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148 Conclusiones 

no tuvo otro remedio que seguir reproduciendo situaciones 

coloniales, aparentemente descontextualizadas en un ambiente 

republicano, con la finalidad de asegurar un orden de 

dominaci6n que de otra manera corria el peligro de disolverse. 

Pero esta situaci6n estuvo lejos de provocar conductas y 

actitudes coherentes en los agentes politicos. Fue mas bien 

un proceso, en donde los argumentos expuestos eran, 

aparentemente, contradictorios si no tomamos en cuenta el 

interes ultimo que monitoreba las diversas expresiones que 

trataban de entender desde sus particulares posiciones, 10 

mostrado por la realidad. La estabilidad del sistema exigia 

una coherencia legitimante que debia justificar no la 

aplicaci6n de un cuerpo doctrinario, sino un estado de cosas 

alejado del modelo ideal de donde partia cualquier 

consideraci6n republicana. Para ello se debi6 poner en prueba 

la capacidad de los criollos para la originalidad, para asi 

incorporar en el nuevo discurso elementos propios del Bntiguo 

regimen. 

En los capitulos precedentes se ha intentado rescatar los 

factores que entraron en juego cuando se llev6 a cabo este 

proceso, teniendo como centro la producci6n legal que formu16 

el Estado ecuatoriano durante sus primeros treinta anos de 

existencia. La cuesti6n indigena fue en ese sentido 

determinante para entender las caracteristicas adoptadas por 

el nuevo marco politico que se puso en funcionamiento desde 

1830. 
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La importancia de los indigenas fue de tal magnitud, que 

no hubo ningun rubro importante que delineara la formaci6n del 

Estado republicano que obviara su presencia. Parad6jicamente, 

la asignaci6n de este trascendental rol en la construcci6n de 

un Estado que aspiraba a ser nacional, fue acompanada de la 

restricci6n de sus derechos ciudadanos, convirtiendo a la 

inmensa mayoria de la poblaci6n en sujetos de un regimen de 

excepci6n. De esa manera, la representatividad politica de 

los indigenas no pudo canalizarse en las instituciones 

estatales sino mediante la perennizaci6n de un orden vertical, 

en donde sus intereses eran procesados solo luego de sufrir la 

mediatizaci6n impuesta por los agentes que se irrogaban su 

representatividad. Esto, como es 16gico dan6 ostensiblemente 

la legitimidad de las decisiones gubernamentales, dando margen 

para que gran parte de la vida social encontrara en 

instituciones paralelas el circuito adecuado por donde debian 

procesar sus demandas. 

No fueron los indigenas, obviamente, los interesados en 

la existencia de esta situaci6n, aun cuando ciertas pautas 

impuestas por la Republica a sus condiciones de existencia, 

eran un claro y perceptible deterioro con respecto a la epoca 

colonial, 10 que origin6 una movilizaci6n apenas percibida por 

las altas instancias estatales debido a su evidente debilidad. 

Las fuerzas sociales con mayor poder, aquellas capaces de 

sostener una vigorosa presencia tanto en las instituciones 

estatales, por ejemplo el Congreso, como en aquellas desde 

donde se limitaba la jurisdiccionalidad del Estado central, 
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verbigracia los municipios, fueron las que de una u otra 

manera dieron los alcances para configurar una idea oficial 

del indio. Los terratenientes serranos, los exportadores de 

la Costa, la Iglesia, pero tambien los funcionarios publicos e 

incluso las autoridades etnicas, tuvieron oportunidad para 

expresar de acuerdo a sus propios intereses la ubicacion que 

debia tener el indigena en la sociedad ecuatoriana, y asi se 

ve claramente cuando ejercian presion sobre la formacion de 

las leyes. 

Los resultados pueden resumirse en la precariedad de un 

Estado que, por un lado, no podia subsistir sin los indigenas 

y, por otro, no tenia manera de incluirlos en los negocios 

publicos sin subvertir el orden emergente luego de la 

Independencia. Cuando se produjo una situacion 

desequilibrante, una gran crisis fiscal, no fue extr-efio 

entonces que colapsara la minima organizacion alcanzada. 

Todo 10 mostrado incide sobre la complejidad que alcanzo 

las relaciones entre la formacion republicana y los indigenas. 

Las pautas que los indigenas propusieron en esta vinculacion 

no fueron las unicas existentes. Tampoco aquellas que muchas 

veces se le han atribuido a un abstracto e inexistente 

Estado. Estas relaciones fueron generandose al interior de 

una tension de fuerzas en donde los aparatos del Estado se 

convirtieron en uno de los multiples escenarios en donde se 

llev6 a cabo; incluso alli no se dio una oposicion entre dos 

polos sino consensos y fracturas, entendimientos y conflictos, 
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