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Los movimientos indígenas de Ecuador y su construcción 
política a principios del Siglo XXI

Por Paula Zanini1 

Hace varios años desde este boletín buscamos hacer espacio, abrir el juego, 
disponer los oídos y facilitar la palabra sobre aquellos temas que “se dan por 
supuestos” y rara vez se explicitan en la investigación sobre movimientos sociales, 

protesta y conflicto social. En el marco de la realidad de nuestras sociedades capitalistas 
latinoamericanas atravesadas por la dominación extractivista colonial es transversal 
generar instancias críticas de discusión que tensionen las distintas formas de depredación 
de los bienes comunes recuperando las redes de conflicto que las configuran. 

Puntualmente, en este número, reunimos diversos aportes que invitan a reflexio-
nar en torno movimiento indígena ecuatoriano en los últimos veinte años. Desde los años 
90’ la capacidad organizativa de este actor político trama articulaciones claves que toman 
visibilidad en distintas movilizaciones y configuraciones como la que se consolida en 
la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). En el marco de 
las movilizaciones y paros nacionales de octubre de 2019 y de junio de 2022 surgen le-
vantamientos nacionales multitudinarios que se traman a través de distintas alianzas con 
otros movimientos sociales. En una apuesta a una reflexividad paradójica, esta es una 
invitación a reconstruir distintas aristas teórico-epistémicas desde/hacia el análisis de la 
realidad ecuatoriana. Por lo tanto, desde la multiplicidad de miradas, se busca indagar una 
perspectiva histórica del actor político indígena ecuatoriano, insistiendo en la imperiosa 
necesidad de recuperar lo comunitario, heterogéneo y antagonista de estas luchas contem-
poráneas para plantear la reconfiguración de los mecanismos depredatorios del capital en 
el sistema colonialista—capitalista vigente; y por ende las intersticialidades y resistencias 
que se traman en lo subterráneo de su día a día. 

Tanto la trayectoria del movimiento indígena de Ecuador en tanto actor político; 
su relación con otros movimientos, organizaciones y actores políticos de la región; la 
reinsurgencia de la cuestión indígena en el marco de los nuevos embates del poder colo-
nial;  su lugar en la trama de conflictividades sociales contemporáneas en el contexto de 
la crisis civilizatoria; la relación entre las transformación del capital y sus mecanismos de 

1 Lic. En Sociología. Becaria de CONICET (CIECS – CONICET/UNC) Córdoba, Argentina. Integrante del 
Centro de Estudios Sociológicos. Email de contacto: pau_zanini@hotmail.com
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represión; así como el lugar de las políticas sociales neoliberales y extractivitas son algu-
nas de las dimensiones que surgen para complejizar la mirada en torno a la conflictividad 
que atraviesa esta territorialidad latinoamericana. Por lo tanto, este número se constituye 
gracias a un conjunto de colaboraciones que desde diferentes enfoques permiten una re-
construcción colectiva de tal mirada crítica. 

El primer escrito de Luis Herrera Montero titulado “El movimiento indígena de 
Ecuador: de las sublevaciones al proceso político unitario” propone un explícito reco-
nocimiento de los movimientos indígenas ecuatorianos, como generadores de teoría y 
praxis, pero sin desconocer la necesidad de sostener el diálogo intercultural, que faculta 
analizar las problemáticas de dominación y dinámicas de transformación, sin excluir a la 
contrahegemonía también occidental. Su propuesta se estructura a través de un recorrido 
histórico de síntesis de la dominación; un análisis sobre los momentos de crisis del movi-
miento indígena, a pesar de su reciente despunte en las últimas tres décadas; y finalmente 
con una exposición sobre el reposicionamiento vital, con base en el liderazgo de la nueva 
generación de la CONAIE, pero enfatizando en la necesidad de dar continuidad al proce-
so unitario, que según su planteo aún es pequeño y débil.

El segundo escrito desarrollado por Pablo Dávalos denominado “Ontología po-
lítica de la movilización indígena de Ecuador de junio de 2022” parte de una hipótesis 
general y es que las movilizaciones sociales lideradas por el movimiento indígena ecuato-
riano en el mes de junio de 2022, forman un continuum con aquellas de octubre de 2019, 
y expresan el malestar y la resistencia de la sociedad a la precarización y fragmentación 
provocadas por el neoliberalismo. Asume que esas movilizaciones sociales se replican, 
integran y entrelazan con varias expresiones sociales del mismo tenor en varias partes 
del mundo en el marco de una deriva neoliberal agresiva, radical y corrupta. Ante este 
contexto, reconoce al movimiento indígena ecuatoriano como crítico contra esta radica-
lización del programa neoliberal que, en múltiples ocasiones, planteó la necesidad de un 
diálogo para discutir una agenda que detenga esas medidas de ajuste y de privatización y 
que contemple medidas de compensación social, reactivación económica y de redistribu-
ción del ingreso. Este planteo propone una perspectiva histórica de la movilización indí-
gena entendiendo que ese proceso político que implica una transformación de la realidad 
existente, para el presente texto, se lo asume como un proceso de ontología política.

Por otro lado, Natalia Sierra Freire en la propuesta titulada “La reserva ética, el 
levantamiento indígena y el retorno de la comunidad” presenta una reflexión crítica sobre 
la forma de lucha y resistencia del movimiento indígena ecuatoriano, conocida como le-
vantamiento, la misma que difiere de aquellas formas traídas por la colonización cultural 
y política. La autora afirma que la especificidad del levantamiento radica en lo que deno-
minó la reserva ética del mundo indígena y que no es más que la permanencia de la co-
munidad como organización social propia de los pueblos y nacionalidades originarios del 
Ecuador. Entiende a la comunidad, el nos-otros y no el yo-individuo, como la articuladora 
y protagonista del levantamiento. En ese marco, Serra Freire plantea la diferencia entre 
la figura del héroe moderno y la figura de la comunidad ancestral. Reconoce al primero 
como el revolucionario que se aventura, con ayuda de la razón, a la conquista del progreso 
moderno. Mientras que la segunda se levanta, guiada por las divinidades naturales, para 
cumplir su destino: retornar una y otra vez a su ser cósmico. En ese camino, enuncia que 
el levantamiento indígena celebra el eterno retorno de la comunidad con lo cual afirma 
y fortalece la ética de la resistencia y la lucha de los pueblos indígenas en contra de la 
dominación colonial y capitalista. 
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En el artículo de Juan Cuvi y Alberto Acosta llamado “Paro indígena: entre la 
plurinacionalidad y la vieja política. Entretelones y repercusiones de las movilizaciones 
de junio de 2022” los autores invitan a reflexionar sobre los conflictos sociales acaecidos 
recientemente en Ecuador (en especial, las revueltas de junio de 2022 y las de 2019), en 
tanto emergentes de una problemática coyuntural (crisis económica y sanitaria locales, 
escalada bélica en Ucrania, etc.), pero también de un proceso con orígenes más remotos: 
la puja entre un modelo de Estado mínimo liberal, aún imperante, y otro plurinacional, 
cuya institucionalización formal aún no se ha traducido en una transformación real del 
orden social desigual y colonialista. En este sentido, afirman que las vicisitudes que en 
los últimos años atraviesa el país ponen de manifiesto la inviabilidad histórica de dicho 
orden y reivindica el proyecto indígena del “Buen Vivir-Sumak Kawsay”, el cual pone en 
el centro de sus preocupaciones lo humano, lo comunitario y la Naturaleza. 

A su vez, el escrito de René Unda Lara titulado “Paro nacional indígena y movi-
lización social en Ecuador. El trayecto de Octubre 2019 a Junio 2022” propone un aná-
lisis para el debate en torno del ciclo de movilización popular reciente en Ecuador, cuyo 
epicentro fue el paro nacional convocado por la CONAIE en junio de 2022. Por lo tanto, 
plantea un necesario ejercicio de contextualización en el que se problematizan algunas de 
las condiciones de posibilidad de la movilización con relación al papel de los actores en 
la configuración del campo de disputa, así como sus resultados y perspectivas. A modo 
de entrada, el artículo sostiene que la persistencia y radicalización del proyecto neoli-
beral que experimenta Ecuador durante los dos últimos gobiernos (Moreno y Lasso) ha 
significado el acelerado deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la po-
blación, robusteciendo la concentración de la riqueza en las elites financieras y empresa-
riales (Informe económico CEPAL junio 2022) y sus privilegios. En ese camino, analiza 
la violencia represiva y la escasa voluntad de diálogo como persistente en una conducta 
gubernamental errática, contradicciones en el equipo de gobierno y una cada vez mayor 
dependencia gubernativa con respecto a las fuerzas militares y policiales.

Por último, el diálogo entre Luis Herrera Montero, Horacio Machado Aráoz, 
Adrián Scribano y Pedro Lisdero “Movimientos políticos en Ecuador. Periodización y 
debates actuales” es una entrevista colectiva en formato audiovisual donde se comparten 
reflexiones en torno al lugar de las nacionalidades indígenas en el contexto de la realidad 
ecuatoriana buscando caracterizar, complejizar y periodizar tal reinsurgencia. Tal con-
versación tiene como ejes analíticos los ritmos de la conflictividad protagonizada por los 
movimientos indígenas, las herramientas teóricas que permiten tensionar esos ritmos y 
posicionamientos así como los desafíos y mensajes de estos movimientos de la realidad 
socio-política en el marco de las sociedades contemporáneas del Sur Global. Se discute 
una interpretación circular del tiempo reconociendo la procesualidad de la colonización y 
los procesos de dominación que subyacen a las maneras en se va reconvirtiendo las luchas 
indígenas en la sociedad actual: desde la intención a repensar un nuevo Pachakutik sobre-
saltando un cambio generacional del movimiento indígena contemporáneo que invita a 
dialogar y reposicionarse. Lejos de la invisibilización y de la sacralización de los pueblos 
indígenas repensar la potencia de la reexistencia y autonomía en un contexto de crisis 
civilizatoria, sobre todo en los últimos cincuenta años en el marco del extractivismo en 
tanto proyecto imperial que pretende quebrar las condiciones de autodeterminación. In-
vitación a replantear la tensión y coexistencia entre plurinacionalidad y estado territorial 
colonial. Reconociendo una geocultura distinta que en este contexto vuelve a presentarse, 
desde la resistencia a la depredación redentora, desde su complejidad geopolítica en el 
marrco de la expansión de la trans-globalización. Una resistencia a la plusvalía ideológica 
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en el pueblo-tierra en el capitalismo busca extraer constantemente a través de prácticas 
del sentir en formas de acción colectiva que disputan tales mecanismos. 

A modo de cierre, luego de invitar a recorrer los distintos debates que se abren 
este número, agradecemos a Luis Herrera Montero y Horacio Machado Aráoz por permi-
tir que este número abarque la complejidad de perspectivas, preguntas y miradas que lo 
componen. 
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1. Discusiones teóricas-metodológicas

El movimiento indígena de Ecuador: de las sublevaciones al proceso político unitario.

Por Luis Herrera Montero  

La comprensión de los movimientos indígenas del Ecuador requiere de una breve 
panorámica de su proceso histórico, donde se visualice adecuadamente las condiciones 
del régimen de dominación, pero también las respectivas resistencias sociopolíticas. La 
historia no puede invisibilizar las movilizaciones de oposición, como manifestaciones 
de dignidad cultural, aunque no siempre hayan expuesto proyecciones que incidan en el 
sistema o que tengan claridad sobre la hegemonía clasista, factores que han caracterizado 
a la mayoría de sublevaciones indígenas, hoy concebidas más como levantamientos. 

Consecuentemente, el presente texto contiene un explícito reconocimiento de los 
movimientos indígenas ecuatorianos, como generadores de teoría y praxis, pero sin 
desconocer la necesidad de sostener el diálogo intercultural, que faculta analizar 
las problemáticas de dominación y dinámicas de transformación, sin excluir a la 
contrahegemonía también occidental. No cabe negar, por ejemplo, que perspectivas 
de resistencia y enfoques procesales no solamente se encuentran en las cosmovisiones 
indígenas, sino también en el marxismo, el posestructuralismo, la filosofía de la 
contracultura y las epistemologías del Sur. Sin embargo, es indispensable afirmar 
que, en esta postura dialógica, son significativas las contribuciones realizadas por 
intelectualidades eminentemente indígenas, sea por experiencias de autoformación 
popular o por instituciones de educación superior, tanto nacionales como internacionales.  

En términos de cosmovisión, la contrahegemonía señalada, implicó reconocer una 
temporalidad circular, mediante la cual los movimientos indígenas contemporáneos 
insistieron en posicionar el concepto Pachakutik, que refiere a una actualización de los 
tiempos ancestrales y fundacionales. Con esta nueva lógica interpretativa y relevantemente 
mítica, los movimientos y pueblos indígenas de Ecuador colocaron el tema de los 500 años 
de resistencia al colonialismo, también como advertencia de una nueva era, inspirada en 
la ancestralidad recién expuesta.

La experiencia de dominación colonialista-capitalista constantemente se propuso 
fraccionar las resistencias de los pueblos indígenas y, obviamente, impedir cualquier 
intento de articulación territorial de la lucha. Ese panorama fue modificado a partir de 
los levantamientos de la década de los 90. Desde entonces, el movimiento indígena 
logró procesos de articulación nacional a través principalmente de la CONAIE. 
Lamentablemente, ese espíritu no fue sostenible desde el 2005 hasta el 2019. No obstante, 
con las movilizaciones y los paros nacionales de octubre de 2019 y junio de 2022, el 
mencionado proceso unitario se revitaliza, bajo el liderazgo generaciones de jóvenes de la 
CONAIE y la incorporación en la lucha de las otras organizaciones indígenas y populares, 
incluso de sectores del progresismo ecuatoriano. Esta experiencia, sin embargo, no marcó 
la tónica de los procesos electorales de 2021 y el fraccionamiento provocó que una alianza 
de derecha asuma el gobierno nacional y sostenga la ruta de un neoliberalismo neofascista 
y totalitario1

1 Esta postura la argumentamos en un capítulo de una compilación publicada por CLACSO, 
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Leer más [Páginas 1 a 16]

Ontología política de la movilización indígena de Ecuador de junio de 2022. 
Por Pablo Dávalos

El presente texto parte de una hipótesis general y es que las movilizaciones sociales 
lideradas por el movimiento indígena ecuatoriano en el mes de junio de 2022, forman un 
continuum con aquellas de octubre de 2019, y expresan el malestar y la resistencia de la 
sociedad a la precarización y fragmentación provocadas por el neoliberalismo. Asimismo, 
estas movilizaciones sociales se replican, integran y entrelazan con varias expresiones 
sociales del mismo tenor en varias partes del mundo como, en efecto, sucedieron en 
octubre de 2019 en varios países de América Latina, como Haití, Chile y Colombia y en el 
resto del mundo, como en Francia (los “gilets jaunes”), Líbano, etc.; y también en 2022. 

En el marco de una deriva neoliberal agresiva, radical y, corrupta el movimiento indígena, 
quizá el movimiento social más importante del país, fue crítico contra esta radicalización 
del programa neoliberal y, en múltiples ocasiones, planteó la necesidad de un diálogo 
para discutir una agenda que detenga esas medidas de ajuste y de privatización y que 
contemple medidas de compensación social, reactivación económica y de redistribución 
del ingreso. 

Ahora bien, es necesario situar una perspectiva histórica que permita comprender a esta 
movilización de junio de 2022 como parte de un proceso político que empieza en el año 
1990 y que tiene como horizonte de largo plazo la transformación del Estado liberal 
hacia un Estado plurinacional, de la sociedad intercultural y del régimen del desarrollo 
económico hacia aquello que los indígenas andino-amazónicos denominan el Buen Vivir 
(Sumak Kawsay). A ese proceso político que implica una transformación de la realidad 
existente, para el presente texto, se lo asume como un proceso de ontología política.

Leer más [Páginas 17 a 32]

La reserva ética, el levantamiento indígena y el retorno de la comunidad. 

Por Natalia Sierra Freire
El presente artículo presenta una reflexión crítica sobre la forma de lucha y resistencia del 
movimiento indígena ecuatoriano, conocida como levantamiento, la misma que difiere 
de aquellas formas traídas por la colonización cultural y política. La especificidad del 
levantamiento radica en lo que se denominó la reserva ética del mundo indígena y que 
no es más que la permanencia de la comunidad como organización social propia de los 
pueblos y nacionalidades originarios del Ecuador. Es la comunidad, el nos-otros y no el 
yo-individuo, la articuladora y protagonista del levantamiento. Existe una obvia diferencia 
entre la figura del héroe moderno y la figura de la comunidad ancestral. El primero es 
el revolucionario que se aventura, con ayuda de la razón, a la conquista del progreso 
moderno. La segunda se levanta, guiada por las divinidades naturales, para cumplir su 
destino: retornar una y otra vez a su ser cósmico. El levantamiento celebra el eterno 

para comprender las jornadas de lucha de octubre de 2019. Ahí afirmamos que el giro neoliberal 
de Lenín Moreno desde el 2017, reinstauró la dependencia fondomonetarista y las medidas de 
ajuste conforme el modelo neoliberal, pero con el importante aditamento de manifestaciones de 
represión neofascista y ejercicios del poder en forma totalitaria (Herrera y Vera, 2020). 
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retorno de la comunidad con lo cual afirma y fortalece la ética de la resistencia y la lucha 
de los pueblos indígenas en contra de la dominación colonial y capitalista.

[Páginas 34 a 45]

2. Movimientos en acción

Paro indígena: entre la plurinacionalidad y la vieja política.

Entretelones y repercusiones de las movilizaciones de junio de 2022

Por Juan Cuvi y Alberto Acosta

El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre los conflictos sociales acaecidos recien-
temente en Ecuador (en especial, las revueltas de junio de 2022 y las de 2019), en tanto 
emergentes de una problemática coyuntural (crisis económica y sanitaria locales, escalada 
bélica en Ucrania, etc.), pero también de un proceso con orígenes más remotos: la puja 
entre un modelo de Estado mínimo liberal, aún imperante, y otro plurinacional, cuya insti-
tucionalización formal aún no se ha traducido en una transformación real del orden social 
desigual y colonialista. En este sentido, las vicisitudes que en los últimos años atraviesa el 
país ponen de manifiesto la inviabilidad histórica de dicho orden y reivindica el proyecto 
indígena del “Buen Vivir-Sumak Kawsay”, el cual pone en el centro de sus preocupacio-
nes lo humano, lo comunitario y la Naturaleza.

Leer más [Páginas 46 a 55]

Paro nacional indígena y movilización social en Ecuador. El trayecto de Octubre 
2019 a Junio 2022.

Por René Unda Lara

Proponer un análisis para el debate en torno del ciclo de movilización popular reciente en 
Ecuador, cuyo epicentro fue el paro nacional convocado por la CONAIE en junio 2022, 
requiere un necesario ejercicio de contextualización en el que se problematice algunas de 
las condiciones de posibilidad de la movilización con relación al papel de los actores en 
la configuración del campo de disputa, así como sus resultados y perspectivas. A modo 
de entrada, el artículo sostiene que la persistencia y radicalización del proyecto neoliberal 
que experimenta Ecuador durante los dos últimos gobiernos (Moreno y Lasso) ha signifi-
cado el acelerado deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la población, 
robusteciendo la concentración de la riqueza en las elites financieras y empresariales (In-
forme económico CEPAL junio 2022) y sus privilegios. A modo de salida, la violencia re-
presiva y la escasa voluntad de diálogo persisten en una conducta gubernamental errática, 
contradicciones en el equipo de gobierno y una cada vez mayor dependencia gubernativa 
con respecto a las fuerzas militares y policiales.

Leer más [Páginas 56 a 67]
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3. Mirando de Re-OJO

Movimientos políticos en Ecuador. Periodización y debates actuales.
Diálogo entre Luis Herrera Montero, Horacio Machado Aráoz, Adrián Scribano y 

Pedro Lisdero
Entrevista colectiva en formato audiovisual donde se comparten reflexiones en torno al 
lugar de las nacionalidades indígenas en el contexto de la realidad ecuatoriana buscando 
caracterizar, complejizar y periodizar tal reinsurgencia. Tal conversación tiene como ejes 
analíticos los ritmos de la conflictividad protagonizada por los movimientos indígenas, 
las herramientas teóricas que permiten tensionar esos ritmos y posicionamientos así como 
los desafíos y mensajes de estos movimientos de la realidad socio-política en el marco de 
las sociedades contemporáneas del Sur Global. Se discute una interpretación circular del 
tiempo reconociendo la procesualidad de la colonización y los procesos de dominación que 
subyacen a las maneras en se va reconvirtiendo las luchas indígenas en la sociedad actual: 
desde la intención a repensar un nuevo Pachakutik sobresaltando un cambio generacional 
del movimiento indígena contemporáneo que invita a dialogar y reposicionarse. Lejos 
de la invisibilización y de la sacralización de los pueblos indígenas repensar la potencia 
de la reexistencia y autonomía en un contexto de crisis civilizatoria, sobre todo en los 
últimos cincuenta años en el marco del extractivismo en tanto proyecto imperial que 
pretende quebrar las condiciones de autodeterminación. Invitación a replantear la tensión 
y coexistencia entre plurinacionalidad y estado territorial colonial. Reconociendo una 
geocultura distinta que en este contexto vuelve a presentarse, desde la resistencia a la 
depredación redentora, desde su complejidad geopolítica en el marrco de la expansión 
de la trans-globalización. Una resistencia a la plusvalía ideológica en el pueblo-tierra en 
el capitalismo busca extraer constantemente a través de prácticas del sentir en formas de 
acción colectiva que disputan tales mecanismos.

Link de acceso: https://www.youtube.com/watch?v=zOCFj9PmN9A

4. Movimientos en la Red

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)

CONAIE es una organización que aglutina nacionalidades, pueblos, comunidades, cen-
tros y asociaciones indígenas del Ecuador, siendo el resultado de las luchas permanen-
tes de comunidades, centros, federaciones y confederaciones de pueblos indígenas. Sus 
principales objetivos se enfocan en: consolidar a los pueblos y nacionalidades indígenas; 
luchar por la defensa de tierras, territorios indígenas y recursos naturales; fortalecer la 
educación intercultural bilingüe; luchar contra el colonialismo y neocolonialismo; entre 
otros. 

Más información. https://conaie.org/ 
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CONFENIAE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia de 
Ecuador)

La CONFENIAE es una organización indígena regional que representa a cerca de 1.500 
comunidades, pertenecientes a las nacionalidades amazónicas, Kichwa, Shuar, Achuar, 
Waorani, Sapara, Andwa, Shiwiar, Cofan, Siona, Siekopai y Kijus. El actual presidente 
de la CONFENIAE es Marlon Vargas del Pueblo Achuar.

La CONFENIAE busca el mejoramiento de su calidad de vida mediante el fortalecimien-
to de las organizaciones filiales, el impulso de programas de desarrollo comunitario, la 
defensa comunitaria del medio ambiente y los recursos naturales, la revalorización de 
los contenidos culturales propios y la capacitación a dirigentes de los distintos pueblos 
Amazónicos.

Más información: https://confeniae.net/

Confederación de las nacionalidades de la Costa de Ecuador (CONAICE) 

La Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana CO-
NAICE, ante los diferentes sucesos generados en la Provincia de Morona Santiago, sen-
sibles ante todas las afectaciones sociales y culturales hacia la ciudadanía en general de 
manera especial a niños, mujeres y personas de la tercera edad, sin distinción de edad, 
sexo o pertenencia cultural o étnica, nos solidarizamos y nos unimos al dolor que sienten 
decenas de personas afectados por tales sucesos, hacemos el llamado a través del siguien-
te análisis para aportar a la situación actual y no se sigan profundizando heridas entre 
actores y sectores de un mismo país, y lograr la armonía social y comunitaria y el Sumak 
Kawsay que tanto pregonamos.

Más información: https://conaie.org/2016/12/23/conaie-organizacion-regional-de-cos-
ta-frente-a-caso-nankints/

Ecuador Runacunapac Riccharimui (Movimiento de Campesinos del Ecuador) 
ECURUNARI

La Ecuador Runacunapac Riccharimui (Movimiento de Campesinos del Ecuador), Ecua-
runari, se creó en junio de 1972, con la intención de aglutinar a las comunidades indígenas 
de la Sierra y en los años siguientes desempeñó un papel fundamental en el ascenso y la 
consolidación del movimiento indígena ecuatoriano a nivel nacional.

Más información: https://es-la.facebook.com/ecuarunari.org/

Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras (FE-
NOCIN)

FENOCIN es una organización de la sociedad civil que reivindica los derechos de los 
campesinos y campesinas en Ecuador; teniendo como principios: la Interculturalidad, 
soberanía alimentaria, revolución agraria, economía solidaria, comercialización.

Más información: https://www.fenocin.org/
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5. Novedades del programa

1. Jornadas y Encuentros Próximos

A. XX Congreso Mundial de Sociología de ISA, a llevarse a cabo en Melbourne, 
Australia, bajo una modalidad hibrida, del 25 de Junio al 1 de Julio de 2023. 
Más información: https://www.isa-sociology.org/en/conferences/world-congress

2. Noticias, Jornadas y Encuentros realizados

A. Charla abierta “Jóvenes alter-activistas: Vivir las causas globales como personales” 
con la participación del profesor Geoffrey Pleyers (ISA) que se realizó el Lunes 14/11.

B. Expo del Instituto de Investigaciones Gino Germani con la presentación de PECES 
-Programa de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad

C. Participamos y organizamos el V ENCUENTRO INTERNACIONAL RedISS - Red 
Internacional de Sociología de las Sensibilidades International Network of Sociology of 
Sensibilities, “Pensar el mañana: desafíos y esperanza para América Latina”  11 y 12 de 
Agosto, 2022. UAMX
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3. Novedades Editoriales

A. Celebramos el lanzamiento del último libro compilado por Andrea Dettano en Estu-
dios Sociológicos Editora “El Comer Intervenido: de continuidades y actualizaciones 
en pandemia” compilado por Andrea Dettano y Aldana Boragnio.   

                                              

Las intervenciones alimentarias presentan un amplio despliegue en Argentina desde las 
últimas décadas del Siglo XX, mostrando el empobrecimiento de la población y las trans-
formaciones de los patrones alimentarios. Ello dio lugar al inicio de una multiplicidad de 
políticas y programas para el abordaje de la problemática alimentaria y las desigualdades 
en el acceso a los alimentos. Este libro reúne escritos e indagaciones realizadas por medio 
de etnografías virtuales a comedores y merenderos comunitarios que se despliegan en la 
red social Facebook en los Municipios bonaerenses de La Matanza y General Pueyrredón. 
Ambos recortes espaciales, por su importante heterogeneidad laboral y población recep-
tora de políticas sociales, son el escenario elegido para observar los entramados de una 
problemática alimentaria que persiste y se actualiza a propósito del contexto pandémico 
El recorrido propuesto expone algunas de las prácticas, estrategias y emociones que se 
despliegan en los comedores y merenderos en un contexto tan particular como el pan-
démico, a la vez que subraya la pregunta acerca de los nutrientes y las energías sociales 
disponibles como procesos de larga data. Además, el libro también ofrece reflexiones 
metodológicas sobre la investigación en internet, cuya importancia hoy es central para las 
ciencias sociales, dado el alcance de las tecnologías de la información y la comunicación 
en el Siglo XXI y el despliegue de la política social en el ciberespacio.

Acceso al documento completo: http://relmis.com.ar/ojs/index.php/relmis/issue/view/
formas_sustentos_busquedas_sociales
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B. Celebramos el lanzamiento del libro de Estudios Sociológicos Editora “Hacer Políti-
cas Sociales: Estudios sobre experiencias de implementación y gestión en América 
Latina” compilado por María Victoria Sordini

En las prácticas del hacer políticas sociales subyacen las intervenciones que realmente 
afectan la vida cotidiana de la población a la que se dirigen. La gestión y la implemen-
tación implican múltiples y simultáneos niveles de toma de decisión, recorridos y estra-
tegias de acción política. La puesta en marcha de las políticas sociales requiere de una 
compleja red de conflictos, intereses, creencias, valoraciones, estructuras de sensibilida-
des, interacciones sociales, posiciones de clase que se hacen cuerpo en los y las agentes 
intervinientes. Atendiendo a estos supuestos, este libro compila trabajos de investigación 
social sobre los procesos de gestión e implementación de programas sociales en distintos 
países de América Latina. Cada capítulo nutre el desafío de poner en diálogo diversas 
perspectivas sobre las experiencias de hacer políticas sociales, las tensiones entre lo téc-
nico y lo político y, sus implicancias en el proceso de estructuración social.
Desde distintas disciplinas, metodologías y espacios geopolíticos se aborda a la gestión 
pública desde distintas aristas. Se estudian políticas públicas que se ocupan de la cuestión 
alimentaria, la educación, el desarrollo rural, las asignaciones familiares y programas 
orientados a la población en situación de pobreza y/o desempleo. Las investigaciones 
compiladas exponen aspectos sobre las brechas entre el diseño de la política y la realidad 
de su ejecución; las experiencias de técnicos/as y profesionales respecto a las vivencia-
lidades de la burocracia a nivel de la calle y la burocracia de rango medio en relación a 
los retos de la gestión social y las exigencias políticas; las emociones que se estructuran 
a partir de las condiciones de trabajo en las oficinas gubernamentales; el predominio del 
control burocrático en detrimento de la agregación de valor público; los “nuevos” roles en 
un contexto de digitalización creciente en la sociedad 4.0; el grado de pertinencia cultural 
de las intervenciones; el racismo y clasismo implícito en las instituciones gubernamenta-
les; y, experiencias de creación de entornos institucionales para generar políticas públicas 
específicas, como las del sector educativo.
Esta compilación constituye un diálogo sobre las diversas prácticas del hacer políticas 
sociales atendiendo a las “estrategias que realmente suceden” y configuran los procesos 
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que impactan sobre las desigualdades.
Acceso al documento completo: http://estudiosociologicos.org/portal/hacer-politicas-so-
ciales-estudios-sobre-experiencias-de-implementacion-y-gestion-en-america-latina/

C. Nuevo Número de la Revista Latinoamericana de Metodología de la Investigación 
Social (RELMIS)  Núm. 24 (12) Octubre, 2022

Acceso al número completo: http://relmis.com.ar/ojs/index.php/relmis

D. Nuevo número de la Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, 
Emociones y Sociedad (RELACES) N°39, Año 14, Agosto 2022 “Poner el Cuerpo y la 
Emoción” 

Acceso al número completo: http://www.relaces.com.ar/index.php/relaces
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El movimiento indígena de Ecuador: de las sublevaciones al 
proceso político unitario

Por Luis Herrera Montero1   

I. Resumen Introductorio

La comprensión de los movimientos indígenas del Ecuador requiere de una breve 
panorámica de su proceso histórico, donde se visualice adecuadamente las condi-
ciones del régimen de dominación, pero también las respectivas resistencias so-

ciopolíticas. La historia no puede invisibilizar las movilizaciones de oposición, como 
manifestaciones de dignidad cultural, aunque no siempre hayan expuesto proyecciones 
que incidan en el sistema o que tengan claridad sobre la hegemonía clasista, factores que 
han caracterizado a la mayoría de sublevaciones indígenas, hoy concebidas más como 
levantamientos. 

Consecuentemente, el presente texto contiene un explícito reconocimiento de los 
movimientos indígenas ecuatorianos, como generadores de teoría y praxis, pero sin des-
conocer la necesidad de sostener el diálogo intercultural, que faculta analizar las proble-
máticas de dominación y dinámicas de transformación, sin excluir a la contrahegemonía 
también occidental. No cabe negar, por ejemplo, que perspectivas de resistencia y enfo-
ques procesales no solamente se encuentran en las cosmovisiones indígenas, sino también 
en el marxismo, el posestructuralismo, la filosofía de la contracultura y las epistemologías 
del Sur. Sin embargo, es indispensable afirmar que, en esta postura dialógica, son sig-
nificativas las contribuciones realizadas por intelectualidades eminentemente indígenas, 
sea por experiencias de autoformación popular o por instituciones de educación superior, 
tanto nacionales como internacionales. 

En términos de cosmovisión, la contrahegemonía señalada, implicó reconocer una 
temporalidad circular, mediante la cual los movimientos indígenas contemporáneos insis-
tieron en posicionar el concepto Pachakutik, que refiere a una actualización de los tiem-
pos ancestrales y fundacionales. Con esta nueva lógica interpretativa y relevantemente 
mítica, los movimientos y pueblos indígenas de Ecuador colocaron el tema de los 500 
años de resistencia al colonialismo, también como advertencia de una nueva era, inspira-
da en la ancestralidad recién expuesta.

La experiencia de dominación colonialista-capitalista constantemente se propuso 
fraccionar las resistencias de los pueblos indígenas y, obviamente, impedir cualquier in-
tento de articulación territorial de la lucha. Ese panorama fue modificado a partir de los 
levantamientos de la década de los 90. Desde entonces, el movimiento indígena logró 
procesos de articulación nacional a través principalmente de la CONAIE. Lamentable-
mente, ese espíritu no fue sostenible desde el 2005 hasta el 2019. No obstante, con las 
movilizaciones y los paros nacionales de octubre de 2019 y junio de 2022, el mencionado 
proceso unitario se revitaliza, bajo el liderazgo de generaciones de jóvenes de la CONAIE 
y la incorporación en la lucha de las otras organizaciones indígenas y populares, incluso 

1 Licenciado en antropología aplicada por la Universidad Politécnica Salesiana. Máster en Nuevas 
Tecnologías Aplicadas a la Educación, por la Universidad Autónoma de Barcelona y PhD, en Artes y 
Humanidades por la Universidad de Jaén-España. Docente investigador de la U. Cuenca. Email de contacto: 
herreramonteroluis@gmail.com 
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de sectores del progresismo ecuatoriano. Esta experiencia, sin embargo, no marcó la tó-
nica de los procesos electorales de 2021 y el fraccionamiento provocó que una alianza de 
derecha asuma el gobierno nacional y sostenga la ruta de un neoliberalismo neofascista 
y totalitario2. 

En el sentido de reproducir la riqueza epistémica y política de la circularidad y de 
un porvenir hacia una nueva era fundacional, no cabe que el Pachakutik nos adentre más 
bien en una réplica de hecho histórico de confrontación entre pueblos, pues de eso hace 
algo más de 500 años se aprovechó la colonización occidental y terminó imponiéndose. 
Es el momento de saber que una estrategia unitaria no necesariamente significa el desco-
nocimiento potente de la diferencia y la pluralidad; por el contrario, permite tejernos en el 
realismo y praxis del nuevo Pachakutik, más no como la mecánica revolucionaria y tota-
lizante de las experiencias unilineales en occidente. Entonces, se trata de asumir al salto 
cualitativo no como ajeno a procesos complejos de correlaciones de fuerza y transición 
política también negociada o mejor dicho dialogada.

En la perspectiva indicada, el presente texto contempla tres partes: una con un re-
corrido histórico de síntesis de la dominación; otra con un análisis sobre los momentos de 
crisis del movimiento indígena, a pesar de su reciente despunte en las últimas tres déca-
das; finalmente la tercera, con una exposición sobre el reposicionamiento vital, con base 
en el liderazgo de la nueva generación de la CONAIE, pero enfatizando en la necesidad 
de dar continuidad al proceso unitario, que aún es pequeño y débil.

El proceso de dominación colonial y clasista en síntesis
En la historia de Ecuador, actos de resistencias de los pueblos originarios los tene-

mos desde la autoritaria dominación incaica. Sobresalen hechos como la desterritoriali-
zación de pueblos en calidad de mitimaj, calificativo otorgado a comunidades que fueron 
víctimas de desplazamientos forzados. Udo Oberem (1988) menciona que uno de los 
factores para considerar a las poblaciones en condición de mitimaj, radicaba en obligar 
a parte de sus integrantes a ocupar territorios alejados de sus hábitats normales, por ser 
catalogados rebeldes en su relación con el Incario3. En cuanto a pueblos originarios de 
Ecuador, el autor precisa varios, pero principalmente a cañaris y caranquis, por demostrar 
mayor rebeldía. Sin embargo, la represión implicó brutales masacres: por información 
del cronista Pedro Cieza de León, se presume que Huayna Cápac, luego de su triunfo 
militar sobre el pueblo caranqui, ejecutó entre 30 mil a 40 mil de sus integrantes, hecho 
que sucediera en el lago que, a consecuencia de este acto, se lo denominara Yahuarcocha 
(lago de Sangre)4.

Esta diversidad de resistencias e inconformidades, de los pueblos originarios de 
Ecuador, fueron significativamente aprovechadas por los conquistadores españoles para 
la derrota definitiva del imperio Inca. Durante la colonia española, en el trabajo de Se-

2 Esta postura la argumentamos en un capítulo de una compilación publicada por CLACSO, para comprender 
las jornadas de lucha de octubre de 2019. Ahí afirmamos que el giro neoliberal de Lenín Moreno desde el 
2017, reinstauró la dependencia fondomonetarista y las medidas de ajuste conforme el modelo neoliberal, 
pero con el importante aditamento de manifestaciones de represión neofascista y ejercicios del poder en 
forma totalitaria (Herrera y Vera, 2020). 
3 También podían ser sectores afines a la dominación del Inca, para el cumplimiento de responsabilidades 
económicas, políticas, militares y religiosas. Es más, muchos fueron usados como fuerzas de combate en 
favor del incario. 
4 El lago se encuentra ubicado en la provincia de Imbabura, en el norte de Ecuador. 
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gundo Moreno (1978) se precisa que se produjeron una variedad de sublevaciones de los 
pueblos indígenas. En el siglo XVI dichas sublevaciones fueron en respuesta a los proce-
sos propiamente de la conquista. Para el siglo XVII, las confrontaciones en territorios del 
Altiplano se debieron a protestas en contra de los abusos del sistema establecido, mientras 
que en territorios del Litoral y la Amazonia la lucha se encontraba todavía en enfrenta-
miento con la expansión colonial. En el siglo XVIII, las rebeliones fueron más numerosas 
y sostenidas hasta parte de la vida republicana, ya que prácticamente el régimen no sufrió 
mayor modificación en cuanto a los pueblos indígenas y el colonialismo5. Evidentemen-
te, dichas sublevaciones se gestaron en localidades muy delimitadas y aisladas, pues no 
conllevaron consecuencias a nivel del régimen de dominación. 

Para la época republicana, se sabe que el sistema colonial se mantuvo. En cone-
xión con lo referido, es de destacar las gestas lideradas por Fernando Daquilema y Ma-
nuela León durante el tiránico gobierno de Gabriel García Moreno. Entre 1870-1873, en 
la parroquia de Yaruquíes, provincia de Chimborazo, el régimen terrateniente, a más de 
mantener indolentes condiciones de sobreexplotación, se incrementó el pago del diezmo 
y este provocó agudos conflictos. La lucha contempló la necesidad de crear, en la locali-
dad, un gobierno adverso al sistema hacendatario. Se demandaba un tratamiento en igual-
dad de condiciones con las poblaciones blanco-mestizas. Como fruto de estas rebeliones, 
ejecutaron al diezmero y atacaron con 10 mil indígenas el territorio de Cajabamba, pero 
sin el éxito suficiente.

Entonces, bajo el liderazgo de Manuela León, se reagrupó la movilización y se 
tomaron Punín. Obviamente, la represión también se reorganizó con 150 soldados, ante 
lo cual la población indígena sublevada se dispersó anticipadamente y varios líderes so-
licitaron el debido indulto, que fuera concedido por la autoridad de la época. Ante estos 
acontecimientos, la movilización a poco fue derrotada y para dejar ejemplos claros de or-
den y de condena absoluta a la insubordinación, fueron públicamente fusilados Manuela 
León, Julián Manzano y Fernando Daquilema (Urcuango, 1999)6.

En tiempos de la revolución liberal (1895), se sabe de la incorporación de indí-
genas en los ejércitos revolucionarios, que participaron principalmente en la guerra de 
Gatazo, al mando del Gral. indígena Alejo Sáez. Esta vinculación fue considerada de 
vital importancia para el consecuente acceso al poder por parte del liberalismo (Costales 
Samaniego y Costales Peñaherrera, 2001). El aporte de Valeria Coronel (2022) también 
confirma la presencia de comunidades indígenas junto al ejército liberal, esta vez de la 
provincia de Pichincha. Estos pueblos se cansaron de ser víctimas del concertaje7  y con-
dicionaron su participación en las gestas revolucionarias, siempre y cuando se elimine su 
condición de conciertos. En respuesta a este condicionamiento, el ejército liberal entregó 
las haciendas a los indígenas que se unieron a la revolución. Posteriormente, ya con el 
gobierno del liberalismo, se suprimió finalmente el concertaje.

A pesar de ciertas conquistas logradas, como la supresión del concertaje o peonaje 
por deuda, la estructura de explotación precapitalista de hacienda prevaleció con poder en 
la Sierra ecuatoriana hasta la reforma agraria en la década de los años 60. Adicionalmen-
te, conforme el estudio realizado por Mercedes Prieto, la inclusión de los indígenas como 
ciudadanos estuvo siempre matizada y pospuesta constantemente por el “liberalismo del 

5 Ahora no puede obviarse que la dominación fue mucho más intensa sobre las poblaciones del Altiplano 
que en el Litoral y la Amazonia. 
6 Dirigente indígena, hoy es asambleísta nacional por Revolución Ciudadana. 
7 Fuerza de trabajo que heredaba deudas y que era obligada a permanecer bajo condiciones de sobre 
explotación y servidumbre en el sistema terrateniente-hacendatario.. 
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temor”, promulgado por grupos de élites liberales, que consideraban a las poblaciones 
indias en condición de inferioridad y al mismo tiempo como peligrosas. “Las elites asig-
naron tres rasgos distintivos a los nativos que, de hecho, justificaban esta postergación: 
su rebeldía y deseos de revancha, su condición nómada y su habilidad para encubrir su 
individualidad detrás de una identidad colectiva o comunitaria” (Prieto, 2004: 31). 

Para las siguientes tres décadas en el siglo XX, ya con la influencia de militantes 
socialistas y comunistas, los pueblos indígenas fueron incluidos en las propuestas políti-
cas de lucha para la emancipación y el cambio social. Desde entonces, se puede afirmar 
que arrancó la influencia de pensamientos que develaban la opresión clasista, a través de 
categorías como campesinado y reforma agraria, entre las principales. La presencia de 
sectores alineados con el socialismo, comunismo y anarquismo inicia con las migracio-
nes de militantes italianos y españoles hacia América Latina. Ecuador no estuvo ausente 
de tales migraciones, que tuvieron notable incidencia en los procesos de lucha hasta la 
década de los 60 del siglo en referencia y que involucró sin duda a los pueblos indígenas 
preponderantemente de la Sierra.

Una importante etapa de la mencionada incidencia puede identificarse en territo-
rios de Cayambe, donde surge el liderazgo de mujeres como Dolores Cacuango y Tránsito 
Amaguaña, que reconocen en el partido comunista un eje de formación y consecuente 
motivación para la organización de un proyecto político, que incluía protestas y movili-
zaciones. En este preciso proceso se crea la FEI (Federación de Indígenas del Ecuador). 
Dentro de los logros más significativos está la participación en el acontecimiento deno-
minado la Gloriosa de 1944, que constituyera una gran movilización nacional, organiza-
das por los partidos comunistas y socialistas, que a la postre destituyeran al gobierno de 
Arroyo del Río y trataran de instaurar un régimen socialista, que por falta de un liderazgo 
de consenso, terminaran cayendo en un gobierno conservador populista con Velasco Iba-
rra, que implantara procesos de persecución y división de las fuerzas de izquierda (Vega, 
1987). 

Otra significativa etapa se la constata en los procesos de movilización y la implan-
tación de la primera reforma agraria de 1964. Según Andrés Guerrero (1983), la reforma 
obedeció a un proceso en el que las movilizaciones indígenas obligaron a las oligarquías, 
de territorios de la Sierra ecuatoriana, a modernizarse como sectores y economías capi-
talistas, fenómeno que Oswalgo Barsky (1984) catalogó desde una lógica distinta, como 
iniciativas de transformación de las fuerzas productivas mediante la industria lechera. Po-
dría considerarse una necesaria complementariedad en las visiones de Guerrero y Barsky, 
que el marxismo más riguroso siempre analizó en interacción dialéctica. Lamentablemen-
te, con las movilizaciones, no se logró tampoco cambios substanciales en la propiedad 
de la tierra y las poblaciones indígenas fueron colocadas en zonas de páramo, una vez 
concluido el sistema de explotación en haciendas precapitalistas.  

Una dinámica de reforzamiento de esta perspectiva de movilización con conteni-
dos revolucionarios, se produce a través de la presencia de la Teología de la Liberación, 
a través del protagonismo de Monseñor Leonidas Proaño y las acciones radiofónicas de 
alfabetización para comunidades kichwas en la provincia de Chimborazo. A la par de esta 
experiencia, se cuenta con la significativa labor de los salesianos en Zumbagua, provincia 
de Cotopaxi, con comunidades también kichwas. No obstante, la influencia de los salesia-
nos también se concretó en Guasaquenza, provincia de Morona Santiago, con comunida-
des shuar. De estas experiencias emergen realmente las propuestas de educación intercul-
tural bilingüe, que serán de mucha relevancia para la conformación más contemporánea 
del movimiento indígena, que contiene una historia de mayor especificidad, a partir de 
las décadas del 70 y 80, bajo la influencia de estos sectores de la iglesia católica (Conejo, 

Boletín Onteaiken N°34 - Diciembre 2022Boletín Onteaiken N°34 - Diciembre 2022



5

[www.accioncolectiva.com.ar] Boletín Onteaiken N° 32 - Diciembre 2021

2014)8. Luego de estas experiencias, los pueblos indígenas logran potenciarse significati-
vamente, con independencia ya de su anterior vinculación en centrales sindicales como la 
CEDOC, que antes aglutinaba a la ECURUNARI y a la FENOC.

La explicación del proceso histórico recientemente señalado, tiene relación con la 
capacidad de organización política de los pueblos indígenas, tanto a nivel regional como a 
nivel nacional, elementos que pudieron ser claramente constatados en los noventa con los 
conocidos levantamientos, que Luis Macas (2000), uno de sus líderes emblemáticos, lo 
destaca como un proceso que conlleva iniciativas de organización que devinieron de los 
procesos en los años 80, que logaron la creación de la Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador (CONAIE) en el año de 1986 y la institucionalización de la Direc-
ción de Educación Intercultural Bilingüe de Ecuador en 1988 (DINEIB) (Conejo, 2014).

El análisis de los levantamientos en la década de los noventa es medular en la 
comprensión del movimiento indígena, ya que a partir de estos se logra por vez primera 
la cohesión del mismo a nivel nacional. Es más, puede sostenerse que los levantamientos 
de esta década se diferencian de los de otras épocas por contar con un proyecto político. 
Anteriormente, los levantamientos se caracterizaron por ser eminentemente locales y por 
concentrarse en problemáticas puntuales, aspecto que es radicalmente distinto en los no-
venta, debido a que los levantamientos son producto de un proceso, donde se visualiza a 
las distintas organizaciones indígenas interactuando y reconociendo una organización a 
nivel nacional y donde las propuestas no se reducen a reivindicaciones, sino que integra 
propuestas hacia la constitución y construcción de un nuevo Estado y de una nueva so-
ciedad.

Es necesario destacar que el movimiento indígena9 toma este protagonismo so-
ciopolítico, el mayor de su historia, en pleno desgaste y caída del bloque socialista; acon-
tecimiento que puso en crisis los referentes ideológicos y políticos que guiaban las uto-
pías de transformación a nivel mundial. En consecuencia, las teorías desde las ciencias 
sociales y las humanidades, fuertemente impactadas por lo novedoso y creativo de los 
movimientos indígenas, priorizaron el enfoque de  ruptura con  las categorías occidenta-
les y reconocieron la capacidad política del movimiento para liderar la construcción  de 
una nueva era; consignas como los quinientos años de resistencia  asomaban como un 
aliento de enorme valía ante la crisis de otros actores políticos en América Latina, como 
sindicatos y partidos identificados con la izquierda.

Como parte también del análisis de los procesos políticos del movimiento indí-
gena, se enfoca a los ámbitos electorales. En este escenario, se enfatiza teóricamente, 
en la capacidad de conformar un ente que aglutine no sólo a los indígenas, sino a otras 
organizaciones sociales; resultado de este esfuerzo es la creación de PachaKutik - órga-
no articulador de estos sectores para la participación en elecciones (Guerrero y Ospina, 
2003). En esa perspectiva, el movimiento indígena demostró capacidad de liderazgo de 
un proyecto político nacional de todos los grupos excluidos. Para León Zamosc (2007), la 

8 Investigador indígena especialista en temas de Educación Intercultural Bilingüe. 
9 Angélica Porras propone un análisis de los movimientos sociales sobre la base de aportes teóricos de 
Melucci y Castells, principalmente. En referencia al primero, rescata la visión no homogénea que el autor 
puntualiza, al considerar que los movimientos sociales “son sistemas de acción, redes complejas de acción”, 
donde lo fundamental es considerar que no constituyen un dato, sino un actor con capacidad de negociación 
decisión y lucha con otros. En una dirección similar, la autora analiza la definición de Manuel Castells; para 
quien los movimientos sociales son acciones colectivas conscientes y dirigidas a transformar los valores y 
las instituciones de la sociedad, aspecto que se concreta ya sea en casos de victoria o derrota (Porras, 2005: 
40). 
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capacidad del movimiento indígena ecuatoriano no fue exclusivamente de índole étnico, 
sino que recuperó aspectos relacionados con la conciencia de clase. Esto es posible cons-
tatar en el hecho de que el movimiento indígena se torna en un actor político importante 
para liderar la lucha en contra de las nefastas consecuencias del modelo neoliberal y las 
crisis socioeconómicas por este generadas.

A lo mencionado debe agregarse los resultados históricos con la inclusión de pro-
puestas del movimiento en áreas del Estado, ejemplos de estos hechos se tiene en el 
reconocimiento de la pluriculturalidad dentro de los marcos constitucionales y jurídicos 
del país; la institucionalización de programas nacionales de desarrollo y de educación a 
través  del CODEMPE, el PRODEPINE y la DINEIB, como demostraciones de elemen-
tos políticos imposibles de identificar con anterioridad en la historia política del país. 
Evidentemente, es necesario detenerse en la consideración de que, por siglos, muchos 
indígenas ni siquiera constaban dentro de los requisitos y conceptos de ciudadanía. En 
consecuencia, es sumamente destacable que, los estudios realizados sobre el movimiento 
indígena, reconozcan la capacidad organizativa y política a partir de las décadas del 80, 
90 y 2000.

Como parte de los logros, en conexión con lo analizado, están los buenos desem-
peños institucionales en los gobiernos locales de Cotacachi y Guamote. Respecto a dichas 
gestiones municipales, fue muy meritoria la praxis de otra perspectiva de democracia, a 
través de la significativa aplicación de presupuestos participativos; esa modalidad fue 
sumamente novedosa en la práctica política en diversas experiencias en América Latina, 
que tuvieron en Porto Alegre su escenario fundacional. Es factible argumentar que la 
acción desarrollada en estas experiencias se diferenció de la tradición de entender por 
democracia la típica representación centralista, que resultaba ya insuficiente y en franca 
crisis, por reproducir las evidentes limitaciones de la democracia delegativa. En ese sen-
tido, este tipo de seudo democracia debe concebirse más como un habitus10 jerárquico y 
excluyente de la historia de los regímenes latinoamericanos. En esa tónica de análisis, 
es factible coincidir con la afirmación de Cornelio Castoriadis (1991) al enfatizar que la 
modernidad se caracterizó por imponer oligarquías liberales y no democracias o autogo-
biernos del pueblo.

Con lo mencionado, no se plantea que el movimiento indígena se inspire en la con-
ceptualización de Castoriadis, pero sí en una democracia participativa que se la caracteri-
za en forma muy singular, como proceso hacia la concreción de un Estado plurinacional 
y de una sociedad intercultural (Macas, 2000)11. Es preciso enfatizar que muchos de estos 
contenidos fueron posteriormente integrados en la Constitución de 2008, aunque en la de 
1998 algo muy tenue se colocó en materia de interculturalidad, que terminó siendo un 
texto ilusorio dentro de dictámenes de la hegemonía neoliberal, además de predominantes 
en dicha normatividad nacional. No obstante, en la actualidad, esa propuesta paradigmá-
tica es ampliada en lo político con concepciones sobre territorio-territorialidad y con la 
novedosa propuesta del régimen del buen vivir o suma kawsay.

 La plurinacionalidad se la formula en contraposición al Estado nacional, por ser 
éste una réplica de procesos de dominación colonialista, que siempre reprodujo el sistema 

10 Categoría fundamentada por Pierre Bourdieu (1991), que facilita comprender la realidad social como 
procesos estructurados de dominación principalmente clasista, pero a su vez con capacidad de reproducir 
constantemente dicha dominación mediante su característica estructurante, es decir, la dominación 
conforma y simultáneamente crea lo real.  
11 Luis Macas es uno de los líderes principales del movimiento indígena que emerge con procesos 
organizativos de aglutinación nacional en los 80 y produce levantamientos significativos en los 90. 
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racial de subordinación, a través de imposiciones respecto de sobrevivencias bajo condi-
ciones de pobreza y extrema pobreza, así como de exclusión absoluta de los procesos de 
acción y representación política. De este modo, la plurinacionalidad sustenta el reconoci-
miento de todos los pueblos indígenas del Ecuador, desde perspectivas descolonizadoras 
(Cartuche, 2021)12, organizados en comunidades y territorios, que actualmente son reco-
nocidos en 14 nacionalidades, antes totalmente invisibilizadas por la nación capitalista y 
el blanqueamiento cultural de occidente. Ahora conviene aclarar que la propuesta de Es-
tado Plurinacional nunca promovió la institucionalización dispersa de estados paralelos, 
sino que promulgó siempre un sistema articulado de unidad de la diversidad.

En cuanto a la interculturalidad, se comprende a esta como un proyecto donde 
el sistema político se sustenta en el respeto a la diversidad sociocultural, que cobra rea-
lidad en el derecho a la resistencia historia y el pleno reconocimiento de sus múltiples 
identidades y diferencias culturales, bajo condiciones que superen la desigualdad y dis-
criminación social. De ahí que lo intercultural se defina como un régimen donde el poder 
además de ejercerse se lo comparte (Moya y Moya, 2004), desde una nueva perspectiva 
civilizatoria, principalmente praxis liberadora y acuerdo ético colectivo (Tubino, 2004) 
de descolonización, sin duda alguna (Walsh, 2010).

Otra de las grandes innovaciones, no solamente en términos de utopía política, sino 
también en relación a temas epistémicos, se concentra en las concepciones de territorio y 
territorialidad. En las propuestas anteriores, bajo la influencia de las categorías analíticas 
de los partidos comunista y socialista, se tenía muy presente posturas de reforma agraria; 
es decir, se lo delimitaba al paradigma de clase social, muy al tono con la vigencia teórica 
marxista de aquellos tiempos. La inclusión del territorio y la territorialidad marcaron otra 
perspectiva epistémica, ya que otorgaron mayor integralidad a la reflexión, que adicional-
mente implicaba abordajes culturales desde otras cosmovisiones y cosmopolíticas.

En tal perspectiva, el concepto de territorio no podía reducirse a su perspecti-
va agraria, pues marginaba del análisis posturas interconectadas de índole sociocultural, 
socioambiental, socioeconómico y sociopolítico que revolucionaron los estudios de es-
pacialidad e historicidad. Entonces, ya no se trataba solamente de reformar el agro, sino 
de demarcar y reconocer espacios y lugares desde interpretaciones de circunscripción y 
demarcación territoriales, que otorgaban a las propuestas políticas de plurinacionalidad e 
interculturalidad un rico tejido entre aspectos jurídicos-políticos, administrativos-econó-
micos, ambientales-ecológicos y simbólicos-culturales hacia otro tipo de ordenamiento 
(Zeas, et.al. 2004).

A pesar de lo indicado respecto del concepto territorio, no puede negarse que su 
uso continúa no provocando una traducción epistemológica a plenitud, ya que contiene 
aún perspectivas de corte occidental, que no logran reconocer otras formas de definición 
y acción. En un mayor apego a contenidos desde las cosmovisiones de los pueblos in-
dígenas, con las que el territorio no puede comprenderse desvinculado de contenidos de 
sacralidad y mitología, aspectos indisociables en la construcción de significados. Esto es, 
el territorio queda como un término vacío, si este no da cuenta también sobre su significa-
do de sacralidad:  Pachamama o Madre Tierra, por ejemplo, para los pueblos kichwas de 
Ecuador, no ignora la comprensión cultural del espacio no deslindado de connotaciones 
de espiritualidad, de otra espiritualidad, muy acorde a procesos de concreción, ya que 
para los pueblos indígenas no existe la ruptura típica entre espíritu y materia, muy carac-
terístico de la tradición occidental (Herrera & Herrera, 2020).

12 Inti Cartuche es uno de los intelectuales jóvenes del movimiento indígena. 
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Lo medular de toda la exposición realizada, cobra aún mayor sentido de integra-
lidad con lo formulado como régimen del buen vivir o suma kawsay, que faculta espi-
ritualizar el agenciamiento político (Viteri, 2003), desde un proyecto donde el modo de 
producción capitalista y su lógica de acumulación se lo reemplaza con uno de satisfacción 
y vitalidad plena, en cuyo significado no puede mirarse a la sociedad como algo ajeno a 
la naturaleza, sino como entes en complementariedad, a partir de relaciones de valoración 
de equilibrio, la armonía y la reciprocidad, con sustento en perspectivas cosmocéntricas 
y no antropocéntricas. Desde esta interpretación prevalece la necesidad de que los seres 
humanos deban estar en el mundo, en el cosmos, cohabitando con diversidad de especies 
y seres, sin pretensiones de superioridad alguna, como si sucede con la visión del huma-
nismo renacentista que colocó al hombre con centro del universo.

Evidentemente, si se toma la propuesta en su médula, con la amplitud y profun-
didad que los contenidos condensan, se constata una la revitalización de la utopía, pero 
en esta ocasión desde actorías sociales de y desde América Latina, en reconocimien-
to de una cosmopolítica diferente de la tradición de hiper racionalidad occidental. Así 
la lucha recobró vigencia contra hegemónica ante el innegable predominio de procesos 
de globalización unipolar del capitalismo neoliberal, que jamás dejó de ser imperialista. 
Fueron muy reiteradas las afirmaciones en torno al fin de la historia o a la muerte de las 
ideologías. Entró el mundo en una lógica mundial de libre mercado y el culto desmedido 
a la inversión transnacional, de absolutismos militaristas liderados desde la política in-
ternacional de Estados Unidos, entre otras características. En definitiva, los movimientos 
indígenas ya no solo de Ecuador, se catapultaron como nuevos referentes para el cambio 
social y se sumaron a las posturas de otro mundo es posible, desde ejes temáticos que han 
permitido compartir cosmovisiones circulares del tiempo y cosmovisiones de estar y ser 
en el espacio (Herrera, 2017).

Limitaciones y crisis
Ahora el proceso ha contemplado etapas de crisis que es indispensable abordarlos. 

Luis Macas (2000) sostiene que la globalización ha colocado a los pueblos indígenas y a 
sus movimientos en situación crítica, por imposiciones que han venido homogeneizan-
do en forma arrazante las diferencias culturales de los pueblos. En esa medida, para el 
autor la globalización ha incidido principalmente en la pérdida de valores, que impiden 
reflexionar sobre nosotros mismos, incluyendo en esa carencia no solo a los pueblos indí-
genas, sino también a las poblaciones diversas de mestizos. Esta situación, en opinión de 
Macas, no ha sido debidamente evaluada por el movimiento indígena que también ha te-
nido levantamientos no exitosos, incluso se han considerado como fracaso. Esta reflexión 
deja en claro que la globalización neoliberal y sus impactos socioeconómicos y culturales 
debe analizarse en términos de problemática compleja.

Como parte de esta complejidad, resulta urgente evaluar también logros políticos 
en relación con los procesos electorales a nivel nacional, para lo cual formaron a Pa-
chakutik, en calidad de frente para asumir diversas representaciones, tanto en lo local, 
como en lo nacional. En términos de impacto, la participación electoral inicial fue meri-
toria, por las alianzas establecidas durante dos períodos, donde se obtuvieron votaciones 
significativas, que facultaron el acceso al poder legislativo de Ecuador. Ahora esta pers-
pectiva tampoco estuvo deslindada de movilizaciones y levantamientos.

El ejemplo de mayor relevancia estuvo en las gestas populares, bajo el liderazgo 
del movimiento indígena, en oposición a una de las más graves crisis socioeconómicas y 
políticas de la historia del Ecuador, causada por la implantación reiterada de medidas de 
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corte neoliberal y corrupciones de las oligarquías que lucraron en el Estado a través de 
salvatajes bancarios, incautación de los ahorros de toda la ciudadanía del país, y por un 
corrupto proceso de dolarización. En respuesta a la dictadura neoliberal, se produjeron 
levantamientos que provocaron adhesiones de parte de un sector de militares y la conse-
cuente caída del gobierno de Jamil Mahuad en enero del año 2000. Este impacto político 
de la movilización, principalmente de los pueblos indígenas, devino unos años después 
en el acceso al gobierno central, por medio de otra alianza con un partido formado con 
exmilitares, que participaron en la destitución de Mahuad, cuando estaban aún en servicio 
activo. Así se alcanzó la presidencia en el 2003 con la candidatura de Lucio Gutiérrez13.

Lo que en un momento asomaba como un gran suceso político para el movimiento 
indígena y para diversidad de otros sectores populares, terminó siendo el causal de lo 
contrario; su mayor crisis política. Obviamente, no se tuvo un proyecto de Estado, que 
permitiera visualizar si las fuerzas aliadas contemplaban horizontes similares de lucha y 
de transformación social. Quedó en claro que la alianza y el triunfo no fueron más que 
un acontecimiento coyuntural, con serias incapacidades para proyectar una propuesta no 
delimitada en paradigmas de cambio estructural o revolucionario. El gobierno nacional, 
más bien, reforzó la dirección oligárquica y neoliberal del sistema y generó divisiones 
en el movimiento indígena; por un lado, apenas a seis meses de instaurado el gobierno, 
Pachakutik se separó del mismo por serias discrepancias, mientras que la CONFENIAE 
(Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia de Ecuador) decidió perma-
necer hasta el final de la gestión14.

Afortunadamente, la composición oligárquica tampoco ha sido gestada desde vi-
siones e intereses unitarios. El gobierno de Gutiérrez fue reproduciendo la crisis social 
aguda, en vez de proyectar salidas mínimas, razón por la cual resurgieron movilizaciones 
ciudadanas, esta vez desde pobladores principalmente de la ciudad de Quito, que termi-
naron evidenciando la crisis y la caída de otro presidente en abril de 2005. En estas lu-
chas no tuvo protagonismo mayor el movimiento indígena; por el contrario, su capacidad 
de movilización y de ser actor protagónico y decisorio fueron notoriamente afectados. 
Tanto así que, para el proceso electoral siguiente, en la primera vuelta, se produjeron 
contradicciones entre la CONAIE y Pachakutik respecto del respaldar a Rafael Correa, 
líder de Movimiento País15, en la carrera hacia la presidencia de la República. Mientras 
Luis Macas, dirigente de la CONAIE, defendió tal respaldo electoral, Gilberto Talagua, 
representante oficial de Pachakutik, sostuvo la candidatura propia con Auqui Tituaña16. 
No obstante, esta decisión fue modificada durante la segunda vuelta en el 2006, pues 

13 Un coronel participante de la insubordinación militar que se sumó a las movilizaciones 
indígenas. 
14 Personalmente me vinculé a la Gerencia Ambiental de Petroecuador, con el apoyo de Pachakutik, y fui 
testigo directo del interés de la CONFENIAE de mantenerse en el gobierno, pues yo estaba responsabilizado 
de la Unidad de Coordinación de la mencionada Gerencia y, en una reunión con dirigentes de CONFENIAE, 
supieron manifestarme la decisión de continuar apoyando al gobierno de Gutiérrez. 
15 Alianza política que emergía como una aglutinación de sectores que capitalizaron el descontento 
poblacional de las jornadas de abril y catapultaron a Rafael Correa como presidente de Ecuador a partir del 
2007. 
16 En esa disputa, fui testigo presencial de la postura de Pachakutik, ya que me invitaron a una reunión 
para aglutinar un frente de apoyo político no alineado con Movimiento País. Participé como docente de la 
Universidad Politécnica Salesiana, que tenía nexos con Pachakutik. En unos días después, la decisión de 
no apoyar a Rafael Correa fue publicada en El Universo el 24 de septiembre de 2005, como una muestra 
contradictoria al apoyo que si ofrecía la CONAIE. Documento recuperado el 8 de octubre de 2022 de: https://
www.eluniverso.com/2005/09/24/0001/8/0A4871AC9F3B4EFEBCF5CBE065827C8A.html 
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Pachakutik resolvió oficializar su apoyo a Correa, en contraposición a la candidatura de 
Álvaro Novoa, que podía terminar siendo el ganador definitivo del proceso17.

 Un aspecto de significativa importancia, se constató en la inclusión de los refe-
rentes paradigmáticos del movimiento indígena en los parámetros constitucionales de 
2008, que fue un reconocimiento social a las innovaciones no solo políticas, sino también 
epistémicas y culturales de los pueblos indígenas y su rol en la década de los años 80-90. 
Sin embargo, ese reconocimiento no significó aún una recomposición del movimiento en 
materia de liderazgo movilizador ni instituyente. 

Durante el gobierno de Rafael Correa, la relación con la CONAIE fue creciente-
mente conflictiva, sobre todo en el período luego de la relección del régimen. La disputa 
se centró por divergencias en el modelo de desarrollo. En una reflexión coincidente con 
Francois Houtart, afirmábamos que la confrontación se debió, entre otras razones, a la 
propuesta de un régimen de modernización capitalista, en contraposición de los para-
digmas propuestos en la Constitución de 2008 y su espíritu sostenido en el buen vivir o 
suma kawsay18. Al respecto, también en concordancia con Houtart, es preciso puntualizar 
la débil viabilidad de un proceso revolucionario en periodos tan inmediatos, sobre todo 
cuando la correlación de fuerzas no posibilita un salto cualitativo de esa envergadura; más 
al tratarse de las limitaciones reales que impone un contexto global adverso y claramente 
dominante, muy a pesar de la crisis civilizatoria.

Ante lo recientemente mencionado, las perspectivas y utopías revolucionarias no 
implican necesariamente una consolidación de otra hegemonía, conforme los plantea-
mientos de Gramsci. El apoyo a gobiernos de izquierda no necesariamente implica con-
ciencias mayoritarias en torno a las estructuras jerárquicas del capitalismo. Entonces, 
los triunfos electorales han obedecido más al cansancio ciudadano de la crisis neoliberal 
y sus medidas fondomonetaristas, más no a voluntades y enfoques revolucionarios de 
presencia mayoritaria; por tanto, los procesos electorales continuaron decidiéndose en 
forma aún coyuntural. Ahora, estas condiciones de contradicción no deben desmerecer la 
utilidad de la crítica sobre la conformación progresista del Estado en Ecuador, que no lo-
gró determinar la prioridad de procesos organizativos y terminó conformando un régimen 
modernizador no poscapitalista, inclusive, como fin mismo de sectores de la revolución 
ciudadana (Houtart y Herrera, 2018).

La crítica, no obstante, debe incluir a sectores del movimiento indígena, que termi-
naron apoyando a procesos liderados por oligarquías neoliberales: Auqui Tituaña aceptó 
conformar un binomio con Gillermo Lasso para las elecciones de 2013. Ángel Gende, 
uno de los históricos líderes de la CONAICE (Confederación de las nacionalidades de la 
Costa de Ecuador), también propició una alianza con CREO, para acceder a la asamblea 
nacional del 2017, de la cual fue el candidato ganador de dicho evento electoral por la 
provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

No cabe duda de que el gobierno de Rafael Correa no instituyó una dinámica cla-
ra para que territorios de la Sierra Centro, por ejemplo, superen al menos los índices de 
extrema pobreza. Este gobierno, a su vez, fue acusado con legitimidad por represiones 
fuertes a protestas sociales en rechazo a la producción minera y su implementación, ob-

17 Esta resolución fue publicada por diario El Universo. Recuperado el 8 de octubre de 2022 en: https://
www.eluniverso.com/2006/11/08/0001/8/64C83F855D57445FAC41B0701C0EE5B2.html 
18 Discrepancias sociopolíticas similares se presentaron en otras regiones, bajo gobiernos del progresismo 
latinoamericano, fundamentalmente por los distanciamientos gubernamentales con las transformaciones 
sociales de cambio de época no concretadas. 
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viando los preceptos constitucionales en materia socioambiental. Sin embargo, el tema 
no es justificante para alianzas con los peores sectores de las oligarquías neoliberales, ni 
para desconocer toda la gestión del gobierno mencionado, que sin duda supera a los que 
le antecedieron y que le sucedieron desde el retorno a la democracia en 1979.

En definitiva, la problemática debe pasar por la urgencia de realizar evaluaciones 
integrales de un fraccionamiento que nos ha empujado a la recomposición socioestatal 
del neoliberalismo más perjudicial de la historia contemporánea de nuestro país. Los 
dos últimos períodos electorales se han caracterizado por el alto nivel de conflictividad 
entre correístas y anticorreístas, entre movimientos sociales y el progresismo, que han 
facilitado la reinstalación de las oligarquías neoliberales en el Estado. La problemática 
obviamente debe atenderse desde procesos de reconstrucción de la unidad no solo po-
pular, pues no todo el pueblo ecuatoriano sintoniza con perspectivas de dicha índole y 
mantiene aún imaginarios e intereses alineados con el capitalismo; podría afirmarse que 
esos conglomerados poblacionales son mayoritarios.

La lucha política es disputa de poderes bajo correlaciones de fuerza y posiciona-
miento de hegemonía: el control del Estado no significa la implementación de la revo-
lución social, sino que apenas constituye el acceso a una instancia tomada por el capita-
lismo y su reestructuración requiere de tiempo y, sobre todo, de capacidad para afrontar 
combinadamente la confrontación y la negociación, bajo parámetros de complejidad so-
cial e institucional.

Es realmente un riesgo sociopolítico la recomposición del neoliberalismo, que 
hoy se mixtura con características y ejercicios neofascistas y totalitarios del poder, su-
mergiendo al país en una de las crisis sociales más graves de nuestra historia. Ante lo cual 
el fraccionamiento entre movimientos sociales y progresismo resulta incomprensible e 
inadmisible, pues no se trata de reproducir prácticas de vanguardismo y sectarismo re-
volucionario en ninguna de las tendencias. Promover la unidad del centro izquierda y las 
izquierdas del país, ha sido más una ilusión que una posibilidad real, pero debe urgente-
mente modificarse dicha tónica por el bien común de nuestra sociedad.

El reposicionamiento político de movimiento indígena y sus nuevas generaciones
La ciudadanía en general testificó que la reactualización del régimen neoliberal, 

a partir del 2017, se ha caracterizado por fuertes niveles de represión a la población mo-
vilizada. Durante el morenato fallecieron 8 personas, fueron heridas 1340 y detenidas un 
total de 1192 (EL COMERCIO, 2019)19. Con el gobierno lassista la tónica represiva se 
sostuvo con 6 muertes, 500 heridos (BBC, 2022). El hecho de mayor gravedad se propició 
con la orden del presidente Lasso y del Ministro del Interior, de hacer uso de armas con 
perdigones en forma creciente. Luego de esa declaración en cadena nacional, el sitio del 
Ágora de la Casa de la Cultura fue atacada con bombas lacrimógenas y con gran parte de 
los integrantes de los movimientos indígenas y populares en su interior. Afortunadamente 
el número de muertes no se incrementó significativamente a consecuencia del acto de 
brutal violencia.

Como parte de los efectos del régimen, a su vez, se ha desatado una grave crisis en 
el sistema penitenciario, causada por una serie de masacres que se tornaron incontrolables 
para el Estado. Según datos de las Naciones Unidad el número de muertes en diversas 
cárceles de Ecuador es de aproximadamente 400 privados de su libertad en mendos de 

19 Datos obtenidos de la Defensoría del Pueblo en el 2019. 
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dos años. “De diciembre de 2020 a mayo de 2022”. Esta cantidad no incluía los aconte-
cimientos sucedidos entre el 19 de julio de 202220 y el 4 de octubre del mismo año21. El 
total llega ya a superar los 410 casos.

Estos datos dan cuenta de que el retorno al neoliberalismo ha significado la emer-
gencia de procesos mucho más violentos no solo en términos de represión policial, sino 
también en cuanto a expansión territorial del narco-paramilitarismo y todas sus contradic-
ciones, incluidas las sospechosas guerras por parte de la política internacional de Estados 
Unidos, que lejos de erradicar la producción de estupefacientes, esta se ha incrementado 
en todos los ámbitos: productivos, distributivos y de consumo.

En esta coyuntura de retroceso político de Ecuador, resurge muy dignamente el 
movimiento indígena desde el liderazgo de la CONAIE. Ante la reinstalación de la de-
cadencia socioestatal y económica del país, las movilizaciones se revitalizaron, tanto en 
la Sierra como en la Amazonia. Las medidas de corte fondomonetarista y los intentos de 
eliminar el subsidio a los combustibles fueron la gota que derramó el agua. Para octubre 
de 2019 y junio de 2022, bajo el testimonio de toda la ciudanía de Ecuador, se produjeron 
los levantamientos nacionales más multitudinarios de los pueblos indígenas, incluso de 
aquellos gestados en la década de los 90 (Iza, et. al. 2020). Es meritorio destacar que el 
movimiento, en este caso, vivió un recambio generacional, factor que se proyecta como 
el causal directo del reposicionamiento que se afirma.

El gobierno de Lenín Moreno, desde el 2017, reinstituyó la oligarquía financiera 
de Ecuador en el control del Estado. El acto de traición no fue principalmente al gobierno 
predecesor, sino al sector que deseaba un proceso democratizador de Alianza País, cuyos 
integrantes fueron prácticamente excluidos de todo proceso con incidencia en el tablero 
de ajedrez de la política en Ecuador. Lamentablemente, el giro neoliberal ha reactualiza-
do estados de crisis integrales de la sociedad ecuatoriana, además de propiciar hechos de 
represión de mayor envergadura que los implementados por todos los regímenes que le 
antecedieron.

En el mes de octubre del año 2019 recobraron vigencia las movilizaciones y le-
vantamientos desde la dirección del movimiento indígena. La movilización y su liderazgo 
político alcanzaron lo que la realidad les facultaba: evitar la eliminación del subsidio a 
los combustibles, desgastar considerablemente al gobierno de Moreno y posicionar en el 
escenario nacional a una nueva dirigencia del movimiento indígena, que en unos meses 
posteriores eligió a Leonidas Iza como presidente de la CONAIE. Otro elemento de rele-
vancia estuvo en la gran capacidad comunicativa de los jóvenes dirigentes que, a través de 
la reproducción televisiva del acto de diálogo con el gobierno, superaron notablemente a 
los delegados internacionales y gubernamentales, incluido, el propio presidente Moreno. 
Este acto comunicacional evidenció un espíritu unitario de todas las organizaciones indí-
genas, claramente diferenciado de liderazgos vanguardistas.

En ciertos sectores de la revolución ciudadana, se consideró que el acontecimiento 
movilizador era la oportunidad para la caída del presidente Moreno; interés totalmente 
fuera de contexto, pues las correlaciones de fuerza no facultaban hechos para tal decisión: 

20 Otra masacre con 12 muertos en la cárcel de Santo Domingo de los Tsáchilas. Datos obtenidos el 20 
de octubre de 2022. Documento recuperado de https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20220720-
hallados-cuerpos-desmembrados-tras-reciente-masacre-en-c%C3%A1rcel-de-ecuador 
21 Unos meses después, el 4 de octubre de 2022 acontece la masacre de 15 personas más en la cárcel de 
Latacunga. Datos obtenidos el 20 de octubre de 2022. Documento recuperado de https://www.bbc.com/
mundo/noticias-america-latina-63128138 
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en el ámbito nacional no se contaba con el respaldo suficiente de los militares ecuato-
rianos, ni con los votos necesarios para una destitución constitucional, al contrario de 
lo sucedido en las caídas de Bucaram, Mahuad y Gutiérrez; además, de darse el caso, el 
gobierno reaccionario de Trump hubiera considerado el hecho como golpe de estado y eso 
implicaba la posibilidad de sanciones con consecuencias graves, que habrían obligado a 
restituir en la presidencia a Moreno. A estos factores debe añadirse que las organizaciones 
indígenas tampoco planearon un proceso de destitución presidencial.

Lamentablemente, la pandemia por Covid19 fue un acontecimiento aprovechado 
por el gobierno para instaurar elevaciones mínimas, pero constantes, en el precio de los 
combustibles, desacatando lo acordado luego de las movilizaciones. Adicionalmente, el 
régimen decretó estados de excepción, que reforzaban desde el miedo la inmovilidad que 
la pandemia en sí misma generaba. A pesar de tal situación, el descontento popular se 
incrementaba ante un pésimo control pandémico. Las medidas neoliberales, como era de 
esperarse, desmantelaron el sistema de salud del país, por lo que la capacidad de acción 
pública del Estado se vio severamente disminuida y los índices de propagación y morta-
lidad entraron en un desbordado crecimiento.

Para el 2021, el triunfo del gobierno de Guillermo Lasso marcó un proceso de 
continuidad neoliberal y, por lo tanto, el acentuamiento de la crisis social. Al inicio de su 
gestión, intentó marcar diferencia a través de un plan de vacunación más eficiente, como 
tarea fundamental para contrarrestar el avance pandémico. En definitiva y por deducción 
lógica, a poco tiempo la iniciativa se diluyó, pues el proceso de vacunación no podía 
afrontar mínimamente la seria problemática de la salud pública, menos todavía los graves 
inconvenientes que la lógica neoliberal reproducía en la estructura social del país. De este 
modo, el estado de crisis terminó acrecentándose y, con este, el descontento popular.

A consecuencia de la aguda insatisfacción mencionada, las movilizaciones reco-
braron vida en el paro nacional de junio de 2022, también desde lógicas unitarias por par-
te de la mayoría de sectores de real oposición al régimen. Sobre la base de este contexto, 
la CONAIE planteó 10 exigencias al Estado, las que fueron también asumidas por otras 
organizaciones indígenas y populares22. A continuación, una síntesis:

1) Congelamiento de los precios de los combustibles en 1,50 dólares el Diesel la 
gasolina Exta y Ecopaís en 2,10. 2) Moratoria de mínimo de un año las deudas en la ban-
ca pública, privada y cooperativas, además de propiciar la renegociación de éstas con las 
tasas de interés más bajas e impedir el embargo de casas, terrenos y vehículos por incum-
plimientos de pago. 3) Establecimiento de precios justos para los productos del campo 
(leche, arroz, banano, cebollas, papas, choclos, tomate, entre otros) y el debido control 
de los mismos en grandes empresas y supermercados. 4) Mejoramiento del empleo y 
derechos laborales, a través de políticas de inversión pública, dirigidas a evitar la preca-
rización laboral, así como, al sostenimiento de la economía popular y solidaria. 5) Pago 
de la deuda del Estado al IESS. 6) No a la ampliación de la frontera extractiva minera y 
petrolera, una auditoría y reparación integral por las afectaciones socioambientales de di-
cha extracción, que impliquen la protección de territorios, fuentes de agua y ecosistemas 
frágiles y la derogatoria de los decretos 9523 y 15124. 7) Respeto a 21 derechos colectivos 

22 Reconstrucción propia de las demandas hechas a través de la respectiva revisión de distintas 
fuentes. 
23 El decreto 95, expedido por Guillermo Lasso promovía el incremento de “la producción de 
hidrocarburos”. 
24 El decreto 151, facultaba el “incremento de las exportaciones de los productos mineros” y “desarrollar 
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consagrados en la Constitución del país; sobresalen entre estos, la educación intercultural 
bilingüe, la justicia indígena, la consulta previa, libre e informada, la organización y au-
todeterminación de pueblos indígenas y otros. 8) No privatización de los sectores estra-
tégicos (Banco del Pacífico, hidroeléctricas, IESS, Corporación Nacional de Telecomuni-
caciones, carreteras, salud, entre otras) y el no sometimiento a tribunales internacionales 
como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI). 9) Presupuesto urgente 
para las áreas de salud y educación: en salud para que se atienda el desabastecimiento de 
hospitales por falta de medicinas y personal; en educación para que se garantice el acceso 
de la juventud a la educación superior y se mejore la infraestructura en escuelas, cole-
gios y universidades. 10) Seguridad, protección y generación de políticas públicas que 
contrarresten la ola de violencia, sicariato, delincuencia, narcotráfico, secuestro y crimen 
organizado en Ecuador.

Las luchas de junio de 2020 alcanzaron un éxito relativo en relación a las 10 
exigencias. En las instancias de negociación, el gobierno debió implementar, mediante 
Decreto Ejecutivo N° 467, la reducción del precio de la gasolina Extra y Ecopaís de 2,55 
a 2,40 y del Diesel de 1,90 a 1,75. Adicionalmente, el presidente Lasso derogó el Decreto 
95, que se centraba en  el incremento de la producción de hidrocarburos, y modifico el 
Decreto 151, aceptando excluir la producción minera en áreas protegidas y territorios 
ancestrales, en zonas declaradas como intangibles y en zonas arqueológicas. Con el de-
creto 454, el presidente dispuso a la Ministra de Salud declarar en emergencia el sector 
de la salud para el aprovisionamiento ágil de medicamentos e insumos indispensables 
para la red pública. Un día después, con el decreto 456 se estableció un mandato con el 
que se dispuso lineamientos para políticas compensatorios ante el incremento del costo 
de la vida tras la pandemia por Covid19, entre estos mecanismos se aumentó el bono de 
desarrollo humano 55 dólares25. Las gestas concluyeron con la firma de un Acta de Paz, 
con los acuerdos consensuados y con el compromiso de instalar mesas de diálogo. Como 
ha sido costumbre en el gobierno, nuevamente en estas mesas no ha honrado en rigor el 
acuerdo y seguramente en poco tiempo las movilizaciones reemergerán.

En un balance político, procede puntualizar que el logro más significativo del úl-
timo paro nacional fue, sin duda, el masivo desprestigio de las oligarquías neoliberales y 
el reposicionamiento de la movilización popular. Las movilizaciones acentuaron el des-
control del ejecutivo sobre la Asamblea Nacional. El proceso estuvo cerca de concertar 
el ejercicio constitucional de destitución del presidente Lasso, quien al igual que todo 
presidente en franco desgaste, emitía ya acusaciones de un inexistente golpe de estado. La 
norma constitucional establece con claridad que un proceso destituyente podría hacerse 
en una sola ocasión durante los tres años de gestión, con el respaldo de las dos terceras 
partes de los asambleístas. Se contó con 82 votos de los 91 establecidos jurídicamente. 
A pesar de no lograrse el suficiente número de asambleístas en favor de dicho proceso, 
quedó ratificado que las luchas sociales alcanzan mayores impactos si se sostienen en 
espíritus y praxis unitarios.
Conclusiones

Los pueblos y nacionalidades han sido víctimas de opresiones por más de 500 
años, principalmente desde la conquista española. Este imperio ejercido por procesos 
de acumulación capitalista originarios, luego por el capitalismo industrial y hoy por el 

una minería eficiente”. 
25 La información sobre los Decretos 454 y 456 fueron obtenidos el 20 de octubre de 2022. Documento 
recuperado de: https://boletin.novedadesjuridicas.com.ec/dct456/ 
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capitalismo científico técnico en globalización, ha sumergido a estas poblaciones en con-
diciones de extrema pobreza. A consecuencia de esta dominación colonialista, se han 
producido diversidad de sublevaciones indígenas, que por siglos no lograron estructurar 
un proyecto político de alcance nacional, y se quedaron en ámbitos locales hasta el siglo 
XIX.

Unos años antes del siglo XX se tiene datos de participación en las luchas de la 
revolución liberal, en las movilizaciones de la Gloriosa de 1944 y de las gestas por la 
reforma agraria en 1964. Durante estos tiempos las protestas estuvieron marcadas por 
paradigmas libertarios producidos desde occidente y que incorporaban a los pueblos indí-
genas no desde sus propios parámetros sociopolíticos. 

Este panorama se transforma en la década de los 80 y 90, ya que se marcó la di-
ferencia desde las epistemes de los pueblos indígenas, aspecto que permitió recuperar 
la utopía transformadora con contenidos y estrategias de la comprensión más allá de 
occidente. En la actualidad, la nueva generación de dirigentes y bases del movimiento, 
ha considerado recuperar los aportes de Antonio Gramsci respecto a la organización y la 
revolución, específicamente en torno a la relevancia de la hegemonía y la lucha social, 
pero sin perder de vista a las cosmovisiones y cosmopolíticas de sus pueblos, con la ca-
pacidad adicional de provocar procesos unitarios del bloque popular y de alianza con el 
progresismo; una interesante experiencia de diálogo intercultural y político que definiti-
vamente debe sostenerse.

En definitiva, los movimientos indígenas, han sido capaces de moverse sobre ba-
ses de su temporalidad circular, que en los 90 recuperaron sus cosmovisiones ancestrales, 
expuestas en lo denominado como nuevo Pachakutik, pero también, dialogando con las 
perspectivas histórico políticas que aprendieron con los partidos socialista y comunista 
e innegablemente con la Teología de la Liberación. Actualmente el desafío de sostener 
procesos unitarios en la centro izquierda e izquierdas resulta grande, pues en el país las 
visones vanguardistas continúan gobernando referentes con los que funcionan dichos sec-
tores. Sin embargo, se han dado pasos importantes para ir en camino de consolidar las 
alianzas antineoliberales y antifascistas. Esperemos no perdernos en fraccionamientos 
que provoquen nuevos triunfos oligárquicos, sean tradicionales u offsiders.
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Ontología política de la movilización indígena de Ecuador de 
junio de 2022

Por Pablo Dávalos 1

Introducción

El presente texto parte de una hipótesis general y es que las movilizaciones socia-
les lideradas por el movimiento indígena ecuatoriano en el mes de junio de 2022, 
forman un continuum con aquellas de octubre de 2019, y expresan el malestar y la 

resistencia de la sociedad a la precarización y fragmentación provocadas por el neolibe-
ralismo. Asimismo, estas movilizaciones sociales se replican, integran y entrelazan con 
varias expresiones sociales del mismo tenor en varias partes del mundo como, en efecto, 
sucedieron en octubre de 2019 en varios países de América Latina, como Haití, Chile y 
Colombia y en el resto del mundo, como en Francia (los “gilets jaunes”), Líbano, etc.; y 
también en 2022.

Se asume al neoliberalismo, en primera instancia, como el conjunto de políticas 
económicas y discursos de sentido, entre ellos el discurso y la práctica de la austeridad, 
que se han convertido en hegemónicos en las últimas décadas y cuya aplicación ha provo-
cado fracturas sociales importantes que se expresan, en lo fundamental, en la concentra-
ción del ingreso, en la precarización del empleo, en el desempleo y en la vulnerabilidad 
social.

En el caso del Ecuador, el país también vivió la experiencia de los programas de 
ajuste económico y de reforma estructural de manera casi continua desde 1982 hasta el 
año 2007 en el que empieza el ciclo político denominado Revolución Ciudadana y cuyo 
eje fundamental de su legitimidad política era, precisamente, la crítica radical y el aleja-
miento de esas políticas de austeridad. Este ciclo político dura una década: 2007-2017; 
en efecto, en el año 2018 se produce un nuevo giro hacia el retorno de las prescripciones 
de la austeridad y el ajuste económico y, nuevamente, bajo la mano del FMI y del Banco 
Mundial.

En marzo del año 2019 el Ecuador suscribe un acuerdo de Facilidad Ampliada con 
el FMI para un programa de crédito por 4,2 mil millones de dólares y que contempla va-
rias medidas de austeridad, privatización, flexibilización del mercado de trabajo y desin-
versión pública. Esas medidas económicas suscitarán el rechazo social que se expresó de 
forma contundente en Octubre de 2019 y que obligaron al gobierno de ese entonces a dar 
marcha atrás en una serie de medidas de austeridad y privatización.

No obstante, en octubre de 2020, el gobierno ecuatoriano suscribe un nuevo acuer-
do con el FMI por 6,5 mil millones de dólares, el acuerdo más importante, hasta ese en-
tonces, suscrito en toda la historia del Ecuador con el FMI. En este nuevo acuerdo, el FMI 
retoma aquellos puntos inconclusos que habían quedado pendientes en la anterior pro-
puesta del año 2019. Es ese escenario el que sitúa las elecciones de inicios del año 2021.

En esas elecciones y producto de los desencuentros entre los partidos de izquierda 
y centro izquierda con los movimientos sociales, ganó el balotaje el banquero conservador 

1 Universidad Nacional de Chimborazo. E- mail de contacto:  pdavalos@hotmail.com; lenin.davalos@
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Guillermo Lasso. Desde el inicio de su gobierno, radicalizó los programas de austeridad 
fiscal y llevó a mínimos históricos la inversión pública y el gasto social. No solo eso, sino 
que intentó retrotraer la historia y aprobar leyes laborales que replicaban al siglo XIX 
como, por ejemplo, el retorno del trabajo infantil y la supeditación absoluta de los traba-
jadores a la voluntad de los empresarios que los contratan. 

 Como puede apreciarse, se trataba de una deriva neoliberal agresiva, radical y, co-
rrupta. El gobierno ecuatoriano de Guillermo Lasso, también intentó construir mercados 
privados desde el Estado y utilizó la política económica y la política pública para alterar 
el sistema de precios relativos de tal manera que sean favorables al giro de negocio que 
se empezaba a formar desde la transferencia de estos sectores públicos hacia empresas 
privadas. 

Un caso emblemático es aquel de la energía eléctrica y también el de los derivados 
de petróleo. El Presidente ecuatoriano, permitió el incremento del precio de la gasolina, 
el diésel y otros derivados, en un país que es productor de esos derivados de petróleo y, 
además, exportador de petróleo.

Esto suscitó una respuesta inmediata desde la sociedad. Desde el inicio de su 
gestión, el movimiento indígena, quizá el movimiento social más importante del país, 
fue crítico contra esta radicalización del programa neoliberal y, en múltiples ocasiones, 
planteó la necesidad de un diálogo para discutir una agenda que detenga esas medidas de 
ajuste y de privatización y que contemple medidas de compensación social, reactivación 
económica y de redistribución del ingreso. 

A pesar de los insistentes pedidos para el diálogo, el gobierno insistía con más 
austeridad y con más privatizaciones. Fue esta situación de tensión entre el gobierno y los 
sectores organizados de la sociedad, los que llevaron a que en junio de 2022 el movimien-
to indígena convoque a un Paro Nacional, con una agenda de diez puntos que contenían, 
en lo fundamental, pedidos para que el gobierno congele el precio de los combustibles, 
permita el refinanciamiento de los créditos de los sectores pobres y de la pequeña econo-
mía campesina, genere políticas públicas que defiendan el precio de los bienes agrícolas, 
se detengan los procesos de flexibilización laboral y de despidos en el sector público, se 
declare una moratoria de la frontera extractiva, se respeten los derechos colectivos de 
los pueblos indígenas, se eviten las privatizaciones, sobre todo de la seguridad social y 
de la banca pública de desarrollo, y se incrementen los presupuestos públicos en salud y 
educación.

Luego de 18 días de movilizaciones sociales que fueron in crescendo, el gobierno 
se vio acorralado y tuvo que sentarse en la mesa de diálogo para resolver los pedidos del 
movimiento indígena. Ahora bien, es necesario situar una perspectiva histórica que per-
mita comprender a esta movilización de junio de 2022 como parte de un proceso político 
que empieza en el año 1990 y que tiene como horizonte de largo plazo la transforma-
ción del Estado liberal hacia un Estado plurinacional, de la sociedad  intercultural y del 
régimen del desarrollo económico hacia aquello que los indígenas andino-amazónicos 
denominan el Buen Vivir (Sumak Kawsay). A ese proceso político que implica una trans-
formación de la realidad existente, para el presente texto, se lo asume como un proceso 
de ontología política.

La referencia a la ontología política permite comprender que el fundamento epis-
témico y ontológico del sujeto (en este caso el movimiento indígena) y su praxis política, 
en este caso la resistencia al neoliberalismo, va más allá de un repertorio de acción co-
lectiva y se inscriben en un horizonte de emancipación cuya mejor comprensión puede 
establecerse desde la ontología política.
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Una aclaración metodológica se impone sobre el presente texto. A fin de no en-
torpecer la lectura de las hipótesis que aquí se plantean, propongo al final del texto un 
conjunto de lecturas y referencias bibliográficas sobre los temas tratados. Tengo plena 
conciencia que este procedimiento va a contrapunto de la doxa disciplinaria que impone 
salpicar a un texto de continuas referencias bibliográficas para otorgarle, al menos sim-
bólicamente, un estatuto no epistémico sino de “cientificidad” en una forma barroca que 
hipostasia sus verdaderos contenidos teóricos. Agradezco la amabilidad de los editores de 
la presente revista por permitirme esas libertades epistemológicas y metodológicas en un 
mundo académico cada vez más sometido por las formas y menos comprometido con los 
contenidos que asume su propia historia.

La ontología política del sujeto comunitario
La presencia política del movimiento indígena ecuatoriano y su oposición radical 

a las derivas de precarización inherentes al neoliberalismo, lo transforman en su estatuto 
de movimiento y/o actor social, como fue asumido, principalmente, por la teoría socioló-
gica y política, a sujeto político, es decir, como un sujeto social que conlleva dentro de sí 
no solo la crítica a lo existente, sino también su posibilidad de transformación, como en 
algún momento lo fue la clase obrera, en otras palabras, contiene en sí mismo las posibi-
lidades de emancipación social. 

Cuando un sujeto históricamente determinado es portador no solo de una visión 
diferente del mundo sino de una promesa de cambio, al criticar al mundo también busca 
transformarlo y, de esta manera, inscribe su praxis política dentro de la disputa por el 
sentido del mundo porque, en definitiva, lo que pretende hacer es cambiar al mundo y, 
por ello, incorpora a su praxis política un sentido trascendente de emancipación social. 

De ahí que al preguntarse por el sentido del mundo que consta en su horizonte 
emancipatorio, esto implique, necesariamente, ingresar en el campo de la ontología por-
que es desde ahí que se define y se establece el “ser-en-el-mundo”, y, desde esa pregunta 
ontológica, proponer otro mundo posible o, en palabras de los indígenas zapatistas de 
México: un mundo en el que quepan todos los mundos. Es desde esa praxis de emanci-
pación social de un sujeto político que conlleva dentro de sí una respuesta diferente al 
sentido hegemónico del mundo, que es necesario comprender las movilizaciones sociales, 
en especial, aquellas de octubre de 2019 y de junio de 2022.

Estas consideraciones previas son importantes para proponer un cambio en la pers-
pectiva tanto epistemológica cuanto metodológica, que estudia y analiza al movimiento 
indígena únicamente como un actor social con una agenda y un repertorio determinado 
por su identidad étnica. Se trata, en definitiva, de proponer un cambio de perspectiva 
de epistemología política que implique una visión de paralaje, es decir, alterar el punto 
de vista teórico que asume al movimiento indígena solamente como actor social con un 
repertorio de acción colectiva, hacia aquel de un sujeto político con una propuesta ontoló-
gica-política de emancipación social. El movimiento indígena del Ecuador es, por ahora, 
el sujeto político más importante que ha logrado acumular la suficiente capacidad política 
para confrontar y delimitar al neoliberalismo. 

Pero el neoliberalismo no es solo una estrategia de política económica que busca 
la privatización del Estado y la regulación social desde mecanismo de mercado, es mucho 
más que eso; en realidad, es un proyecto civilizatorio. En consecuencia, en tanto proyecto 
civilizatorio el neoliberalismo también tiene una estructura de ontología política. El neo-
liberalismo es la ideología desde la cual se construye el mundo de la globalización, un 
mundo que, desde esta ideología, no tendría alternativas. 
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Podemos, desde esta perspectiva teórica, apreciar, por tanto, que se produce un 
choque entre una ontología política, aquella de los pueblos indígenas, que busca abrir el 
espacio de posibilidades históricas hacia nuevas alternativas y que se resume en la con-
signa zapatista de un mundo en el que quepan todos los mundos; y la ontología política 
del neoliberalismo que cierra cualquier posibilidad de alternativas y que se expresa en la 
frase: No hay alternativas.

En efecto, si asumimos al neoliberalismo desde la ontología política, podemos 
comprender que el neoliberalismo no solo precariza al trabajo sino también la estructura 
ontológica del mundo. En el neoliberalismo nadie, bajo ninguna circunstancia, se siente 
seguro. El neoliberalismo ha soltado amarras de toda promesa de estabilidad, seguridad y 
derechos fundamentales. El neoliberalismo es la expresión de la consolidación de los pro-
cesos de acumulación a escala global del capitalismo rentista, financiero y especulativo. A 
medida que ese proceso de acumulación a escala global asimila las economías nacionales 
y locales, y destruye los vínculos sociales provoca también resistencias globales contra 
esa precarización de todo lo existente.

La emergencia del movimiento indígena como interpelación radical y alternativa 
al neoliberalismo da cuenta, de otra parte, del fracaso de la clase obrera por detener las 
derivas de precarización de lo existente del neoliberalismo. Uno de los principales logros 
del neoliberalismo, en efecto, ha sido su capacidad de anulación y bloqueo político a los 
contenidos emancipatorios de la clase obrera, que conllevaron a la pérdida de capacidad 
de resistencia e interpelación de los obreros ante los procesos de acumulación de capital 
a escala global. Los obreros, en la etapa de la globalización neoliberal, ni siquiera son el 
sustrato de la socialdemocracia, en varios países del mundo, de hecho, han votado por la 
derecha y el fascismo. Quizá sea una respuesta instantánea, por parte de ellos, hacia esa 
precarización fundamental de lo existente que no encuentra otras respuestas que acusar a 
los más débiles y vulnerables, como por ejemplo, los migrantes, de su propia situación de 
vulnerabilidad provocada desde el neoliberalismo.

Ahora bien, esto significa que las movilizaciones sociales que se producen en el 
mundo, y una de cuyas referencias es, justamente, el caso del Ecuador, pueden ser con-
sideradas también como la expresión de disputas en el campo de la ontología política 
porque disputan el sentido del mundo. Así, ya no se trata solamente de resistir al neolibe-
ralismo sino proponer y luchar por otro mundo posible.

La movilización social y el sujeto comunitario
Por consiguiente, si conservamos esa visión teórica, aquello que sucedió en oc-

tubre de 2019 y en junio de 2022, en Ecuador, tiene que ver con un campo de disputas y 
confrontaciones dentro de la ontología política del neoliberalismo y sus resistencias. Es 
esta visión de paralaje sobre la praxis política del movimiento indígena que permite com-
prender la emergencia de su estructura ontológica como parte de su dinámica política. Si 
la disputa contra las políticas neoliberales son también disputas por el sentido del mundo, 
entonces la forma que adquiere esa resistencia es una apelación a la re-existencia, es de-
cir, otro mundo posible.

Esto puede apreciarse de mejor manera cuando se analiza la forma por la cual se 
organizó la movilización social, tanto en octubre de 2019 como aquella de junio de 2022, 
desde el movimiento indígena. En ambos casos puede apreciarse un nivel de organización 
social que llevó a la confrontación contra el gobierno y sus medidas de austeridad durante 
trece días en 2019 y dieciocho días en junio de 2022. En ambos periodos, el movimiento 
indígena mantuvo el control territorial de casi todo el país. Pudo organizar las líneas de 
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abastecimiento a sus frentes de lucha y resistencia, al mismo tiempo que pudo organizar 
corredores de abastecimiento a la población, y pudo mantener el cauce de la protesta sin 
llegar en ningún caso al vandalismo a pesar de las provocaciones y, desde esa lucha sos-
tenida pudo, finalmente, frenar en algo las imposiciones neoliberales. 

En ambas circunstancias, el gobierno respondió con extrema violencia que condu-
jo, incluso, a que los defensores de derechos humanos insinúen crímenes de lesa humani-
dad, conforme los reportes de la Defensoría del Pueblo y de organizaciones de derechos 
humanos. Pero esa violencia ejercida desde el gobierno no alcanzó ni para procesar ni 
para resolver el conflicto, sino que más bien lo agravaron. Es decir, la movilización social 
pudo contener también la violencia que se ejercía contra ella y no perder el horizonte 
político en ninguna circunstancia. Asimismo, en ambas circunstancias, el movimiento 
indígena fue una especie de paraguas organizativo y político bajo el cual se cobijaron 
movimientos sociales emergentes como el movimiento estudiantil y de jóvenes, el movi-
miento feminista, el movimiento ecologista.

Entonces, ¿cómo comprender y analizar esa extraordinaria capacidad organizativa 
que pudo mantener un control territorial durante las protestas sociales, en un lapso rela-
tivamente largo, y confrontó la violencia del Estado y mantuvo siempre el cauce de esta 
protesta hasta lograr su resolución política de acuerdo a su agenda original? Paralizar un 
país entero durante más de dos semanas y mantener esa paralización dentro de una línea 
política y evitar que la violencia del Estado desvirtúe el sentido de la protesta social, im-
plica niveles de organización social realmente importantes.

En efecto, para el gobierno y una parte de la sociedad, especialmente los secto-
res más conservadores y de derechas, así como para la gran prensa, la contundencia y 
la extraordinaria capacidad de convocatoria, movilización y persistencia por parte del 
movimiento indígena no pueden ni explicarse ni comprenderse desde sí mismas. Ese ni-
vel de organización, piensan ellos, significa que fue financiado por sectores que quieren 
desestabilizar al gobierno de turno. 

Se trata de una “explicación” que ha tenido varios matices; así, por ejemplo, las 
movilizaciones indígenas en contra del extractivismo del ex Presidente Rafael Correa, 
fueron calificadas en su momento como maniobras de agencias de inteligencia internacio-
nal, específicamente la CIA, en contra de los gobiernos progresistas. Las movilizaciones 
de octubre de 2019 fueron calificadas por el Presidente de ese entonces, Lenin Moreno, 
de haber sido financiadas por el Foro de Sao Paulo y por los partidarios del ex Presidente 
Rafael Correa; las movilizaciones de junio de 2022, según el Presidente Guillermo Lasso, 
solamente se explican por el financiamiento del narcoterrorismo.

Estas “explicaciones” por supuesto que son estratégicas pero también demuestran 
la profunda ignorancia hacia un sujeto político que ha alterado de forma trascendente la 
política en el país desde el año 1990. Son argumentos recurrentes que siempre apelan a la 
desaparición ontológica-política del movimiento indígena, aquello que el filósofo portu-
gués Boaventura de Souza Santos denomina “la sociología de las ausencias”. 

No obstante, aquello que siempre emerge en las movilizaciones indígenas es el 
sujeto comunitario. En toda movilización indígena, en realidad, es el sujeto comunitario 
en tanto sujeto político el que se moviliza, de ahí que esa movilización adquiera contor-
nos y consistencias que solo pueden ser comprendidas desde el sujeto comunitario y su 
estructura ontológica-política.
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El sujeto comunitario y la institución del diálogo comunitario y el consenso
En junio de 2022, la Agenda de Lucha Nacional, como fue conocida la plataforma 

de diez puntos que legitimó la movilización nacional, fue construida mediante un pacien-
te y largo proceso de consultas comunitarias a las organizaciones indígenas. Es decir, la 
construcción de la agenda fue, al mismo tiempo, la construcción de la movilización de 
esa agenda y se inscribe de lleno dentro de las prácticas políticas del sujeto comunitario.

Una de las instituciones más importantes de esa práctica política del sujeto comu-
nitario es la regla del consenso. A diferencia del esquema liberal en el cual las diferencias 
se zanjan y las decisiones se toman a partir de la regla de la mayoría, para el sujeto co-
munitario no pueden haber decisiones sin consenso. Por supuesto que existe la regla de 
la mayoría pero una vez que se haya alcanzado el respectivo consenso. No obstante, para 
llegar al consenso se requiere diálogo y para que el diálogo no sea estratégico se requiere 
de participación que, además, no sea censitaria. 

En el esquema liberal hay barreras censitarias para llegar a acuerdos y certificar la 
toma de decisiones, como por ejemplo, el estatuto de migrante, extranjero, mujer, niño, 
joven, adolescente, adulto mayor, etc., son mecanismos de exclusión que, para el libera-
lismo, son legítimos y legales. En el liberalismo, incluso, el ejercicio del voto es discre-
cional. En el sujeto comunitario, en cambio, esas barreras censitarias desaparecen. En la 
comunidad es imposible escapar de la politicidad del sujeto comunitario.

El consenso significa no solo estar de acuerdo, a pesar de las diferencias, sino que 
se mantienen esas diferencias sobre el acuerdo general pero se participa con la comunidad 
en ese acuerdo general. El consenso no anula el disenso, sino que lo integra como parte 
fundamental del debate. Eso fue lo que sucedió con la Agenda de Lucha Nacional que fue 
la plataforma sobre la cual se estructuró y definió la movilización de junio de 2022. Fue 
una agenda construida desde el consenso. Nunca fue impuesta al tejido comunitario sino 
que nace desde él. Esos diez puntos resumen las preocupaciones, las prioridades, las li-
mitaciones y las posibilidades de ese sujeto comunitario. Quizá en esa agenda no consten 
otros puntos que pueden ser aparentemente claves desde otras perspectivas, pero aquello 
que es importante señalar es que esa agenda fue construida bajo la institución comunitaria 
de la regla del consenso.

Pero el consenso no se limita a expresar un punto de vista para luego deshacerse 
o desentenderse de sus consecuencias. El consenso es compromiso. Quien consensua 
también se compromete a llevar adelante y estar vigilante de aquello sobre lo que se ha 
discutido. Hay un hilo conductor entre aquello que se discute y finalmente se aprueba, con 
el proceso posterior que lo verifica, lo asume y lo lleva adelante. Entonces, cuando el su-
jeto comunitario construye la agenda de lucha, también construye las formas de llevarlas 
adelante. El consenso es el puente hacia la praxis política del sujeto comunitario.

No hay cesuras, por tanto, entre aquello que se discute, se debate y se aprueba, con 
aquello que luego expresa sus consecuencias en la praxis. El consenso es el vínculo que 
evita la cesura entre el decir y el hacer. Entre el consenso y su praxis media el diálogo de 
iguales sin fronteras censitarias. 

Ahora bien, esta institución del consenso que es fundamental para el sujeto co-
munitario, ha sido invisibilizada en el debate político que está copado epistemológica y 
metodológicamente por el liberalismo. Como en el liberalismo no existe la regla del con-
senso, solo existe la regla de la mayoría, entonces la institución de la regla del consenso 
desaparece. Es la desaparición de una institución que es correlativa a la invisibilización 
del sujeto del cual es portador.
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Pero como los hechos son tenaces y la realidad está ahí y, para mantener el princi-
pio de realidad, de alguna manera hay que comprender y asumir las movilizaciones indí-
genas, entonces se las inscribe a fortiori dentro del marco interpretativo del liberalismo. 
Pero como este marco teórico no tiene los instrumentos conceptuales para comprender 
estas dinámicas, porque no procesa otro sujeto que aquel del individuo, entonces se in-
corporan variables exógenas que pretendan, al mismo tiempo que explicarlos, también 
desvirtuarlos y, por ende, deslegitimarlos. La explicación desde esos vectores externos 
sobre la capacidad política de las movilizaciones indígenas cumple, por tanto, un rol cla-
ve: invisibiliza la ontología política de ese sujeto comunitario y lo inscribe dentro de un 
campo disciplinario que anula sus posibilidades emancipatorias.

Así, el discurso elaborado desde el poder dice que puede ser la CIA, el foro de Sao 
Paulo, los partidarios del ex Presidente Correa, el narcoterrorismo, etc., quienes financian 
la organización de estas movilizaciones indígenas, pero los discursos del poder nunca los 
reconocerá como procesos propios, como parte de la ontología política de los pueblos 
ancestrales. Si durante siglos se les negó su existencia y se les orilló a la desaparición, 
entonces es relativamente normal que sus procesos políticos y sociales sean también in-
visibilizados.

Movilización indígena y sistema político: contradicciones y paradojas
Lo interesante de esta institución del consenso comunitario en la construcción de 

la agenda de lucha es la forma por la cual ponen entre paréntesis al sistema político, a 
pesar de que el movimiento indígena, en esta coyuntura, tiene una importante participa-
ción legislativa, cerca del 20%. Por ello la paradoja: habría cabido suponer que con tanta 
importancia dentro del sistema político, lo normal habría sido que el conflicto político se 
resuelva dentro del sistema político, no fuera de él. Cualquier otro movimiento social, 
con un partido propio y con el control de al menos una quinta parte de la legislatura, ha-
bría aprovechado esa fuerza dentro del Parlamento para obligarlo a tomar posiciones y 
resolver, en este caso, los diez puntos de la agenda de lucha planteados por el movimiento 
indígena.

Sin embargo, las organizaciones sociales ni por asomo se les ocurrió situar su 
agenda de lucha dentro de las coordenadas del sistema político. ¿Por qué no utilizaron su 
fuerza legislativa como una herramienta clave en su disputa política? ¿Por qué la cons-
trucción de la agenda de lucha mediante la regla del consenso y la movilización social 
buscaron alejarse del sistema político? ¿Por qué sus representantes legislativos no par-
ticiparon y no formaron parte de la construcción de esa agenda de lucha? ¿Por qué no 
tuvieron rol alguno durante los eventos de movilización tanto en octubre de 2019 cuanto 
en junio de 2022 y, posteriormente, en las mesas de diálogo con el gobierno? ¿Cómo ex-
plicar ese alejamiento entre el sujeto comunitario, la movilización indígena y sus propios 
representantes legislativos en el sistema político?

Una hipótesis para responder a estas cuestiones, tiene que ver con la forma que 
asume la política en el sujeto comunitario y que puede expresarse en la fórmula zapatista 
del “mandar obedeciendo”. La distancia entre la praxis política del sujeto comunitario y 
las coordenadas disciplinarias del liberalismo corresponde a una comprensión que para 
cambiar al mundo hay que, en determinados momentos, salir del corsé liberal. La presión 
desde fuera del sistema político obliga a que este pueda replegarse y, de esta forma, gene-
rar un espacio desde el cual puede actuar el sujeto comunitario. Ese espacio de repliegue 
del sistema político permite comprender de otra forma la política y las disputas por el 
sentido del mundo. 
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Si la praxis política del sujeto comunitario se inscribe solo dentro de las coorde-
nadas disciplinarias del liberalismo que, de hecho, son aquellas de los sistemas políticos 
modernos, tendrá que resignar aquello que lo define y estructura, es decir, su carácter de 
sujeto comunitario y transformarse políticamente en un movimiento social que presiona 
desde fuera al sistema político por los cambios que considera justos y pertinentes. Es 
decir, el sujeto comunitario tendría que resignar todo contenido emancipatorio y tratar 
de cambiar el sistema liberal de la política desde dentro, algo que por definición es una 
aporía pero que, en todo caso, genera la ilusión que el cambio es posible.

No obstante, para mantener su estatuto ontológico, el sujeto comunitario necesita 
de un espacio político propio desde el cual pueda confrontar al sistema político. No puede 
imbricarse dentro del sistema político liberal, al menos en esos instantes de movilización, 
porque eso desvirtúa el sentido de su lucha, y tampoco puede proporcionar a esa movi-
lización el carácter de una acción colectiva porque eso anula cualquier posibilidad de 
construir otro mundo posible. Se trata de una contradicción que es inherente a la forma 
del liberalismo de construir la política en sociedades complejas y diversas.

Para resolver esa contradicción el movimiento indígena crea un espacio político 
propio y, desde ese espacio, resolver el conflicto político. Se trata de un espacio creado 
desde la movilización social. Para crear ese espacio se necesita un alto nivel de organi-
zación y de politización, porque, en definitiva, lo que ocurre es que se abre el espacio de 
la política pero por fuera del sistema político, pero el liberalismo lo máximo que puede 
aceptar es la acción colectiva, no la creación de espacios políticos por fuera del sistema 
político. Sin embargo, el sujeto comunitario se ve obligado a crear ese nuevo espacio y, 
para hacerlo, tiene que vaciarlo de todo contenido liberal; precisamente por ello, su movi-
lización no puede ser asumida como acción colectiva ni insertarse en el sistema político.

Esto puede comprenderse de mejor manera cuando se analiza la movilización 
social de junio de 2022 y su resolución. A los dieciocho días de movilización indígena, el 
gobierno ecuatoriano finalmente cede y empieza el proceso de negociación social entre el 
movimiento indígena como sujeto político y el Estado que, esta vez, involucra a todos los 
poderes públicos. Se trata de un caso sui géneris en el cual constan, de un lado de la mesa 
el Estado y, del otro, el sujeto político comunitario. Entre ambos hay una agenda política 
que no puede ser soslayada y que, para su resolución, involucra al poder ejecutivo y, en 
suma, a todo el sistema político. 

Mas, quien pone las coordenadas de su resolución no es el Estado, es el movi-
miento indígena. Pero para que pueda ocurrir ese encuentro es necesario, previamente, 
vaciar, por decirlo de alguna manera, el espacio de la discusión, porque si no se lo hace, 
los intereses estratégicos de los actores políticos, en tanto lo permite la estructura del sis-
tema político, pueden alterar el equilibrio de fuerzas. 

En efecto, como se trata de actores oportunistas y estratégicos, porque así es el 
sistema político, buscarán cualquier asimetría en la coyuntura para provocar un desba-
lance que pueda favorecerlos de forma estratégica. Precisamente por ello, hay que vaciar 
ese espacio de todo comportamiento oportunista y estratégico, y es por ello que en la 
resolución del conflicto no puede entrar el sistema político sino quizá a posteriori y con 
un trazado de cancha ya determinado.

El movimiento indígena ha tenido un duro aprendizaje de lo que significan esos 
comportamientos oportunistas y estratégicos en el sistema político, porque tuvo que su-
frirlos de manera directa de parte de su propio partido político, el movimiento Pachakutik. 
En varias oportunidades, en vez de ser parte de su proyecto de emancipación social, su 
propio partido político se convirtió en su adversario más complejo. Una especie de néme-
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sis del liberalismo en contra de la ontología política del sujeto comunitario.

El sujeto comunitario y la movilización: la tensión dialéctica de las instituciones indí-
genas

Una movilización de dieciocho días, con un nivel de control territorial absoluto y 
casi a escala nacional, con una intervención por parte de los comuneros indígenas sobre 
toda la red vial del país, y con una capacidad de incidencia en el debate político al ex-
tremo de haber suspendido la vida política y económica del país por ese lapso y obligar, 
finalmente, al gobierno a dar marcha atrás en la austeridad y revisar una serie de políticas 
públicas y económicas de ajuste fiscal, dan cuenta de la importancia política y estratégica 
del movimiento indígena. Entonces, cabe preguntarse: ¿Cómo logra el movimiento indí-
gena un control territorial de esas características? ¿Cómo sustenta su poder de convoca-
toria? ¿Cómo se puede sostener una movilización nacional de tal calibre y envergadura?

Para poder responder a estas cuestiones, y como ya se había indicado, es necesaria 
una visión de paralaje sobre el movimiento indígena, esto es, dejar de verlo como actor 
social y asumirlo como sujeto político con su propio estatuto epistemológico y ontoló-
gico-político. Hemos visto ya el rol de una de las instituciones claves del sujeto comu-
nitario, aquella de la regla del consenso, como el eje articulador entre la formulación de 
la agenda y su praxis. Hemos visto también como la movilización depura el espacio de 
la política de todo vector estratégico y oportunista para que pueda entrar la Agenda de 
Lucha y, por tanto, desde ahí, resolver el conflicto político.  Ahora bien, una vez que se 
formula la agenda desde el consenso y el diálogo, es necesario asumir la organización 
de la movilización desde sus aspectos políticos más generales hasta las cuestiones más 
pragmáticas, operativas y de procedimientos.

Para ello, entra en juego otra de las instituciones claves del sujeto comunitario, 
aquella de la minga. La minga (o también minka), es una de las instituciones más conoci-
das y analizadas desde la antropología en general y la antropología política en particular. 
Es gracias a esta institución que puede explicarse la magnitud, la complejidad y la vaste-
dad de la organización indígena.

La minga es la forma por la cual se acumula y se canaliza la fuerza del sujeto 
comunitario. Es una de las instituciones más comunes y más conocidas, en especial por 
sus interpretaciones económicas, porque permite acumular fuerza comunitaria para re-
solver problemas comunitarios que, de no existir la minga, habrían sido imposibles de 
lograr. Desde una siembra en una chacra determinada hasta la construcción de caminos o 
sistemas de regadíos, la minga expresa la posibilidad de acumular fuerza comunitaria y 
proyectarla para la resolución de los problemas comunitarios.

Pero acumular la fuerza comunitaria para luego proyectarla hacia algo implica 
consensos y acuerdos. Esa fuerza comunitaria, para ser efectiva, necesita sustentarse en 
el consenso. La forma más fenoménica de la minga es aquella del trabajo comunitario, 
es decir, como despliegue de fuerza física e intelectual de los comuneros para resolver 
problemas que pueden ser individuales o comunitarios. 

No obstante, detrás de la minga hay uno de los principios éticos y filosóficos más 
importantes del sujeto comunitario y que, mutatis mutandis, tiene la misma importancia 
que la función de utilidad del sujeto individual de la modernidad capitalista; se trata del 
principio de reciprocidad.

En efecto, de la misma manera que la función de utilidad del sujeto individual 
permite la construcción teórica de todo el discurso de la economía moderna y explica los 
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comportamientos económicos en la globalización capitalista, tanto de las corporaciones 
cuanto de los consumidores globales, así la reciprocidad, en cambio, explica, refiere y 
contextualiza el comportamiento del sujeto comunitario.

Si hay algo que permite la concentración de la fuerza comunitaria dentro de cir-
cunstancias determinadas para luego proyectarlas hacia la resolución de esas circunstan-
cias es, precisamente, el principio de reciprocidad. Gracias a la reciprocidad se puede 
establecer el tejido comunitario. Es tan importante el principio de reciprocidad que es el 
fundamento mismo de ese tejido comunitario, al extremo que Marcel Mauss, por ejemplo, 
haya visto en ese fenómeno lo que él denomina, un hecho total, es decir, una condición 
tanto de posibilidad cuanto de existencia del sujeto comunitario en tanto sujeto. Así, el 
sujeto comunitario no puede existir ni ser en términos ontológicos por fuera del principio 
de reciprocidad.

La minga como expresión del principio de reciprocidad convoca a la cooperación 
y la colaboración sin remuneración y sin otro aliciente que la reciprocidad. La minga es 
la expresión más práctica y factual de la puesta en obra de ese principio de reciprocidad.

Ahora bien, una cosa es la minga para resolver problemas del mundo comunitario 
y otra diferente es la minga en la trama de la movilización social y política. En efecto, el 
sujeto comunitario acude, para la organización de la movilización, de aquello que tiene a 
mano y, en este caso, es la minga y su cosmovisión del mundo basada en la reciprocidad 
como “hecho total”.

En estas circunstancias, la minga adquiere otro sentido y otra contextura. La min-
ga es la acumulación de fuerza comunitaria pero, esta vez, se recurre a ella para proyec-
tarla desde la comunidad para sustentar la movilización y, desde ahí, resolver el conflicto 
político. Esto, por supuesto, altera la noción de minga y de reciprocidad porque las pone 
a prueba por fuera del sistema comunitario y en línea de confrontación directa con el Es-
tado y a la trama liberal de la política. Entonces ¿cómo se afectan tanto la minga cuanto 
el principio de reciprocidad cuando son proyectados hacia la resolución de conflictos 
políticos de carácter nacional?

La minga, cuando es proyectada hacia la esfera de la política, también adquiere un 
sustrato político. Deviene, así, en una institución política. Es la institución sobre la cual 
descansa la organización, con todos sus detalles prácticos y operativos, de la movilización 
indígena. Pero es también la institución que permite abrir el espacio hacia otros sectores 
sociales para que puedan converger hacia la movilización indígena.

El principio de reciprocidad que sostiene a la minga, efectivamente, también per-
mite que ese principio de reciprocidad apele a la sociedad. Los primeros convocados por 
ese principio de reciprocidad son los más pobres. Aquellos que viven en las barriadas 
más humildes y proletarias, son los primeros en recibir a los indígenas en sus marchas 
hacia las ciudades, en especial, hacia la capital de la república. No solo que los reciben, 
sino que los albergan, los protegen, los alimentan. La solidaridad de los pobres se teje con 
reciprocidad. La reciprocidad genera sentimientos de solidaridad y empatía. Desde esa 
solidaridad emerge y se consolida la resistencia. Ahora la movilización se transforma en 
una gran minga que ha convocado también a los más pobres.

Si la minga es la acumulación de fuerza comunitaria para canalizarla hacia la 
resolución de un problema, y si el sujeto comunitario traslada hacia esa institución su 
capacidad de movilización, entonces esa capacidad de movilización será la expresión de 
esa fuerza comunitaria trasladada hacia el campo de la política. Si la minga y el principio 
de reciprocidad permitieron y aseguraron la sobrevivencia de las comunidades durante 
siglos, es normal que ahora aparezca con toda su fuerza en los contextos de movilización 
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indígena y que les otorgue una consistencia que, sin esas instituciones ancestrales, sería 
imposible de concebir. Esas movilizaciones indígenas son contundentes porque son fenó-
menos políticos totales (en el sentido que Mauss da al término).

Cuando el sujeto comunitario se moviliza, también se moviliza con él todo su 
mundo, toda su historia, toda su memoria y, justo por eso, esas movilizaciones son pro-
cesos de ontología política. Eso es lo inédito que aparece en estas circunstancias y que 
emergió desde el levantamiento indígena de 1990: la capacidad de haber transformado 
al actor social comunitario de un actor étnico o económico, en un sujeto político con una 
agenda no solo de resistencia sino también de emancipación social.

La estructura más íntima de la movilización del sujeto comunitario se explica, en-
tonces, desde ese entramado complejo de instituciones comunitarias. Ahora bien, gracias 
a la minga se puede literalmente organizar algo que en otros contextos sería imposible, 
la movilización coordinada, estructurada y sostenida en el tiempo de decenas de miles de 
comuneros en todo el país. La movilización es una gran minga que proyecta la fuerza co-
munitaria pero también la organiza y la coordina. Gracias a esa minga se pueden articular 
líneas de abastecimiento, de relevos, de seguridad y protección, etc. 

De esta manera, en la movilización social la minga se politiza. Adquiere una con-
sistencia relativamente nueva. Al politizarse también se transforma. Hay una dialéctica 
que otorga a esta institución indígena una composición cualitativa que la tensiona en el 
conflicto y la pone a prueba. La fuerza del sujeto comunitario en tanto sujeto, condensada 
y proyectada desde la minga, es enorme. Por ello puede desplegarse y sostenerse en el 
tiempo. Por ello puede copar, literalmente, todas las carreteras, calles y plazas. Por ello 
puede mantener el control territorial a escala nacional y durante todo el tiempo que dure 
el conflicto hasta su resolución.

Sin embargo, esto no puede ser comprendido ni explicado desde el Estado que todo 
lo ve desde el cristal del liberalismo, del mercado y del homo economicus. En las coor-
denadas epistemológicas del liberalismo la minga, como institución, desaparece. Quizá 
pueda ser asumida como un hecho antropológico pero no como un hecho político. Por 
ello, el liberalismo busca comprender ese hecho político de tanta contundencia a través 
de vectores exógenos. En su momento, se acudió al expediente de la CIA, al Foro de Sao 
Paulo, el narcoterrorismo, en fin, cualquier determinación exógena que, al menos, per-
mita un mínimo de comprensión a un fenómeno inasible desde su propia epistemología.

Alguna vez, el economista inglés John Maynard Keynes decía que los econo-
mistas clásicos se comportan como geómetras euclidianos en un mundo no euclidiano, 
y reprochan a las paralelas por no mantenerse rectas. Quizá esta metáfora también sirva 
para los teóricos liberales que no pueden entender la política por fuera del liberalismo y, 
como no comprenden al sujeto comunitario y sus instituciones, optan por el camino más 
fácil: los desaparecen de su radar.

Violencia y poder en la movilización indígena: la fiesta y la apertura del tiempo
No obstante, la minga y la reciprocidad que permiten la condensación de la fuer-

za comunitaria y luego su despliegue, no pueden por sí mismas resolver la violencia del 
Estado y, además, el racismo. En efecto, la violencia del Estado es tan fuerte y tan masiva 
que busca derrotar a la movilización indígena a través de su desarticulación violenta. Es 
una violencia que busca generar una heurística del miedo, al mismo tiempo que quiere 
sacar a la movilización de su cauce político y convertirla, desde el discurso oficial, en una 
caótica protesta de personajes violentos que quieren destruir ciudades convocados por 
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otros intereses y por sus propios resentimientos. De esta manera, la violencia del Estado, 
al intentar desarticular la movilización indígena, puede procesarla desde el racismo y, 
así, anularla políticamente. Cuenta para ello, por lo demás, con el apoyo y soporte de los 
grandes medios de comunicación.

¿Cómo pudo la movilización indígena soportar esa violencia y ese racismo y nun-
ca perder su cauce? Para explicarlo es necesario acudir a una de las instituciones más 
complejas y difíciles del sujeto comunitario: la fiesta; es difícil y compleja porque su 
deriva hacia la antropología es casi inmediata. Se trata, en este caso, de comprender la 
fiesta en tanto institución dentro de la politicidad generada desde la movilización y en 
resistencia al neoliberalismo. No se trata, por lo tanto, de establecer los contenidos an-
tropológicos de la fiesta indígena, ni su inscripción dentro de lo dionisíaco y lo apolíneo, 
ni tampoco su religiosidad, sino más bien realizar una interpretación al tenor del aconte-
cimiento político generado desde la movilización del sujeto comunitario; es decir, cómo 
sale a flote en un contexto dramático y de máxima tensión, como es la violencia política 
del Estado en contra de la movilización indígena, una dimensión que atraviesa al sujeto 
comunitario y lo constituye en su relación con el tiempo, es decir, la memoria del futuro 
que se construye desde la proyección del pasado. Si la minga se politiza, también se poli-
tiza el tiempo del sujeto comunitario. Pero el tiempo del sujeto comunitario se condensa 
y se define dentro de la fiesta.

En efecto, la fiesta, para el sujeto comunitario, en última instancia, tiene que re-
solver un problema que no existe en la modernidad y tampoco para el sujeto individual 
moderno: la apertura del tiempo. El sujeto comunitario vive el tiempo de una manera di-
ferente al sujeto individualizado de la modernidad. En la estructura ontológica del sujeto 
comunitario, el tiempo social e histórico se pliega y repliega en una especie de continuum 
que vuelve siempre sobre sí mismo. Es una especie de circularidad abierta que, gráfica-
mente, puede ser representada en la forma de un caracol. Avanzar hacia el futuro también 
significa retroceder en el tiempo. Es una visión compleja y diferente a la forma de vida de 
la modernidad y que no tiene que ver con el tiempo físico, sino más bien con esa ontolo-
gía del tiempo que fue reflexionada, entre otros, por Bergson y Heidegger, pero esta vez 
desde los contenidos ontológicos del sujeto comunitario. La forma por la cual el tiempo 
puede inflexionarse, para el sujeto comunitario es, justamente, la fiesta. Por ello quizá sea 
necesario comprenderla más allá de sus contingencias para visualizarla como parte de la 
estructura ontológica del sujeto comunitario.

En tanto fiesta es sacralidad y en tanto sacralidad tiene que ver con la violencia 
del mundo. La fiesta es la apertura ontológica del mundo. Por ello puede involucrar una 
violencia que puede ser restauradora del mundo. Esa forma primigenia de la apertura del 
mundo se ha conservado en el mundo indígena en algo que se denomina “la toma de la 
plaza”. Ahora bien, es ese sustrato de violencia primigenia del mundo que aparece en la 
fiesta lo que permite, de alguna manera, absorber la violencia del Estado y, también, el 
racismo. 

En el contexto de la movilización indígena, la fiesta actúa como un mecanismo 
que mantiene su cohesión y estructura. En otros contextos y sin esta institución, cualquier 
otro movimiento social habría sido desarticulado ante el despliegue de la violencia políti-
ca del Estado. De hecho, ha pasado varias veces con el movimiento obrero que ha sufrido 
verdaderas masacres desde el poder del Estado manejado por la burguesía y, hay que 
reconocerlo, al movimiento obrero le ha costado muchísimo reponerse de esa violencia 
política, de esa lucha de clases.

Una precisión se impone: no significa que las movilizaciones sociales sean asu-
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midas como una fiesta ni que tampoco sean antropologizadas a fortiori. Se trata de com-
prender al sujeto comunitario, como decía Mauss, como un hecho total en su proyección 
política. Cuando el sujeto comunitario se moviliza también se moviliza la estructura on-
tológica de su mundo y en su mundo la fiesta es determinante.

De la misma manera que el sujeto individual de la modernidad, cuando hace polí-
tica por fuera del sistema político, hace acción colectiva, es decir, proyecta su ontología 
política (su ser en el mundo) hacia la resolución de los conflictos del mundo, de esta 
misma forma, el sujeto comunitario, cuando hace política, proyecta al mundo su propia 
ontología política. El sujeto comunitario no tiene otra manera de ser en el mundo, y 
cuando decide ir a una movilización nacional y, en ese contexto, es reprimido, torturado, 
asesinado, judicializado, racializado, desde el poder del Estado, no solo que soporta esa 
violencia sino que la resuelve porque puede integrarla en su ontología política.

La minga acumula fuerza indígena, pero la movilización la convierte en festiva 
y, cuando es reprimida, la movilización indígena no se desarticula ni se detiene, porque 
puede, inmediatamente, asumir e inscribir la violencia de esa represión dentro de los 
contenidos de apertura del tiempo, porque sabe que la movilización en definitiva es eso: 
la apertura del tiempo político en una escala diferente, aquella de la emancipación social; 
justo por ello, el primer levantamiento indígena de 1990, se denomina: “Levantamiento 
del Inti Raymi” (la fiesta del sol), no solo por la coincidencia de fechas, sino porque en 
todo levantamiento indígena está de por medio el retorno del tiempo nuevo. Esa apertura 
del tiempo político tiene un nombre específico para el sujeto comunitario, lo ha denomi-
nado como “Pachakutik” (que se puede traducir como el retorno del nuevo tiempo), y es 
ese nombre el que ha dado para su principal movimiento político.

La violencia política del Estado se enfrenta a una forma diferente de respuesta. 
Esa violencia política es interiorizada y procesada desde los contenidos y las formas de la 
fiesta como apertura del tiempo hacia el tiempo nuevo. Así, la violencia del Estado puede 
ir in crescendo, como efectivamente ha sucedido; puede provocar muchas víctimas, como 
en efecto lo ha hecho, pero la movilización indígena puede defenderse de esa violencia 
y nunca salir de su cauce político. Aquello que la inscribe dentro de ese cauce es la con-
vicción que su lucha, y aquí se justifica el gerundio, está abriendo un tiempo nuevo. En 
ese tiempo nuevo subyace una de las determinaciones más importantes de su promesa 
emancipatoria.

Es por eso que el discurso del poder que presenta el derecho a la resistencia como 
vandalismo y violencia ciega y sin razón de terroristas, es el correlato del supuesto fi-
nanciamiento externo de sus movilizaciones. En ambos casos, el racismo del poder es la 
consecuencia lógica de la desaparición ontológica al sujeto comunitario.

Por supuesto que hay otras instituciones indígenas, como por ejemplo la guardia 
indígena, o la justicia indígena, entre otras, que también entran en juego en este contexto 
de lucha social y movilización. Pero se han señalado aquí aquellas que pueden permitir 
comprender y explicar la fuerza, la contundencia y la amplitud de las movilizaciones in-
dígenas tanto de octubre de 2019 cuanto de junio de 2022.

Conclusiones
Pienso que hay un proceso de retroalimentación entre la forma que tienen las insti-

tuciones indígenas que, además, provienen desde una trayectoria ancestral, con su praxis 
política. Esa praxis política altera las instituciones indígenas. Las inscribe dentro de una 
trama de politicidad que influye sobre su cosmovisión del mundo pero también sobre la 
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percepción que tienen sobre sí mismos. 
Esas instituciones ancestrales, desde el primer levantamiento indígena de 1990 

hasta el levantamiento de junio de 2022, se han transformado cualitativamente porque se 
han politizado en su confrontación contra el neoliberalismo.

Es cierto que esas movilizaciones indígenas se han apalancado sobre esas institu-
ciones (la regla del consenso, el diálogo comunitario, la minga, la fiesta, la reciprocidad, 
en fin), pero cuando esas movilizaciones indígenas confrontan las estructuras de poder y 
reciben la violencia del poder, esas instituciones ancestrales cambian, se actualizan. Son 
transformaciones internas, quizá imperceptibles incluso para el mundo indígena, pero 
definitivamente adquieren otra consistencia. 

De una parte deben permitir la defensa del tejido comunitario y, de otra, se exte-
riorizan hacia la sociedad para resistir la agresión y la violencia del neoliberalismo. Se 
despliegan como si fuesen un paraguas que cubre a toda la sociedad pero, en especial, a 
los más pobres, a los más vulnerables. Esa forma de exteriorización es importante porque 
asume un rol relativamente nuevo: dan forma al discurso de la emancipación social. 

Cuando esas instituciones ancestrales fundamentan y permiten la formulación y 
la praxis de la emancipación social, la estructura ontológica de su mundo se convierte en 
ontológica-política. Es por ello que hay un cambio entre las sublevaciones y rebeliones 
indígenas de los siglos XVIII-XX con el levantamiento indígena de 1990 y posteriores. 

El punto que marca la transición del movimiento indígena como sujeto político y 
que permite la emergencia de un proyecto de ontología-política en clave de emancipación 
social es su discurso del Estado Plurinacional, porque gracias a este concepto se puede 
abrir el campo de posibles históricos desde la misma trama liberal del mundo.

Hasta antes de 1990 las luchas reivindicativas por la tierra, la cultura, el territorio, 
la educación intercultural, entre otras, circunscribían a los pueblos indígenas dentro de las 
coordenadas étnicas y los inscribían dentro de una larga trayectoria de denuncia por las 
duras condiciones de vida de los comuneros indígenas, en especial, aquellas que tenían 
que ver con el sistema hacienda y el huasipungo, el concertaje, entre otros. 

Pero las reformas neoliberales y la modernización capitalista hacen explotar por 
los aires al sistema hacienda y las formas precarias de producción y distribución, pero 
mantienen la misma estructura de dominación política sobre los pueblos indígenas, una 
dominación que, además, se fundamenta en criterios de racialización para generar ex-
clusión, discriminación y violencia. La lucha de clases gira hacia la discriminación y el 
apartheid. 

La modernización capitalista no alteró en nada esos patrones racistas de domina-
ción. Sin embargo, cuando en 1990 el movimiento indígena organiza y lleva adelante el 
primer levantamiento bajo la propuesta del Estado Plurinacional, altera los contenidos de 
la dominación y proyecta a los pueblos indígenas de manera diferente a las coordenadas 
étnicas y reivindicativas de la lucha por la tierra, el territorio, la cultura, la educación 
intercultural, entre otros. 

Aquello que quieren ahora transformar de manera radical es la estructura misma 
del Estado, una estructura que había sido codificada desde la fundación de la república 
bajo coordenadas liberales; es decir, se crea un Estado en donde la inmensa mayoría de la 
población, no puede acceder al contrato social porque les ha sido negada su condición de 
ciudadanos por su pertenencia étnica. Ahora bien, ese horizonte del Estado Plurinacional 
se transforma en contenido emancipatorio cuando el movimiento indígena comprende 
que la lucha por el Estado Plurinacional pasa también por la resistencia al neoliberalismo. 
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No puede construirse ni pensarse al Estado Plurinacional dentro de las coordena-
das del neoliberalismo. Toda la década de los años noventa será una lucha de resistencia 
al neoliberalismo. Esas luchas y resistencias transforman cualitativamente al movimiento 
indígena y cambian sus instituciones ancestrales, porque lo único que tienen a mano para 
resistir al neoliberalismo es su propia forma de vida. Durante décadas, las comunidades 
indígenas fueron objeto de estudio de la antropología que, es necesario decirlo, nunca los 
asumió como sujetos políticos y, menos aún, nunca  reconoció su estatuto de ontología 
política. 

Por supuesto que tienen sus propios referentes teóricos que provienen desde la 
resistencia a la conquista y, posteriormente, al sistema hacienda, pero esas referencias, 
hasta el momento, no han conformado un corpus teórico lo suficientemente importante y 
trascendente como lo fue el caso de la clase obrera y el pensamiento marxista.

En consecuencia, aquello que tenían y tienen a mano es su vida comunitaria, su 
cosmovisión del mundo y sus instituciones ancestrales. Es eso lo que ponen a funcionar 
en su resistencia al neoliberalismo y en sus movilizaciones políticas. Es sobre eso que 
fundamentan, sostienen y consolidan su resistencia y su movilización, y es eso lo que 
altera de forma trascendente las coordenadas de la dominación política, y es eso lo que 
ahora es necesario comprender, analizar, visibilizar.
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La reserva ética, el levantamiento indígena y el retorno de la 
comunidad 

Por Natalia Sierra Freire1 

Introducción

Pepe Manangón, sacerdote salesiano formado en la Teología de la Liberación en la 
época de Monseñor Leónidas Proaño, con un trabajo de 50 años en las comunidades 
indígenas de la sierra centro del país, afirma: “(…) en 500 y más años de coloni-

zación, la iglesia católica nunca logró evangelizar al mundo indígena”.  El padre Pepe, 
como lo conocemos las que hemos acompañado de alguna manera su proceso de educa-
ción popular en las Escuelas de Fe y Política, hace esta polémica afirmación en base a una 
reveladora experiencia que vivió y que expongo en las siguientes líneas. 

En su trabajo sacerdotal en las comunidades indígenas de la provincia de Coto-
paxi, alguna vez, el padre Pepe llegó 15 minutos tarde a la misa dominical. Al llegar a la 
iglesia no encontró a ninguna persona esperándolo, se molestó y pensó que él siempre 
esperaba cuando los comuneros se retrasaban al encuentro evangelizador. Salió de la Igle-
sia a buscarlos por el pueblo y, curiosamente, tampoco había nadie en él. Era un pueblo 
fantasma, parecía que la comunidad lo había abandonado. Recorrió las callejuelas vacías 
y de pronto oyó un murmullo que venía de fuera del pueblo, siguió el susurro que lo llevó 
hacia una hondonada alrededor de la cual se concentraban los comuneros, que atentamen-
te oían las palabras que el Padre oyó como susurro. Se acercó con sigilo para no ser visto 
y lo que encontró lo sorprendió profundamente. En el centro de la hondonada se hallaba 
el “mudo del pueblo”, ese personaje que hay en todos los pueblos y que es considerado 
incapaz de hablar o transmitir pensamiento o sentido alguno. “El mundo del pueblo”, sin 
embargo, estaba comunicando la sabiduría ancestral de la comunidad, esa sabiduría que 
la evangelización ha querido destruir y borrar del corazón y la consciencia de los comu-
neros. El padre Pepe se dio cuenta que “el mudo del pueblo” es la estrategia de las comu-
nidades de cuidarse como comunidad y, así, cuidar su saber y transmitirlo de generación 
en generación. Esta experiencia, entre otras, le llevó al Padre a convencerse que nunca 
la iglesia evangelizó a las comunidades indígenas, si por evangelización se entiende la 
destrucción total de la comunidad, su espiritualidad y su saber ancestral.

En este artículo, retomo la experiencia del padre Pepe como pre-texto para desde 
ella pensar lo que denomino la reserva ética de las comunidades indígenas, la misma que 
explicaría la fuerza de resistencia y lucha del mundo indígena, manifiesta en los levanta-
mientos. Una forma de lucha político-cultural propia de las comunidades originarias del 
Ecuador, que marca el camino de resistencia de todas las organizaciones sociales del país. 
Para el desarrollo de esta tesis, que la propongo como premisa, se trabajarán tres argu-
mentos: 1. La reserva ética no es inherente a la subjetividad política del individuo mo-
derno, no es parte del drama individual que tiene su expresión en la imagen, por ejemplo, 
de Ernesto Guevara. 2. La reserva ética es propia de una épica del nosotros-comunidad 
que se manifiesta en los pueblos indígenas que se levanta por el llamado de ese nosotros 
dispuesto a la tragedia, a cumplir el destino inscrito en el origen ancestral. 3. La reserva 
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ética no es así un mandato racional, no tiene que ver con la estructura lógica de la ética 
moderna, es un llamado ancestral que late en el corazón de la comunidad y que se activa 
en el corazón de cada persona que se reconoce solo y en comunidad. 

El desarrollo argumental de esta tesis se expone en tres momentos: El primero 
plantea una crítica a la forma de lucha centrada en el héroe individual, Odiseo, de origen 
europeo y que puede ser observada en la figura revolucionaria de Ernesto, el Che, Gue-
vara. La que a su vez muestra la ausencia de la comunidad como protagonista de la lucha 
de nuestros pueblos. El segundo establece la permanencia de la comunidad ancestral, que 
retorna y se afirma con cada levantamiento de los pueblos indígenas. Un retorno cíclico 
que guarda y ensancha la reserva ética en la misma medida de la persistencia de la comu-
nidad. La organización social que define la lucha anticolonial y anticapitalista de nuestro 
país en las tres últimas décadas. Por último, el tercero presenta al levantamiento como la 
épica de la comunidad en el cumplimiento de su destino: su eterno retorno constante y 
necesario al vientre de la gran Madre (pachamama) y, desde él, al origen cósmico. Una 
épica que reproduce la celebración del Inti Raymi, en la cual la comunidad se manifiesta 
en toda su potencia ética, ahí donde mora su resistencia.  

Odiseo extraviado en los territorios del Ecuador 

La Ilustración llega de la mano del individuo burgués; la subjetividad de la auto-
afirmación unitaria del ego-narcisista, cuyo prototipo es el héroe de las aventuras homé-
ricas. El individuo enredado en el drama de construir su destino, una aventura solitaria 
en la que afirma su unidad racional a partir de la cual ordena el mundo destruyendo el 
mito. “En el poema épico, opuesto histórico-filosófico de la novela, aparecen finalmente 
los rasgos novelescos, y el cosmos venerable del mundo homérico pletórico de sentido se 
manifiesta como producto de la razón ordenadora, que destruye al mito justamente en vir-
tud del orden racional en el cual lo refleja.” (Horkheimer y Adorno, 1998: 97) En el poe-
ma épico de la Grecia antigua ya se anuncia la desaparición del mundo mítico-ancestral y 
la llegada del mundo racional-moderno; la desaparición de la comunidad del nosotros y la 
llegada de la sociedad del yo individuo. Mutación del ser social que se afirmó y extendió 
con el capitalismo y su lógica del valor.    

Con esta premisa histórico-filosófica, trabajada por los filósofos de la primera 
Escuela de Frankfurt, en base a la figura de Odiseo como arquetipo de la subjetividad 
individual, voy a leer la imagen de Ernesto Guevara, el guerrillero, extraviado en los 
territorios andinos. 

Ernesto Guevara es un Odiseo moderno, se encuentra marcado por la subjetividad 
individual que lo lanza a la aventura. Su vida misma es una novela de aventuras, el drama 
del individuo moderno en la construcción de su destino. Desde adolescente se interesó 
por las historias de aventura de los héroes modernos, las novelas de Julio Verne, Emilio 
Salgari, etc., fueron de su interés. Su subjetividad individual se afirmó con la poesía y 
la filosofía, sobre todo la existencialista. La disposición a la aventura se concretó en los 
viajes de Ernesto Guevara por América latina, que lo llevaron a su gran aventura: la Re-
volución Cubana. Así, la guerra de guerrilla definió la forma de lucha individualizada y 
simbolizada en la figura del Che, el héroe revolucionario de la América latina moderna.   

 No es casual que Ernesto Guevara provenga de una familia de las clases altas de 
la Argentina de los años 40 del siglo pasado. Un burgués con un espíritu rebelde y crítico 
arquetipo del individuo de la aventura revolucionaria. Tampoco es casual que creciera en 
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Córdoba, una ciudad en proceso de industrialización que la hacía comparable a Detroit. 
Así también, dice mucho, el ambiente ilustrado que crecía en la Argentina de los refugia-
dos de la guerra europea, que trajeron las distintas corrientes de la izquierda comunista, 
socialista y anarquista. Ernesto, el revolucionario, es la expresión de aquel proceso de 
modernización ilustrada de América latina al que debemos la individuación de la lucha, 
vivido con fuerza en el cono sur, no así en el mundo andino.  

En los diarios de viaje de Guevara están presentes las realidades socio-culturales 
heterogéneas y difusas -no modernas- de Latinoamérica. Sin embargo, la exposición uni-
taria que de ellas hace nuestro revolucionario muestra la huida del sujeto de las formas 
mítico-ancestrales de lucha de nuestros pueblos originarios. El proyecto de la guerra de 
guerrillas es el resultado de la organización racional que el héroe moderno latinoameri-
cano, el Che, hace de las luchas anticoloniales de los pueblos indígenas. Existe en este 
pensamiento una imbricación entre premodernidad y modernidad, marcada por la pers-
pectiva del héroe revolucionario, ajustada a la subjetividad individual. Cuando Guevara 
habla de las condiciones necesarias del héroe revolucionario, el guerrillero, plantea: “el 
análisis preciso y rápido de la situación y la meditación anticipada sobre los problemas a 
resolver en el futuro.” (Guevara, 2004: 7) La identidad del guerrillero se basa en su saber 
racional que toma su sustancia del cálculo que anticipa y que, paradójicamente, le permite 
entregarse más temerariamente a la amenaza de muerte, con la que se hace un guerrillero 
duro y fuerte para la vida. Este es el misterio en el proceso entre la revolución de la guerra 
de guerrillas y el levantamiento indígena. La unidad de la identidad del guerrillero se da 
en la diversidad de las luchas de los pueblos originarios que niegan esa unidad.  

Todo guerrillero digno de ese nombre se abandona a sí mismo para reencontrarse. 
La alienación respecto al mundo indígena que lleva a cabo el foco guerrillero se consuma 
en su abandono al mundo indígena con el que se enfrenta en cada nueva operación revo-
lucionaria. El inexorable mundo indígena, al que domina, triunfa irónicamente cuando el 
guerrillero vuelve como ídolo, como mito, como San Ernesto de la Higuera. Juez y ven-
gador de la herencia de las potencias del mundo indígena de las que escapó en su afán de 
ser revolucionario. La forma de organización interna de la individualidad revolucionaria, 
el tiempo, es aún tan débil que la unidad de las aventuras guerrilleras permanece externa 
y su sucesión no es más que el cambio espacial de los escenarios, sedes de las luchas 
locales, hacia los que el héroe es lanzado permanentemente. Así, la narración de la vida 
revolucionaria se reduce a una serie de aventuras guerrilleras de Cuba a Bolivia. “En la 
imagen del viaje el tiempo histórico se libera, trabajosa y revocablemente, del espacio, 
modelo irrevocable de todo tiempo mítico.” (Horkheimer y Adorno, 1998: 101)  

La aventura desde argentina a Cuba y de Cuba a Bolivia es el itinerario del revo-
lucionario moderno, el guerrillero -infinitamente débil en su individualidad frente a la po-
tencia de la comunidad y sólo en estado de formación respecto a la fuerza de la resistencia 
y la lucha de los pueblos originarios-, a través de la cosmovisión indígena, sobre todo en 
la visión mariateguista del marxismo, en la cual los indígenas y campesinos lo dislocan 
del mandato del progreso moderno y su revolución ilustrada.  El órgano del revolucio-
nario para superar sus aventuras, para no perderse en la diversidad de las localidades en 
resistencia y poder encontrarse, es el cálculo. “Camilo, no medía el peligro, lo utilizaba 
como una diversión, jugaba con él, lo toreaba, lo atraía y lo manejaba; en su mentalidad 
de guerrillero no podía una nube detener o torcer una línea trazada.” (Guevara, 2004: 8) 
La revolución es una aventura guerrillera donde se pone en juego el saber de la ciencia, 
así lo cree nuestro héroe moderno:  
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Es obvio, y los tratadistas sobre el tema lo han dicho sobradamente, que la guerra 
responde a una determinada serie de leyes científicas, y quien quiera que vaya contra 
ellas, irá a la derrota. La guerra de guerrillas, como fase de la misma, debe regirse por 
todas ellas; pero por su aspecto especial, tiene, además, una serie de leyes accesorias que 
es preciso seguir para llevarla hacia adelante. Es natural que las condiciones geográficas 
y sociales de cada país determinen el modo y las formas peculiares que adoptará la guerra 
de guerrillas, pero sus leyes esenciales tienen vigencia para cualquier lucha de este tipo. 
Encontrar las bases en que se apoya este tipo de lucha, las reglas a seguir por los pueblos 
que buscan su liberación; teorizar lo hecho, estructurar y generalizar esta experiencia para 
el aprovechamiento de otros, es nuestra tarea del momento. (Ibíd., 2004: 10) 

El guerrillero de la aventura revolucionaria engaña a los mundos indígenas, como 
en su tiempo el colonizador europeo a los pueblos originarios, a quienes les ofrece la 
utopía comunista, la libertad y el progreso a cambio de renunciar al cumplimento de su 
destino de comunidad que se levanta para replegarse una y otra vez en la gran Madre.  Los 
mundos de vida indígena buscan ser ilustrados/secularizados en el espacio que el guerri-
llero recorre, quién busca todo el apoyo de la población del lugar por donde pasa, gracias 
a la capacidad que tiene de interpretar los deseos de la gran masa campesina. Las viejas 
ideas/demonios y levantamientos que pueblan las luchas indígenas desde los tiempos de 
la conquista son reemplazados por la idea de la vanguardia; “un grupo armado que va 
progresando en la lucha contra el poder constituido, sea colonial o no, que se establece 
como base única y que va progresando en los medios rurales.” (Ibíd., 2004: 11) De esta 
manera, queda controlado racionalmente el espacio de la lucha indígena o al menos eso 
piensa el revolucionario ilustrado.  

La promesa revolucionaria del guerrillero, el Che, contiene el mismo modelo má-
gico de intercambio racional que usa Odiseo en su viaje de Troya a Ítaca. Una represen-
tación del individuo, pequeño burgués, para dominar la lucha de los pueblos indígenas 
que son neutralizadas justamente mediante el sistema de homenaje que se les tributa.  
Guevara sostiene que para hacer la evolución:

(…) es necesaria la cooperación absoluta del pueblo y el conocimiento perfecto 
del terreno. Dos condiciones cuya necesidad apunta en cada minuto de la vida del 
guerrillero. Por eso hay que establecer, al mismo tiempo que centros de estudio de 
las zonas de operaciones y centros de estudio de las zonas de operaciones futuras, 
trabajo popular intensivo, explicando los motivos de la revolución, los fines de esta 
misma revolución y diseminando la verdad incontrovertible de que en definitiva 
contra el pueblo no se puede vencer. (Ibíd., 2004:14)

El modelo de engaño en el sacrificio, esto es, la renuncia que los pueblos indíge-
nas tienen que hacer de sus luchas míticas, por llamarles de alguna manera, en función 
de la guerra de guerrillas y la promesa comunista del héroe guerrillero, es el modelo de la 
astucia de la razón. Esta lógica puede mirarse del siguiente modo: los pueblos indígenas 
renuncian al poder incontrolable de sus luchas míticas, los levantamientos, a cambio de la 
organización racional de la guerra de guerrillas con su cálculo táctico y estratégico. Este 
intercambio implica uno más profundo. Los pueblos indígenas renuncian a su destino que 
los regresa una y otra vez a su ser comunitario y de allí a su centro cósmico, a la gran 
Madre, a cambio de la promesa del progreso moderno visto desde la utopía comunista. 
Renunciamos a nuestro futuro ancestral a cambio de la modernidad, hoy en total decaden-

Boletín Onteaiken N°34 - Diciembre 2022Boletín Onteaiken N°34 - Diciembre 2022



38

[www.accioncolectiva.com.ar] Boletín Onteaiken N° 32 - Diciembre 2021

cia. Las divinidades telúricas del levantamiento indígena son engañadas por el dios de la 
razón y el héroe guerrillero ilustrado. Y, sin embargo, el engaño fracasó en la experiencia 
guerrillera del Che en Bolivia.      

El eterno retorno de la comunidad 

Desde la llegada de los conquistadores europeos a las tierras del Abya Yala, el 
mundo indígena se ha levantado en contra de la conquista y la dominación occidental. La 
resistencia indígena ha sido una constante a lo largo del periodo colonial y republicano; 
tanto las luchas cotidianas como los grandes levantamientos han alterado las estructuras 
del sistema colonial y neocolonial en nuestros territorios. Las luchas indígenas tienen 
como protagonista a la comunidad campesina que permanece por más de 500 años, pese 
a todos los intentos de la dominación modernizadora por destruirla. Es importante enten-
der que la supervivencia de la comunidad ancestral responde a la propia dialéctica que 
articula la dominación colonial. Lo explicaron los teóricos del subdesarrollo: la relación 
asimétrica entre centro y periferia, que garantiza el desarrollo para los países centrales y 
el subdesarrollo para los países periféricos, sostiene las formas de vida comunitaria an-
cestral en los países periféricos con alta población indígena. En el lenguaje del siglo XXI, 
vale decir que la permanencia de la comunidad indígena, como soporte fundamental de 
la cultura de los países andinos, es sin lugar a dudas resultado del subdesarrollo impuesto 
por el sistema colonial. Dicho de otro modo, el subdesarrollo ha impedido la desaparición 
del mundo de vida indígena, es decir, de la comunidad campesina con todas las implica-
ciones simbólico-civilizatorias que conlleva esta forma de organización social.  

El sistema colonial encierra una trampa para la colonización occidental que termi-
na por torcer la línea del progreso. Una trampa que lanza el desarrollo de la modernidad 
al pasado ancestral, el yo-individuo al nosotros comunidad, el progreso industrial a los 
territorios campesinos, la cultura occidental a la naturaleza. Al contrario de ir hacia el 
futuro tecnificado y desnaturalizado, la historia moderna de nuestras sociedades retorna 
eternamente a la comunidad campesina y de ella a la naturaleza. Es justamente ese salto 
dialéctico al pasado, lo que explica porque la comunidad campesina es una constante que 
retorna una y otra vez como fuente de supervivencia de los pueblos indígenas. La comu-
nidad en su retorno eterno hace saltar la línea del progreso, tuerce la historia moderna y 
la hunde en las fuerzas telúricas de la gran Madre. Los rasgos milenaristas de los levanta-
mientos indígenas, a lo largo de la historia colonial y neocolonial, no tienen que ver con 
el anuncio de la llegada de nuevos tiempos, sino con el retorno de la comunidad ancestral 
y, a través de ella, de la naturaleza.          

A diferencia de la Europa moderna, anunciada en la figura de Odiseo que ayudado 
por los dioses celestes busca vencer a los dioses naturales, en nuestros territorios la lucha 
en contra de la dominación y el anuncio de otro mundo donde quepan muchos mundos es 
hecha por la comunidad. La comunidad que se levanta es socorrida por los y las diosas 
naturales en contra de la astucia de la razón. El caso más conocido fue el del Taki Unquy 
en el Perú de las últimas décadas del siglo XVI: 

La jerarquía sacerdotal -mensajera de las huacas-que lideraba el Taki Onqoy, no 
sólo rechazó la enseñanza y prácticas de los evangelizadores, sino que reorganizó el pan-
teón oficial de dioses andinos sustituyendo a las principales divinidades incaicas derro-
tadas (Inti, Wiracoocha) por las huacas antiguas, renacidas (montañas, volcanes, ríos, 
lagunas, la madre tierra, etc.) (…) El Taki Onqoy encarna, pues, un verdadero pachacuti 
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- “ahora daba la vuelta al mundo”-, una revolución cósmica que implicaba el renacer de 
la humanidad.” (Ostra y Henriquez, 2016: 76) 

La lucha de la comunidad enfrenta la dominación con ayuda de las divinidades 
ancestrales, de sus potencias naturales, de sus simbologías, de sus mitos y de sus ritos, así 
se inicia un nuevo ciclo cósmico, un nuevo Pachacutik, que trae consigo el espacio de la 
comunidad que retorna y en ella la gran Madre y, en ésta, del cosmos. 

Los levantamientos indígenas en contra de la conquista han sido permanentes en 
la historia colonial y republicana, sin embargo: 

(…) el movimiento indígena ecuatoriano surge desde la tercera década del siglo 
XX. Es a partir de 1923 que empiezan a constituirse las primeras organizaciones 
de “nuevo tipo” que los indígenas van adoptando progresivamente, particularmente 
los huasipungueros y arrimados que subsisten bajo dominio y dependencia econó-
mica, política y social de las viejas haciendas. (Simbaña, 2022: 3) 

Este primer tipo de organización está marcada por la estructura del sindicato agra-
rio, cuyo programa esencialmente agrarista busca la reforma agraria para redistribuir 
la tierra entre los indígenas campesinos. Entre 1964 y 1973, la lucha de los sindicatos 
agrarios y las mismas transformaciones de la estructura productiva del país logran hacer 
efectiva la reforma agraria. La mano de obra cautiva en las haciendas precapitalistas fue 
liberada, algunas tierras se repartieron mercantilmente y otras se adjudicaron de manera 
gratuita por medio de la colonización de la Amazonía y de la costa norte del país. En este 
proceso, el acceso a la tierra fue como propiedad individual/cooperativa, pero un gran 
porcentaje optó por la propiedad comunal. “Las cooperativas surgidas con la reforma 
agraria, tras la crisis económica de finales de los años 70 entraron en fuertes dificulta-
des que provocaron su desintegración o conversión en comunas o comunidades.” (Ibíd., 
2022: 4)

Así, puedo afirmar que la comunidad retorna con la reforma agraria y desplaza al 
sindicato agrario que reemplazó a la comuna. Con la recuperación de la tierra regresa la 
comuna, los indígenas campesinos liberados de las haciendas no se convierten en obreros, 
sino en “nuevo comuneros” que se suman a los comuneros ancestrales. De esta forma, 
el movimiento indígena, pos reforma agraria, deja a un lado la estructura y el sentido del 
sindicato agrario de herencia europea y se articula sobre las comunas y comunidades de 
herencia ancestral. En este contexto de transformaciones, nace en 1972 la Ecuarunari 
entre otras organizaciones indígenas. La característica distintiva de este nuevo tipo de 
organización es su base comunitaria, en la que se restituyen las formas ancestrales de 
autoridad territorial y comunal. Lo indígena se levanta por sobre la hegemonía de la 
identidad sindical de clase que fue alimentada por la visión de la izquierda eurocéntrica. 
Existe claramente la necesidad de recuperar y restituir el mundo indígena. No se trata 
solo de recuperar la tierra, sino el territorio, la identidad ancestral, las formas de gobierno 
propias, los saberes y cosmovisiones propias. La lucha de las comunidades indígenas 
cobra otra realidad que la confronta con el modelo civilizatorio occidental y no solo con 
el modelo económico social capitalista. La lucha es anticapitalista y anticolonial, es una 
lucha cultural y civilizatoria.  

La constitución de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del 

Boletín Onteaiken N°34 - Diciembre 2022Boletín Onteaiken N°34 - Diciembre 2022



40

[www.accioncolectiva.com.ar] Boletín Onteaiken N° 32 - Diciembre 2021

Ecuador) establece el proyecto político del mundo indígena, el mismo que nace en el au-
to-reconocimiento de los pueblos y nacionalidades indígenas como culturas e identidades 
otras y legítimas. Un proyecto político que asume la comunidad como su forma de articu-
lación y busca defenderla, fortalecerla y promoverla en los territorios indígenas. 

(…) la base de este proceso es la conformación de un programa político que permita 
una visión global nacional, siendo su centro de lucha lo agrario (la reforma agraria 
desde una perspectiva popular), una autonomía organizativa e ideológica política 
que tengan a lo comunitario como su eje articulador. Ese instrumento teórico y po-
lítico que permite sistematizar en un programa estratégico es la plurinacionalidad. 
(Ibíd., 2022: 6) 

El nuevo proyecto político del movimiento indígena, que se presenta a la sociedad 
ecuatoriana en el levantamiento de junio de 1990, plantea dos grandes transformaciones. 
1) Una mutación desde la teoría política de la izquierda europea de raíz marxista y su 
lucha de clases a otra teoría política que incorpora a la lucha anticapitalista la lucha cul-
tural anticolonial. Se ponen en movimiento conceptos como pueblo y nacionalidad que 
recogen el auto-reconocimiento y legitimación cultural del mundo de vida, que redefine el 
horizonte de la lucha en torno al cuestionamiento del Estado nacional y su sistema colo-
nial. 2) Una mutación desde el sujeto-clase, su organización sindical y su forma de lucha 
insurreccional hacia la comunidad-indígena, su organización comunitaria articuladora del 
levantamiento. 

Son, así, las comunas y comunidades el corazón que teje no solo el mundo indí-
gena y su forma de vida, sino su identidad cultural y política. “Ya no son los indígenas 
pensándose y elaborando propuestas desde los sindicatos agrarios, en donde no calzaba la 
idea de nacionalidades indígenas, ahora son las comunas y comunidades las que se leen 
a sí mismas.” (Ibíd., 2022: 9) Del concepto social de campesino se transita al concepto 
cultural de comunidades indígenas (sea en pueblos o nacionalidades), sin renunciar al 
concepto de clase explotada no solo en la contradicción capital-trabajo en su dimensión 
individual, sino en la contradicción colonizador-colonizado en su dimensión colectiva de 
pueblos indígenas. Desde la comunidad, los pueblos y nacionalidades indígenas denun-
cian su doble opresión: la discriminación simbólica en lo cultural y la explotación de cla-
se en lo social. De esta manera, se define el horizonte de la lucha política de los pueblos 
y nacionalidades indígenas como una lucha anticapitalista y anticolonial.

Cuando la comunidad se levanta y cumple su destino

La comunidad tiene como soporte identitario al nosotros, en torno al cual el yo y 
el tú tienen sentido. Así, el yo/individuo no existe como fundamento de la identidad de 
la comunidad, de su manera de ser y desplegarse. El pronombre personal nosotros, com-
puesto de nos y otro/s refiere a lo plural y múltiple de lo propio. Plantea una operación de 
inclusión de los otros que utiliza el mecanismo de la creación de otros interiores donde 
la unidad abstracta del individuo no existe. Los (nos)otros, fundamento de la comunidad, 
“se interpretan e hibridan (-) sin que intervenga centro previo alguno que otorgue sentidos 
fundacionales.” (Bergua, 2006: 15) Los otros-contrarios, que constituyen la comunidad 
del nos-otros, es incomprensible e inadmisible para la identidad asentada en la centra-
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lidad del individuo. Sin centro unitario no hay jerarquías que canalicen el destino de la 
comunidad desde una vanguardia puesta por encima de la comunidad, menos aún desde 
un individuo superior por más héroe guerrillero que sea.  Estamos de esta manera ante un 
tipo de organización radicalmente distinta a la del sindicato y el partido. 

Con cada retorno del Inti Raymi, celebración ancestral del solsticio de verano o 
fiesta del Sol, la comunidad se manifiesta en toda su potencia. Es un momento del nos-
otros en el que experimentamos la absoluta desintegración de la identidad individual, 
contraria al cosmos, la naturaleza y la comunidad; asistimos a la apertura de la conscien-
cia común. En el Inti Raymi, la comunidad se reencuentra en la danza del churo que gira 
en espiral al ritmo de un mismo latido que actualiza el latido de la naturaleza y del cos-
mos. La danza hace surgir el sentimiento compartido, recrea y se apropia de percepciones, 
saberes y prácticas que nos conectan con nuestro destino de espiritualidad y sacralidad 
ancestral. “Con la danza se comparte el sentir y actuar de una comunidad, y se transmite 
el conocimiento, asegurando a futuro la permanencia de los pueblos originarios.” (Estra-
da, 2007: 100) Allí, desaparece el pensamiento y se abre la emoción de ser en común, el 
sentimiento de ser y estar juntxs, de hundirse en la gran Madre cósmica, comulgar con 
la alegría de los dioses y las diosas naturales. Divinidades que constatan con cada rito 
de agradecimiento que: “… su población no ha olvidado los principios de reciprocidad, 
solidaridad, en suma, de la vida comunitaria, del sistema del ayllu.” (Kowii, 2019: 5) El 
Inti Raymi es un ritual de convergencia donde la comunidad se ofrenda, se diviniza, se 
purifica y, así, se aproxima a los espíritus mayores, a los dioses y diosas “…para recibir 
de ellos la luminosidad de las energías del cosmos y del resplandor de la espiritualidad.” 
(Estrada, 2007: 100)

El levantamiento, como forma de lucha y resistencia de los pueblos originarios, 
es un ritual festivo, un Inti Raymi, que no cuenta la aventura de un individuo, sino el 
cumplimiento del destino de la comunidad. El levantamiento es una danza en la que con-
verge todo el universo de divinidades que se acercan y estrechan con los runas (seres de 
la tierra) en el tiempo y el espacio del cumplimiento del destino ancestral, del retorno a la 
gran Madre cósmica. En cada levantamiento late la fuerza de la naturaleza y el espíritu del 
cosmos en el corazón de la comunidad que se levanta, cuyo latido retumba en cada runa 
que solo existe en el nos-otros. Cada levantamiento confirma nuestro origen cósmico, 
nuestro pasado, nos dice quiénes somos y a dónde tenemos que retornar, una y otra vez, 
para no confundirnos y extraviarnos en las aventuras del progreso. Cada levantamiento 
nos recuerda que somos seres de la tierra, de los territorios de los pueblos originarios y de 
la comunidad.  Con el levantamiento renace el espíritu del Ayllu2, la conciencia colectiva 
que sabe que comparte el mismo destino cósmico, que sabe que para cumplirlo no hay 
que mirar hacia delante, hacia el futuro, sino hacia atrás, hacia el pasado. “El levanta-
miento puso nuevamente sobre la mesa de discusión el ‘problema del indígena’ (…) Per-
cibimos que el levantamiento ha tenido varias virtudes: hacer que la cuestión indígena no 
incumba solo a los indios, sino que es un problema nacional que involucra a la sociedad 
ecuatoriana (…) ” (Macas, 1992: 18). El levantamiento es el retorno del mundo indígena 
que irrumpe en la linealidad de la historia moderna y pone sobre la mesa la discusión so-
bre el destino de nuestros pueblos. El eterno retorno de la comunidad y su convergencia 
con la gran Madre cósmica. El levantamiento nos retrotrae a la espiritualidad ancestral del 
runa con “las montañas (‘apus’, ‘wamanis’), los ríos (‘mayus’) y demás divinidades an-

2 “(…) sistema de organización social, de gobernanza y de producción de carácter comunitario” (Kowii, 
2019: 7). 
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dinas, en el contexto de la modernidad, es equivalente al de los antiguos taqui onqoy por 
re-ligarse con sus huacas y establecer una especie de ‘negociación’ con el cristianismo de 
los conquistadores, en tanto forma de resistir y sobrevivir.” (Ostra y Henriquez, 2016: 78) 
La retrotracción en la comunidad y en la gran Madre cósmica, dada en el levantamiento, 
cuestiona todo el proyecto de la civilización moderna capitalista, su dominación de clase 
y su dominación colonial. 

La comunidad se abre y mora en el levantamiento, desde éste retorna a la gran 
Madre y a través de ella alcanza el cosmos. Es, allí, en el corazón de su origen desde 
donde resistimos y luchamos por defender nuestro destino: retornar al origen natural, al 
vientre de la madre, al latino del cosmos. Más allá de las demandas sociales concretas que 
se ponen a discusión en cada levantamiento -1990, 2019, 2022- la discusión primordial 
que retorna una y otra vez es existencial. El levantamiento trae consigo, en otro momento 
de nuestro peregrinaje espiritual, las preguntas fundamentales: ¿quiénes somos? ¿qué 
queremos? ¿qué debemos hacer? Preguntas que no se hace el individuo en la soledad de 
su logos, que no son dirigidas al Estado ni a la sociedad; se las hace la comunidad que 
danza (las largas caminatas del levantamiento) y canta (las coplas del levantamiento) y 
están dirigidas a la naturaleza, al sol, al cosmos. Las respuestas vienen de las divinidades 
cósmicas que habitan en la gran Madre y aparecen latiendo en el corazón de la comunidad 
como “Mandato por la vida”. Es el precepto que retorna, una y otra vez, a lo largo de estos 
530 años de dominación, de explotación, de coloniaje.

El último levantamiento indígena, junio de 2022, coincidió con la celebración del 
Inti Raymi. Una conjunción cósmica que hizo converger, en el mismo tiempo y espacio, 
el solsticio de junio, fin e inicio del ciclo agrario, muerte y nacimiento del tiempo; y el le-
vantamiento como escenario del ejercicio de lo comunitario. Todo para desatar una serie 
de sucesos y afectividades que subvierten momentáneamente el tiempo y la vida (Simba-
ña, 2019). No es desatinado hablar de una hierofanía, la manifestación de lo sagrado en 
la comunidad que se levanta para celebrar la renovación del nuevo tiempo de resistencia. 
Un nuevo ciclo de lucha con la que se asegura la permanencia de la comunidad, en contra 
de la devastadora individualización moderna. El levantamiento es, entonces, una cere-
monia de renovación, un ritual de purificación mediante la acción colectiva de la lucha, 
considerada por las comunas como un acto sagrado. Una fiesta de resistencia, tiempo para 
encontrarse en las calles, en las plazas, en las marchas y las caminatas. Tiempo que reúne 
a personas, familias/ayllus y comunidades para juntos enfrentar al poder; tiempo para 
cantar, danzar, recuperarse, alimentarse, beber y compartir la solidaridad de la pamba 
mesa en las zonas de acogida.  

En toda ceremonia ritual, “…el cansancio físico y cosas como la economía, el 
tiempo, dejan de tener importancia, no están bajo control, no al menos en la misma di-
mensión como cotidianamente suelen estar, pues en el Inti Raymi se baila “hasta perder 
la cabeza”. (Ibíd., 2019: 1) El levantamiento es una ceremonia ritual de resistencia que 
suspende el tiempo cotidiano y abre el espacio de la lucha, donde el miedo a la muerte 
desaparece junto a la consciencia individual. “Hemos venido a morir, si tenemos que mo-
rir” manifestaban muchos comuneros en el último levantamiento. Lo único que importa 
es la vida y permanencia de la comunidad amenaza por los poderes individualizantes, la 
persona existe sólo en el nos-otros conectado con su destino cósmico. Así, los apremios 
cotidianos de la lucha del héroe moderno no existen. La comunidad no pelea en contra de 
las fuerzas de la naturaleza que laten en su corazón, todo lo contrario, late con el latido 
de todas las divinidades naturales que la conectan con su origen cósmico. Envuelta por la 
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comunidad que celebra su confirmación, la persona adquiere la fuerza de la gran Madre, 
su perseverancia, su infinita voluntad de permanecer, que es en sí mismo el permanecer 
de la comunidad. En el levantamiento, donde la comunidad se manifiesta en su mayor 
nitidez, el tiempo lineal que organiza la individualidad -el sí mismo- no existe, entonces, 
no tiene sentido el acaecimiento del héroe moderno y la narración de sus sucesivas aven-
turas. Tampoco tiene sentido la autoconservación del individuo y, por lo tanto, la astucia 
de la razón extrañada de la naturaleza no existe. (Horkheimer y Adorno, 1998)

La comunidad está atada a su territorio/espacio, modelo irrevocable del todo-natu-
ral, del todo-cósmico. El levantamiento defiende el territorio, la tierra del Inti que les pro-
vee de abundante alimento. La toma de las plazas en las provincias y de la capital, Quito, 
es la manera simbólica de afirmar el espacio y con él, el territorio de la vida comunitaria. 
La toma simbólica de las plazas permite recuperar la historia y los símbolos ancestrales, 
desde los cuales es posible la disidencia político-religiosa en los días del levantamiento. 
Hay de hecho una ruptura con el poder, el cual pierde el control igual como en los días 
de la fiesta del sol. La dimensión cotidiana de la realidad, marcada por la dominación 
colonial y capitalista, se pone al revés. “Aquí no solo el tiempo y la economía pierden su 
valor y orden tradicional; a la voz de “viviendo no más molesto/ muriendo todo se ha de 
acabar/ después de muerto de mi cuerpo nadie se ha de acordar”, el desenfreno se desa-
ta.” (Simbaña, 2019: 4) En los días del levantamiento las distancias sociales y culturales 
entre los distintos actores se acortan, “los esquemas simbólicos sociales desaparecen o 
dejan de respetarse” (Ibíd., 2019: 4) Los runas se han tomado las calles y las plazas de los 
mestizos blanqueados para caminar, resistir, luchar, alimentarse, curarse, danzar, cantar 
cuestionando y ridiculizando al poder colonial. 

En el levantamiento, las comunidades asumen el control sobre su territorio simbó-
lico en el cual se proyecta su destino común: retornar al vientre de la gran Madre y desde 
él empezar un nuevo ciclo humano. Así, se produce la restauración y reactualización del 
nexo oscilante con la naturaleza, al tiempo que todo se junta, se comparte se acopla en 
el nos-otros comunitario. La comunidad misma es un territorio simbólico, el espacio del 
nos-otros en cumplimiento de su destino que desafía al individuo y su tiempo, a la suce-
sión lineal de las aventuras del progreso. Con el levantamiento la sociedad resiste la suce-
sión temporal del individuo y mutan hacia el espacio de lo comunitario, se abre, entonces, 
un paréntesis en la historia oficial que detiene el tiempo de la dominación. Los problemas 
dejan de ser un asunto de la vida privada de los individuos y devienen en asuntos públicos 
y comunes. La dominación capitalista y colonial es expuesta -desencializada- gracias al 
éxtasis que provoca el levantamiento.   

La colonización cultural eliminó las prácticas ceremoniales prehispánicas y las 
reconvirtió en prácticas religiosas católicas, imponiendo de esta manera el tiempo cristia-
no y europeo. A su vez, la colonización política trató de eliminar el levantamiento, ma-
nifestación de resistencia y lucha comunitaria, y lo ha querido reconvertir: por el lado de 
la colonización liberal en lucha parlamentaria y, por el lado, de la colonización marxista 
leninista en lucha del héroe individual y del partido revolucionario. Tanto el Inti Raymi 
como el levantamiento, ambos celebraciones y rituales comunitarios, han sido retomados 
por los pueblos originarios de nuestro país, ambos como formas de resistencia y lucha. 
En el último paro de junio de 2022, cósmicamente, se juntaron el Inti Raymi y el levan-
tamiento. 
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A modo de cierre y debate

A partir de la reflexión expuesta, presento para el debate las siguientes ideas: 

1. Hay algo en los pueblos indígenas que les ha permitido sobrevivir más de medio 
siglo de dominación colonial y capitalista. Ese algo es su organización social comunitaria 
donde se guarda su ética, la que contempla su saber, su cosmovisión, su forma de vivir; 
aquella que no ha podido ser destruida por la colonización cultural y la explotación capi-
talista. Es la comunidad la que se levanta, resiste y lucha en contra de todo aquello que 
amenaza con destruirla. Es ella la protagonista de la lucha histórica de los pueblos origi-
narios, los mismos que han resistido y resisten a los poderes de destrucción y muerte, solo 
y únicamente para cumplir su destino ancestral: retornar a su origen natural, a su origen 
cósmico. Es la comunidad -no el héroe moderno, individuo ilustrado, que se aventura a la 
conquista del progreso científico- la que en su permanencia garantiza la supervivencia de 
los pueblos indígenas y de la naturaleza que nos acoge.   

2. La comunidad resiste en la forma del levantamiento, el ritual de recomposición de 
los ciclos de la gran Madre que confirma el origen cósmico de los pueblos originarios, de 
los y las runas. El levantamiento es el ritual de resistencia de la comunidad, no del indivi-
duo ni de la vanguardia puestos ambos por sobre lo comunitario. En el levantamiento se 
pone en movimiento símbolos de la cosmovisión ancestral que conectan a la comunidad 
con las montañas, los ríos, los páramos, la selva, allí donde habitan todas las divinidades 
naturales. Son ellas las que ordenan el levantamiento y dan la fuerza a la comunidad para 
resistir. Son ellas las que validan la visión de la lucha. Son ellas las que otorgan los vín-
culos verdaderos del levantamiento en medio de la depredación y el ultraje occidental y 
modernizante de los poderes coloniales. 

3. El levantamiento es la forma de cumplimento del destino de los pueblos origina-
rios, que no es otro que el eterno y cíclico retorno a la comunidad y de ella al seno de la 
gran Madre cósmica. No se trata de la lucha por conquistar el progreso, impuesto por oc-
cidente como mandato de la ilustración y que nos aleja cada vez más del origen natural en 
base a la astucia racional del héroe moderno. Se trata de cumplir nuestro destino cósmico, 
no pelear en contra de él, en una suerte de apología a la artificialidad de la civilización 
capitalista. En el cumplimiento del destino, la comunidad se debate entre la necesidad de 
recuperar el pasado y provocar la revolución del Pachakutik que nos trae el nuevo ciclo de 
vida. En el levantamiento se muestra la empatía de la comunidad con la vida del cosmos, 
que es previa a cualquier verbalización política, es la posibilidad de entrar en comunica-
ción y conexión íntima con todos los seres a través de la resistencia y la lucha.  

4.  Si la reserva ética de los pueblos originarios es la permanencia de la comunidad, 
el levantamiento es la manifestación de la voluntad de esos pueblos de sostenerla, el 
mandato que manda sobrevivir y resistir culturalmente. Entonces, la permanencia de la 
comunidad es el mayor acto de resistencia y de lucha que garantiza cualquier otra deman-
da concreta y coyuntural de los pueblos y nacionalidades indígenas. Si la comunidad deja 
de existir, los pueblos originarios están sentenciados a morir como culturas otras, como 
alternativa posible a la civilización capitalista. La permanencia de la comunidad garantiza 
el territorio físico y, sobre todo, simbólico en el que la realidad es un todo viviente inter-
comunicado, donde no existe diferencias de privilegio entre todos los seres naturales hijos 
e hijas de la gran Madre cósmica, tampoco entre las y los runas que hacen comunión.  
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Paro indígena: entre la plurinacionalidad y la vieja política 
Entretelones y repercusiones de las movilizaciones de junio de 
2022

Por Juan Cuvi1 y Alberto Acosta2

Necesariamente al hablar de interculturalidad, 
vemos que el espacio de diálogo no está creado todavía; 

por lo tanto, el debate teórico de la interculturalidad 
ya debe rebasar lo teórico 

hasta convertirse en una actitud.

Luis Macas3, líder histórico del movimiento indígena
  

Introducción 

Incertidumbre. Esta es la palabra que más se acerca a una definición de lo que se avizora en el 
Ecuador luego del paro de junio de 2022 y de los diálogos que se llevaron adelante durante 
tres meses. 

Esta incertidumbre política gravita en un escenario en extremo enrarecido por las tenden-
cias recesivas de la economía ecuatoriana, presente desde el año 2015 y agravada por la pandemia 
y por los crecientes problemas internacionales, en particular la invasión rusa a Ucrania. 

La revuelta de junio de 2022, así como la de 2019, tienen causas comunes, aunque se 
expresan y procesen de formas diferentes. Responden a los problemas sociales y económicos que 
generan fenómenos concretos: extractivismo o acumulación por despojo, incremento de mono-
cultivos, ampliación de la frontera petrolera, minería legal e ilegal4 mega obras de infraestructura, 
especulación inmobiliaria urbana. Al desempleo y la miseria agudizados por las políticas inspi-
radas en los mandatos del FMI se suman aquellas estructuras clasistas, patriarcales, xenófobas y 
racistas presentes desde mucho tiempo atrás. La sociedad, en consecuencia, enfrenta una larga 
lista de problemas y frustraciones que no se reduce a una u otra medida económica o política 
particular. Y es en este complejo entorno donde tenemos que analizar el creciente problema de 
la inseguridad, la delincuencia y el crimen organizado, que tiene sus tentáculos incrustados en 
la economía considerada como formal, empezando por el sistema financiero, tanto como en la 
actividad política, sea a través del ámbito electoral o en la misma justicia. Hay que ubicar estas 

1 Master en Desarrollo Local. Miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA). Director de la 
Fundación Donum, Cuenca. Exdirigente de Alfaro Vive Carajo. Integrante de la Red Ecuador Decide Mejor 
Sin TLC. 
2 Economista. Profesor universitario. Ministro de Energía y Minas (2007). Presidente de la Asamblea 
Constituyente (2007-2008). Autor de varios libros. Compañero de luchas de los movimientos 
sociales. 
3 Ver en Luis Macas; “El movimiento indígena: Aproximaciones a la comprensión del desarrollo ideológico 
político”, Revista Tendencia, Número 1, 2004. Disponible en https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/
bitstream/10469/5255/1/RFLACSO-LT01-07-Macas.pdf 
4 Consultar sobre este tema en Alberto Acosta, John Cajas-Guiarro, Francisco Hurtado, William Sacher 
(2020): El Festín Minero del Siglo XXI. ¿Del ocaso petrolero a la pandemia megaminera?, Abya-Yala, 
Quito. Disponible en https://www.pachamama.org.ec/wp- content/uploads/2021/03/FESTIN-MINERO.
pdf 
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complejas evoluciones y situaciones en el explosivo momento que vive el capitalismo metropoli-
tano. Comprender esta realidad no es fácil. 

Concentrándonos en el tema vinculado al paro, conviene analizar las posiciones y las 
estrategias de los dos principales actores del conflicto: el movimiento indígena (en primer lugar, 
considerando que fue el que mantuvo la iniciativa desde mucho antes de iniciada la acción) y el 
gobierno. A lo largo de los 18 días que duró la medida fue evidente la ambigüedad con la que 
ambas partes manejaron la disputa.

 Por un lado, el movimiento indígena se debatió entre la demanda por los diez puntos y la 
exigencia de la salida del presidente Lasso. Esta indecisión desveló no solo la dificultad para de-
finir una agenda más consistente, sino las diferencias internas entre las tres organizaciones (CO-
NAIE, FEINE, FENOCIN) que, como sucedió en enero de 20015, lideraron el paro. La Federa-
ción de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) puso en evidencia no solo 
su cercanía con el correísmo, sino las influencias que este ejerce sobre sus orientaciones políticas. 
Desde un inicio, sus principales voceros se adhirieron a la consigna de ¡Fuera Lasso! con la que 
el correísmo buscó provocar el colapso del sistema político. En el otro extremo, la posición de la 
dirigencia histórica de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) se 
alineó frontalmente con la posibilidad de una negociación con el gobierno alrededor de la agenda 
de los diez puntos. Fue justamente esa divergencia la que provocó los continuos virajes de Leoni-
das Iza, presidente de la CONAIE y principal cabeza de la movilización, durante el conflicto. Los 
acercamientos y las amenazas de ruptura de las negociaciones fueron prácticamente una constante 
hasta la instalación de las mesas de diálogo.

 De lado del gobierno hubo discrepancias múltiples. Entre la torpe detención de Iza, la 
creciente represión y los pronunciamientos a favor del diálogo media una diferencia que puede 
servir para interpretar la contradictoria composición interna del régimen. Una línea desemboza-
damente autoritaria, encabezada por los responsables de las políticas de seguridad, tuvo que ser 
neutralizada en previsión de la violencia creciente que amenazaba con desbordar la contienda, no 
solo por los efectos que provocó la detención del presidente de la CONAIE, sino por los episodios 
de violencia criminal que empezaron a aflorar escudados en las movilizaciones (hay incidentes 
como el ataque a un convoy del Ejército en la Mitad del Mundo que todavía no se esclarecen, pero 
que podrían reflejar una confrontación con el Estado de naturaleza extrapolítica). Al final, y pese 
a las destempladas admoniciones y advertencias de ciertos voceros de la derecha empresarial, el 
gobierno se decantó por una salida negociada.

 Veamos también el papel de otras fuerzas políticas en esta coyuntura. Un actor que sí 
mantuvo una estrategia definida fue el correísmo. La generación de un estado de caos que pudiera 
derivar en la caída del régimen se mantuvo inclusive después de que el paro llegara a su fin, cuan-
do se intentó destituir al Primer Mandatario mediante un acto legislativo establecido en la Cons-
titución, que se conoce vulgarmente como “muerte cruzada”. La sinuosa alianza con la derecha 
socialcristiana no fue suficiente para conseguir el objetivo, pero sí dejó en claro que la disputa po-
lítica del correísmo se instaló definitivamente en la esfera de las derechas tradicionales y también 
de los grandes intereses económicos. Las disonancias de Jaime Nebot, el máximo dirigente de la 
derecha tradicional, con el gobierno, solo podrían explicarse por una confrontación respecto del 
reparto de los negocios estatales (venta del Banco del Pacífico, privatización del BIESS, contratos 
petroleros, venta o concesión de otros activos públicos, comercio con la China, etc.).

A manera de disección

Únicamente con ánimo explicativo se procederá a realizar un análisis diferenciado del 
comportamiento y de la situación de los principales actores del conflicto consignados al inicio 

5 Recomendamos el libro de varios autores y autoras: Nada solo para los indios: el levantamiento indígena 
del 2001: análisis, crónicas y documentos, Abya-Yala, Quito, 2001. Disponible en https://digitalrepository.
unm.edu/abya_yala/447/ 
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del artículo. Este análisis particularizado, sin embargo, no impide señalar aquellos elementos que 
establecen una interacción con los demás actores y, por lo mismo, una relación dinámica con la 
integralidad de la coyuntura política.

El movimiento indígena

El movimiento indígena ecuatoriano (de manera más específica la CONAIE, por ser la 
organización más numerosa y representativa) evidenció una contradicción mucho más compleja 
y estratégica que la opción entre la negociación y la defenestración del gobierno. 

La reivindicación puntual de los diez puntos, tal como aconteció con la demanda durante 
el paro de octubre de 20196, aparece como una propuesta política de corto plazo7; a la vez, esboza 
una incompatibilidad con el proyecto histórico de la plurinacionalidad. Sin restarles importancia 
en el plano de las políticas públicas a favor de los grupos más vulnerables, demandas como el 
precio de los combustibles, la renegociación de las deudas, la facilitación de créditos o la fijación 
del precio de algunos alimentos no tienen mayor relación con la propuesta de un Estado plurina-
cional, que altere las relaciones de poder en la sociedad ecuatoriana y que, además, defina un es-
quema donde la diversidad sea una condición inmanente de la estructura del nuevo Estado. Como 
señala Nina Pacari con una claridad sobresaliente, la noción de un Estado plurinacional implica 
la construcción de espacios de convivencia común y democrática para los distintos sectores que 
poblamos el territorio del Ecuador y que, por lo mismo, debemos compartirlos como una necesi-
dad y un destino colectivos8.

 En ese sentido, la conducción del paro por parte de la actual dirigencia indígena se asi-
miló, en varios momentos y episodios, a un manejo de carácter coyuntural más propio de un 
partido político. Algo parecido a lo que décadas atrás ocurrió con el movimiento obrero, cuando 
al parecer se canjeó la revolución por el pliego de peticiones. Las agrupaciones de izquierda y las 
centrales sindicales terminaron marcando la tónica de un proyecto que renunció a una lucha es-
tratégica contra el capitalismo. El movimiento indígena podría terminar reproduciendo la misma 
deriva pragmática e inmediatista: las reivindicaciones puntuales sustituirían al proyecto histórico 
de la CONAIE. Esta cuestión no es menor si se consideran las tensiones con visiones ligadas a 
lecturas más propias de un marxismo obtuso, que tratan de subordinar las posiciones propias de 
un proyecto plurinacional con elementos para una transición civilizatoria, a una concepción uní-
vocamente clasista de la transformación social.

 Esta contradicción es importante, puesto que también atraviesa las estrategias electora-
les del movimiento indígena. El rechazo del bloque mayoritario de Pachakutik a la propuesta de 
destitución de Lasso en la Asamblea Nacional mostró un desacuerdo crucial con el sector de la 
CONAIE que abogaba por salidas más radicales. Este desacuerdo no implica que el bloque de 
Pachakutik esté impulsando la propuesta del Estado Nacional; por el contrario, es cada vez más 
evidente que el movimiento Pachakutik, no solo su fragmentado bloque parlamentario, carece en 
la actualidad de un proyecto político nacional.

Desde la perspectiva de este partido político, que se juega su futuro también en la escena 
electoral, la prolongación del paro implicaba un distanciamiento con varios de aquellos sectores 
sociales que los respaldaron tanto en el proceso electoral de 2021 como en las luchas anteriores 

6 Esta propuesta económica, nacida desde el Parlamento de los Pueblos, se encuentra disponible en: 
https://ia601501.us.archive.org/3/items/conaiepropuestaalpaisocial/CONAIE_Propuesta%20al%20
pa%C3%ADs_O cial.pdf 
7 Consultar en Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur: “Los 10 puntos planteados por las organizaciones 
indígenas son viables”, 29 junio del 2022. Disponible en https://rebelion.org/pacto-ecosocial-del-
sur/ 
8 Nina Pacari (2022); Intervención en el acto de conmemoración de los 50 años de la ECUARUNARI 
– Confederación de los Pueblos de Nacionalidad Kichwa del Ecuador: la organización más potente y 
numerosa de la CONAIE. Disponible en https://fb.watch/gaXyGEOv4o/?mibextid=vilDUR 
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(inclusive en el paro de octubre de 20199, a pesar de los episodios de violencia que atemorizaron 
a varios segmentos de la población)10. La adhesión expresada por una buena parte de la sociedad 
mestiza a partir del levantamiento de 1990, y durante las luchas de las subsiguientes tres décadas, 
amenazaba con diluirse. Sectores medios y urbanos de la Sierra empezaron a ver con temor las 
consecuencias violentas y caóticas de una paralización demasiado prolongada. 

No obstante, si partimos del hecho de que el éxito electoral del Pachakutik estuvo an-
clado a la figura de Yaku Pérez, se puede colegir que la opción por posturas más intransigentes 
en desmedro de una buena imagen electoral fue una opción consciente del sector de la CONAIE 
alineado con Leonidas Iza, que se opuso de manera sistemática a Yaku Pérez. No es un secreto el 
rompimiento ocurrido entre ambos bandos antes y después de las elecciones de 2021 y, de manera 
particular, luego de las elecciones internas de la CONAIE, que terminaron con la desafiliación de 
Pérez del Pachakutik. Neutralizar su eventual candidatura a la presidencia de la república para 
2025 puede leerse como una necesidad estratégica de sus adversarios indígenas.

 Es necesario señalar, sin embargo, que en este punto surge una contradicción aparente-
mente irresoluble: si el sector afín a Iza está pensando en promoverlo como figura presidencial, 
provocar un distanciamiento con sus potenciales votantes mestizos o urbanos constituye un craso 
error, a menos que la estrategia implique renunciar a la alternativa electoral y concentrarse única-
mente en la lucha social. Las posibles consecuencias de esta situación podrán medirse con mayor 
objetividad en las elecciones seccionales de 2023, sobre todo en territorios mestizos (por ejem-
plo, con la candidatura del líder indígena Guillermo Churuchumbi a la Prefectura de Pichincha; 
Churuchumbi fue alcalde de Cayambe, un cantón cercano a Quito), a fin de constatar el grado de 
adhesión o rechazo de estos sectores a una candidatura indígena. 

 Finalmente, la contradicción entre lucha social y lucha electoral no termina de resolverse 
positivamente. La fallida intención de Iza de subordinar al Pachakutik (incluido el bloque par-
lamentario) a la agenda de la CONAIE, desde el momento mismo en que captó la dirigencia de 
la organización, concluyó en un mayor distanciamiento con la agrupación política y ahondó la 
ruptura del bloque legislativo. 

La discordancia entre estas dos formas de lucha reviste especial importancia si se consi-
dera la relación inversamente proporcional que las ha caracterizado durante los últimos 30 años. 
En efecto, el sorprendente éxito electoral de 2021 pone de manifiesto un crecimiento que con-
trasta con el decrecimiento de los impactos políticos estratégicos de las movilizaciones y levanta-
mientos. Si se compara el primer levantamiento de 1990 con los levantamientos de 2019 y 2022, 
es inevitable confirmar una reducción del impacto estratégico del movimiento indígena, tanto de 
cara al Estado como a la sociedad. Las luchas indígenas de la primera década posterior al levanta-
miento de 1990 (el levantamiento del Inti Raymi), en especial hasta el triunfo de Lucio Gutiérrez 
en 2002, plantearon una confrontación de carácter estratégico/civilizatorio con el sistema: sacu-
dieron la conciencia de grandes sectores sociales, interpelaron la propia naturaleza del Estado 
nacional, alteraron de manera definitiva la idea de una cultura unívoca y hegemónica, incidieron 
categóricamente en el ordenamiento jurídico del país (con las Constituciones de 1998 y de 2008), 
derrocaron un gobierno, integraron otro… 

¿Es posible que simples medidas de política social y económica puedan alterar, o al me-
nos incidir, en problemas de carácter estructural e histórico? Desde una visión más pragmática 
e inmediatista, es probable que la dirigencia de la CONAIE apunte a conseguir medidas que 
proyecten la idea de un avance en función de esos cambios de fondo, siempre y cuando los re-

9 Consultar el libro de varias autoras y autores; Octubre. 
Disponible en https://redsosamazonas.wordpress.com/2020/06/13/libro-octubre/
 
10 Se puede especular con la posibilidad de que esta decisión obedezca a dos propósitos: un instinto de 
supervivencia del bloque frente a la posibilidad de que el gobierno se viera obligado a decretar la “muerte 
cruzada” por la amenaza de destitución; o, desde una postura más inteligente, evitar eliminar al único 
interlocutor viable para la negociación del movimiento indígena con el Estado. 
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sultados de los diálogos con el gobierno prefiguren horizontes de acción de largo plazo y no se 
circunscriban exclusivamente a cuestiones puntuales; por ejemplo, el tema de los subsidios de los 
combustibles debería enmarcarse en una propuesta de transición energética integral. Pero también 
podría tratarse de una estrategia para consolidar el liderazgo de turno a partir de la satisfacción de 
reivindicaciones puntuales. 

El gobierno 

Si nos atenemos a los antecedentes más lejanos del paro de junio de 2022 se puede con-
cluir, sin necesidad de un análisis pormenorizado, que el comportamiento del gobierno ha sido, 
por decir lo menos, errático; más precisamente, que ha carecido de una visión política coherente 
y medianamente estructurada. La insensibilidad en varios ámbitos, incluido el político, ha sido la 
norma.

Desde el inicio del mandato de Guillermo Lasso, el movimiento indígena demandó un 
diálogo a partir de un listado de demandas. Se sentaron a conversar en octubre de 2021 sin que 
se obtuvieran resultados concretos. Inclusive hubo una primera convocatoria a movilizaciones a 
finales de ese año. El gobierno dispuso de suficiente tiempo no solo para formular algunas res-
puestas, sino para elaborar una mínima estrategia de manejo del conflicto. Sin embargo, una vez 
desatada la pugna el régimen reaccionó desde la más pedestre improvisación. Haber permitido 
una paralización de 18 días refleja la ausencia de una comprensión básica sobre la crisis por la que 
atravesaba –y por la que todavía atraviesa– el país. 

Al final, el hartazgo, el agotamiento y la indignación de la gente frente a los efectos 
cotidianos del paro forzaron al régimen a aceptar una negociación en condiciones desventajosas 
(algo inconcebible desde una lógica elemental del poder político y desde un gobierno que apenas 
llevaba un año al mando del país). No se entiende que un gobierno prolongue una crisis hasta 
extremos inmanejables para terminar cediendo en lo que podía ceder desde el inicio11. Con mayor 
criterio político, el régimen pudo haber instalado las mesas de diálogo con mucha antelación, 
conservando además la iniciativa

 ¿Cómo entender esta incapacidad? Una explicación podría ser que se trata de un gobier-
no con un proyecto empresarial demasiado simplón, que define sus tiempos en función de los 
negocios privados antes que de la realidad social y económica del país. Por cierto, aquí también 
pesa la camisa de fuerza impuesta por los acuerdos con el FMI. La urgencia por aprobar leyes 
fundamentales para su proyecto, como la de inversiones, la tributaria o la laboral, aprovechando 
el transitorio éxito del plan de vacunación por la pandemia, se tradujo en una desatención de la 
crisis social y política latente durante dos años. La presión de los grupos económicos cercanos al 
régimen pudo más que la racionalidad política. Y el gobierno no dimensionó adecuadamente la 
debilidad intrínseca que arrastraba desde su polémico triunfo electoral.

 En estas condiciones, el principal dilema del régimen radica en la extrema dificultad –en 
realidad se trata de la abierta imposibilidad– para empatar una orientación neoliberal con las po-
líticas sociales que suponen las exigencias del movimiento indígena; peor aún en medio de una 
crisis económica tan aguda. 

En síntesis, el gobierno, desde una postura estratégica de clase, apuesta a modestas conce-
siones a fin de soslayar demandas más contundentes, como el cuestionamiento al sistema político, 
al Estado nacional o al modelo económico. En concreto, se juega por mantener una condición 
estructural del poder que no amenace al sistema capitalista en su conjunto.  Además, al amparo 
de los sonados anuncios hechos por el gobierno a propósito de los acuerdos logrados en las mesas 
de diálogo, despliega una serie de medidas que apuntalan su modelo económico extractivista; por 
ejemplo, anunciando la apertura inmediata del catastro minero.

11 Una situación exactamente igual se produjo con el paro de octubre de 2019: el gobierno de Moreno 
terminó derogando el Decreto 813 y con él la eliminación de los subsidios de los combustibles, que fue el 
detonante de las movilizaciones. 
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Los otros actores

Dos fuerzas políticas requieren de una atención particular, teniendo en cuenta al papel 
complementario que cumplieron en las iniciativas y acciones en contra del gobierno durante y 
después del paro de junio, y que mantienen una alianza parlamentaria de oposición hasta la ac-
tualidad. 

Con distinto talante, correístas y socialcristianos conspiraron para provocar una crisis 
institucional de impredecibles consecuencias, inclusive en la perspectiva de una salida inconsti-
tucional (en algún momento se llegó a demandar el anticipo de las elecciones presidenciales, una 
figura que no existe en la Constitución). Los correístas, apoyando en forma expresa al ala más 
intransigente del movimiento indígena; los socialcristianos, fieles a su estilo, pescando a río re-
vuelto. El punto de encuentro de ambas tiendas políticas se plasmó en la iniciativa parlamentaria 
para destituir al presidente de la República. Simultáneamente, han tratado y siguen tratando de 
captar los principales órganos de control del Estado.

 En esta parte resulta pertinente hacer una distinción: mientras los socialcristianos se ubi-
caron en una segunda línea del conflicto, los correístas intentaron incidir en su desenlace, gracias 
a las relaciones que mantienen con algunas dirigencias del movimiento indígena (especialmente 
con la FENOCIN). La activa presencia de su ejército de trolls en las redes sociales contribuyó 
a mantener caliente la propuesta de sacar a Lasso. Pero esta vez, a diferencia de lo que sucedió 
en octubre de 2019, se cuidaron mucho de involucrarse en el financiamiento de actividades que 
podrían ser consideradas como ilícitas. Los costos políticos y legales de esa decisión les represen-
taron un lastre en el proceso electoral en 2021.

 Aunque las coincidencias entre el correísmo y algunos dirigentes indígenas fueron por 
demás obvias, resulta difícil establecer el grado de acuerdo o de alianza que podrían haber alcan-
zado. La búsqueda de impunidad judicial, que, según lo confirmó el presidente Lasso a propósito 
de una conversación reservada que mantuvo con Rafael Correa a inicios de año, es el primer y 
único objetivo del exmandatario, es una pretensión demasiado frívola y pedestre como para con-
vertirla en insumo de una negociación política seria. Peor aún con el movimiento indígena, que 
ha hecho de las agendas colectivas un aspecto central de su lucha.

 Por último, hay un tercer sector complementario al que toca prestarle atención: se trata de 
los grupos radicales urbanos que participaron activamente durante los días del paro, sobre todo 
porque su accionar fue utilizado por la derecha más recalcitrante como pretexto para elaborar el 
discurso del enemigo interno. Luego del paro de 2019, es obvia la proliferación, sobre todo en la 
ciudad de Quito, de pequeños grupos que se activan en función de la confrontación callejera, pero 
que hasta ahora no han manifestado ninguna perspectiva política de mayor alcance. Se desmovi-
lizan apenas concluyen las grandes movilizaciones y, al parecer, mantienen ciertas formas básicas 
de relacionamiento a nivel micro urbano. La ausencia de una identidad o de un discurso concreto 
que le proporcione coherencia dificulta su análisis, a tal punto que muchas de sus acciones tien-
den a mezclarse y confundirse con las funciones de autodefensa de las guardias indígenas, con 
los actos vandálicos de las pandillas y hasta con la delincuencia común. Todavía es prematuro 
analizar su eventual evolución hacia formas orgánicas y políticas más complejas, como serían la 
construcción de un proyecto insurreccional o la conformación de un grupo subversivo.

Repercusiones del diálogo

A pesar de los cuestionamientos anteriores relativos a los alcances de los diez puntos pro-
puestos por el movimiento indígena en el paro de junio de 2022, cabe señalar que con el diálogo 
la política volvió a donde corresponde: al espacio público.

Hemos constatado hasta la saciedad cómo la clase política y las élites del país siempre 
buscan atajos para saltarse la democracia o las instituciones. Por su parte, los grupos de poder 
económico han estado acostumbrados a los canales directos con todos los gobiernos de turno. 
Los desayunos empresariales en Carondelet –no se diga los telefonazos y palanqueos– han sido 
una constante, al igual que los reiterados diálogos con las grandes cámaras empresariales o los 
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poderosos gremios extractivistas (particularmente petrolero, minero y agroexportador). Asumien-
do que se trata de un derecho atávico, estos sectores han manejado el poder ejecutivo como una 
potestad patrimonial. 

Por eso, cuando los sectores subalternos consiguen una negociación con el gobierno, al 
margen de las formalidades institucionales, les resulta inadmisible. Solo ellos lo pueden hacer. Lo 
demostraron con la petición de las cámaras empresariales y de la misma Asamblea Nacional para 
conseguir un espacio en las mesas de negociación entre el movimiento indígena y el gobierno. 
Fue tan torpe la maniobra que la Asamblea Nacional no se dio cuenta que, con esta exigencia, 
estaba renunciando a su condición de primer poder del Estado y a su propia naturaleza: se supone 
que constituye el espacio institucional prioritario para el tratamiento de los conflictos políticos. 
En concreto, el organismo más desprestigiado del sistema político nacional pidió cancha en un 
partido ajeno.

La jugada de la Asamblea Nacional y de las élites empresariales resultó por demás obvia: 
regresar la disputa política al terreno pantanoso de la vieja y desgastada institucionalidad. Allá 
donde se mueven a sus anchas. Pedir espacio en las mesas técnicas constituyó una artimaña para 
desnaturalizar las negociaciones. Tal como la propuesta federalista desempolvada por el partido 
socialcristiano.

Lo que interesa es reconocer que con el proceso de diálogo, una vez más la política re-
gresa al seno de la sociedad. El viejo sueño de los griegos y de la Revolución Francesa vuelve a 
imponerse sobre la maraña burocrática y corrupta en que las mafias convirtieron a la política. De 
todas maneras, las mesas técnicas de diálogo son el resultado de la confrontación de fuerzas en 
el espacio público, esa condición irremplazable de la democracia. Esta institucionalidad corres-
ponde a la realidad social y supera la tradicional concepción del contubernio, la componenda y la 
intriga como condiciones para la lucha política. 

En las mesas técnicas se discutieron una serie de puntos y se lograron más de 200 acuer-
dos específicos. Lo que no sabemos es si lo conseguido permite anticipar políticas y estrategias 
decisivas para el futuro del país, menos aún si esos logros no están sintonizados con horizontes 
plurinacionales. Por eso, más allá de esas aproximaciones propias de una política democrática, 
cabría analizar los diálogos en los esquemas de discusión propios de las comunidades indígenas, 
especialmente en los Ayllus, donde, con la participación de la comunidad, se llega a la toma de 
decisiones procurando alcanzar consensos colectivos. Entonces tampoco pasa desapercibida la 
complejidad que entrañan unos diálogos que parten desde distintas realidades, incluso desde di-
versas aproximaciones culturales y, por cierto, con diferentes historias (sobre todo, historias de 
resistencia y re-existencia en el caso del movimiento indígena). Con razón, Floresmilo Simbaña, 
reconocido intelectual indígena, anota que estos

(…) elementos históricos y políticos por demás complejos y ricos dan cuenta del proceso 
de constitución y desarrollo del movimiento indígena ecuatoriano, de la CONAIE, que 
es necesario retomar para fundamentar y actualizar los debates existentes en los tiempos 
que corren, donde las comunas, pueblos y nacionalidades y sus formas organizativas se 
mantienen, pero que están en permanente transformación, por lo que su visión y propues-
tas necesariamente deben re-ajustarse a las nuevas realidades y necesidades, incluso su 
historia debe ser re-leída, empezando por una re-lectura obligada de los textos y discursos 
elaborados en cada momento de su historia y accionar y al calor de la experiencia del 
mismo movimiento indígena.12

12 Es recomendable la lectura que hace Floresmilo Simbaña (2022); “El movimiento indígena ecuatoriano 
y la recuperación de la historia”. Disponible en https://revistanawpa.org/2022/08/11/congreso-el-
movimiento-indigena-ecuatoriano-y-la-recuperacion-de-la-historia-por-floresmilo-simbana/
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A manera de cierre

Cuatro conclusiones preliminares se desprenden del proceso que media entre el paro de 
junio de 2022 y la clausura de las mesas de diálogo entre el movimiento indígena y el gobierno.

1. El movimiento indígena queda posicionado como la principal fuerza política del país, pese a 
que mantiene profundas diferencias y desacuerdos a su interior. Esa fuerza, sin embargo, no se 
traduce necesariamente en un potencial electoral equivalente, pero seguirá siendo gravitante en 
tanto tiene la posibilidad de incidir de manera efectiva en las decisiones del poder político. De la 
concreción y proyección de los puntos de acuerdo logrado en las mesas de diálogo dependerá el 
grado de aceptación y reconocimiento que logre de los demás sectores populares.

2. El gobierno salvó los muebles, pero no sabe cómo habitar nuevamente la casa incendiada. El 
proyecto empresarial que tenía en su agenda queda seriamente afectado, porque la grave crisis 
socioeconómica que se destapó como consecuencia del paro actúa como una espada de Damo-
cles sobre su cabeza: cualquier medida económica o decisión estratégica que pretenda poner en 
práctica puede convertirse en el detonante de una convulsión social. Lo mismo ocurrirá con el 
eventual incumplimiento de los acuerdos suscritos con el movimiento indígena. La presión de los 
sectores de la derecha (presión económica, política y sobre todo simbólica) es inflexible, y ya se 
insinúa en los severos cuestionamientos que le hacen al propio gobierno. La manifiesta ineptitud 
del presidente Lasso y de su equipo asesor genera una profunda desconfianza, inclusive entre sus 
partidarios.

 Hay que reconocer, no obstante, que el régimen consiguió una “bombona de oxígeno” 
para al menos los próximos seis meses. Por un lado, se jugará por una consulta popular anodina 
que le puede servir únicamente de cortina de humo. Por otro lado, tiene a su favor la convocatoria 
exclusiva de la “muerte cruzada”, que puede utilizarla como instrumento de chantaje en contra 
de la Asamblea Nacional. Su mayor problema es que, con el nivel de impopularidad que arrastra, 
cualquier iniciativa que tome carecerá del respaldo ciudadano.

3) Las fuerzas políticas adeptas a la conspiración (particularmente el correísmo) perdieron con el 
paro y con la evolución posterior del conflicto. Al margen de la viabilidad de los acuerdos entre 
el movimiento indígena y el gobierno, la imagen que queda grabada en la retina de la población 
es que el diálogo fue la mejor opción frente a la crisis de junio. Y hasta que pasen las elecciones 
seccionales de 2023, no parece que existan condiciones para intentar el derrocamiento o la cesa-
ción del gobierno.

 Correístas y socialcristianos se juegan su futuro inmediato en las próximas elecciones 
seccionales. De ese resultado dependerá no solo su capacidad para ejercer la oposición política al 
régimen, sino para armar una estrategia electoral de cara a las presidenciales de 2025. Ninguna de 
las dos tiendas políticas cuenta con una figura relevante, y luce complicado que la construyan en 
los próximos dos años. En el caso del correísmo, el mito del retorno del caudillo prófugo empieza 
a agotarse inclusive entre sus más fieles seguidores.

4) El país padece de una fragilidad extrema. La supuesta terminación de la pandemia de Covid-19 
no se manifiesta en la reactivación económica y productiva que se prometió. Ahora, a la crisis 
económica hay que añadirle una situación de inseguridad general que, además de la violencia 
crónica, amenaza con instalar un estado de angustia colectiva que pueden dinamitar las ya débiles 
bases de la convivencia social.

Para concluir señalemos que en el Ecuador, como en el resto de la región, el modelo de 
Estado-nación es matizado fundacionalmente por la colonialidad del poder, excluyente y limi-
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tante para el avance cultural, productivo y social en general. Ahora bien, el Estado “mínimo” 
neoliberal imperante en estas tierras entró en crisis desde hace varios años. En este sentido, las 
múltiples crisis de este modelo de Estado permiten entender la lucha de los pueblos, movilizados 
para lograr algún día superar los profundos resabios coloniales. Una tarea que no dará los frutos 
esperados si solo se concentra la atención en las coyunturas, echando mano de las herramientas 
de la vieja política.

La propia inviabilidad histórica del estado-nación se explica en gran medida por no haber 
incorporado a pueblos y nacionalidades. Sin embargo, aún queda la duda de si la incorporación 
y no marginación de esos grupos es suficiente para crear otra estructura estatal que nos lleve a la 
gran transformación civilizatoria poscapitalista. Es más, quizás la propuesta de Estado plurina-
cional sirva más como herramienta para la descolonización antes que como un aporte concreto de 
cómo debería ser el nuevo Estado.13

En el Ecuador, el Estado plurinacional se instituyó constitucionalmente, lo cual no signi-
fica que se den los pasos necesarios para la construcción de dicho Estado. Todo lo contrario. Más 
allá de la constitucionalización de la plurinacionalidad, que en sí misma implica un avance, no se 
ha hecho absolutamente nada destacable. Superar los resabios coloniales implica pensar y cons-
truir sociedades que no sean sometidas por ninguna forma de dominación estatal: que aseguren 
igualdad y libertad y que asuman las diversidades culturales existentes en el marco de un Estado 
plurinacional.  

En verdad, construir el Estado plurinacional exige rupturas profundas de las estructuras 
coloniales, oligárquicas y neoliberales, al igual que las patriarcales y por supuesto las racistas. En 
el fondo, la plurinacionalidad debe rescatar la pluralidad étnica y cultural para repensar al Estado, 
para que reconozca los derechos colectivos, de la Naturaleza y la autodeterminación de los pue-
blos. En ese sentido, la autonomía de las comunidades y territorios indígenas no implica solamen-
te un derecho garantizado por la norma jurídica. Es una condición esencial de la democracia, de 
la posibilidad de construir un proyecto de vida en común desde la cotidianidad de la vida. Y esta 
posibilidad debería ampliarse al conjunto de la sociedad.

El Estado plurinacional es otro Estado para otra sociedad, otra economía y otra propuesta 
de vida: el Buen Vivir-Sumak Kawsay como fundamento de un nuevo orden social e institucional 
basado en nuevos valores, centrados en lo humano, en la comunidad y en relaciones de armonía 
con la Naturaleza. Un nuevo orden democrático, construido democráticamente, en donde la justi-
cia social vaya de la mano de la justicia ecológica.
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Paro nacional indígena y movilización social en 
Ecuador. El trayecto de Octubre 2019 a  Junio 2022. 

Por René Unda Lara1 

El contexto de Moreno a Lasso. Giro neoliberal y profundización del estado de crisis

Proponer un análisis para el debate en torno del ciclo de movilización popular re-
ciente en Ecuador, cuyo epicentro fue el paro nacional convocado por la CONAIE 
en junio 2022, requiere un necesario ejercicio de contextualización en el que se 

problematice algunas de las condiciones de posibilidad de la movilización con relación 
al papel de los actores en la configuración del campo de disputa, así como sus resultados 
y perspectivas. 

A tales efectos, sostenemos, de entrada, que la persistencia y radicalización del 
proyecto neoliberal que experimenta Ecuador durante  los dos últimos gobiernos (More-
no y Lasso) ha significado el acelerado deterioro de las condiciones de vida de amplios 
sectores de la población y, simultáneamente, el robustecimiento de la concentración de la 
riqueza en las elites financieras y empresariales (Informe económico CEPAL junio 2022) 
con el consiguiente retorno de sus privilegios que, en gran medida, quedaron insubsis-
tentes o suspendidos en el curso del ciclo progresista, durante la presidencia de Rafael 
Correa, asunto que abre ya una vía explicativa acerca de las razones por las cuales desde 
el inicio de su mandato, y aun poco antes de asumirlo, constituyó el blanco de ataque 
principal de dichas elites. 

Pese a la incesante difusión que de forma cotidiana y persistente hacen las grandes 
corporaciones mediáticas, así como diversos análisis que se han ensayado desde algunos 
ámbitos y actores que convergen en posiciones antiprogresistas, en torno a la idea de que 
el gobierno de Lenín Moreno fue la continuidad de los tres gobiernos sucesivos de Rafael 
Correa, tales abordajes siempre presentaron inconsistencias -por decir lo menos- frente a 
los hechos que fueron configurando el viraje de Moreno hacia la vía neoliberal. 

Esas perspectivas fueron perdiendo terreno con marcada celeridad por una mul-
tiplicidad de acciones gubernamentales e institucionales que mostraban con nitidez lo 
contrario -que la agenda gubernamental de Moreno de ninguna manera representaba con-
tinuidad con el programa de gobierno de la Revolución Ciudadana (RC)  y que estaban 
estrechamente vinculadas al abandono sistemático del programa de gobierno con el que 
ganó las elecciones en 2017. El giro neoliberal que se plasmó, ante todo, en la estructu-
ración de la agenda gubernativa de Moreno supeditada a los intereses particulares de las 
cámaras empresariales y a las indicaciones de los grupos financieros de mayor influencia 
en el país, poniéndose en línea con las indicaciones del FMI en función del cumplimien-
to del “Acuerdo de Servicio Ampliado con el Fondo Monetario Internacional”, en tanto 
eje de la política económica (King, 2022) que caracteriza y  marca la principal línea de 
continuidad entre el gobierno de Moreno y el de Lasso. La inyección de recursos finan-
cieros con la que se actualizaba el manido discurso de la reactivación productiva y de 

1 Docente y director del Grupo de investigación CINAJ de la Universidad Politécnica Salesiana Quito 
Ecuador. Email de contacto: reneunda78@gmail.com
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sus -supuestos- beneficios derivados, dependen de esta trillada fórmula que constituye el 
problema medular de la deuda externa (Báez, 2022). 

Este proceso de reorientación del sentido general y dirección de las políticas eco-
nómicas, cuyo eje fundamental de acción hizo centro en el desmantelamiento de lo públi-
co, es indisociable del desmontaje de la institucionalidad que había ido levantando duran-
te el ciclo progresista, entre 2007-2017. La llamada “descorreización” del país constituyó 
una prioridad en el entramado que las fuerzas políticas y sociales que estructuraron la 
agenda gubernamental de Moreno y, de hecho, continúa vigente bajo distintos mecanis-
mos de manipulación jurídica, política y mediática en el gobierno de Lasso.  

Atender con cierto detenimiento esta dinámica permitirá entender la trayectoria y 
el lugar protagónico que tendrá la CONAIE y el Movimiento Indígena en el ciclo protes-
tatario que estaba gestándose y que detonó en el levantamiento popular de Octubre 2019 
frente a la, ya por entonces, inocultable agenda gubernamental de ajuste fiscal, desregu-
lación laboral, desinversión pública, instalación de instancias de decisión y ejecución de 
la administración pública al margen de procedimientos constitucionales, y aprobación de 
una serie de medidas de exención de obligaciones tributarias a los grupos económicos 
más influyentes. 

Se trata, entonces, de discutir cómo en la configuración del conflicto sociopolítico, 
los que van erosionándose y abren zonas de vacancia, serán ocupados por otras fuerzas re-
presentadas por actores con sus específicas demandas. En el plano del registro empírico, 
la debilidad orgánica de la RC, sobre todo en el campo del entramado social-popular, en 
el marco la fatiga del ciclo progresista y el concomitante declive de su acción gubernativa 
y -por si fuera poco- de la “traición morenista”, fue y es una clásica posibilidad de opor-
tunidad política2 para el reposicionamiento de otros actores. En ese espacio se produce, 
sostenemos, la re-emergencia y reposicionamiento del movimiento indígena ecuatoriano 
y sus organizaciones. Octubre 2019 y lo que vendrá a continuación constituye el nuevo 
“momento constitutivo” (Zavaleta Mercado, 1985) de la CONAIE. Resta por verse si ese 
reflorecimiento político del proyecto plurinacional extenderá su juego político en la lógi-
ca política de alianzas, o no, con los progresismos de distinto cuño en los que de distintas 
maneras está presente la figura personal y política de Correa. 

Ahora, retomando una parte de lo que supuso el viraje de Moreno, cabe referirse 
al conjunto de medidas que produjeron una violenta precarización de la vida de amplios 
sectores de la población, a los que posteriormente se sumó la problemática de la pande-
mia, cuyo tratamiento por parte de la institucionalidad política fue menos que deplorable, 
como pudo evidenciarse por datos y cifras (Báez, 2022) así como también a través de los 
medios de comunicación. La transición pospopulista significó un quiebre democrático 
abrupto y claramente extrainstitucional que abrió el camino para un estado de indefensión 
en el que, sobre todo, los sectores populares experimentaron los efectos perversos de la 
devastación de las mediaciones democráticas3, de las medidas económicas contenidas en 
el Programa Económico de Estabilización Fiscal y Reactivación Productiva (presentado 
recién a inicios de abril de 2018, luego de la consulta popular del 4 de febrero de ese mis-

2 Hacemos énfasis en el uso conceptual de este término (Tarrow, p.e) para distanciarnos de ciertas 
apresuradas afirmaciones que interpretan estas tensiones dinámicas como un mero oportunismo político.  
3 Fenómeno expresado en los sucesivos atropellos constitucionales que convergieron en una suerte de 
régimen extrainstitucional y extralegal, que se lo conoció como el “trujillato” en razón de que a la cabeza 
de este proceso estuvo el jurista y político -fallecido en 2021- Julio César Trujillo.
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mo año) y el -hasta ese entonces- “paquete” de Ley4 y de un  generalizado clima de crisis 
social que no solo se apoderó de las instituciones de la administración pública sino que 
también atravesó las instituciones y las mismas prácticas sociales. 

El levantamiento popular de Octubre 2019 en Ecuador, en el que el Movimiento 
Indígena y particularmente la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, 
CONAIE, se erigen en su actor protagónico, constituye la primera respuesta vigorosa 
que desde los sectores populares se realiza contra la reimplantación del modelo neolibe-
ral durante el gobierno de Moreno, cuya primera ola se experimentó desde la década de 
1980 en Ecuador y en la región. El distanciamiento y ruptura del gobierno de Moreno con 
el sector político que gobernó entre 2007 y 2017, luego de haber ganado las elecciones 
presidenciales e ignorar el plan de gobierno con el que llegó al poder, así como su com-
pleta entrega a la agenda pro-mercado de nuevo cuño, bajo la consigna de reconstituir 
la maltrecha gobernabilidad -particularmente atrofiada desde 2015 cuando confluyeron 
algunos hechos que erosionaron la legitimidad gubernativa del último tramo del gobierno 
de Rafael Correa- representó una de las derivas de Moreno que terminaron por configurar 
el mencionado giro neoliberal. A la par, y mientras esto sucedía, el desdén y notorio des-
interés que mostraba por atender las demandas del sector indígena, de los trabajadores y, 
en general, de los sectores precarizados, empezaba a rebasar los umbrales de tolerancia de 
quienes con mayor crudeza resentían los efectos de las políticas fiscalistas y de creciente 
austeridad con respecto a la inversión pública. Y estos sectores no eran pocos.

El 1 de octubre de 2019 el presidente Lenín Moreno presentó en cadena nacional 
el conjunto de medidas económicas (¨paquetazo¨) cuyo contenido consistía en la elimina-
ción del subsidio al precio de los combustibles de mayor uso e incidencia en la dinámica 
comercial del país, la disminución de tasas y exenciones de impuestos a la salida de divi-
sas (ISD) que beneficia únicamente a quienes pueden retirar dólares del flujo económico 
del país para colocarlos principalmente en ¨paraísos fiscales¨ y varias medidas de recorte 
de derechos en el orden de lo laboral. 

Diversos sectores de la población resintieron el peso de tales medidas y, tras va-
loraciones comunes acerca de las consecuencias de las afectaciones, el 3 de octubre dio 
inicio a un ciclo de movilizaciones inédito en la historia reciente de Ecuador. Durante los 
dos primeros días de la protesta, fueron los gremios del transporte quienes estuvieron en 
el centro del conflicto al paralizar la circulación vehicular motorizada a nivel nacional y 
provocar que el gobierno experimente el primero de una serie de reveses, producto de su 
incapacidad de escucha a un nutrido reclamo popular que iba extendiéndose e intensifi-
cándose conforme pasaban las horas. 

La concurrencia de una multiplicidad de grupos conformados por estudiantes, tra-
bajadores, organizaciones políticas, feministas, dirigentes indígenas; pueblo organizado 
y pueblo no organizado, en esta primera fase de la movilización pareció haber dejado de 
lado las diferencias entre correismo y organizaciones populares y de izquierdas, posicio-
nando un objetivo inicial y un campo común de demandas en la dinámica movilizatoria 
que se expresaba a través de tres consignas recurrentes: 1) derogatoria del decreto 883, 2) 

4 Ley orgánica para el fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo, y estabilidad 
y equilibrio fiscal, publicada en el registro oficial el 21 de agosto de 2018, cuyo principio y objetivo 
central consistió, en cuanto a resultados obtenidos, la condonación del pago de los intereses de impuestos 
y deudas al sector financiero y empresarial por un monto total estimado en mil cuatrocientos millones de 
dólares. 

Boletín Onteaiken N°34 - Diciembre 2022Boletín Onteaiken N°34 - Diciembre 2022



59

[www.accioncolectiva.com.ar] Boletín Onteaiken N° 32 - Diciembre 2021

Fuera FMI de Ecuador y, 3) Fuera Moreno del cargo presidencial (Fuera Moreno Fuera!!)

Luego de dos días de iniciadas las movilizaciones se produce la masiva llegada 
de las bases indígenas a Quito y, con ello, varios hechos que fueron modificando la di-
reccionalidad de la movilización en cuanto a su conducción y al decantamiento de sus 
demandas. El primero y más evidente, tuvo que ver con el posicionamiento central que 
pasó a ocupar el movimiento indígena a través de la CONAIE hasta la finalización de la 
revuelta que ya, a esas alturas, alcanzó el carácter de levantamiento popular, y que al ubi-
carlo como el actor central de la movilización social, dotó de legitimidad a su ejercicio de 
representación para llegar al diálogo mantenido por su dirigencia con el gobierno y con 
varios funcionarios de instituciones del Estado. 

El 9 de octubre, sexto día de las movilizaciones, al producirse la gran marcha na-
cional convocada inicialmente por el Frente Unitario de Trabajadores y luego protagoni-
zada por el movimiento indígena, el conjunto de fuerzas que configuraron el levantamien-
to popular había afianzado a la CONAIE y su dirigencia como los únicos interlocutores 
válidos del gobierno, y había también reafirmado la derogatoria del 883 como la principal 
demanda con el agregado referido a la renuncia de la ministra Romo y del ministro Jarrín. 
En el mismo orden de ideas, otro resultado de este segundo momento de la revuelta fue el 
cada vez más claro desmarcaje de la CONAIE y otros actores con respecto al correismo 
que termina por convertirse en la bestia negra que todos deben combatir y condenar y que, 
de hecho, lo hacen: medios de comunicación convencionales, gobierno y funcionarios de 
las instituciones estatales, actores y organizaciones del campo popular e izquierdas, los 
distintos rostros de la derecha. Todo ello en medio de continuos y permanentes excesos 
represivos como aquel de lanzar gases lacrimógenos en las universidades que funcio-
naban como zonas de seguridad y albergue de familias indígenas que, por razones de 
orden histórico comunitario, estaban con sus hijos. En una actitud atípica, la por entonces 
Ministra Romo pronunció una disculpa poco convincente ante las instituciones univer-
sitarias que cumplían un rol estrictamente humanitario. No obstante, y para reafirmar 
la postura belicista del régimen, el Ministro Jarrín advertía amenazante que las Fuerzas 
Armadas ¨están preparadas para la guerra¨.

El acumulado histórico de la fuerza organizativa de la CONAIE, pesó notable-
mente en un escenario de alta fragmentación política y organizativa como pudo constatar-
se en las elecciones seccionales de marzo 2019 y las revueltas de junio 2022, por ejemplo. 
Son necesarios estudios que expliquen el carácter actual de las articulaciones entre bases 
y dirigencias teniendo muy en cuenta el papel de las organizaciones de segundo grado 
(OSG). Un asunto particularmente importante parece ser el referido al recambio genera-
cional de las dirigencias de la CONAIE en cuanto a su discurso y perspectiva política en 
el escenario actual.

La capacidad de politización de sus demandas, en el sentido de amplificarlas y 
ponerlas en común (interés) de grupos y sectores más amplios de la sociedad, tampoco es 
una característica nueva en la historia de las relaciones entre el movimiento indígena, la 
sociedad y Estado ecuatoriano. En octubre de 2019 y en junio de 2022, esto ha quedado 
suficientemente claro, considerando que, incluso, una de las diez demandas formuladas 
en el último ciclo de movilizaciones (la referida a los derechos de pueblos y nacionali-
dades) requiere leerse como parte de una reafirmación constitucional relativa al carácter 
plurinacional del Estado ecuatoriano y como una reafirmación del siempre indispensable 
margen de autonomía relativa de los distintos grupos de la sociedad para un adecuado 
funcionamiento democrático desde la perspectiva de preservación de la diferencia. Tal 
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capacidad de politización, implica amplias y certeras posibilidades de ejercer represen-
tación política más allá de sus límites territoriales y de sus tiendas políticas. Esto supuso 
y permitió, a la vez, en el marco de las dos movilizaciones más importantes en el último 
periodo democrático, que la CONAIE proyecte su autonomía y la reafirme con relación 
al resto de actores políticos: desmarcarse explícitamente del correismo, por ejemplo, o 
del mismo FUT, y confrontar los embates de los representantes de las derechas, la prensa 
oficial y las elites económicas. 

Más allá del debate acerca de si se produjo una victoria, o no, del Movimiento In-
dígena en las revueltas de Octubre de 2019, queda constancia de que el carácter marcada-
mente autoritario del neoliberalismo actual, a diferencia de la primera ola neoliberal, tie-
ne en su base una vinculación orgánica e indisociable con el poder de la fuerza coercitiva 
del Estado (Unda Lara, 2020). Las cúpulas de las fuerzas militares y policiales, y con ello 
el aparato represivo del Estado, se ubican hoy en una posición distinta a la que la demo-
cracia liberal o republicana les había, tradicionalmente, asignado. Y ello, en razón de que 
el poder gubernamental y su ejercicio, así como la misma democracia, están sujetos a un 
orden de relaciones crecientemente mercantilizado; de manera concomitante, las fuerzas 
del orden, en tanto guardianes del orden instituido, se hallan sujetos a tales relaciones, en 
las que la demanda gubernamental por mayor seguridad en el ejercicio del poder se co-
rresponde con una mayor oferta de su específica experticia en situaciones de alta conflic-
tividad social y política. Pero, al mismo tiempo, este juego de oferta y demanda supone, 
inevitablemente, lealtades irreductibles entre las altas esferas del poder civil-militar-po-
licial, cuestión que significa mayores márgenes de decisión e intervención de las fuerzas 
armadas en las estructuras de autoridad del Estado. Tal juego de balances y ecuaciones del 
poder cupular, se observará con mayor nitidez el “Gobierno del Encuentro”, la alegórica 
denominación con la que se autoidentificará desde mayo 2022 el gobierno de Guillermo 
Lasso. En el fondo, el funcionamiento democrático en la sociedad de mercado no es ajeno 
a sus principios y prácticas de reproducción institucional y social (Jessop, et. al., 2017). 
Una de las consecuencias directas es la creciente imposibilidad de subordinación del po-
der militar y policial al poder civil, precepto fundamental del ordenamiento democrático.

Pandemia, desmovilización y cierre democrático

El llamado “Gobierno del Diálogo”, presidido por Lenín Moreno, puede ser ca-
lificado como el principal actor de un Estado que, además de abandonar a su suerte a la 
población en plena pandemia, vulneró directamente los derechos básicos de las mayorías. 
Se trató, en lo fundamental, de la instauración de una secuencia de ejecutorias suscepti-
bles de ser leídas bajo un esquema de actuación típico de un Estado contra la sociedad; 
los “estados de excepción” recurrentes y, a la vez, selectivos5, la inacción absoluta frente a 
las consecuencias de la deliberada decisión de desinversión pública en salud y educación 
en 2018 y 2019 en niveles superiores al 30% (Boletín Cuatrimestral Banco Central del 
Ecuador, abril 2020) que derivó en cifras de mortalidad que excedieron largamente pro-
yecciones y promedios regionales, y la indefensión legal de los trabajadores al aprobarse, 
en plena pandemia, la “Ley de Apoyo Humanitario”, forman parte de este muestrario de 

5 A través de distintos medios y redes digitales, incluidas las grandes corporaciones mediáticas, circuló 
información en la que se evidenciaba, por un lado, la acción represiva de la fuerza pública contra jóvenes 
y adultos de sectores populares, y la realización sin ningún tipo de restricción de grandes eventos privados 
de familias influyentes (Guayaquil, sobre todo) en pleno estado de excepción, por otro. 
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un conjunto de decisiones y acciones estatales gubernamentales perfectamente compati-
bles con la categoría de necropolítica.

Desde la orilla de la movilización social y la acción colectiva, las posibilidades de 
reacción, por obvias razones, se vieron claramente disminuidas. La acción colectiva, en 
el mejor de los casos, redireccionó sus haceres y repertorios hacia prácticas de cuidado 
y asistencia (Vázquez, et. al, 2020). Si bien hubo contadas movilizaciones callejeras por 
parte de organizaciones estudiantiles que reclamaron por los sucesivos recortes presu-
puestarios a la educación pública y a la fiscomisional (fórmula mixta de financiamiento 
público y privado), el contexto de oportunidades fue notoriamente adverso como para 
que la acción protestataria tuviera niveles considerables de eficacia. La pandemia situaba 
como punto de atención central a la problemática de la salud y toda la tragedia que se 
observaba a través de los medios sobre la situación en ciudades como Guayaquil, sobre 
todo. Por otro lado, las recurrentes declaratorias de estados de excepción y sus medidas 
representaban un real obstáculo para la movilización y protesta callejera. Finalmente, 
estaba aún fresca la memoria de las jornadas de Octubre 2019 y sus resultados, entre los 
que quedó muy claro que el superlativo poder represivo del Estado se estructura también 
sobre la base de la impunidad de la que pueden ser objeto sus acciones y excesos.

El contexto pandémico, en suma, lejos de gestionarse como un acontecimiento 
mediante el cual la acción gubernativa y estatal pudiera resarcir sus vacíos y déficit de 
inacción e ineficiencia, fue más bien utilizado como un momento de apalancamiento para 
priorizar las indicaciones rectoras del FMI en cuanto al ajuste fiscal, pago puntual de la 
deuda, recorte presupuestario de la salud y educación públicas, desregulación estatal de 
la contractualidad laboral en desmedro de los derechos de los trabajadores y deliberada 
ausencia de mediaciones estatales que contribuyeran a aliviar, mediante mecanismos de 
prórroga o moratoria, las deudas de particulares con las instituciones financieras. 

De modo paralelo y concomitante a las medidas de ajuste, el constreñimiento 
democrático que en Octubre 2019 llegó a un nivel extremo e inédito desde el retorno a la 
democracia en 1979, no mostró señal alguna de apertura. El cierre democrático se man-
tuvo inerme durante la pandemia, si se atiende a las decisiones y hechos que lo objetivan, 
pues los principales mentores y artífices del brutal despliegue represivo fueron ratificados 
en sus cargos e, incluso, con reconocimientos institucionales y homenajes castrenses de 
por medio, mientras se desconocía los reclamos y demandas de las personas afectadas 
directamente por las agresiones sufridas en el ejercicio de su derecho constitucional a la 
protesta y a la resistencia. En esta misma línea de conducta gubernamental, la persecución 
política contra líderes y dirigentes indígenas y de la Revolución Ciudadana, se reactivó 
apenas horas después de firmado el acuerdo de paz entre la CONAIE y el Gobierno, el 13 
de octubre de 2020. Se estableció causas judiciales contra Leonidas Iza y otros dirigentes 
indígenas. Se detuvo y encarceló a la Prefecta Paola Pavón, al político Virgilio Hernández 
y al dirigente Christian González, militantes de la Revolución Ciudadana bajo cargos de 
sedición y terrorismo. Hernández y González fueron puestos en libertad luego de más de 
100 días de su privación, al dejar insubsistentes las supuestas pruebas de la acusación. 
Por lo demás, el encuadre mediático que se instaló de manera predominante fue el de la 
equivalencia entre vandalismo, delincuencia y protesta social.     

Gobierno de Lasso: antecedentes y carácter del ciclo de movilización social 2022

Guillermo Lasso accede a la presidencia de la República del Ecuador luego de 
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ganar la segunda vuelta electoral por un margen de 5 puntos porcentuales (52%-47%) al 
candidato del progresismo Andrés Arauz, remontando la notable diferencia de poco más 
de 12 puntos porcentuales (19,74%- 32%) con la que fue derrotado en la primera vuelta. 
Más allá de las dudas acerca de la casi imperceptible diferencia con la votación alcanzada 
por Yaku Pérez, el candidato de Pachakutik, uno de los aspectos políticamente significa-
tivos en la recomposición de fuerzas en el terreno electoral, a raíz del reconocimiento de 
su paso a la segunda vuelta, fue el apoyo que recibió de los partidos políticos de derecha 
y de distintos sectores indígenas. El llamado al voto nulo fue promovido e impulsado por 
la CONAIE y su brazo político, Pachakutik, al igual que por organizaciones políticas de 
izquierda alineadas con el “anticorreismo”. Las reminiscencias acerca de las declaracio-
nes emitidas en las elecciones presidenciales de 2013 por Yaku Pérez, en el sentido de 
que, “era preferible votar por un banquero (Lasso) que por un dictador (Correa)”, apa-
rentemente hicieron eco entre sus votantes y en una considerable porción del electorado 
indeciso, como se demostró luego de concluidas las votaciones del 21 de abril de 2021. 
Más allá de lo episódico de estas declaraciones del candidato presidencial por Pachakutik 
en 2021, lo que estas ponían de manifiesto eran las fracturas que se habían producido 
entre el correísmo y varios sectores del movimiento indígena durante el mandato de Ra-
fael Correa.

Se trataba del primer triunfo electoral de la derecha en elecciones presidenciales, 
luego de 22 años y de cuatro procesos electorales a nivel nacional. El agotamiento del 
ciclo progresista, tras diez años en el ejercicio del poder, y la progresiva reconstitución 
de la derecha a partir de 2015 encabezando un ciclo de movilizaciones antigubernamental 
(abril-julio 2015) al que plegaron distintos actores, incluidas ciertas facciones del movi-
miento indígena y de Pachakutik, organizaciones ambientalistas y de mujeres, abrió un 
espacio en el espectro del poder político que fue ocupado por un sector de la derecha que 
representa los intereses del sector bancario y financiero.

La continuidad y profundización de la agenda neoliberal posicionada e impuesta 
desde el gobierno de Moreno, se desplegó sin recato alguno apenas asumida la presidencia 
de la nación. Aun cuando el programa de vacunación por el Covid 19 resultase exitoso, los 
niveles de credibilidad en la figura presidencial cayeron acelerada y estrepitosamente en 
casi 30 puntos (70% al 41%) entre mayo-noviembre de 2021, apenas a seis meses de ini-
ciado su mandato (Perfiles de Opinión, nov. 2021) cuando se produce el primer encuentro 
conflictivo entre el Gobierno y la CONAIE. Pese a las expectativas que generan los ofre-
cimientos de los representantes gubernamentales y de los miembros del gabinete minis-
terial sobre las preocupaciones y demandas planteadas por las organizaciones indígenas 
en torno al problema del sistema de fijación del precio de los combustibles y de la posible 
eliminación del subsidio, así como de las cuestiones atinentes a empleo, acceso a salud y 
educación, control de actividades mineras, refinanciamiento de deudas, etcétera, la con-
ducta gubernamental del régimen se mostró impermeable a los pedidos y propuestas de 
la CONAIE. La ausencia de interés gubernamental por atender tales exigencias significó 
también la acumulación de un creciente rechazo hacia el poder Ejecutivo y su represen-
tante por parte de cada vez más amplios sectores de la sociedad. La credibilidad de Lasso, 
a un año de asumido su mandato, había caído del 74% al 12% (Perfiles de Opinión, 2021). 
Las condiciones para que el descontento popular se desencadene cualquier momento esta-
ban dadas.                                                                                                                                                     

Transcurrido poco más de un año del inicio del gobierno de Guillermo Lasso, el 
13 de junio de 2022 arranca un nuevo ciclo de movilizaciones sociales, convocado por la 
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CONAIE como paro de carácter nacional e indefinido, al que fueron plegando durante los 
siguientes días organizaciones sociales, estudiantiles, gremios del transporte y una serie 
de colectivos, todos ellos portadores de un notorio descontento ante la acción gubernativa 
del régimen, sobre todo frente a la profundización de la crisis económica expresada en las 
cifras del desempleo, ausencia de medidas de control de precios, política de austeridad 
fiscal con una casi nula inversión social. La indignación ciudadana se manifestó también 
frente a las dimensiones que fue adquiriendo la crisis social, una de cuyas facetas era el 
inédito incremento de la delincuencia y criminalidad, la inseguridad ciudadana y el grave 
problema de las masacres carcelarias.

En este ciclo de movilizaciones, a diferencia del de octubre de 2019, fue la Con-
federación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, quien, a través de su di-
rigente máximo, Leonidas Iza, anunció públicamente frente a un nulo procesamiento de 
las demandas que sobre la revisión del precio de los combustibles, el costo y plazo de los 
créditos bancarios que esta organización había planteado al ejecutivo desde el inicio de 
su mandato y que motivó al llamado a una movilización, finalmente trunca, en octubre de 
2021 cuando la aceptación del presidente Lasso había experimentado una abrupta caída 
de 40 puntos porcentuales (74% al 34%, según Perfiles de Opinión). En noviembre de 
2021 se ensaya una primera ronda de mesas de diálogo entre el Gobierno y la CONAIE 
en las que se plantea el cumplimiento de los ofrecimientos a los que el Ejecutivo se había 
comprometido desde prácticamente el inicio de su mandato y que, en gran medida, esta-
ban vinculados al apoyo que el oficialismo y su partido político CREO habían recibido 
tras la alianza con Pachakutik, el brazo político de la CONAIE. 

En los diálogos llevados a cabo en noviembre 2021 se previó un plazo de 40 días 
para que el Gobierno emitiera sus pronunciamientos acerca de la revisión del subsidio 
a los combustibles pero, transcurrido el tiempo previsto, esto no se cumplió. La agenda 
formulada en estos encuentros quedó simplemente ignorada por el Gobierno, producién-
dose, incluso, algún remezón en su gabinete con la salida de la Ministra de Gobierno, 
Alexandra Vela, y del Subsecretario de Gobernabilidad, Juan Manuel Fuertes, quien días 
después de su renuncia declaró en una intervención radial que una de las razones de su 
salida fue que desde la Presidencia se había decidido no contestar las peticiones plantea-
das por la CONAIE en noviembre 2021. (Programa “A primera hora”, radio Sonorama, 
22 de junio de 2022) 

La política de oídos sordos a las demandas de la CONAIE, cuyo principal pedido 
-el de la revisión de los precios de los combustibles- atañe al interés general, fue convir-
tiéndose en el detonante que determinó el llamado al paro nacional e indefinido por parte 
de su líder máximo, Leonidas Iza. El alcance nacional del paro, comporta, en términos 
organizativos para la CONAIE y el Movimiento Indígena, importantes implicaciones en 
cuanto a despliegue de recursos que traen aparejados resultados de alta eficacia si se mira 
a los objetivos que propone un paro nacional como modalidad de acción colectiva. En 
Ecuador, que la CONAIE plantee una paralización a escala nacional significa, en pocas 
palabras, que las actividades cotidianas de la mayor parte de la población se suspenderán, 
incluidas, obviamente, las actividades productivas y comerciales; se paraliza, en suma, la 
dinámica de reproducción económica del país.

Por otro lado, el carácter indefinido con el cual fue convocada esta paralización 
nacional informa, inicialmente, sobre dos aspectos centrales del conflicto contencioso: 
la puesta en escena de una intención de permanencia sin plazos temporales de la acción 
contragubernamental hasta que se consigan los objetivos propuestos y, al mismo tiempo, 
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sobre la existencia y disponibilidad de recursos que sostendrían una movilización sin un 
plazo determinado. Es conocido, que la intención declarada y la disponibilidad de recur-
sos son dos cuestiones estratégicas que los actores del conflicto muestran en los distintos 
momentos de la contienda y van adoptando intensidades variables según se vaya configu-
rando la correlación de fuerzas en términos de sus resultados. Y, como analiza el antropó-
logo Fredy Simbaña, el periodo del año en el que se activa el paro (Junio, Inti Raymi), así 
como su carácter de indefinido remite a la disponibilidad de recursos básicos (alimentos) 
que se obtiene de la temporada de cosecha de productos en la Sierra ecuatoriana: “Iza y la 
CONAIE estaban conscientes de que podían extenderse 60 o 90 días en la movilización 
porque contaban con una reserva de alimentos como para ese tiempo(…)” (Simbaña, 
2022). La CONAIE y las distintas organizaciones del Movimiento Indígena trazan el 
escenario de la disputa bajo estas dos premisas en un contexto, como se ha señalado ya, 
de oídos sordos por parte del gobierno a las demandas formuladas desde el inicio del 
mandato de Lasso, en mayo 2021 y que se formalizaron en noviembre de ese mismo año. 

Las diez demandas planteadas por la CONAIE 

Una primera lectura que puede hacerse de las diez demandas presentadas por la 
CONAIE en el contexto de las movilizaciones de junio 2022 es que, además de su poten-
cia politizadora, en el sentido de que el contenido de sus propuestas excede el ámbito de 
sus intereses particulares y atañen al interés general, son portadoras de un sentido estra-
tégico en la perspectiva de un cuestionamiento estructural al proyecto de liberalización 
desregulada de la economía, de las relaciones laborales los precios de productos clave en 
la dinámica económica, de las relaciones laborales y de los sectores estratégicos. Cues-
tiona también las brechas de desigualdad y la inseguridad que se ha disparado en los dos 
últimos gobiernos. 

En la esfera de lo económico y lo laboral, la reducción de los precios de los com-
bustibles, la renegociación de las deudas y de las tasas de interés, el aseguramiento del 
comercio justo para los productos del campo, ponerle freno a la precarización laboral e 
impulsar la economía popular y solidaria, así como insistir en la superación del modelo 
extractivista, representan proyecciones que ponen en el centro la idea de lo común, de 
aquello que tiene que ver no solo con las expectativas del movimiento indígena sino con 
las de segmentos mayoritarios de la población. Y, como se ha señalado, se sitúan como 
cuestiones de disputa estratégica:   

Reducir los precios de los combustibles significa dejar insubsistente una posible 
eliminación del subsidio. La Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y 
el Petróleo (2021) informó que el subsidio a los combustibles nunca significó una 
pérdida para el Estado. La renegociación de las deudas y la reducción de las tasas 
de interés es también un asunto de interés común, así como el aseguramiento del 
comercio justo para los productos del campo, tomando en cuenta que el 80% de 
los productos que se consumen viene de allí y que el precio que reciben es apenas 
la mitad de lo que se paga en las ciudades. (INEC, 2022)

La demanda que propone frenar la precarización laboral parte de la información 
disponible sobre las condiciones generales de empleo en Ecuador, donde se muestra que 
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apenas 1 de cada 3 ecuatorianos tiene trabajo adecuado, es decir recibe por lo menos el 
salario básico, con una jornada laboral de 40 horas semanales. En la ruralidad solo 2 de 
cada 10 trabajadores tienen un empleo adecuado (INEC, 2018; Ministerio de Trabajo, 
2022). Ante esta situación se propone fortalecer la Economía Social y Solidaria.

La demanda referida a la superación del modelo extractivista representa una exi-
gencia planteada con anterioridad a este gobierno y cuyas implicaciones tocan las for-
tunas de los grandes grupos económicos, puesto que si estos pagarían un impuesto a las 
grandes fortunas no sería necesaria la recaudación tributaria por minería (Foro de Econo-
mía Alternativa y Heterodoxa, 2021). Los Derechos Colectivos (educación intercultural 
bilingüe, administración de justicia, consulta previa, libre e informada, organización y 
autodeterminación de los pueblos indígenas), aprobados en el Convenio 169 de la OIT, 
han sido sistemáticamente violados por parte del Estado ecuatoriano. El irrespeto a estas 
conquistas de los pueblos y nacionalidades es síntoma de una sociedad RACISTA.

La privatización de los sectores estratégicos (Banco del Pacífico, hidroeléctricas, 
seguridad social, CNT, carreteras, salud, entre otros), patrimonio de los ecuatorianos, 
significa irremediablemente precarización y exclusión para quienes no puedan costear 
esos servicios. El dinero de esas ventas se gastaría a corto plazo y, a la larga, representaría 
una gran pérdida de bienes y servicios para el pueblo. En Ecuador la canasta básica está 
en $729, 38, mientras que el salario mínimo vita les de $425 y 3 de cada 10 hogares no 
logran cubrir una canasta básica (INEC, 2022)

La demanda por la reducción de las brechas de acceso a salud y educación entre 
la ciudad y el campo da cuenta de las graves asimetrías existentes entre lo urbano y lo 
rural. En la ciudad vive el doble de población que en el campo, sin embargo, por cada 10 
trabajadores de la salud en el sector urbano hay apenas 1 en el sector rural. En la ciudad, la 
educación primaria y secundaria de un estudiante promedio es de 11,5 años. En el campo, 
en cambio, esta disminuye a 7,1 (Observatorio Social del Ecuador, 2020; INEC, 2022)

La demanda referida a garantizar una política de seguridad que respete los de-
rechos humanos comporta un especial carácter actual, alusivo al uso desproporcionado 
en el uso de recursos destinados al manejo de la protesta social en comparación con los 
orientados a la seguridad ciudadana y constituye, a la vez, una suerte de lección aprendida 
de las revueltas de Octubre 2019.

Desde la orilla gubernamental, la característica dominante hasta el momento mis-
mo del desarrollo de la movilización de junio 2022, muestra muy poca variación con 
respecto a su persistente actitud de desatención de los temas planteados desde el inicio de 
su gobierno.   

El plan de gobierno propuesto por CREO, partido político del entonces candidato 
Lasso, constituye, en rigor, una propuesta orientada hacia una liberalización desregulada 
de la economía, el trabajo y de los servicios públicos. Se trata, en lo fundamental, de la 
continuidad del modelo neoliberal que implantó el gobierno de Moreno pero con carac-
terísticas de mayor alcance en cuanto a la privatización de lo público y al reforzamiento 
de un Estado mínimo en el que el aparato de gobierno está fuertemente resguardado por 
la presencia policial y militar que, es en realidad, el aspecto novedoso con respecto al 
plan de gobierno presentado en 2013, cuando postula por primera vez su candidatura a la 
presidencia de la República.

Atravesando todo este conjunto de hechos, es importante destacar la forma en la 
que el gobierno ha venido gestionando política y comunicacionalmente esta crisis: 
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Se ha limitado a reiterar en su recurrente llamado al diálogo pero este carece de 
fuerza ante el marcado desgaste de su credibilidad, puesto que no solo para los actores 
movilizados sino para casi el 80% de la ciudadanía -según encuestas que miden la acep-
tación y credibilidad del presidente Lasso-, los ofrecimientos y compromisos adquiridos 
por el gobierno no han sido cumplidos. 

Pese a su recurrente llamado al diálogo, apenas transcurrido el primer día de la 
movilización nacional, fue detenido, sin que medie orden judicial alguna, el líder indí-
gena Leonidas Iza por un amplio contingente policial y fue conducido hacia un cuartel 
militar en la Provincia de Cotopaxi para investigaciones. Cosa semejante, lejos de consti-
tuir un grave exabrupto que debería acarrear consecuencias penales a quienes motivaron 
y ejecutaron esta arbitraria detención, representa, más bien, la línea de conducta guber-
nativa de Lasso: errática, inconsistente y autocorrosiva. De hecho, no son inusuales los 
episodios en los que el propio presidente se ha encargado, por sí mismo, de erosionar su 
credibilidad.  

En sus muy escasas intervenciones, el foco central de su discurso ha estado colo-
cado en una intención deliberada y excluyente de asociar la protesta al vandalismo y la 
delincuencia. Tal maniobra discursiva, difundida y amplificada por las grandes corpora-
ciones mediáticas, generan efectos importantes en sectores de la población que, a dife-
rencia de lo que sucedió en octubre 2019, no solo expresan su rechazo a la movilización 
popular sino que convocan y desarrollan también marchas y manifestaciones en su contra 
y en favor del régimen. Podría decirse, considerando la trayectoria y prácticas de la ra-
cionalidad costo-beneficio del actual mandatario, que la orientación y sentido del sustrato 
central de su mensaje es producir un contraefecto movilizatorio en el que sean grupos de 
ciudadanos los que se enfrenten entre sí, evitando hasta donde se pueda el desgaste de la 
fuerza policial y militar, cuya actuación, sin duda, podría radicalizarse a medida que la 
protesta se intensifique.

A medida que el paro nacional fue adquiriendo un carácter masivo y la movili-
zación popular hizo más fuerte y visible la consigna de “fuera Lasso fuera”, la represión 
se intensificó. Cumplidos 15 días del paro las cifras arrojan un saldo de 5 fallecidos, 8 
desaparecidos y 142 heridos. 

En este marco de tensiones, la respuesta del gobierno a la resistencia fue vio-
lenta y torpe, pues ni bien concluido el primer día de paro, las fuerzas policiales apre-
saron a Leonidas Iza en flagrante atropello a sus derechos. Esta acción inflamó la 
refriega y la confrontación adquirió características que, inicialmente, pocos imagina-
ban.                                                                                                                                        

Al 5to día, el discurso de la violencia de la protesta se ha instalado ya como el 
eje central de convergencia de las elites económicas y eclesiales, actores pro establish-
ment, cámaras de la producción, derechas políticas y grandes corporaciones mediáticas 
que arrastran con su narrativa a las voces de ciudadanos que nutren el contenido que se 
difunde por las pantallas. En efecto, desde la narrativa que reclama el derecho al trabajo 
en tiempos de movilización social a partir de la puesta en marcha del paro nacional, el 
bloque dominante ha posicionado la idea de que la violencia protestataria impide la posi-
bilidad de contar con recursos básicos para la vida y de prosperidad en general.

Esto se ratificó desde el mensaje presidencial pronunciado por Lasso en poco más 
de dos minutos el viernes 17 de junio. Casi todo el primer minuto de este mensaje está 
dedicado al relato de su llamado al diálogo que, según él, ha sido desoído por los repre-
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sentantes de los sectores movilizados, por una parte, acusándolos de violentos. 

Entre los contenidos del mensaje presidencial del 17 de junio aparece el incremen-
to de 5 dólares (de 50 a 55 el bono de desarrollo) y de cuestiones que no estaba en los 10 
puntos de la agenda propuesta por la CONAIE. Por otro lado, la “oferta” de condonación 
de deudas a pequeños y medianos productores que ya fueron sancionadas a fines del 2021, 
lo cual fue percibido como una nueva burla de Lasso a los diálogos realizados a lo largo 
de los últimos meses. 

La CONAIE, pese a los agravios, intentos de deslegitimación y permanente asedio 
mediático del que ha sido objeto por parte del discurso oficial y de los sectores que este 
ha logrado movilizar bajo la consigna de defensa de la democracia y de la asociación es-
tigmatizante de la protesta con el vandalismo y el narcotráfico, ha logrado ponerle contra 
las cuerdas al Gobierno. Y si miramos el escenario general, diríase que también la socie-
dad ha vivido, una vez más, los efectos del embate neoliberal de nuevo cuño que podría 
sintetizarse en la idea de necro-neoliberalismo fuertemente sostenido en el apoyo policial 
y militar.

Violencia represiva, escasa voluntad de diálogo (Lasso no acudió a ninguna re-
unión con la dirigencia indígena en un hecho que fue criticado dentro y fuera del país), 
persistencia de una conducta gubernamental errática, contradicciones en el equipo de go-
bierno y una cada vez mayor dependencia gubernativa con respecto a las fuerzas militares 
y policiales, fue la imagen que reafirmó el presidente Lasso de sí y de su gobierno en los 
18 días del paro indígena. Se firmó, finalmente, y con la mediación de la Iglesia y de algu-
nas universidades, un acta de acuerdo entre el Gobierno y la CONAIE para la instalación 
de mesas de diálogo en las que se trate las diez demandas planteadas por la CONAIE con 
el propósito de dar curso a sus legítimas exigencias.
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