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El levantamiento incHgena
~ecuatori ano de 200~:

una interpelación

2. l a rápida recomposición del
movimiento indigena

H~ce muy p<><:O¡ meses, en el último IrimCOlrc .ld

~ r'io p=do p~r~ ser mas preciso, v:l.rios artfculos .le

p",noa y variu discwioncs daban por dcbiHu oo, ¡i

no el movimicmo ind lgellJ., al rTICnO¡ su forma dc
prolc:sl.t más visible, el kvan tunkmo y W (.apad.

dad de pualiu r a pili, de tener una prexoo.t visi .

ble en la ciudad r más concretamenee en la 5icrra
ccua.lorU.na. Aun más, los conAiam al ¡nlmor de

~ Ejorcu<¡"'" de la~ Latincurnerian.a
de Orpniuciona de I'tomoción. ALO!':

• •
Manuel Chiriboga*

1. Introducción

•

de' un movim i~OIo similar un :u\o antes, Esto sin

emba rgo, mas a1l:l. <k 1", debilidad de u n gobieroo

fallo de un.. base poluico I""rlamenu ria duradera.

pon" nuevamente en evidencia la debilidad de' la

deJ¡ocraciJ. « u3Iorian" y su incapacidad de prtl(;C'

En pocos días Ecuador, . obre lodo la sierra y s.ti\onfl k m. antes que e . IOS exploten. l :.a mb ién re-

gión arn31.óni p" r3 Iim: carreteras bl ucadu , d a la ¡no pacidad <id sistema p"l ltko ecuatoriano

cierred~ mc~ca oS',violencia en las maraclOncs e responder a las demandas indlgenas, a pesar de
que ha mclUldo vanO$ muertos, decen <fe, idl» , lIC I:SIU se pm eman en forma persistente .

loma de rehenes e imcrcambio de Jo:o¡ ml~os , p,..,... En tercer lugu. es imporumc prcp unan/: cu í-

sencia de vario. miles de ind ígenas ni Q uilO y en es son losd~ que d J<cvanu.micmo ¡nJ lr a
(.a!,i tedas las ciudades de la¡.jeRa y la VTI<lWnla. es- pbmc3 a la socinLd o:o.¡a'or~na . induY"'ndo a los
lado de cmc:rg.:ncia y una d ifkil negociación ent re mismos ind ¡~u. No esd por & más ptnur qu é

lu organizaciones indlgtn:u y el gobicrno del p"'_ Q;minos iOn poJibla. recorrer y quo! d i.íl<>go'i impul-

sidnllc l'oboa. Al afio & la caída de Mahuad. el W', pua ~rarque un oonl1iao de, La. proporcio-

paú conoce una movilizadón de amplilud y fOrta- roes Yv>okncia <id xnuI, no vuelva a~;IX. Qui-

!na seguramente mayor que aqu.e:Jla, con la sola di- sien. dn!acar que 5010 cambi<.. imporurlla. en el
~ que la rmlOCión dd Prft.i&ruc no ccnsu- comporumimlo de los a(lorQ, induyrnJo al &la_

lUyó un lmu central . do y el siSl~ poIitico, pceden ayudamos a impe-

En este tramio quisien diS<;lu ir Ira pumos im- dir que el pais toe~ una sccedsd y un &lado

poeeantes con rdxión al kvu lIamimro ind~nade fallido. Dicho escenario toe vud'<C aun rTW fao:iblc

inicios de 200 1. En prim..r lugar, n plia.r por que, m razón & b. crecjenre = ní:l. dd <:ontliao ( O-

m Wl poco linnpo, el movimÍ<:nro indlgcllJ. ec...uo- lombiano y de la lransmisión dc la Iógiu <k viokn-

nano pudo 1C1lC1" un.t p~nci.t n.t(wnal lan signiñ- cÍ.t u mad.t, <:.td.t va mu visiblc, ydc ladebilidad dc

cativa, cuando para .qnÍ<:mb.., pasado parecía quc la « o"" mra regional c imernacioo;!.].

había sufrido un serio deterioro corno resultado de

una moviluaci én mal pe-n...da y mal preparada, de la

puesta eO evidencia de los problemas eo la recolec

dón de firmas para el plebisc iro y de la visible divi

sión ent re diversos lCdercs dcl movimienro indlgena.

En S<.-gu ndo lug.u, quisiera caracteriza r brcvc

mentc la rcac;ción del~ictllo a la moviliución, b

que en mejor dc Jo¡ cuos, puede ser dncril.t como

dc poca preparad ón y poco profcsion;!']iomo, .t pe
SU de que el gobierno de Noboa fue un resultado

2l!JCONOS



la dir igencia de la Confed~ración d~ Nacio n<l1ida

dd Ind ígenas del Ecuador, C ONAlE, el paso ~n

falso qoe sign ificó la reco lección de firmas para el
pl~biscito que revocaría el mandato de congresistas

y jueces, y el poco ero de mediados de año. ap un

taban a sustentar esos argumentos.

Los sucesos de enero y febrero de 200 lhan de

mostrado lo equivocado de tal anál isis. <¡ue incluso

parec~ baber contagiado <l1 gobi~rno , [o qu~ llevó a

subestimar la capacidad de movilizac ión. la fr"",

prononciada el 22 d~ ~n~ro: ~volv~remos" , d hoy

on vat icin io cumplido. sin n inguna duda.

Si bien la coyuntura de aumemo de precios sen

sibles para [a economla popular. incluyendo a la ru

ral : gas. combust ibles y transpone. jugó un papel

important~, ello po r si solo parea insuficieJlle pa

ra explicar la fortaleza del movimiento y la ampli

tud de la proeesra. Todo en poco menos de 4 me

ses. ,Qué razones de fondo parecen explicar esa re

cOl1lposición~ Quisiera destacar varios factores in

ternos al movimienro, que pasaron inadvertidos pa

ra muchos de los observadores polh icos:

a. El procesamiento y discusión interna en la CO

NAIE de las razones de los fracasos de julio a

sepriemb re dd 2000. de lo <:jue se ell'rrajeron im·

portantes lecciones de consecuencia operacion<l1

importante. Entre muchas otras razones, cabe

destacar una lección important~: la moviliza

ción no puede ser d resultado de una decisión

mOlada por la direcliva. sin d iscusión alguna

con las dirigencias intnmedias y las comunida

des. Ello fue puesto en evidencia en la asamblea

de Moisne, po r lo qoe la decisión de p romover

Una movilización nacional, para inicios de

200 1, se tomó con mucho mas cuidado. El 8 de

~nero, la CONAJE decidía entre or ros: "instalar

asambleas ampliadas en todas las organizacio

nes, estableciendo un calendario de visita de los

dirigentes nacionales, para iniciar una amplia

participación y sociali1.ación de estas resolucio

nes con las comunidades y bases, y para la ela

boración de una esnategia y propoesia nac ional

frenre a esr:!. situación, asf como resolviendo ac

ciones y planteamientos para la solución de ne

cesidades propias y sentidas en cada pro,~ ncia ~

ya qu~ las aaion<"S nacionales y eslr.llegia.s que

adoptaremos, en caso de no cu mplirse este re

qoerim iento, ri~n~ qoe ser colecrivas, COnsen -

su.adas, COn co mpromisos y r<'sl>onsabilidada

co ncretas con amplios sectores sociales". Esto

permitió adicionalmente armar una agenda mu

cbo mis compleja, que incluía las demandas y

pcclidos que las organizaciones had an a n ivd lo

cal y provincial. O tra raron tenía qu~ Ver con el
momento dd levantamiento: el períoclo:!. partir

de julio es malo, por<¡ue buena parw de los in

d ígena.s est-in dedicados a las cosechas o se t rata

de un perloclo de mayor afluencia de turistas,

b. Una segunda ramn tiene que ver con la forma

en la qu<' se proc<'saron los conflictos internos

en la CONA IE. Estos se vent ilaron póblica

mente y no se escondieron. hubo demandas cla

ras de rendici ón de cuentas a los principales di

rigentes, seiialamknto de errores y rapomabili.

dades y acuerdo para un proceso de recambio

de la dirigencia . En la asamblea anaordinaria

de la CONAIE de noviembre en Muisne, se

evaluó a tocio el comité directivo, se decidió re

vocar ~I ma ndaro de todo el ('..onsejo de Gobier

no d~ la C ONAIE y sobre esa base se decidió

llamar a una nueva asamblea. ~n marzo de 2001

para elegir un nuevo Consejo y un nuevo Pr~si

denee. El principio de revocabilidad de manda

ra fue aplicado. U> significativo es que este pro

ceso se llevó en forma abierta ramo hacia al in

terior como al exterior del movimiento. Una

vez realizado este proc~so, se reconsútuyó la

unidad del movimiento y se m~joró el sistema

de loma de decisiones internas. Conreaehmen

le a Jos an-ihsis realizados esea discusión pública

"enti ló el conl1icto y le dio una solución, que

con seguridad se instrumenta r:!., indcpendiente

mente de la salida del levantamie nto. Al tomar

se estas decisiones la organización asumió la
movilización sin fisuras internas.

c. Una ter",ra ralÓn tiene qu~ v~r con el <;ambio

en la lógica de las alian1.as dd movimiento IOdí

gena- qu<' incluyó una toma de distancia con los

aliados urbanos: Coordinadora de Movim icntos

Sociales y Fr<,n te Popular, a quienes se reclamó

d subirse sobre la protes ta indígena, sin Contri.

buir significa.rivam<'nte a la misma: y, de Otra

part~, un acercamiento con ouas organizacio

nes rurales. En esta protesta se privilegió la rela

ción con ot ros actores agrarios, indígenas y ru

rales, CO IIIO la Federación Nacional de Orgeni-



l:lcion~ Campesinas, Ind ígenas y Negras, FE

NOCIN, la Fd..ració n Nacional d.. Ind fgenas

Evangélicos. FEINE, la Federación Ecuatoriana

d.. Indim, FEI y los afil iadm al se:guro social

umP'"~i n o agrupado~ en la Confederac ión d..

AJiJiadm al 5..guro Social CamP'"sino, CO N

FEUNASSC. D icho procoeso com..nw a gestar

se: casi de in mediato como resolució n de la reu

nión de Muisne y aún antes. Para el lanzarnien

re de la Universidad lndrgena, el 12 de O ctubre

de 2000, participaron todos los dir igentes de

dichas organizacion~ , con lo qu.. se rn:uP'"ró

un sent ido de identidad común. Tamb ién se: fa"

ciJitó la discusión en torno a la representación y
gestión del [' royecto de Desarrollo de los Pu é
blos Ind(genas y Negros del & uador, PRODE

PINE y parcialmente del Conse:jo de Dcs.arrollo

para ID Nacionalidades y Pueblos del &uador,

CODENPE. Es ta apertura fue reconocida por

dichas organizacio nes que constituyeron una es

pecie de comando conjunto para la moviliza

ción . Ellas part iciparon con iguald ad de dere

ches en todas las resoluciones y negociaciones.

d . Un ajuste en la agenda del movimiento, que in

d uyó un con junto de reivind icaciones naciona

les, bajo d lema "Nada 5010 para los indígenas".

Ello impl ica una búsqueda de respaldo social

am plio de la población de bajos ingresos, inde

pendíenremenre de su identidad étnica. En el ta

agenda se: privilegian demandas más cercanas a

las necesidades de la población, que incluye re

formas en políticas públicas, demanda de recur 

lOS para 101 gobiernos locales, la recu~ración

de la ética en la polftica, o.pitalización del Ban

co Nacional de Fomento y la Corporación Fi

nanciera Nacional , al tiempo que pierden P'"SO

vi~ihl .. las demandas de reforma política más ge

neral , Sin embargo, estas son pu..sras ..n el mar

co de un movimiento qu.. busca. pr..sc:ntarse: co

mo alternativo al mod..lo nwlibcral y la p<! tdi 

da de soberanía nacional . La ampliación de la

ag..nda es P'"rcibida por la población que las

apoya, tal como parecen demostrar las encues

tas de opinión r...Jizadas ..sos días.

e. En últi ma instancia, decisiones internas al mo

vimiento juegan un paP'"1 cent ral. Lo que llama

la at..nción es la o.pacidad del movimiento de

re.Jizar una aucocrfdo. y volver al sentido b:h i-

co y fundacional d.. la organil:lción: el trabajo

d..sde las bases da sus frutos. Como bien señala

ba el Bolerln No. 22 del Instituto Ciennfico de

Culturas Indígenas, lcel: "Cor no podemos

observar, esta dé<;ada no ha sido ~rdida , (ene

mos grandes cosc<:has, por supuesto con inmen 

so~ sacrificios e inclusive al costo del derrama"

m iento de sangre de hermanos nuestros. Todo

lo hemos conseguido poco a poco, con t rabajo

comunitario constante, en Minga, cerno la

ALlPA MAMA que liene un proceso para dar

~ us fru tos; como ..I INTI TAITA qu.. va poco a

poco clareando el nuevo día; cOmO la QUIUA

MAMA que para mostrarse en su pleni tud sigue

un proceso propio... Es te es el camino que nos

enseñó nuestros mayores. No ha sido nuestro

camino el M ILAGRER[SMO l' OUTlQ U E

RO~. El sent ido de que el poder viene de la co

munidad es un elemenro crucial y siempre re

cordado por la CO NAIE en sus escrirm básicos.

En mm bol..(!n dd ICCI se menciona: ~para el

movimi..me indíg<:na el poder radica en las co

munidades , en la capacidad real y efectiva que

tienen nuestra organizaciones nudeares, la co

muna, el cenrro, la C<K>P'"rat iva, para decidir d..

manera sob..rana, indq>cndi..m.., pardcipativa,

justa , y ética el destino de cada pueblo, de cada

P'"rsona. Ahí radica la esencia del poder. Esta

construcción desd.. abajo ha sido si~mpre nues

tra propucsta, desd.. el gobi..rno comunitario,

d..sd.. su fortalna., d~sde a][ ( se formularCa un

poder difn..nt... Ello significa <ju" para com tru ir

el poder es n..c..sario la panicipación de la soci..

dad en su conjunto y COntO sujetos activos".

3. La reacción del gobierno
ecuatoriano y del sistema político

Las medidas económicas exigidas por el Fondo Mo

netario Inlernacional , FMI, para solventa r la preví

sibl.. calda de los precios del petrólro y su efecto so

bre la situación fiscal fu..ron tomadas ent re Navi

dad y Año Nuevo , buscando por medio de ello, en 

COntrar una coyumUl":l favorabl.., q u.. permitiese t"t' 

ducir el conflicto polltico q ue n«esariamcnt.. su r

gir!a. La idea era pasar las medidas ..ntre Navidad y
Año Nuevo e iniciar d.. esa manera el año con he-



~_ .- .-.
Llama la atención la capacidad del movimiento de rea lizar una autocrítica y

volver al sentido básico y fundacional de la organización: el trabajo desde las

bases. El sentido de que el poder viene de la comunidad es un elemento

crucial: el poder radica en fas comunidades

dio:¡ <;o n~um..dO$. Adióonalm~nt~, se ~~p"raha qu~

ti movim iento w<:jal debilitado por sus ú!cim.u aC

clones públicas, no podrla reaccionar COn el sufi

dente tiempo y fuerza. La poca reacción podría ser

controlada, de acuerdo a 1m; voceros de gobierno.

con firmeu y medidas rcpres iv<lS.
Sin embargo, rara d 8 de enero la CQNAlE

sostenla una """mblea para discutir Su posición

/Km" a las med id.... TOllu das y la (r«ieme represión

desatada CO ntra manifestantes urbanos y rurales. En

eU.. d« idiero n demandar la derogonoria de [as me

didas y preparar una gran protesta que debla coi nci

dir con el aniversario del levan tamiento del 2 1 de

enero de 2000. la plataforma se basaba en la de

manda de la ~uprciió n de los aumentos de los pre

cios, la oposición al au mento del IVA y la co ngela

ción de los p=im, especialmente aqudlos vincula

dos a los servicios públicos , la suspensión de las d is

cusiones para la Reforma de la Ley sobre Seguridad

Social, etc. El llamado a la protcsta se basó en la idea

de v;,i tas a las comun idades, d~w;iones y ralleres y

un llamado a establct:er un f",me social amplio. Pa

ra la n~iación dicha plataforma se amplió consi

derablememe. El resto es histo ria recien te.

El tema básico de esta historia es la ausencia to

ral en el ¡;:obierno y más generalmente en d sistema

político ecuato riano de una política de E.stado con

relación al lema indfgena y rnás generalme nte en

romo a la cuest ió n social. la acción del gobierno

puede se: r descrita co mo en teramente reactiva: se

enfrentan los conflictos cuando d ios vienen , a pe

sar de la evidencia clerea, de que desde 1990 se: ha

bía constituido en d país una otgani~ción y un

movimiento social que demandaba ",forma.s poUti

ces su.standvas. Aun m,u , d gob ierno de Noboa se

había establecido sob re la base de la acción del mo

"imiento ind fgena el mes de en ero del 2000 que

conrribuyó en forma decisiva a la sustitución de

Mahuad por su enronces vicep residente el Dr. No-

boa. Pero, mas allá de esa cona memoria poI/rica, el

gobierno co mpartió una amncsia generalizada en el

sistema político: la prese:ncia ind ígena es con segu

ridad la manifestación pollnca més importante en

el Ecuador en la década de los 90 .

Reco rdemos algunos de los hi tos mas importan

rcs:

a. Lev:mram iento del INT I Raymi en 1990 que

marca la primera presencia nacional del movi

miento indígena y que se traduCe': en acceso a te

rrirorios importantes para los indlgenas de la
amawn fa

b. levantam iento de 1994 con relación a la Ley

Agraria y que logra impdir propuesta de inser

tar en el mercado a las tierras de comun idad .

c. Levantamiento contra el gobierno de Bucaram

en 1997 y a favor de la Asamblea Constituyen

te, que se traduce en cambios significativos en la

Constitución Polkica del Estado con relación al

carácter pluricultu ral det país, los derechos ciu

dadanos y los derechos colcctivos.

d. Levantamiento de 2000 contra el gobierno de

M ahusd. que culmina en su salida, sobre la ba

se: de demandas de ética en la cuestión públ ica

y en la pollrica, y contra los programas econó

micos de desrcgulación, privat il:lción y dohn

l:lción.

e. Levantamiento de septiembre de 2000 en con

tra de la dclaeieacién y a favor de un plebiscito

para revocar el mandato del Congtao y de la

Corte Suprema de Just icia.

f. La participación extremadamente exitosa de

PAC HA KUTIK en la.s eleccio nes de mayo del

2000 , que le permi te acceder a cinco gobiernos

p rovinciales, a una cuarentena de municipios y
a innumerables juntas parroquiales.

En esre contexto resulta sorprendente que el go

b ierno de NoOOa no solamente no haya planteado
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¿Cómo asegurar que las instituciones democráticas, tanto

en el ámbito nacional como local, se parezcan más

a fa sociedad heterogénea que somos?

Un diálogo r~gular COn las organiucioJles indíge.
nas, sino que las haya puesto en~undo plano; ni

que umpoeo se haya dorado de capacidades mlnl

mas con relación a la cuesti6n indígena. Por el co n

trario, los pocos diálogos fueron poco a poco sus
pendidO.! O ..ncargado.l a responsables de ..egundo

nivel y la oficio.. .."cargada de] terna indígena fu"
perdiendo importancia e" la jnarqufa administrati

va. Como resul tado era evidente desde mediados de

2000 que el gobierno carecía de una propuesta Po

lírica sobre la cuestió n ind ígena. En ese conrexro,

cuando se tomaron las mwiJas ~onómicas, d go

bierno no consideró necesario consultarlas con [as

orgoanizaciones indig.."as, a diferencia de lo que pa
só cun las Cámaru de la Produ(;ción. Sorp",nd"
rambib' que en la roma de decisiones critica¡; de la
poliriu. ecuatoriana no "C' haya realizado una con
sulta cc n los diversos acrcres de la sociedad « \Uto

riana, incluyendo -yen primer lugar- a las organi
za(iones indlg"nas.

Durante el año 2000 en diversas oportunidades
las organiza(iones indígenas destacaron la ausencia
de respuesta a sus planteamientos y demandas:

KLa percepci ón que tenemos al momenro es que
únicamente hemos cambiado de personas, no de

proyecto, ni de direccionahdad en laconducción del
gobierno, no hemos viste cambios profundos en be
neficio de rodos los ecualorianos. Qu" e! Gubi"rno

durante todo esre tiempo ha cerrado roda posibili
dad de diálogo, tt:l.undo de dividir a la CONAlE

entregando pequeñas dádivas en algunu provincias;
generando tensiones enrre los movimientos sociales
yel Parlamento de los Pudll",,; lo que da CUenta que
para los $C'(tores dominant.,,; ,,1 v"rdadero pdigro
para el sistema $Omos nO$Ortos", d.,,;taab.:l..la CO
NAIE a inicios de esre año. Con ello solo se reforzó

la visión de que e! Esrado ecuarotiano no asimila 101.$

demandas que se le presentan.
Ello sin embargo, no eS un rema exclusivo del

ejecutivo. Es un comportami"nro generalizado del

sist"ma político ecuatoriano y de sus insrituci.. nes
de repres"ntación polfría. El comportamiento de
representantes elegidol al Congrew Na(;ional, os
ciló er are e! silencio y la confesi ón hecha por el ex

presidenre de! Congres" Juan Jm" I'ons d" qu" los
costeños no comprenden el tema ind ígena. Muy

sintomático en esre campo fue el silencio casi ge
neralizado de dos partidos de implanracién im

porralll" " 11 la si"rra "cuator iana: la rzquierda 1),,

mocrátia y la Democracia Popular. En ,,1 primer
caso, hubo pronunciamiento del el!' presidente

Hurtado robre la necesidad de reformas insrirucio

nales para asegurar mayor participacióll de la po
blación indígena e instrumentar los precept"s
consti rucional"s; "n el s"gundo caro, el "l!' presi
d"n te Borja y virrual candidato a la Presid"ncia,

"stuvO ausente en e! d"bat" público. ESI" caso "S
sorpr"ndente, pues se trata de un partido defin ido
como social demócrata y que rendrla un ;nter6

objetivo, en buscar algún tipo de mensaje hacia la
pob lación indígena, un segmento electoral impor

tante en las provincias que consrhuyeu su princi
pal ba"C' e!e<:toral.

La presencia del Parlamento como primer po
der del Esrado inrenró ser de mediación en el COll 
Iliero, pero no tuvo iniciat ivas kgales o de fiscali

zación con relación a los temas planteados. La me
diación del parlamet1!o no fu" sin "mbargo, acep
rada, pues de hecho la mediación fue realizada por

la Asociación de Municipalidad"s del Ecuado r,
AM E, por medio de su Vi(epresidmt", el akalde
de Coracach i, Auqui Tiruaña, y por repre"C'nranres

de organizaciones civiles en el campo de los dere
chos hum anos. La mediación del alcalde de Cota
cachi fue signifieariYa, pues por primera vez en la
historia «:uatoriana, e"C' rol fue jugado por un in 

dígena . Tradicionalmenre, en confhcros similares
en el puado eran represenranres de la iglesia, de las

Fuerzas Armadas o pro hombres que aseguraban la
mediación.
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4. Algunos desafíos para la sociedad

ecuatoriana en el futuro

& inc:ludabk q"" los indígenas se Iu. consolidado
como uru. dr~ fu=.al; .."..¡.Ia nW futttes Yorp'

n~ en d país. Cun!can o:n'~ 0'l1'Ol, con una
agrn<Ú esml4:ia .k u:lnsfOonaci6n dr la socKdad
tcU.oIIorUsu., um 0I}tUIiuci6n consoIid.ad.J. (:On Q .

~ de procesar ~"" confliaOl inlCTno&, presen
CÍ>; X'fiva de sus orpniuciofW. y cuadwI tcgÍonaks.

proviJKi~1a y Ioales~ la fimnación do: ..... pl:lta.
fornw rcivinJ icnivas, una cr«ir n!( ~pl¡1(ión por

¡nonc de otros sectores <le 1a .ociedad de su liderae

gu. con intelectuales consoHd.l.dos, formu innova.

d",... refecdvss de gestión public:l local, esua{~ia..

comunic.aliva. ""finica<!<LI. Ello p<' rrnilc pcnn r que
serán un actor clave en el futuro m.,.;lj<l.lo.

f.¡, to no dcj... de plantear algunos Jaaflos fun

darncmala al movimiento ¡ndlgena y a L. democra

cia tcu:llori","... , q ue al menos cabe me.ncionar. Ob·
vUme.nlc 0('(0 por b convicción de que dicho rno

vimiCTllo el' viral rara ladrlllOClroa y un desarrollo

RÚS jw lO e induyen." del país.

En fuoción de dio es fund.l.menral q.... d movi*

mimlo oc pbn,,,,, cómo oo~i.u;nc: en actor de la

democracia «u.Iloria=,w~Un i ~jva

mcnm.:mc gmnwisla y corponriva. qu<: consli lu ,

'fC una lC'mación u adicional de- roda funu 5OC'ia1

m el p.¡1s. De- h«ho, la p1uafonna dd kvama

mÍC'nro ÓC' Iebeero de 2001 privikgió dC'nundas

«onómieu de- los SC'CI<XCS pobra de la 5OC'iC'dad

C'CWlon...na. Ella no incluyó demanda¡ de- trlorma

.Id mrC'm.l. imliluciona! ¡nra qUC' n lC' I'C'flC'F mejor

lo qUC' n la sociedad ecuaro riana en Su hC'tnngc-nd.

dad. Cunl;onn co rno desccm ralinc-ión y amono

Olla, p:midpad ón ciudadana en la aprobación dd

prnupuC'n o o mayor co nt rol ciudadano sobrC' la

gn lión pública, no co nseiruyero n ternas cenrralC'• .

El lo a pc-"ar dC' quC' cC'mr", .1" excelencia ind ígena

como d ICCI Cue"rllan co n una prop<»idóll soflsti

(:ada sobre ciudadanta dik rC'ndada de los i nd í~nas

y "upera<;ión de la vinculación funciollal enne po
IIrico,s y gruro" de: imerk . Esto debe- llevar a la or

~n¡zadón ¡ncIí~n.t a plamane ma.s daral1'\C'mC' la
rd"orrna de las illSl ir..oonn nacionaks, pl'OVi ncialn

y Ioaks dndr una penJ""Oiva ciU<hdana .

Al mismo liC'mpo las fuerzas poliricu na,dona

!Q, indurrnoo Pachakut ik <:kbm anal iza.~.

forwu..umiuK-tontia que son necnarias pua res

ponder los desafios q ue planru n las o rpniza.cio.

lJeS indígmu. la actual COOSt ilUCión polírica dd

Estado esrsblece con cbrid..ad un horironre palll

d ichas reformu . S¡ e! país es pluñcuil uraJ. , no es
n«C'Ul"io reformar l.as iosl ituciones palll que Qru

vnn rdkjad.a la hC't~neidad en ellas~ ,Cómo

uegurar que Iu insl iluciolJeS de- moc;r:h Í<:u . ranlO

m el ámb ilo nacional como 1<>c.aI. 5<' paraan nús

a la sociedad helerogtne:l que SOfllOl~ En esre

cam po, remu como d im ilación electoral, propor·

ción mín ima de jUC'Ces ind lgC' nas y por cierro muo

jeres y afro ecuatorianos en la Corre Supl'C'ma y en

las Cones Provindales, autnnomla y dC'scem rali

lad ón como forma rcal de devolución , deberfan

discurirse abieerarnenre. Estos son remas bJ..ico.

de de= ho" civiles que el pals no puede- dejar de

lado.

Esta discu"ión debe: panir de la sociedad mimla,

no puede limitanC' a una discw ión e-nrl'C' d movi·

mienlO y cada poder de! ERado lOmado individual.

men te, Para ello es nC'Cftario que las organizaciones

indígenas, 10s grandesórgan<» de- comuniación pé
blica, La. ON'Gs nacionala, 1as unMnidadcs, abran

una Unea de conanKÍÓn que les pmniu plantear

al sistema polít ico, e! lipo de- rdOrmalI que la scoe
<hd desea. Nucsuo smnna poIClioco y sus fOmus de
representación limiada. no paI'C"Om Icnct la capaci

dad por sí mismos de rrilc-jar los senil&. profundos
de nueulll sociedad y IUpen. la crisis polilla que

I C'f>C'ITKJS; rn¡uÍC'rm de-Q{OI Wma! de panicipación

ciuda d.:r.na. Solo una d irúmica de- esee ripo podli su

perar la tentación de la n plmión 1OCi.tI, del cnffm

lamicnlO violento y proO\OVC'l" la conmucción de

una democracia de amplia ba.e ciud.adan~. Tambi¿n

solo dIo pc-rmitifá l<Jgfar decisiones cconómiQ,S le

gCrima.., que nOI permi ta l'C'Cupc-rar nivdn mínimllS

de desarrollo rbienesu r.

El le-vanramienlo indígena de feb re- ro de

2001puede ser una uporrun idad par~ lupcr~r la ló

gica de una democracia bloq ueada, inapaz de en

fl'C'mar lo" l'C'Io" de la rn<J<Ierniu d ón illc!uyenre-, de

la conse ruccién de i" ",irudona democrár iQ,S y de:
un Esrado de dttC'cho. Ello solo podrá hacerse si los

aclora cenrrales de nucsrlll 5OC'icdad, los inclígcn""

en prilTlC'l" lugar. apucsun a una negociación social ,

sobre e! tipo de- 5OC'icdad q ue qUCTC'mos construir

como conjunro.

ICONOSa>
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