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El	libro	de	Marc	Becker	contiene	nue-
ve	capítulos:	la	politización	de	las	iden-
tidades	 indígenas,	 los	 levantamientos,	
Movimiento	 Unidad	 Plurinacional	 Pa-
chakutik,	 los	 indios	 en	 el	 poder,	 la	 re-
volución	 ciudadana,	 una	 nueva	 Cons-
titución,	 neoextractivismo,	 los	 hijos	 de	
1990,	los	movimientos	sociales	y	la	po-
lítica	 electoral.	 Además	 contiene	 foto-
grafías	que	ilustran	la	narración.	
Este	libro,	aparece	en	un	momento	de	

tensión,	 de	 ambigüedades,	 de	 encuen-
tros	y	desencuentros	entre	el	movimien-
to	indígena	y	el	gobierno	nacional;	por	
ejemplo:	por	un	lado,	se	dio	la	orden	ofi-
cial	de	expulsión	a	la	Confederación	de	
Nacionalidades	 Indígenas	 del	 Ecuador	
(CONAIE)	de	su	sede	en	Quito,	es	decir,	
el	Ministerio	de	Inclusión	Económica	y	
Social	(MIES)	decidió	dar	por	terminado	
el	convenio	de	comodato	para	el	uso	de	
la	sede	en	Quito	de	la	CONAIE,	en	esta	
línea,	el	gobierno	de	Rafael	Correa	cali-
fica	a	sus	opositores	de	“izquierda	infan-
til”,	“ecologismo	infantil”,	“indigenismo	
infantil”,	 “derecha	 troglodita”.	 Por	 otro	
lado,	 los	 movimientos	 indígenas,	 con-
sideran	 que	 “el	 gobierno	 de	 la	 revolu-
ción	ciudadana,	más	allá	de	su	retórica	
revolucionaria,	 ha	 implementado	 una	
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política	sistemática	de	violación	de	 los	
derechos	de	 la	naturaleza;	 la	violación	
de	 los	 derechos	 laborales	 de	 los	 servi-
dores	 públicos;	 la	 violación	 a	 la	 liber-
tad	de	opinión;	la	violación	al	derecho	
a	 la	 resistencia	 (nuevo	 Código	 Integral	
Penal,	criminalización	de	la	protesta	so-
cial,	 persecución	 a	 dirigentes	 sociales,	
entre	otros)	 (Sierra,	2014:	35-36).	Tam-
bién,	Carlos	de	la	Torre	“estudia	los	en-
laces	 ciudadanos	 como	 rituales	 donde	
carisma	y	tecnocracia	se	complementan	
para	construir	a	Correa	como	el	profesor	
y	redentor	de	la	nación	(2013:	40),	ana-
lógicamente,	 Natalia	 Sierra,	 haciendo	
una	 radiografía	 del	 poder	 dominación	
correísta	considera	que	“la	humillación	
pública	busca	hacer	sentir	al	dominado	
un	ser	desgraciado,	avergonzado	y	des-
honrándole	frente	a	la	mirada	de	la	so-
ciedad	a	la	cual	pertenece”	(2014:	36).	
Para	entender	este	debate	académico	y	
la	 realidad	 política,	 económica,	 social	
ecuatoriana,	el	libro	de	Marc	Becker	tie-
ne	vigencia	y	actualidad.	
El	 libro	 puede	 ser	 considerado	 insur-

gente	y	revolucionario	por	constituirse	en 
una caja de herramienta (Foucault,	2010)	
de	lucha,	resistencia	de	los	pueblos	y	na-
cionalidades	indígenas	a	la	vez	que	pue-
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de	constituirse	una caja de herramientas 
(Ibíd.),	de	la	estructura de la máquina gu-
bernamental	 (Agamben,	 2008),	 para	 la	
reproducción	 de	 la	 colonialidad de po-
der y saber	(Mignolo,	2011),	porque	de-
vela	los	mecanismos	de	lucha	y	resisten-
cia,	en	el	momento	que	el	autor	dice:	

al	explorar	 las	múltiples	y	conflictivas	es-
trategias	 que	 los	 movimientos	 indígenas	
adoptaron	desde	hace	más	de	veinte	años,	
documentando	 la	historia	 reciente	 y	deli-
neando	la	trayectoria	de	uno	de	los	movi-
mientos	 sociales	 más	 poderosos	 y	 mejor	
organizados	de	las	Américas	(p.5). 

Más	 allá	 de	 esta	 controversia,	 el	 li-
bro	también	puede	contribuir	a	construir	
alianzas	y	puentes	políticos	entre	el	go-
bierno	nacional,	los	movimientos	indíge-
nas,	ecologistas	y	demás	organizaciones	
distantes	del	régimen	actual,	asumiendo	
algunos	 conceptos	 constitucionales:	 la	
interculturalidad,	 la	 plurinacionalidad,	
el	sumak	kawsay,	la	Pacha	Mama,	la	de-
mocracia	comunitaria,	la	justicia	indíge-
na.	La	praxis	de	estas	categorías	consti-
tucionales	conviene	tanto	al	régimen	de	
Correa	como	a	los	disidentes,	para	arti-
cular	una	democracia	participativamen-
te	fuerte,	intercultural	y	plurinacional.	
El	 libro	 se	 constituye	 en	 una	 lectura	

obligatoria,	no	sólo	porque	es	un	estudio	
novedoso	 y	muy	 actual,	 sino	 que	 ade-
más	tiene	su	base	en	una	investigación	
empírica	profunda	y	reflexiones	teóricas	
relevantes	 con	 el	 plus	 de	 una	 creativi-
dad,	 frescura	 y	 originalidad	 extraordi-
naria.	Metodológicamente,	el	autor	em-
plea	el	archivo,	rastrea	informaciones	en	
los	folletos, hojas volantes, panfletos, afi-
ches, artículos de seminarios ya extintos, 
textos de colecciones privadas, es decir 
aquella literatura gris que de otra mane-
ra habría desaparecido	 como	 señalan	
José	Enrique	Juncosa	(director	de	la	edi-

torial	Abya-Yala)	y	Juan	Ponce	Jarrín	(di-
rector	de	la	FLACSO	Ecuador),	en	la	pre-
sentación	del	libro.	
	 Becker	 destaca	 la	 emergencia	 del	

Movimiento	 de	 Unidad	 Plurinacional	
Pachakutik	 fundado	 en	 diciembre	 de	
1995,	 la	 Confederación	 de	 Nacionali-
dades	 Indígenas	del	Ecuador	 (CONAIE)	
creada	 en	 1986,	 la	 Confederación	 de	
Nacionalidades	 Indígenas	 de	 la	 Ama-
zonia	Ecuatoriana	(CONFENIAE)	funda-
da	en	1980;	 la	primera	de	alcance	na-
cional	y	la	segunda	de	alcance	regional,	
la	Amazonía.	 La	 CONAIE,	 de	 acuerdo	
al	 autor	 se	 declara	 como	 “una	 organi-
zación	del	 pueblo	oprimido	y	 explota-
do”	 y	 definió	 su	 lucha	 como	 anticolo-
nial,	 antiimperialista	 y	 anticapitalista”	
(p.	13).	El	proyecto	de	la	CONAIE	tuvo	
éxito	porque	no	querían	un	proyecto	po-
lítico	solo	para	indios.	No	obstante	del	
hecho	de	presentarse,	la	CONAIE,	como	
una	 confederación	 única	 y	 unificada,	
aparecen	la	Confederación	Nacional	de	
Organizaciones	 Campesinas,	 Indígenas	
y	Negras	(FENOCIN),	originada	en	1965	
como	Federación	de	Trabajadores	Agro-
pecuarios	(FETAP)	y	el	Consejo	de	Pue-
blos	 y	Organizaciones	 Indígenas	 Evan-
gélicas	del	Ecuador	(FEINE)	en	1980.	
Marc	Becker,	es	uno	de	los	pocos	au-

tores,	 en	 señalar	 que,	 “antes	 de	 la	 dé-
cada	 de	 1980	 los	 grupos	 de	 izquierda	
habían	acogido	la	retórica	de	las	nacio-
nalidades	 indígenas	 con	 más	 entusias-
mo	que	los	movimientos	indígenas”	(p.	
18)	y	demuestra	que	“en	un	congreso	de	
1982”,	la	federación	sindical	denomina-
da	Central	Ecuatoriana	de	Organizacio-
nes	Clasistas	 (CEDOC)	 votó	 a	 favor	 de	
“presentar	el	saludo	revolucionario	a	las	
nacionalidades	indígenas	del	Ecuador”,	
así	mismo	el	Frente	Amplio	de	 Izquier-
da	(FADI),	acogió	las	demandas	del	mo-
vimiento	 indígena	que	 entonces	 se	 ex-
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presaba	 “no	 solo	 como	 campesinos,	
sino	también	como	pueblos	y	naciona-
lidades”.	 Del	 mismo	modo,	 la	 Federa-
ción	Nacional	de	Organizaciones	Cam-
pesinas	(FENOC),	propuso	la	defensa	de	
“nuestros	derechos	de	pueblos	y	nacio-
nalidades”.	En	1985,	el	Partido	Socialis-
ta	Ecuatoriano	(PSE)	propuso	una	Ley	de	
Nacionalidades	Indígenas	en	el	Congre-
so	Nacional;	en	el	congreso	de	1993,	el	
Partido	 Comunista	 Ecuatoriano	 (PCE),	
apuntó	que	Ecuador	tiene	una	sociedad	
plurinacional	compuesta	por	una	diver-
sidad	de	culturas,	lenguas	y	pueblos	de	
diferentes	 orígenes	 históricos.	 En	 esta	
genealogía,	el	autor	deja	afuera	a	la	Fe-
deración	 Ecuatoriana	 de	 Indios	 (FEI),	
creada	en	1944	bajo	la	dirección	y	coor-
dinación	del	Partido	Comunista,	la	pre-
gunta	es	¿La	FEI	acogió	la	tesis	étnica?
Becker,	 analiza	 el	 discurso	 e	 imagen	

de	Rafael	Correa	en	el	contexto	 latino-
americano	relacionándolos	con	sus	ho-
mólogos	 izquierdistas	 sudamericanos	
Luiz	Inácio	Lula	da	Silva	de	Brasil,	Hugo	
Chávez	 de	Venezuela,	 Evo	Morales	 de	
Bolivia	y	Fernando	Lugo	de	Paraguay.	En	
términos	de	relación	con	los	movimien-

tos	sociales,	de	todos	los	presidentes	re-
feridos,	 Correa	 era	 el	 presidente	 cuyos	
eslabones	con	la	sociedad	civil	son	los	
más	 débiles.	A	 diferencia	 de	 los	 cinco	
presidentes,	Correa	provenía	del	mundo	
académico,	sin	embargo	es	el	que	más	
se	ha	valido	del	discurso	populista	para	
identificarse	como	alguien	del	“pueblo”.	
Para	este	análisis,	Becker	toma	el	discur-
so	 de	 Correa	 en	 el	 Foro	 Social	 (FSM)	
acaecido	en	Brasil,	en	enero	de	2009	en	
donde:	 “Correa	 habló	 favorablemente	
de	los	movimientos	indígenas	y	conde-
nó	la	exclusión	histórica	de	los	pueblos	
afrodescendientes”	(p.	269).
Para	finalizar,	Marc	Becker	logra	plas-

mar	 y	 entretejer	 en	 todos	 los	 capítulos	
de	 manera	 transversal	 algunos	 temas	
sudamericanos,	por	eso	su	obra	se	cons-
tituye	en	una	 referencia	de	alcance	 re-
gional.	El	 libro	invita	a	recorrer	crítica-
mente,	 por	 los	 surcos	 de	 los	 párrafos	
convertidos	en	una	vasija	inspiradamen-
te	pulida,	a	todas	aquellas	personas	que	
tengan	en	 la	agenda	política,	académi-
ca	e	intelectual,	el	analizar	no	solamen-
te	los	temas	étnicos,	sino	también	la	rea-
lidad	ecuatoriana	desde	los	80.




