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e c u a d o r  DEBATE
NOTAS

1. La Colección ECUADOR DEBATE es una 
publicación auspiciada por el Centro Andi
no de Acción Popular, bajo cuya responso- 
bilidad se edita.

2. ECUADOR DEBATE es una publicación pe
riódica que aparece tres veces al año y  cu
yos precios son los siguientes•

Suscripción Ejemplar 
Suelto

América Latina US$ 10 US$ 3,50
Otros Países US$ 12 US$ 4
Ecuador Sucres 400 Sucres 150
(En todos los casos incluye el porte aéreo)

3. La dirección postal de la Revista es; Aparta
do Aéreo 173—B, Quito, Ecuador. Oficina 
ubicada en Av. Las Casas 1302 y  Arias de 
Ugarte. A esta dirección deberán enviarse las 
solicitudes de suscripción, compra de ejem
plares sueltos y  solicitudes de canje de simi
lares.

4. El material sometido para su publicación (ar
tículos, comentarios, etc.) deberá se canali
zado en la medida de lo posible a través de 
los miembros del Comité de Redacción.\ Opiniones y  comentarios expresados por los 
colaboradores son responsabilidad exclusiva 
de éstos y  no necesariamente de la Revista.

6. El material publicado en la Revista podrá ser 
reproducido total o parcialmente, siempre y  
cuando se cite la fuente que le dé el respec
tivo crédito.7 El símbolo de la revista es el logotipo del 
Centro Andino de Acción Popular
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ENTREVISTA AL C. ALBERTO ANDRANGO 
PRESIDENTE DE LA UNORCAC

___________ A . R o m á n

IN T R O D U C C IO N

Debido a la situación en que vivían las comunidades indígenas de 
Cotacachi, que se caracterizaban por un total desconocimiento de lo 
que es la unidad, un grupo de dirigentes comunales incitan la idea de 
organizarse en una Federación de Comunas que vele por los intereses 
y busque soluciones a los múltiples problemas y  necesidades en que se 
encuentran inmersos. En el año de 1977 se cristaliza la idea de fundar 
la Federación, que posteriormente es reconocida jurídicamente por el 
Ministerio de Agricultura y  Ganadería con el nombre de Unión de Comu
nidades Campesinas de Cotacachi. La dirigencia de ésta naciente organi
zación es asumida por sus gestores a la cabeza del c. Alberto Andrango 
y se proponen la reivindicación de este grupo étnico marginado y explo
tado al antojo de la sociedad dominante. Como principales objetivos 
se plantean, ((Las comunidades se han unido para defenderse de las injus
ticias que se cometen individual como colectivamente y por reclamar 
sus derechos que les pertenece, como perseguir su bienestar material 
y  su desarrollo en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad econó
mica y en igualdad de oportunidades’’.

La idea que originalmente convocó a 12 comunidades, congrega 
en la actualidad a 35 comunidades que buscan su autogestión canali
zada por intermedio de la U N O RCA C. Cabe anotar que además de haber 
logrado la consolidación de la organización, paulatinamente van adqui
riendo un poder político cantonal en su avance por ocupar escaños en el 
poder seccional. Se ha logrado un nivel de concientización que les permi
te mantener su propia organización. ir luchando por un mejor nivel de 
vida y por mantener sus propios valores culturales.
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C. Andrando, qué es la Federación y qué la UNORCAC?
— La Federación es el nombre que habíamos escogido los dirigentes; con este 

nombre funcionamos durante tres años y medio, pero cuando buscamos nues
tra. personería jurídica, tuvimos que cambiar, ya que nos explicaron que Fe
deración sólo puede ser una organización Provincial. Jurídicamente somos 
Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi, pero la mayoría nos cono
cen con e f nombre de Federación. En las reuniones que tenemos cada semana 
o cada quince días, explicamos sobre éste particular para que no haya malas 
interpretaciones, pero no importa mucho cómo se nos llame. La UNORCAC 
es el nombre jurídico, lo de Federación de comunas es el nombre afectivo y 
de costumbre.

— Uds. tienen reuniones permanentes con las comunidades, éstas han analiza
do las próximas elecciones y las implicaciones que se tendrá en el futuro; y 
cómo va hacer la participación de la UNORCAC?

A. Bueno compañero, Política pienso que lo hacemos desde que tenemos uso de 
razón. Los indígenas hacemos nuestra propia política desde las comunidades, 
por ejemplo, el hecho que queremos mantener nuestra vestimenta, nuestras 
costumbres, nuestra tradición, ya se está haciendo una política cultural ind í
gena; sienftpre lo estamos haciendo, y más acentuado desde el momento en 

^ q u e  nos organizamos para defendemos, todos unidos ante los diferentes explo
tadores, da una forma u otra, eso ya es una política.
Actualmente las comunidades indígenas de Cotacachi, por segunda vez vamos 
a participar en estas elecciones que se aproximan. La vez anterior hicimos un 
análisis sobre los partidos y como habíamos participado. Decidimos partici
par con el FADI, pero con candidatos propios, gente que realmente conozca 
de nuestras necesidades, nuestros sufrimientos y de lo que realmente necesita
mos en las comunidades. Cuando hemos votado por los blancos no se han 
preocupado por nuestros problemas, por eso la treinta y dos comunidades 
votamos por el FADI, y logramos ganar un puesto en el Consejo; si votábamos 
por los blancos de hecho nos iban a marginar como siempre lo han venido ha
ciendo. Se formó una lista netamente de indígenas. Lo cual me parece que fue 
un gran paso que dimos políticamente las comunidades de nuestra Organiza
ción, y estoy seguro de que ahora el número de votos para los compañeros 
que han sido lanzados como candidatos por parte de nuestra organización va 
a ser mayoritaria, yo tengo confianza de que esta vez en estas elecciones al
canzaremos por lo menos dos concejales de parte de nuestra organización, y 
yo que todavía me quedo, pasaríamos a ser tres conséjales en el Municipio 
de nuestra Organización, lo que me parece un gran triunfo; así podremos hacer 
más obras y atender mejor a nuestras comunidades y fortificar nuestra organi
zación.
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—  Decididamente, la participación en este proceso electoral será con el FADI; 
por qué?

A. El FADI es un frente que agrupa a movimientos y partidos de izquierda, la 
UNORCAC como pobres que somos, como explotados que somos, como ind í
genas que somos y por que estamos organizados, nos damos cuenta de que 
nosotros tenemos que ir por la vía del cambio radical, o sea por la vía de la 
Izquierda. Nosotros cometeríamos un acto absurdo, contradictorio, que siendo 
pobres, explotados, vayamos con un partido de Centro o un partido de la Dere
cha, quienes han sido especialmente de la derecha los causantes para que vi
vamos en el estado que estamos. Mal haríamos nosotros votar por esos par
tidos que han sido nuestros enemigos; entonces la única alternativa es con un 
partido de izquierda, en este caso con el FADI.

—  Qué diferencia ve entre los partidos de Centro Izquierda y los de la Derecha?
A. La diferencia me parece que los de la Derecha son más directos, por que po

nen en su programa de gobierno cosas tan duras para el pueblo oprimido, y 
basándose de hecho en la religión y en el cristianismo, pero ya están prepara
dos para tomar medidas duras contra el pueblo y tan beneficiosas para la o li
garquía. Los de Centro de Izquierda se visten con piel de oveja, y aparecen co
mo los más suaves, como que conocen los sufrimientos del pueblo, que reco- 
jen las aspiraciones del pueblo pero que en el fondo tienen los mismos princi
pios de la Derecha; sólo me parece que cambian las formas de expresión y me 
parece que van a dar apertura para que existan organizaciones, pero no van 
a dar libertad porque va haber control sobre esas organizaciones.

—  Si una de estas dos agrupaciones triunfa, qué implicaciones tendría sobre las 
comunidades indígenas?

A. Creo que las implicaciones serán directas, en el caso por ejemplo de que la 
derecha, en este caso si gana León Febres Cordero van a ser duras las medidas 
contra el pueblo. Es muy sabido y seguro que se va a dar al sector al que perte
nece, a la oligarquía y todo el dinero del pueblo que está oprimido que está 
en una situación tan grave económicamente sólo recibirá migajas, o sea va a 
dar todo el dinero para que aumenten sus capitales millonarios que tienen 
los oligarcas, y que el pueblo que pase a ser trabajadores, obreros, peones de 
estos señores oligarcas como son los hacendados; ni hablemos del sector agra
rio, se darán todo el apoyo para que modernicen sus haciendas, de ésta manera 
no habrá para el campesino ni siquiera mano de obra calificada, tendremos 
que recurrir a la ciudad, se va a dar una gran migración; no va a haber ningún 
crédito, ningún apoyo para el sector campesino pobre y para los indígenas, 
igual suerte correrá el sector pobre, el sector explotado de las ciudades.
La Federación de comunidades se da cuenta perfectamente que los partidos 
de Centro Izquierda o los de Derecha están financiados por gente de dinero; 
tal es el caso de León Febres Cordero por ejemplo, que el momento que ha
ce campaña electoral, van obsequiando pequeñas cosas, como quien dice un
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caramelo para que nos contentemos. Pero las comunidades ya son conscientes 
y no van a votar por ellos. Como ya dije, es el FADI el partido que tiene la me
jor opción, es un partido de pobres, nos representa. Los otros partidos que es
tán fuertes es a nivel de ciudad, el partido Demócrata de Pancho Huerta pien
so que es el que estaría dándose con el partido de la Federación y, luego es
taría la l. D.. El Liberal, la Democracia Cristiana y los Conservadores no tienen 
nada absolutamente en el sector rural.

—  Qué piensan otros dirigentes sobre las elecciones?
A. Dentro de la Federación de Comunas hay una parte de compañeros que no 

dan mucha importancia a este proceso, lo toman como un acontecimiento de 
segundo plano, puesto que las elecciones no nos traen nada de bueno, más 
bien nos trae problemas a una organización como es la de Cotacachi, mejor 
tienden a dividir; hay un caso de un c. dirigente que está afiliado a otro par
tido que no es el de la Federación, naturalmente él trabaja para su partido, 
de esta manera las elecciones nos ha estado dividiendo.
Además nosotros sabemos que no son el remedio, ni la solución de nuestros 
problemas las elecciones, pero nosotros vamos a votar por tener una persona 
de confianza, un compañero en el Municipio que sabemos que él no podrá 
solucionar nuestros problemas sociales, económicos, culturales, entonces en 
las comunidades los dirigentes ven este proceso electoral con un poco de apa
tía, a pesar de que en las comunidades ya es resolución de que votemos por 
un partido, pero por tener un compañero en el Concejo y no por que estén 
de acuerdo en las elecciones, por que ellos saben que las elecciones no son la 
solución a los problemas campesinos.

—  Compañero, cuál cree Ud. que es el mayor logro desde su permanencia en el 
Concejo?

A. Desde que soy concejal por desición de las comunidades v los barrios pobres 
del Cantón, me parece que el mayor logro ha sido el haber hecho conciencia 
de que un campesino es capaz de funcionar como concejal en el Municipio, 
de esta manera el sector de mestizos que desprecian a los indígenas creyéndo
nos unos incapaces, borrarán esa imagen viendo a un indígena, un campesino 
que haya llegado por voluntad popular. Luego son los servicios que se ha conse
guido para las comunidades, agua potable, casas comunales y actualmente 
se va a conseguir la electrificación; además, la fortificación de la Federación. 
Todas las acciones que se quieran realizar en fas comunidades, necesariamente 
tienen que ser canalizadas por medio de la Federación, sean estas obras del 
municipio o de cualquier otra institución, del Estado o privada, o sea se ha 
logrado el respeto de las instituciones hacia la Federación. Como dirigente 
siempre que he tenido la oportunidad de participar en algún acto, no partici
pa Alberto Andrango sino, siempre he puesto en alto el nombre de nuestra 
Organización.
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millonarios para el sector de Cotacachi, no tienen recelo ante esto?
A. Bueno, tendríamos que quienes estamos en el Municipio a favor del sector po

bre, planificar, buscar asesores que conozcan del sector rural y que conozcan
— Saliéndose de las perspectivas electorales, qué se plantea la UNORCAC para 

enfrentarse en el futuro como grupo étnico a la sociedad occidental?
A. Como le dije, guando los indígenas y todas las personas tienen uso de razón 

hacen política, ya personalmente o ya en forma colectiva, en este caso la Fe
deración, en forma colectiva que es actualmente la reunión de 35 comunidades 
indígenas; hemos pensado y planificado cumplir con algunos objetivos, y uno 
de los principales objetivos es mantenernos unidos, para poder responder o con
trarestar las diferentes maniobras que nos hacen, ya el gobierno central que 
representa a la oligarquía del país y que está también al servicio del imperia
lismo yanqui, también para enfrentarnos a los diferentes explotadores como 
son los terratenientes, autoridades que no hacen justicia y se venden a favor 
de los ricos, o en los diferentes ministerios que no hacen caso a nuestras nece
sidades, o sea una lucha de supervivencia de la Federación de Comunidades 
indígenas, es pues todos los días estar luchando por lo que no hemos tenido, 
por conseguir nuestro poder y llegar a influenciar a nivel político en Cotaca- 
chi, en la Provincia de Imbabura y también en el país, es uno de los principa
les objetivos, que se nos respete a todos los indígenas del país. También algo 
que no nos va a dar nadie ni FODERUMA, ni el Ministerio de Agricultura de 
Salud, de Educación, nadie, la consecusión de tierras, esas tierras tenemos 
que conseguir nosotros unidos luchando con nuestras cabezas, con nuestras 
manos, con nuestros hombros. Conseguir tierras porque existe un minifundis- 
mo, hay compañeros que no tienen tierra y viven arrimados donde sus papaci- 
tos y muchos salen a Quito.
También hay otros objetivos, por ejemplo, mantener nuestras tradiciones, nues
tras costumbres, no deben desaparecer y eso saben todos los compañeros, han 
dicho en las diferentes reuniones de que por ejemplo las mingas siempre tienen 
que darse. Actualmente estamos trabajando en una empresa de agua potable 
y todas las comunidades salen a trabajar, este sistema de ayuda mutua no de
be desaparecer. Como también nuestro idioma, en forma general nuestra vida 
misma.
De hecho también queremos desterrar algunas cosas que no estamos de acuer
do y nos perjudican, pero cosas que no son nuestras que no se dan por heren
cia, sino que la sociedad en que estamos viviendo nos ha obligado a que sea 
parte de nosotros, por ejemplo el alcoholismo, afecta nuestra economía, nues
tra salud. Las cantinas de Cotacachi, Quiroga, Imantag, se están enriqueciendo; 
entonces es necesario que se conscientice sobre este mal.

—  En las próximas elecciones Ud. había anotado que se podría tener una mayo
ría en el Concejo; lo que les permitiría a las comunidades recibir una mayor 
ayuda económica, además, en la actualidad existen proyectos de desarrollo
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de la Federación para no caer en ese peligro. Las comunidades están capacitán
dose día a día tomando conciencia, tendríamos que buscar que la unidad se 
También algo que nadie nos va a dar, la consecución de tierras, eso sólo lo vamos 
una comunidad no este en la capacidad de recibir una obra. Además nosotros 
creemos que no se debe imponer obras en las comunidades, tienen que realizar
se por el pedido que se haga, analizándole, para que de esta manera no haya un 
impase.
Nosotros nos hemos propuesto seguir realizando cursos para capacitarnos, com
partir experiencias con otras organizaciones de campesinos, para que se vaya 
alcanzando mayor conocimiento, mayores experiencias y de esta manera ir 
fortificándonos.
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