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CAPÍTULO VI

REFLEXIÓN FINAL

La formación que los militares reciben en el cuartel en calidad de gestores de la defensa

nacional define las diferencias que se establecen entre 'lo militar' frente a 'lo civil', que

los vuelve un grupo aparte con características definidas entre las que sobresale su

espíritu de cuerpo y su dedicación a la nación que pueden analogarse con un sacerdocio

por la patria. La dimensión de la realidad que adquieren a partir de una visión que parte

de las necesidades de la guerra: la planificación, la disciplina, la defensa y el ataque, los

vuelve proclives a trasladar el campo de batalla a sus relaciones cotidianas con la

creación de amenazas y enemigos en situaciones de paz, que pasan a ser parte de su

habitus y que definen su actuación en las sociedades en las que operan. Para el caso

ecuatoriano, esta situación se ve fortalecida por la presencia real del enemigo que se

encama en el Perú a causa de la falta de la definición de limites territoriales con ese país

que se supera sólo a fines del siglo XX.

En el ideario militar, que se expresa a partir del siglo XX temprano, y que trae a

las filas las nociones de la modernidad, se identifica una profunda preocupación por la

fragmentación del país particularmente desde el punto de vista societaJ. Las necesidad

de construir una nación poderosa que base su fuerza en su cohesión interna lleva a los

militares a la reflexión constante sobre la urgencia de plasmar en la realidad la

integración nacional y de implementar estrategias directas con la población que

consigan sacar al mundo rural del arcaísmo en el que se halla subsumido, que resta

poder a la nación. Desde las FF. AA. se asume ésta como una condición para el

ejercicio efectivo de la defensa y por tanto el soldado de la Patria adquiere

protagonismo en la consecución del progreso como fuente de poder nacional, con una

presencia multifuncional y diversa. El proceso de integración de los indios a la sociedad

nacional es parte de uno mayor, relativo a la introducción del país en el ethos de la

modernización.

La política de seguridad hemisférica que implementa Estados Unidos en el

contexto de la Guerra Fría, da continuidad al pensamiento militar del período anterior al

217



trasladar el tema de la seguridad interna como prioridad defensiva frente a los posibles

avances del comunismo que podía afincarse en las sociedades atrasadas, especialmente

las indígenas en Ecuador, y es allí cuando las aspiraciones de progreso y desarrollo

social de los oficiales 'sigloventino' tempranos se materializan de manera más firme.

Tales aspiraciones reciben para entonces el aporte de los fondos petroleros y de la

cooperación al desarrollo que llega desde Estados Unidos, es decir que la política

desarrollista fortalece la integración nacional con una presencia militar fuerte en los

períodos dictatoriales y fuera de ellos y es cuando mayor impulso reciben las fórmulas

para lograr la organización, educación y formación de líderes entre los indios. Ello

constituye el de detonante de los resultados posteriores de consolidación del

movimiento indígena que se ponen de manifiesto a fin de siglo, es entonces cuando se

forja el proceso de movilización indígena y se va conformando una identidad india con

relación al Otro (Paliares, 1999: 159).

En estos años, una importante gama de agentes del desarrollo participa en el

sector agrario: Iglesia, militares, organismos de cooperación nacionales y extranjeros, la

izquierda, el propio Estado y los propios indígenas que se van convirtiendo en agentes

activos de su propio desarrollo, con el estímulo de estos actores. El tipo de intervención

que aplican estas entidades apunta a dotar a los indios de un perfil acorde con las

reformas que se aplican a las bases de conformación agraria. Entre otros resultados, las

estrategias implementadas potencian las posibilidades de liderazgo de los habitantes de

campo, reorientan y fortalecen sus formas de organización para habilitarlos a funcionar

con el orden jurídico dominante; a través de los proyectos de alfabetización amplían sus

posibilidades de interlocución con los sectores no indios, que se fortalecen en lo

posterior con la apertura a la educación superior en centros de estudio tanto civiles

como militares; en definitiva, se auspicia su autonomía con respecto al sistema de

hacienda para que pase a integrarse, al igual que el resto de ecuatorianos, a un proyecto

que se perfila como nacional, en lo que tiene que ver con la relación de los indios con el

Estado.

Los militares, por su parte, consiguen en estas coyunturas niveles de hegemonía

en la consolidación de su proyecto integracionista, una vez que se articulan con el resto

de agentes del desarrollo y generan con ellos relaciones de sinergia funcional, cuentan

con una serie de ventajas comparativas, que fortalecen su capacidad de direccionar el

proceso: tienen un proyecto nacional que busca generar la nación unitaria como objeto

de defensa, 10 cual los reviste de legitimidad ante el resto de la sociedad; ocupan el
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Poder Ejecutivo en esas coyunturas, y ello les abre la posibilidad de dar la suficiente

apertura para que todos los involucrados actúen. La continuidad de sus prácticas les

posibilita controlar el proceso y adaptarlo, según las necesidades del momento, pero sin

perder de vista el proyecto inicial, hecho que les confiere protagonismo y les permite

consolidar su propuesta con base en sus intereses. A partir de la defensa de la

democracia, como mediadores de las crisis políticas o como sustitutos de las formas de

actuación inoperante de las elites civiles, los militares han funcionado, en Ecuador,

como una expresión de la política de acción y de intención de los intereses corporativos.

El énfasis desarrollista en Ecuador, permite otro tipo de actitud de las FF. AA.,

que apuntan a crear distintas formas de construcción de ciudadanía que provoca la

eclosión de nuevos actores políticos: indígenas, grupos de artesanos, trabajadores,

peones del campo, pequeños propietarios y pequeños industriales que se organizan, y

dan lugar al aparecimiento de nuevos grupos políticos. Son estos factores que marcan

las diferencias de forma y fondo de las FF. AA. ecuatorianas con respecto a las de otros

países, y con respecto a un esquema anticomunista de la Guerra Fría, que si bien busca

imponer las decisiones de Estados Unidos, éstas se readecuan en función de las

necesidades políticas y los esquemas sociales y culturales configurados históricamente

en el espacio nacional adaptados al horizonte social y simbólico en donde se

desarrollan, con sus versiones propias sobre el patriotismo que se generan en el mundo

militar.

La posición a la defensiva de los militares durante la primera mitad de los

noventa frente a las propuestas tomadas inicialmente como separatistas de los indios

organizados, equivale a su etapa de reconocimiento del terreno en una analogía con el

campo de batalla. Su primera respuesta tiende al rechazo de la propuesta indígena

porque aún no logran visualizarla y porque de parte de los indios también se trata de una

idea en trance de elaboración. La forma en que los militares captan el mensaje de las

nacionalidades indígenas, resulta atentatoria contra la nación única como su fundamento

institucional y por los peligros que emanan desde el discurso indio en tomo a la

autodeterminación de los pueblos. La respuesta militar inicial materializa sus propios

temores que generan imágenes fantasmagóricas, ante una posible interpelación a su

fuente de poder, la nación unitaria, algo así como que sacan sus 'cucos'. Sin embargo,

conforme se suceden los hechos, la reacción toma distintos matices, cuando de uno y

otro lado se van consolidando sus propias identidades, mientras se depura este proceso

desde un plano eminentemente político y con lenguajes que tienden a tomar derroteros
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comunes. Así, podría decirse que la confusión inicial cae en el campo de la semántica

entre la Nación/Patria de los militares y las nacionalidades indígenas de los indios

organizados que busca respuesta en la unidad en la diversidad en la construcción de un

imaginario nacional.

Con un esquema épico de la realidad, cuando los indios amazónicos dejan ver

que la integración estaba dada y que podían defender a una misma patria, al formar

parte de los soldados que resguardan la soberanía territorial en la guerra del Cenepa, los

indios se insertan como peón semiótico, que se adapta a los afanes conceptuales y

filosóficos del deber ser militar. Si bien los indios se ciudadanizan como soldados, al

mismo tiempo la existencia del actor indígena se vuelve conflictiva, según lo revela el

propio discurso militar. De acuerdo a la estrategia y a la táctica que se empleen para el

cumplimiento de los objetivos nacionales permanentes, la existencia del actor indígena

se proyecta, en la práctica, en una doble situación y puede constituir aliado o enemigo.

Se desprende de lo anterior, que las acciones políticas de los militares, desde su

particular punto de vista, no están atravesadas por los tamices del muñequeo político de

los políticos y / o de la oligarquía, sino por la ética implícita y explícita en la estrategia

y táctica empleadas que apuntan a alcanzar los objetivos nacionales permanentes.

La integración indígena por la vía política puede darse en la medida que desde

este sector se consigue la construcción de un proyecto de inserción propio en la

sociedad dominante, que se perfila como tal porque ellos piden ser quienes controlen

sus demandas y las regulen, sin embargo la política de la diferencia a la que apelan

confluye con la propuesta de los no indios que al homgeneizarlos les dan un trato

diferenciado con límites impuestos por ellos que incluyen lo que se adapta a su esquema

y desechan lo disfunciona1. En esa negociación quedan fuera el resto de ecuatorianos no

indios lo cual aventaja a los indios y puede llevar a cuestionamientos sobre la equidad

en que se inscribe un sistema democrático. Por otro lado, indios y no indios aparentan

compartir una misma matriz en lo que a su cultura política se refiere.

Cuando los indios se involucran en la pugna por el Ejecutivo de forma

intempestiva, en el 2000, y por la vía democrática en el 2002, lo hacen con sus "aliados

históricos". Esta relación de larga data, más cercana que distante y en constante

negociación, adquiere una nueva dimensión. En esta medida, ni los indios arrastran a los

militares ni viceversa; son dos fuerzas en pos del poder con sus propios intereses en una

alianza coyuntural, como lo prueba poco tiempo después la marginación de la que son

objeto los representantes de los indios en el poder, cuando luego del triunfo electoral en

220



el 2002 comparten el Ejecutivo. La alianza 3-18 puede ser vista como una forma de

utilización situacional de los distintos actores que, a diferencia de aquellas acciones que

están dentro de la exclusiva potestad militar, no son proyectadas a la luz pública, en

donde pueden atravesarse la aprobación o la censura. Así, se devela una tradicional

práctica política de la institución militar en sus diferentes instancias de decisión que ha

estado atravesada por la discreción y el secreto militares y por formas de acción

autónomas que forman parte del funcionamiento institucional.

Sin embargo, la alianza 3-18, pese a que aspira a encamar una suerte del

pensamiento político militar, no representa políticamente a esta institución, pues el

partido no está atravesado por los exclusivos intereses de los ex miembros de las FF.

AA, quienes una vez fuera de las FF. AA., pierden injerencia y sobre todo autoridad,

entre los distintos miembros del orgánico funcional castrense; de hecho, las alianzas con

otros partidos políticos así lo demuestran.

En este juego de contradicciones, sería equívoco pensar que las FF.AA, como

institución, entran en política a través de la participación de Gutiérrez y sus aliados en el

Poder Ejecutivo; sin embargo, la condición de militar de Gutiérrez sí puede traer un

peligro de desgaste de la imagen militar, habida cuenta, entre otras causas, que la

relación de Gutiérrez con el movimiento indígena sí nace de un contacto entre indios y

militares y que su triunfo electoral es el resultado de la ingerencia indígena en las

elecciones del 2002. Todo ello muestra que a fin de siglo, se verifican reajusten en una

relación histórica que toma nuevas características, muchas de ellas insospechadas,

habida cuenta de la linealidad que había mantenido a lo largo del tiempo.

El tema de la participación de los militares en ámbitos que superan aquello que

compete a sus obligaciones tradicionales, la defensa del frente externo y el control del

orden interno -en ocasiones específicas- forma parte consubstancial del proceso de

conformación de la cultura política ecuatoriana y debe ser visto como tal; sin embargo,

existe a este respecto un doble discurso que emana tanto a la población civil como de

los propios militares. En el primer caso, si bien las elites políticas civiles son las

primeras en demandar el cumplimiento de los límites del ámbito de participación

castrense, también han sido ellas las primeras en estimular el irrespeto a estos límites, al

solicitar la intervención castrense en situaciones de conflicto, como lo muestra la toma

de posición conjunta entre los indios encabezados por el Presidente de la organización

que los aglutina la CONAIE y el grupo de coroneles el 21 de enero de 2000. Los

militares por su parte, expresan a través de su discurso, la necesidad de justificar su
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presencia en actividades que no son parte de sus obligaciones "netamente

profesionales", y argumentan a favor de la aceptación de esta intervención que, de todas

formas, no deja de ocurrir.

Queda decir por último que el tema de la presente investigación, deja abiertas

otras puertas de entrada para la profundización de la historia de la participación de las

FF. AA. en Ecuador. Pese a que, como pretende probar el presente trabajo, su

participación en los procesos de modernización del país es indiscutible, el pensamiento

militar, en general, tampoco su concepción sobre el Otro, han sido objeto de estudio

específico, salvo raras excepciones. No se ha rebuscado en ese ideario, la nación que

imaginan los militares que actúan con anterioridad a las dictaduras del período

desarrollista o la ubicación que quieren para el indio, ni en esa ni en otras coyunturas.

Cabe cuestionarse esta ausencia, más aún si se toma en cuenta la continua participación

de los militares en política en Ecuador desde su nacimiento como República, que pese a

que no consta entre los hechos admitidos desde el deber ser constituye una constante en

la historia política.
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