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El matrimonio entre Pachakutik y la UNORCAC
en Cotacachi: ¿Una alianza rara?l

Rickard Lalandefl
Este análisis de la trama de alianzas del gobierno local de Cotscechi: establece el marco en el
que se desenvuelve la alcaldía de Auki Tituaña. Se trata de los vinculos entre Pachakutik como
movimiento politice y una estructure organizativa indígena rural (UNORCAC) que desarrollan
alianzas electorales y sociales. Es un proceso que revela tensiones resultantes entre lo social y
lo poltüca en la participación indfgena en la gestión del gobierno local.

Presentación
¡No CONAIEt, ¡No somos CONAIEI En
Cotacachi somos FENOCIN. El Alcalde
puede ser de la CONAIE, él ha trabaja
do en la CONAIE, según como nos dice.
Sin embargo, por querer que un indíge
na esté en el poder se ha propuesto. (oo.)
Creemos ser, somos Pachakutik. Así que
sí encargamos a una persona que enea
bece una cosa. Nosotros somos
Pachakutik, estamos en todos los pasos
posibles, o sea, más que todo el alcalde
es Pachakutik, por eso en Cotacachí es

algo especial que nosotros como organi
zación somos FENOCIN. Pero, como
movimiento político hemos entrado
como Pachakutik. (Magdalena Fuerez,
vice-Presidenta de la UNORCAC).3

Con la llegada del Alcalde indígena
Auki Tituaña Males al poder Municipal
en Cotacachr' en 1996 se inició una
nueva etapa de la historia política,
social y cultural del cantón. A partir de
entonces, el gobierno municipal de
Tituaña se ha destacado por su carácter

El estudio es un avance del proyecto "Frorn Exclusion to Government in Ecuador: Indigenous
Movement Strategies and Political Power Structures in Otavalo and Cotacachi" (De la exclusión al
gobierno en Ecuador: Estrategias del movimiento indígena y las estructuras políticas de poder en
Otavalo y Cotscecbñ, apoyado institucionalmente por el Instituto de Estudios Latinoamericanos,
Universidad de Estocolmo, Suecia y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Socia/~FLACSO, sede
Quito, Ecuador y económicamente por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el
OesarrolldASDI-SAREC (2007-2009).

2

3
4

Politólogo. Doctor en Estudios Latinoamericanos, Universidad de Helsinki, Finlandia. Investigador en
el Instituto de Estudios Latínoamericanos, Universidad de Estocolmo, Suecia, y el Centro Ibero
Americano, Instituto Renvall, Universidad de Helsinki. Investigador asociado a la FLACSO-Ecuador.
Editor de Poltttce y sociedad en la Venezuela del Chevismo (2006), autor del libro Suicide oi the
Elephantsl Venezuelan Decentralization between Partyarchy and Chavismo (2004) y de varios artícu
los sobredemocraciaen los países andinos. http;//www.ispla.su.seBlalanderrickard@lai.su.se
Fuerez, entrevista, Cotacachi, 4 de Julio, 2007.
El cantón de Cotacachi está situado en la provincia de Imbabura, en la Sierra Norte de Ecuador.
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írmovador.v democratizador, y sin lugar
a dudas el alcalde ha contribuido fuer
temente para colocar. el pueblo de
Cotacachi en el mapa internacional. Su
labor ha sido reconocida con múltiples
premios nacionales e internacionales
por sus procesos de democracia partid
pativa, descentralización, municipio
transparente, lucha contra el analfabe
tismo, cantón ecológico, etc. La politó
loga Donna lee Van Cott se refiere al
caso de Tituaña en Cotacachi como "el
ejemplo más notable de un alcalde indí
gena exitoso y duradero de América del
Sur".5 Las re-elecciones de Tituaña
como alcalde en el año 2000, con más
del doble de los votos (78,03 %) que
logró en 1996, y en 2004 con el
55,49% de las preferencias electorales,"
indican un creciente reconocimiento de
su labor, especialmente la re-elección
en el 2000. Vale enfatizar reconsideran
do estas cifras que el alcalde indudable
mente logró apoyo electoral por parte
de los mestizos cotacacheños.?
El punto de partida del presente artí
culo es la alianza entre la organización

5
6
7

campesina indígena de Cotacachi, la
UNORCAC (Unión de Organizaciones
Campesinas de Cotecechñ y el movi
miento politico Pachakutikf a través de
su representante Auki Tituaña en el can
tón de Cotacachi a partir de 1996.
Como está expresada por la líder indí
gena campesina Magdalena Fuerez en
la citación inicial, la particularidad poli
tica del caso de Cotacachí es precisa
mente que la principal confederación
indígena -CONAIE- (en la cual milita el
alcalde) no tiene presencia organizativa
en el cantón, pero al mismo tiempo una
mayoría de los militantes de la UNOR
CAC (que pertenece a la FENOClN)9 se
identifica con el movimiento Pacha

kutik.
El estudio se fundamenta sobre todo
en un trabajo de campo realizado entre
mayo y julio de 2007 y una gran canti
dad de entrevistas con informantes en
Cotacachi, Otavalo, lbarra y Quito (sólo
una selección de ellas se presentarán en
este trabajo).10 En este contexto, son
imprescindibles las percepciones sobre
el proceso que ha experimentado
Cotacachi, por parte de los actores pro

Lee Van Cott, 2006: 25.
Http¡//www.tse.gov.ec
Según el censo poblacional de 2001, Cotacachi tiene 37.254 habitantes (de los cuales un 80% vive en
zonas rurales). Un 60% de la población es indrgena, un 35% mestizo y el restante 5"10 de origen afro
ecuatoriano (Municipio de Cotacachl: http;//wwwtcotaeachi'Kl>Vteclhlm:Je~p/ciudad/canlon.hlm).
B Nombre completo del movimiento: Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País
(MUPP-NP). Pachakulik se fundó en 1995, como el brazo poltuco de la CONAIE (Confederación de
Nacionalidades Indlgenas del Ecuado", que contaba con (y sigue teniendo) la mayoría de las organi
zaciones indtgenas ecuatorianas. Ver, por ejemplo: Serrano Carda, 2005; Santillana Ortiz, 2005;
btto;//www.pachakutik.org.ec
9
Federación Nacional de Organizaciones Campesinas Indlgenas y Negras. Más adelante en el artículo
se presentará muy brevemente el contexto histórico y organizatívo de la UNORCAC
10 El autor quiere expresar un agradecimiento esoeclal a todos los informantes (incluso a los que no se
mencionan en el estudio), asimismo a los colegas de la fLAC50-Ecuador y a la asistente de investiga
ción Maria-Therese Custakson.
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tagonistas (y otros observadores) hasta
la actualidad. La ambición ha sido asi
mismo escuchar y cubrir las diferentes
perspectivas sobre el proceso político y
social de Cotacachi, y en este artículo
sobre todo las dimensiones relevantes
de la alianza entre Tituaña y la UNOR
CAe. El que suscribe asimismo quiere
clarificar que se ha intentado ser lo más
fiel posible a los contextos de las expre
siones y afirmaciones por parte de los
informantes entrevistados y por esta
razón es probable que algunos datos
sean repetidos en las citas directas, pero
desde sus diferentes perspectivas.
Asimismo, es importante aclarar que en
este estudio no se pretende profundizar
históricamente en el proceso político de
Cotacacbi, sino más bien la ambición es
un aporte académico a partir de las per
cepciones de los actores sobre la alian
za politica del enfoque.!' Asimismo
vale preguntarse si de hecho es cuestión
de una alianza política y se presentarán
críticas desde el movimiento indígena
sobre esta problemática. Por razones de
las delimitaciones del enfoque del estu
día, no se va a profundizar tampoco en
los aspectos relacionados a la pobreza y
los indicadores sociales de Cotacachi
durante el perfodo.l- Es igualmente
relevante enfatizar que los aspectos
étnicos no serán profundamente anali
zados en el presente estudio, más bien
se enfocarán las percepciones de los
actores poi íticos sobre los procesos de
transformación en Cotacachi, yen parti

cular la alianza mencionada entre
Tituaña y la UNORCAe.
Con respecto a la estructura y el
contenido del artículo, luego de la pre
sente introducción temática, habrá una
argumentación teórica con algunos
aspectos relevantes para considerar en
el análisis. Luego se presentará breve
mente el contexto histórico e institucio
nal de los actores (las organizaciones).
En el siguiente capítulo sobre la alianza
entre la UNORCAC y Pachakutik (a tra
vés de Tituaña) se profundizará en las
variadas perspectivas por parte de los
actores individuales. Luego habrá un
capitulo dedicado al proceso participa
tivo de Cotacachi, con un enfoque en la
Asamblea de Unidad Cantonal de
CotacachilAUCC y la emergencia de las
mujeres organizadas como parte crucial
de la alianza. Antes de redondear con
las conclusiones del estudio se presen
tan brevemente algunas perspectivas
sobre el movimiento Pachakutik en el
contexto de Cotacachi y la alianza.

Marco teórico
Esteartículo tiene principalmente un
carácter empírico, pero sí hay ciertas
dimensiones teóricas que pueden con
tribuir a una mejor comprensión del
enfoque del tema. Algunas ideas teóri
cas de la democracia como conflicto (y
como compromiso), así como unas
perspectivas del campo de investiga
ción sobre movimientos sociales, cons

11 Para estudios más detallados de los procesos polrticos recientes de Cotacachi, ver por ejemplo; Ortiz
Crespo, 2004; Ospina Peralta (coord.), 2006.
12 Para una presentación del panorama social en Cotacachi, véase, por ejemplo: Ortíz Crespo, 2004: 173
176.
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tituyen el marco teórico del estudio. El
aspecto más importante para considerar
desde la perspectiva teórica de movi
mientos sociales es el de la existencia
de aliados políticos y sociales como
decisiva para probables desarrollos exi
tosos de los movimientos. Esas ideas son
fundamentales en la aproximación de
estructuras de oportunidades políti
cas.U En este contexto de nuevas opor
tunidades para los (anteriormente
excluidos) actores políticos, emergen
nuevos espacios de conflicto (a veces
como consecuencia de diferencias en
prioridades y agendas entre los nuevos
actores vis-a-vis los tradicionales). Vale
enfatizar que el autor considera que
todos los movimientos sociales que pre
sentan algún tipo de demanda o presión
hacia las autoridades políticas deben
clasificarse como movimientos políti
cos.14
En este sentido, la legitimidad de
una sociedad democrática depende de
los eslabones entre grupos de la socíe
dad civil y el Estado. Siguiendo la argu
mentación de Seymour Lipset, en todos
los sistemas democráticos existen con
flictos incorporados entre grupos. De
hecho, según él, estos conflictos consti
tuyen el verdadero pulso de la demo
cracia. Igualmente, la legitimidad y
estabilidad polftica depende de factores':'
culturales e históricos, los cuáles hanr,
decidido el orden de importancia de los"
asuntos y problemas de la sociedad.U

Zygmunt Bauman expresa la misma
idea, partiendo de la concepción de
conflicto como el acto de nacimiento de
la co-existencia. Para Bauman, conflicto
implica compromiso/dedicación, y sin
conflicto no hay compromisos y conse
cuentemente sin compromisos no
habría esperanza de co-exlstencla.!f En
el presente estudio todos los ingredien
tes del modelo están presentes: conflic
to (luchas campesinas indígenas, rivali
dad política y organizativa etc.), com
promiso (alianzas entre actores), y co
existencia democrática.
Lógicamente, el contexto del estu
dio asimismo presupone la dimensión
teórica de la descentralización y gobier
nos municipales. Abundan los estudios
sobre el por qué los gobiernos latinoa
mericanos fracasan tan a menudo con la
implementación de reformas sociales,
así como en los esquemas de la descen
tralización. judith Tendler enfatiza algu
nos factores explicativos sobre las cau
sas que contribuyen a un mejor funcio
namiento de los gobiernos sub-naciona
les y estrategias para combatir las enfer
medades institucionales tradicionales
como la burocracia exagerada, corrup
ción e ineficiencia institucional. Según
Tendler, un liderazgo innovador puede
lograr cambiar la dirección de la tradi
ción gubernamental para cumplir con
mejoras en términos de instituciones
estatales más eficientes, incluyentes y
menos corruptas. Un factor explicativo

13 Ver por ejemplo; Kriesi, 1995.
14 Desde esta perspectiva la CONAIE también serfa clasificada como un movimiento político, y de hecho
es ya considerada una fuerza pollticil más Que nada desde 1990.
l5 lipsei, 1969: 64.
16 8auman, 2001: l37-l38.

Ecu"ooll

clave se encuentra en la creación de un
sentimiento de orgullo entre los trabaja
dores y empleados en los gobiernos
locales con respecto a su función y
posición, una sensación de estar encar
gado y responsable dentro de la organi
zación (esdecir, una delegación eficien
te, tradicionalmente un obstáculo fun
damental en los gobiernos latinoameri
canos). Se ha probado igualmente que
las organizaciones de la sociedad civil
juegan papeles protagónicos en la evo
lución positiva del gobierno y liderazgo
polftico local. Con un proceso dinámico
entre los dos actores (gobierno y socie
dad civil) se permite un intercambio
mutuo, involucrando e invitando a la
participación popular, reconociendo la
independencia de la sociedad civil. La
descentralización de la autoridad y de
las responsabilidades es fundamental en
estos procesos, así como la flexibilidad
del liderazgo y la continuidad de las
buenas intenciones por parte del gobier
no, lo que con todo contribuye a trans
formaciones culturales entre los ciuda
danos (como un aumento en la confian
za en las instituciones del Estadol.'?

Contexto histórico y organizativo
Varios investigadores que han estu
diado el caso de Cotacachi consideran
que la particularidad del caso desde la
perspectiva del fortalecimiento indígena
se puede comprender mejor a través de
dos procesos organizativos. Primero, la
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influencia de la FEI (Federación
Ecuatoriana de Indios), organización
fundada en 1944, y segundo; la obra
realizada por la UNORCAC en el can
tÓn. 18 Según Fernando Guerrero, el
triunfo de Tituaña en 1996 no fue
casual, sino más bien el resultado de
una presencia histórica fuerte de la
población indígena a nivel local y al
mismo tiempo se destaca la maduración
del movimiento indígena a nivel nacio
nal y cantonal a partir del final de los
años 70. 19 Leonardo Alvear es presiden
te de la Asamblea de Unidad Cantonal
de Cotacachi y nos recuerda sobre el
contexto histórico de la UNORCAC:
Vamos a hacer un paréntesis de los
acontecimientos históricos en los que
ha venido luchando el movimiento indí
gena y también las organizaciones so
ciales, no solamente el movimiento in
digena ha sido el que ha tenido el pro
tagonismo, en Cotacachi ha habido la
posibilidad de hacer esa famosa transfu
sión de seres humanos de organizacio
nes. Estas organizaciones como la
UNORCAC que tenemos aquí en Cota
cachi y pertenece al movimiento indíge
na Pachakutik, ha tenido una trayectoria
histórica de lucha, se ha forjado en el
campo de la lucha porque en 1977 las
fuerzas de seguridad mataron a un diri
gente indígena -Rafael Perugachi-. Eso
derramó la gota que faltaba para que se
derrame el vaso, y el movimiento indí
gena de Cotacachi, especialmente con
la UNORCAC, ha tomado posesión de
seguir trabajando en el tema organizati

17 Tendler, 1997.
18 Guerrero, 1998: 2. La fEI se organizó inicialmente por el Partido Comunista y la federación se inspi
raba en el análisis marxista del capitalismo agrario (Korovkin, 2003: 130).
19 Guerrero, 1998: 1.
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vo para poder avanzar políticamente en
el campo que ya habíamos iniciado en
esos años. El movimiento indígena vio
que a través de la organización se podía
llegar a ocupar escaños políticos al inte
rior del Concejo Municipal, y desde
1980 ya tenemos el primer concejal
indígena en el Municipio de Cotacachi.
Era representante de la UNORCAC. 20

Con respecto a la organización polí
tico-territorial del movimiento campesi
no indígena, la UNORCAC es la organi
zación local cotacacheña (de segundo
grado) de la FENOClN, anteriormente
FENOC.21 A nivel provincial funciona
como la FICAPI (Federación Indígena
Campesina Provincial de Imbabura).
Desde su formación en 1977, la UNOR
CAC se ha identificado políticamente
con el Partido Socialista Ecuatoriano
(PSE) y el Frente Amplio de Izquierda
(FADI), partidos que se han caracteriza
do por sus discursos clasistas. Esta iden
tificación asimismo ha contribuido al
carácter ideológico de la UNORCAC. 22
En este contexto, Carmen Haro López
reflexiona sobre la UNORCAC desde la
perspectiva histórica de la izquierda a

En un principio la UNORCAC estaba
dirigido por el Partido Socialista, de
hecho se tenía una plataforma electoral
en la UNORCAC, de hecho del Partido
Socialista. Eso significaba de que poco
se discutía una propuesta política, por
que el grupo se sentía parte de, o perte
necía a [un proyecto socialista] ....
Bueno, yo pienso que debían haber sido
consecuentes a sus orígenes de creación
de organización, pero ... 21

De hecho, la perspectiva étnica
siempre fue fundamental para la
UNORCAC, así que desde los aspectos
de identidad y agenda política ya existía
la plataforma social que iba a ser crucial
para la victoria de Pachakutik y Tituaña.
El actual concejal municipal Peter
Ubidia participaba en el Partido
Socialista en su juventud y recuerda
bien el proceso y su vinculación con el
movimiento indígena cantonal:
Sí, en Cotacachí la principal estructura
de base política del Partido Socialista
siempre fue el movimiento indígena. Es
importante contarte que en este proceso
estuvimos un buen grupo de jóvenes
con pensamiento ideológico de izquíer

nivel local:
20 Alvear, entrevista, Cotacachi, 26 de mayo, 2007. Es relevante considerar lo que afirma Alvear sobre
Pachakutik, es decir las organizaciones como la UNORCAC como "pertenencias" de Pachakutik. Es
muy probable, sin embargo, que Alvear se refería más bien a una tendencia de simpatizar con
Pachakutik dentro de las organizaciones desde 1996.
21 Vale reconsiderar que históricamente la FENOCIN ha cambiado de carácter ideológico y político. Su
trayectoria comenzó con el sindicalismo católico, bajo el nombre de Federación de Trabajadores
Agropecuarios/FETAP en 1965. En 1972 SE' transforma en Federación de Organizaciones Campe
sinas/FENOC yen los años 60 la federación oficialmente reconoció las demandas Indígenas dentro de
la organización (FENOC-I) yen la década de los 90 tiene su nombre actual, la FENOCIN (íbarra, 2002,
nota a pie de página # 12). Ya en 1964 la FENOC se auto-proclamó socialista y a partir de entonces se
identifica con el Partido Socialista.
22 Ortiz Crespo, 2004: 61. Los dos partidos políticos -el PSE y el FADI- se fusionaron en 1995 yen la
actualidad forman parte de la alianza polftica nacional del Presidente Rafael Correa.
n Haro López, entrevista, Cotacachi, 4 de junio, 2007.
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da radical en aquella época -las déca
das de los ochenta y noventa- junto al
movimiento indígena representado por
la UNORCAC, que era eminentemente
socialista. Enesa estructura política apa
recen líderes como Alberto Andrango,
Pedro de la Cruz, Segundo Andrango.
Ellos fueron un puntal importante de la
lucha socialista e indígena de
Cotacachi. pero al mismo tiempo se
convirtieron en los únicos lideres, lo
cual a mi manera de ver fue una de las
causas para que ese poder al interior de
la UNORCAC y del mismo Partido
Socialista, comience a desbaratarse.
Porque aquí la voz oficial de qué hacer
y no hacer era Enrique Ayala Mora: Así
la gente comienza a salirse del proceso,
a buscar otras alternativas. En los años
90 termina la lucha indígena por la tie
rra, en algunos casos con éxito, en otros
no. El Partido Socialista era uno de los
protagonistas de esa lucha, pero los pro
blemas de liderazgos generaron el naci
miento de esa nueva corriente nacional
del movimiento Pachakutik en los años
95- 96, donde mucha gente vio el espa
cio ideal donde se hablaba de igualdad
de condiciones, pluriculturalidad, sin
distinciones ni exclusiones. 24

Ubídia iguala al movimiento indíge
na cotacacheño con la UNORCAC y
desde esta argumentación parece evi
dente que el movimiento indígena orga
nizado ya existía en Cotacachi para par
cialmente fusionarse al movimiento

Pachakutik a partir de 1996. Igualmente
es relevante mencionar que las organi
zaciones vinculadas a la CONAIE existí
an en la provincia. En una conversación
que el autor tuvo con el reconocido
sociólogo Jorge León se tocaban las par
ticularidades del caso de Cotacachi y el
movimiento indígena, incluso la contra
dicción manifestada en la alianza entre
un líder de la CONAIE y la base local de
FENOCIN. En Imbabura, la organiza
ción campesina indígena provincial de
la CONAIE es la FICI, como nos clarifi
ca León:
Esta organización, esta gente, pertene
cen a la CONAIE y tienen aquí la orga
nización que se llama FICI, Federación
Indígena y Campesina de Imbabura.
Esta FlCI nunca logra incluir a Cota
cachi, a pesar que el hecho de que uno
de los fundadores es Blanca Chancoso,
que viene de Cotacachí. Fue la primera
líder indígena joven y luego se vuelve
presidente de ECUARUNARI· y luego
fundadora de la CONAIE. Ella es la diri
gente del Foro Social de Ecuador.
Entonces esta gente es la parte indígena,
CONAIE y FICI es la parte indígena de
organización. FICI nunca logró entrar a
Cotacachi a pesar de que Blanca viene
de ahí y trabajaba por eso, pero no
lograron tomar fuerza ... 25

Se puede reflexionar analíticamente
sobre los factores expl icativos del por

Enrique Ayala Mora es un influyente líder del Partido Socialista Ecuatoriano y un intelectual (Doctor en
Ciencias de Educación y en Historia moderna).
24 Ubidia Gavilanes, entrevista, Cotacachi, 11 de junio, 2007.
ECUARUNARf (Ecuador, Runacunapac RiccharimUl) se fundó en 1972 y el nombre significa "el des
pertar de los indígenas ecuatorianos". Ecuarunari fue un actor principal tras la fundación de CONAIE
en 1986.
25 León, entrevista, Quito, 23 de mayo, 2007.
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qué la CONAIE no penetró en Cota
cachi. Uno de los factores más impor
tantes es sin duda la fuerza que ya tení
an la UNORCAC y sus principales líde
res en el cantón. En 1996, el discurso de
Tituaña contribuyó fuertemente también
a su elección, así como la atmósfera
política nacional de la época y la sim
patía popular y mediática por las causas
del movimiento indígena. Además,
había un descontento casi general con
el alcalde anterior (Carlos Ubidia).26
El [Auki] viene como una figura de afue
ra y capitaliza el descontento de 12
años de un alcalde malo que tuvimos
aquí, el tío de Peter [Ubidia] ... Entonces
el discurso de él [Auki] era el discurso
de la participación ciudadana, discurso
del presupuesto participativo, de redis
tri bución de las rentas, darles más posi
bilidades a las parroquias. Discurso
nuevo, fresco, en relación al partido de
Abdalá Bucarám, el PRE [Partido
Roldosista Ecuatorianol, que tenía aquí
sus clientes, sus cosas de corrupción.
Todas esas cuestiones. Entonces él fue
conocido pocos meses [antes de las
elecciones] y la gente rapidísimo cogió
bien. Eso sucedió en ese momento
cuando los sectores indígenas empeza
ron a abandonar al socialismo, empeza
ron abandonar a nosotros, por el discur
so un poco racista, indígena. Entonces
empezamos la campaña electoral y
Auki iba cogiendo casi todos los edictos
y ganó muy facilito ... La gente mestiza
le vio, que era economista, que tenía

preparación, que tenía un buen discur
so. Entonces, él subió muy rápido. 27

La alianza y sus repercusiones en la

UNORCAC
Soy parte de la UNORCAC. Tiene 30
años de vida. La UNORCAC ha crecido
en lucha de reivindicar nuestros dere
chos: como por ejemplo por la igualdad
de derechos, contra el racismo que exis
tía en Cotacachí. Así ha ido creciendo.
A base de nuestra organización, nuestra
lucha ha sido tener un alcalde lndí
gena. 28

Ahora bien, electo Tituaña en 1996
se fundamentó la alianza con la plata
forma indígena y campesina cotacache
ña que ya existía con la UNORCAC.
Electoralmente, fue por propuesta de la
misma UNORCAC que se concluyó la
alianza y Tituaña enseguida aceptó.s?
En palabras del mismo alcalde se puede
comprender mejor la situación del
momento en términos de una alianza
más abierta y con flexibilidad por parte
de las organizaciones:
En el caso de Cotacachi hay una
particularidad, el movimiento indígena
municipal, cantonal, no pertenece a la
. CONAIE, pertenece a la FENOClN. Sin
embargo hay una suerte de construc
ción entre el movimiento indígena a
nivel nacional y la construcción del
movimiento político que es Pachakutik,
con una participación de varios actores

26 Entrevistascon: Haro López. Román Chávez y Ubidia Gavilanes, Cotacachí, 4 de junio. 2007.
27 Román Chávez, entrevista, Cotacachi, 4 de junio, 2007.
28 fuerez, entrevista, Cotacachi. 4 de lulio, 2007.
29 De hecho, la UNORCAC ya tenía un candidato propio para las elecc iones de 1996, Segundo Andrango.
pero decidieron formar la alianza con Pachakut.k a través de Tituaña,
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sociales y no solo indígenas, sino mestí
zas, urbanizados, y se construyó la pla
taforma de Pachakutik aquí en
Cotacachi)O
Es conveniente considerar la argu
mentación tras la formación de Pacha
kutik. El dirigente nacional y provincial
luis Maldonado subraya este aspecto de
la flexibilidad del movimiento político:

clave para acercarse a la construcción
de la alianza y las particularidades loca
les. Durante la entrevista con Tituaña se
tocaba además la dimensión de su per
sona en la alianza entre la CONAIEI
Pachakutik y la UNORCAC/FENOClN:
Sí, posiblemente sea yo el eje articula
dor, pero no hay un documentofirmado,
un acuerdo. Hay coincidencias, pero
hay más voluntad de trabajo entre
CONAIE, UNORCAC; FENOClN, más
bien nos une... Hay una sumatoria
espontánea de ciudadanas y ciudada
nos, hay independientes que no están en
ningún partido que creyeron en la pro
puesta de ahí a nivel urbano. Es mi figu
ra que une los esfuerzos, de igual forma
como es apropio a nivel rural tropical,
también se suma a nuestra propuesta y
obviamente las comunidades indígenas
desde la UNORCAC han resuelto res
paldar mi tesis, mi proouesta.V

Por eso es que la representación de
Pachakutik primero no esde un progra
ma político, sino de una alianza de dife
rentes sectores sociales, que lo que se
plantea es dar una alternativa política,
electoral al país, frentea una coyuntura.
Luego es que se va pensando cual es su
doctrina, su propuesta polftica de largo
plazo etc.. etc, Y creo que no hemos
logrado digamos de construir, digamos,
líneas claras en ese aspecto. Las alian
zas han sido siempre complicadas, difí
ciles)l
Otra particularidad de la alianza es
que Tituaña no es un indígena rural,
sino de la zona urbana. Un factor que le
sirvió antes de ser electo alcalde fue su
formación académica (economista gra
duado en Cuba) y su labor dentro de la
CONAIE en otras partes de Ecuador.
Tituaña subraya el aspecto de la pluri
culturalidad y la apertura política de
Pachakutik para explicar el triunfo en
Cotacachi. Desde esta perspectiva pare
ce que Pachakutik y no la CONAIE es la
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Por una parte la contradictoria alian
za entre Tituaña y la UNORCAC consti
tuye el fundamento de su base social y
sin dudas la explicación de su manteni
miento en el poder local. Sin embargo,
las percepciones sobre las implicacio
nes de la llegada de Tituaña al gobierno
se dividen entre los actores, tanto del
gobierno municipal y de la UNORCAC.
En una comparación histórica, algunos
actores en Cotacachi opinan que la
UNORCAC se ha debilitado en cuanto a
la influencia política de Auki Tituaña

JO

Iituaña Males, entrevista, Cotacachi 26 de junio 2007. No obstante, el autor del artículo no quiere de
ninguna manera constatar que Pachakutik fuera más flexible y abierto como organización que la
CONAIE. Solo es una interpretación de este aspecto de la alianza en Cotacachí.

31
12

Maldonado, entrevista. tbarra, 7 de julio, 2007.
Iltuaña Males, entrevista, Cotacachi 26 de junio 2007
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desde 1996. Uno de los ce-fundadores
de la UNORCAC, Segundo Andrango
Bonilla, se muestra crítico frente a los
cambios polfticos y estructurales post
1996 y sus implicaciones para la relati
va autonomía de la UNORCAC. En una
entrevista clarifica su percepción sobre
la U NORCAC en retrospectiva:
Está más debilitada porque el discurso
de Auki, aunque él dice que está traba
jando por la participación de Cotacachi
y los diversos actores, pero en el fondo
es él posicionarse en el contexto nacio
nal, como potencial candidato a la pre
sidencia, entonces esa es su prioridad:
Está muy claro, y cuando él está pen
sando eso, no es prioridad las otras
demandas, especialmente de la UNOR
CAe. Otro factor es que él ser de la
CONAIE, siempre está a la defensiva, de
que la FENOClN no vaya a desarrollar,
a retomar su influencia en la UNOR
CAC con su propio derecho, y él siem
pre está jugando con ciertos apoyos per
sonales a los dirigentes para tenerlos
cooptados, Te pongo un ejemplo. Él les
ha dado becas a los hijos de los dirigen
tes de la U NORCAC a que vayan a estu
diar a Cuba, les da puestos en el merca
do municipal, y por eso es que mi opi
nión es que la UNORCAC se ha debili
tadoporque ha dejado de actuar como
originalmente era para luchar por los
recursos naturales como el agua, la tie
rra, la lucha por acceder a más espacios
en el estado, y esto lo que ha hecho es
dentro de Auki, se ha burocratizado la
organización, actualmente. 33

Desde el gobierno municipal, la
doctora Patricia Espinoza (aliada del
alcalde) clarifica su punto de vista al
respecto: "A lo mejor está un poco más
débil porque los problemas sociales son
diferentes")4 Así que tanto en la oposi
ción local y desde la perspectiva de los
simpatizantes de Tituaña hay argumen
tos que indican hacia un debilitamiento
de la UNORCAC. No obstante, el antro
pólogo y lingüista Raúl Cevallos, asimis
mo ex-presidente de Pachakutik
Cotacachi, opina que la UNORCAC no
se ha debilitado con la llegada y los
avances de Auki Tituaña como alcalde:
Yo creo lo contrario, luciano Martínez
que es uno de los que trabaja en la
FlACSO, y Segundo Andrango, dicen
que la UNORCAC se ha debilitado. Yo
no creo eso, me atrevo a decir una cosa,
con el respeto de mis amigos, que la
UNORCAC se ha fortalecido en la
medida en que la UNORCAC pone
alcaldes en Cotacachi. Definitivamente,
son casí cinco mil votos disciplinados e
incondicionales a un hermano de raza
que es Auki. Yo creo que se ha fortaleci
do desde todo ángulo social, político,
económico, la U NORCAC tiene un pre
supuesto anual de un millón doscientos
mil dólares, casi similar al del munici
pio que es de un millón ochocientos mil
dólares, y yo creo que lo han adminis
trado bien, ha tenido buenos asesores, y
Auki ha articulado eso. Pensemos a la
UNORCAC doce años atrás, no tenía ni
siquiera un vehículo. la UNORCAC

Auki Tituaña se ha lanzado dos veces como candidato en los recientes procesos electorales presiden
eíales.
33 Andrango Bonilla, entrevista, Cotacachi, 16 de junio, 2007.
34 Espinoza, entrevista, Cotacachi 26 de junio 2007.
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tiene un capital humano muy importan
te.35

Igualmente, Magdalena Fuerez argu
ye que no sólo la UNORCAC, sino tam
bién otras organizaciones sociales se
han beneficiado y fortalecido a través
del proceso iniciado en 1996.
Yo creo que hemos fortalecido. Porque
se han creado más organizaciones, no
tanto en el medio rural, siempre hemos
trabajado en forma colectiva, así por
ejemplo en la parte urbana no existía
grupo de mujeres. En la zona de Intag
existían grupitos de comunidades, pero
como una coordinadora de la zona de
Intag -no-o Se ha creado una organiza
ción de los jóvenes, hay coordinadora
de jóvenes de Intag, Andino y otros.
Entoncesal menos de mi parte se ha foro
talecido la organización, la participa
ción y el interés de unirse.36

En este contexto es relevante recon
siderar la perspectiva de la UNORCAC,
que anteriormente en la práctica era la
única organización que representaba y
luchaba por los derechos de los ciuda
danos campesinos e indígenas y un
aspecto importante es que hoy día hay
más organizaciones, lo que posiblemen
te podría implicar más competencia
para la UNORCAC. No obstante,
Fuerez no está de acuerdo con esta
posible implicación:
Pienso que no, la organización UNüR
CAC tiene c1arito su territorio. Y tam-

bíén como la Asamblea Cantonal tiene
claro su territorio, entonces aquí es más
diálogo, coordinación y espacio que les
corresponde, y eso es lo que se ha
hecho hasta ahora. Por ejemplo, cuan
do se va a invitar a una zona que no es
de ellos, siempre se está en coordina
ción en forma conjunta. Siempre se va
respetando las estructuras que existen,
por ejemplo ahora se ha creado la coor
dinadora cantonal de mujeres. Enton
ces, por ejemplo, como decía que no
existía una coordinadora urbana de
mujeres, en ese proceso se ha creado la
coordinadora en la parte urbana. Los
barrios existían como barrios y no como
una territorialidad. Y lo que se ha
hecho, en cada barrio que tiene su
representante. Luego se va creando la
federación de barrios, o sea, se va
armando desde abajo la estructura
hacia arriba para que ellos sean nuestras
voces al trabajo, a la particlpacíón.V
Auki Tituaña subraya algunos facto
res en su relación con la UNORCAC,
como el contacto directo con las bases,
y la existencia de conflictos, especial
mente con la directiva. Al ser pregunta
do sobre la UNORCAC como un aliado
principal de su proyecto, me responde:
Indudablemente, la organización indí
gena, es más me ha pedido en estos dos
períodos de reelección me han pedido
que yo les acompañe y que continúe, y
por tanto escucho la intencionalidad de
continuar en la participación política
aunque habido dificultades con ciertos
dirigentes se ha congelado las relacio

35 Cevallos, entrevista, Cotacachi, 16 de junio, 2007. Vale mencionar que Cevall~ hoy día forma parte
de la oposición política local. El aspecto de la cooperación económica lnternaclonal no será analiza
do en este trabajo.
36 fuerez, entrevista, Cotacachi, 4 de Julio, 2007.
37 Fuerez, entrevista, Cotacachi, 4 de lulio, 2007.
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nes. No se han roto, pero sí se han con
gelado. Pero creo que ha quedado la
relación que hemos construido como
personas y como institución. [Es] buena
la relación de las cornunldades.ies más
fácil que mantener que la relación con
la cúpula de la UNORCAC. Entonces
las bases han exigido continuar aún en
línea sin dar algún cambio o giro, y yo
he respetado mucho al aparato dirigen
cial cuando me piden algún criterio. Y
doy porque valoro la importancia de
aportar, pero no hemos tratado de con
trolar el movimiento, ni tampoco hemos
dejado a que controlen el municipio.
Entonces ha habido una separación de
funciones a pesar de ser aliados muy
importantes, pero también ha habido
una madurez política para diferenciar
de quienes quieren hacer enfrentar y de
quienes quieren continuar. Hemos visto
la necesidad de mantener una mesa de
diálogo, y cualquier problema que
haya, poder ventilar personalmente y
para el bien de la institución.3 8

Se confirma la percepción del alcaI
de sobre la UNORCAC como un princi
pal aliado de gobierno. En cuanto al
apoyo de base a la UNORCAC y al
alcalde, se puede constatar generalmen
te un alto nivel de confianza, tanto en la
unión campesina y en el gobierno
municipal, por parte de los ciudadanos
indígenas rurales. No obstante, los diri
gentes de la UNORCAC tienden a tener
una posición más distanciada al proyec
to de Tltuaña.J? Al mismo tiempo, como

se ha destacado anteriormente, dirigen
tes de la UNORCAC como Magdalena
Fuerez sí han mostrado apoyo político y
aprobación al alcalde, lo que podría
interpretarse como una posible división
dentro de la organización campesina.
No obstante, a nivel de organización, sí
hay fricciones entre el municipio y los
tradicionales defensores y promotores
de los derechos de la población rural, es
decir la UNORCAC. Según la interpre
tación de Luciano Martínez "la UNOR
CAC no tiene una relación óptima con
el alcalde indígena, en la medida en
que la actividad del Municipio no se
concentra en el medio rural."40 En este
contexto, un aspecto importante es que
Tituaña tiene la gran parte de su apoyo
popular en las zonas rurales, y oficial
mente estos sectores corresponden a las
autoridades provinciales. Aún así, los
gobiernos locales -no sólo en Cota
cachi- han operado en las zonas rurales,
es decir fuera de sus responsabilidades
oficiales, así como también los prefec
tos provinciales llevan a cabo proyectos
en las ciudades. En una de las comuni
dades indígenas rurales donde Auki
Tituaña tiene su más fuerte apoyo, La
Calera, un activista local joven -Luis
Guevara- clarifica su perspectiva sobre
el asunto:
Si, [ha cambiado] mucho, mucho,
mucho. Con los mestizos casi que no
había ayuda para los pueblos alrededor

38 Tituaña Males, entrevista, Cotacachi 26 de junio 2007.
39 Ver Ospina Peralta el. al., 2006:75-77, y; Ospina Peralta, 2006.
40 Martínez, 2006: 127. No obstante, según las cifras presupuestarias del Municipio, un 51,94 % de 105
recursos están destinados a la Zona Urbana, mientras que la Zona Andina recibe un 24,38 % Y la Zona
del Intag un 23,68 %. htlp;/fwww.cotacachi.gov.ecJbtms/esp/MunicipiolmuniciDio.htm
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de Cotacachí. Pero con la entrada del
indígena actual, con los casi doce años
que ha estado Auki, ha ayudado mucho
a la gente de diferentes pueblos, más
que todo al pueblo de La Calera, porque
él es como parte de La Calera. Se ha
desarrollado muchísimo La Calera, gra
cias a él, con la ayuda de él hemos
logrado tener alcantarillado, más ener
gía eléctrica, agua, y con algunas ges
tiones, teléfono, y muchas cosas más..•
Pero igual, primero vamos nosotros con
el Presidente del pueblo, de la comuni
dad, con el vice-presidente y los demás
ayudantes de la comunidad, primero
vamos donde el Auki Tituaña, y median
te el Auki Tituaña vamos donde el
Prefecto de Ibarra para pedir ayuda a la
comunidad... Para ayudarnos, para
apoyarnos para hacer más gestiones...
Con la ayuda de él se puede hacer
muchas cosas.4 1

Es decir que en el caso de las comu
nidades como La Calera, sí hay mucha
aprobación y confianza en el alcalde.
Incluso cierto grado de personalismo
populista (o mesianismo como algunos
analistas prefieren) se puede percibir en
las comunidades hacia el alcalde
Tituaña. Hay cierto grado de personalis
mo/populismo en el liderazgo de
Tituaña y su relación directa con las
comunidades indígenas, pero al mismo
tiempo dentro del esquema de una
democracia local participativa. Desde
la perspectiva de la otra organización
campesina indígena provincial de
Imbabura -la FICI-, Carmen Yamberla se
aproxima a la conflictividad del caso de
la UNORCAC y Tituaña:

41 Guevara, entrevista, Cotacachi, 4 de julio, 2007.
42 Yamberla, entrevista, Otavalo, 11 de junio, 2007.

Ahora, en el caso de Al/ki Tíruaña, por
ejemplo, el problema es lo siguiente: en
el cantón de Cotacachi existe una sola
organización, sí que es la ÚNORCAC.
Pero la UNORCAC no es la base de la
CONAIE, es la base de la FICAPI que es
la línea de la FENOCiN. Ideológica
mente, pohticarnente responden a la
línea del Partido Socialista. Entonces en
ese otoceso, en camhio, hay otros inte
reses, y por lo tanto por más que Auki
esté vinculado con la organización, está
con las comunidades. Pero hay un lide
razgo, un grupo de liderazgo encabeza
do por los Andrangos y de la Cruces.
Entonces ellos están siempre en oposi
ción a Auki, quieren utilizar la organi
zación para contraponer a Auki. En
cambio, Auki responde directamente a
las comunidades, entonces no logran
tanto contraponerse a eso. Entonces hay
esta dimensión, choque, que ha sido
permanentemente, pero tiene que ver
más bien con una dirección política,
que son distintas. 42

Es decir, según esta perspectiva hay
elementos personal istas han existido
también en la UNORCAC. Nina Pacari,
cotacacheña y prominente líder de
Pachakutik y CONAIE en varios niveles
(asimismo cuñada de Auki Tituaña),
enfatiza que no se puede definir el pro
ceso político y social de Cotacachi en
términos de movimientos políticos y
aún menos de movimientos personales
(por ejemplo del caso de Tituaña):
No, no hay movimiento personal. No,
estás totalmente equivocado. A ver, una
de las cuestiones que caracteriza al
movimiento indígena del Ecuador es
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que no se define como una organiza
ción en el que estén la suma de volun
tades espontáneas para ser una asocia
ción, un club de mentalidad occidental.
¡Nol ... Entonces, el movimiento se ha
consolidado sobre todo a finales de la
década de los 80. En el 90, nosotros
salimos con el primer levantamiento
indígena. Eso significó que seamos
reconocidos a nivel nacional y con
alguna perspectiva a nivel internacional
como sujetos sociales primero. Pero no
para que sea la tarea de una persona,
no-no-no-no. No porque sea la tarea de
un Hder. No. Porque en el mundo indí
gena hay un sistema comunitario, y la
movilización del 90 fue comunitario.
Entonces, en nuestra realidad funciona
al mismo tiempo los liderazgos indivi
duales, pero con el proceso colectivo,
que entonces viene a ser el liderazgo
colectivo. No hay a título individual
suelto que uno pesa más -no-oo- y déja
me explicarte por qué. Entonces, eso
significa que por más que sean acciones
colectivas, si no hubiera un rostro que
habla o que gestiona, es cierto también
puede perderse. No se puede explicar,
por ejemplo, la presencia de un líder sin
un proceso. Así como tampoco se
puede explicar la presencia y solidez de
un proceso sin rostros individuales, es
conjunto. 43

Siguiendo esta linea de argumenta
ción, se enfatiza el movimiento más
bien como un proceso social que un
movimiento político, partiendo en la
conceptualización de los pueblos (y
ciudadanos) indígenas como proceso

comunitario (colectivol.v' Asimismo,
Pacari se pone escéptica ante la pers
pectiva analítica de alianzas y sugiere
otra perspectiva analitíca.
Entonces, significa, Auki pertenece a la
CONAIE. ¿Por qué se logra? No son
alianzas, se logra entender mejor que
vamos como pueblos indígenas. Que si
es de la CONAIE o sea de la UNOR
CAC, el tema es ir como pueblos indí
genas. y este es el acuerdo que existe.
Entonces, al ir como pueblos indígenas,
allí el acuerdo. Pero tampoco nosotros
-como CONAIE- que es la confedera
ción de nacionalidades indígenas del
Ecuador- no queremos de pronto absor
ber, por ejemplo si por la influencia de
partidos de izquierda, o por influencia
de la iglesia de la teología de la libera
ción se crearon organizaciones en su
tiempo, no tenemos porque deslegiti
.mar. Son procesos que se dieron en la
historia. Pero sólo a la medida que asu
mamos con conciencia que somos pue
blos ancestralescon continuidad históri
ca y vamos a dejar de ser cualquier
organización y seremos de la nacionali
dad, como somos Kichwa, por ejemplo,
porque la UNORCAC es Kichwa la
FENOClN es Kichwa. Entonces al~ún
rato será de nuevo la consolidación de
la confederación Kichwa, en cincuenta
años tal vez, pero así será y hemos dado
grandes pasos. Entonces, no hay que
entender que es la alianza, porque me
pongo de acuerdo, porque soy débil,
no-no-no-no. Hay un proceso de reto
ma de concientización para ir como
pueblos. Y en esa etapa siempre hay

43 Pacari Vega, entrevista, Quito, 11 de julio, 2007.
44 H~y dirigentes indígenas, incluso de la CONAIE, confiesan que sí hay liderazgos individuales del movi
miento y que -especialmente en la experiencia del gobierno de lucio Gutiérrez- algunos de ellos caye
ron en la trampa de transformarse en políticos más tradicionales, alejándose de los principios indíge
nas. Carlosama, entrevista. lbarra, 27 de junio, 2007.
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transición, hay ratos que sea, por más
que sea Auki es de la CONAIE pues es
nuestro dirigente y nos puede represen
tar. Bien, que esté así.45

Es sin duda importante considerar el
proceso político desde esta perspectiva,
para no encerrarse en los enfoques aca
démicos más tradicionales. No obstan
te, se debe recordar que según los esta
tutos tanto de la CONAIE como de
Pachakutik, son movimientos pluricul
turales, no sólo Kichwas. Lo mismo vale
para FENOCIN y UNORCAC. Sin
embargo, lo que Pacari intenta clarificar
es más bien el aspecto de las demandas
sociales indígenas por parte de estas
organizaciones, es decir se presenta una
visión más amplia de los Kichwa. En la
conversación con la lider, el autor tam
bién lanzó la pregunta sobre la posible
discusión en otros niveles de la
CONAIE, antes de cerrarse el pacto
entre Tituaña y la UNORCAC.
No, eso estoy diciendo. UNORCAC
Cotacachi pertenece a la FENOCIN. No
hemos entrado a. decir: "Queremos
nosotros llevar eso". Se creó el movi
miento político para la participación
electoral. Y la propia organización deci
dió participar como Pachakutik, sus
propias decisiones. Y cuando ha habido
dirigentes, como Pedro de la Cruz que
rifO pronto quiere ir en contra, la propia
organización ha dicho que no, porque
somos un proceso y vamos como proce
so. Bueno eso se irá dándose en el cami
no. La CONAIE jamás ha entrado a dis
putar un espacio de organización ofre-
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ciendo venga... no-no. Respeta cohe
siones territoriales e identitarias con tal
de que asuman la conciencia que son
pueblos indfgenas y de que son Kich
was. Si hay conciencia en eso ya hemos
ganado. no necesitamos dar a que sea
militante de la CONAIE, no-no-no.
Porque la mentalidad no está en la suma
de individuos, sino en procesos ances
trales de pueblos. Me parece que queda
c1aro. 46

El proceso participativo: la Asamblea
de Unidad Cantonal y las mujeres de
Cotacachi
Ahora bien, al considerar el proceso
político de Cotacachi desde 1996, es
imprescindible mencionar a la Asam
blea de Unidad Cantonal de Cotacachíl
AUCC, como el eje institucional del
proyecto democrático y representativo
de Tituaña. Con los objetivos de la
capacitación y el fortalecimiento de los
ciudadanos, mejoramiento de las condi
ciones de vida y el acceso a la partici
pación politica, la Asamblea fue esta
blecida sólo un mes posterior a la insta
lación de Tituaña como alcalde.t?
Desde cierta perspectiva parece eviden
te que el funcionamiento de la asam
blea ha conllevado implicaciones tam
bién para la UNORCAC (y su relación
con el gobierno municipal) e igualmen
te que hay más competencia de repre
sentación popular. Tituaña considera
que la AUCC es un aliado directo:

Pacari Vega, entrevista, Quito, 11 de julio, 2007.
Pacari Vega, entrevista, Quito, 11 de julio. 2007.
Para una presentación más detallada de la AUCC, véase: Ortiz Crespo, 2004.
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clientelar de hacer la política dentro de
los municipios, yeso ha llevado a que
los municipios no puedan solucionar
los problemas de carácter cantonal,
urgente, porque se han venido poster
gando, tenemos 175, 176 años de vida
cantonal y hay problemas desde esa
época que no se han podido solucionar
hasta ahora, mucho menos ahora que se
pretende, que se está buscando solu
ción a las COSdS con un sistema partlci
pativo. Tenemos 10 años de democracia
participativa en Cotacachi, pero igual,
esta acumulación de problemas históri
cos no ha permitido desarrollar o solu
cionar con más rapidez los problemas
que ya debían estar resueltos hace años.
Sin embargo, la apuesta en el cantón es
que podamos tanto los indígenas, los
mestizos y los negritos, podamos traba
jar en esa fusión de elementos para
poder solucionar las diferentes situacio
nes que nos convergen en el cantón.
Estamos trabajando fuerte en todos los
temas posibles para poder ponerlos en
el tapete de la discusión y poderlos con
siderar para una posible solucíon.é?

La asamblea para nosotros es una repre
sentación muy grande y que junto al
municipio intentamos consensuar, de
manera porticipativa. Y además gestio
namos recursos de forma conjunta es un
apoyo mutuo. El municipio como insti
tución cuenta con recursos que por ley
viene cada año, pero la organización de
la sociedad civil ha podido acceder a
recursos que no estaban considerados
en la transfcrenr ia de los fondos del
estado. Por .('50 hablarnos de concerta
ción, planificación del desarrollo local y
de la democracia participativa, son alia
dos directos. Son quienes apoyan en la
elaboración de las ordenanzas, apoyan
en la toma de decisión de los puestos,
apoyan impulsar procesos sociales,
como la salud, la alfabetización, el cui
dado de bosques, del agua. Entonces
son actores aliados claves dentro del
proceso de desarrollo participativo. 411

Es asimismo relevante reconsiderar
históricamente el desafío actual del
municipio y las organizaciones sociales
del cantón, en palabras de Leonardo
Alvear, presidente de la AUCC:
También las organizaciones han podido
a través de proyectos productivos y par
ticipativos dentro de la propia UNOR
CAC, ir buscando la consolidación de
las organizaciones de base. Todos los
trabajos que se han hecho desde el sec
tor campesino- indígena -que es la zona
andina- se han hecho puramente con
esfuerzo de los indígenas y campesinos,
porque los mestizos estuvieron apoyan
do a los partidos tradicionales que siem
pre se consideraron y tuvieron como
membrete la corrupción, la forma muy
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Con la misma dimensión histórica y
la posiclón de la UNORCAC, el alcalde
clarifica su punto de vista en cuanto a la
participación democrática y cívica y las
contribuciones sociales más importan
tes durante su mandato:

Tituaña Males, entrevista, Cotacachi 26 de junio 2007.
Alvear, entrevista, Cotacachi, 28 de mayo, 2007.

Yo pienso que el aporte más importante
es la construcción del tejido social, por
que cuando llegamos nosotros acá, el
único sector organizado que funcionaba
-con errores y debilidades- era el movi
miento indígena, era la UNORCAC. La
ciudad no tenía organización, ni lampo
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ca las mujeres, los jóvenes, los agricul
tores y otros gremios. Entonces hemos
ido construyendo este tejido social y
también la aplicación de una práctica
de hacer política técnica. La política no
es un acaparamiento de hacer poder. La
politica no debe ser vista como sinóni
mo de ver como autoritarismo, de con
trol de los recursos económicos. Para
nosotros la práctica política es la de ser
vicio, trabajar en forma conjunta yeso
lo estamos demostrando. Y por tanto rei
vindicamos la politica como el ejercicio
de servicio, de gobernabilidad, y no
como ejercicio de autoridad. 50

Las implicaciones políticas de la
Asamblea se han mostrado asimismo en
la función del Concejo Municipal y per
cepciones comunes indican que en la
práctica cotacacheña la AUCC se ha
demostrado más dinámica y protagóni
ca que el Concejo. En este contexto vale
subrayar que el mismo alcalde se ha
dedicado más a la colaboración con la
Asamblea, e incluso ha aprovechado su
vinculación organizativa y participativa
con la AUCC para legitimar decisiones
que hubieran podido tener más resisten
cia en el concejo municipal. El alcalde
se ha mostrado mucho más dinámico en
las políticas locales que el concejo
municipal y desde esta perspectiva se
puede hablar de un debilitamiento del
concejo a través de la relación entre la
Asamblea y el alcalde.
Claro, es necesario ser aliados natura
les, pero siempre ha habido un momen
to que habido temas más dinámicos,
técnicos, que hemos dado prioridad
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desde el municipio, o desde el concejo,
Pero creo que todo está bajo un mismo
paraguas, un mismo mandato. Y noso
tros no hemos actuado con el propósito
de anular o debilitar el concejo munici
pal, porque por ley tiene un papel. Es
más, las decisiones que deben ser revi
sadas, analizadas con la asamblea y el
concejo municipal, pero lamentable
mente como el concejo está representa
do por sectores políticos, no tiene la
misma visión, esa misma voluntad. En
tonces existe una especie de celos de
poder y sienten que el concejo está
limitado a hacer ordenanzas, de apro
bar el presupuesto municipal. Y el 'resto
de los actores son más dinámicos,
generando políticas, propuestas, impul
sando programas sociales. En fin son
procesos más dinámicos, por eso digo:
yo preferirla ser miembro de esa asam
blea y no del concejo municipal. Pero
depende de las personas, hay quienes
se autoexcluyen, quienes no ven la
importancia de estos otros actores,
quienes dicen que existe confrontación,
de celos políticos. Peor, yo he intentan
do darles el reconocimiento social y
moral que les corresponde y sacar el
mejor provecho de los actores de la
oposición. Ha actuado y ha tenido su
espacio, pero se ha trabajado,como
resultado se puede ver el balance posi
tivo, antes que negativo.51

En estos procesos de transformacio
, nes sociales y Político-estructurales hay
ciudadanos cotacaeheños que han cam
biado de opinión y actitud hacia el
"nuevo" liderazgo político indígena de
Cotacachi, incluso algunas personas
relacionadas a las anteriores élites han

SO fituaña Males, entrevista, Cotacachi 26 de junio 2007.
'j 1 Iituaña M,lles, entrevista. Cotacachi 26 de junio 2007,
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cambiado de opinión. lituana confirma
esta hipótesis y clarifica su experiencia:
Bueno,se han dado experiencias impor
tantes en estos casi once años. la gente
se ha sumado voluntariamente al proce
so y otros que se han retirado por buscar
resultados muy pronto, y otros que se
mantienen. El proceso ha sido dinámico
al ver los resultados positivos. Muchos
han querido colaborar aunque política
mente no aparezcan. Por esta situación
muchos me dan el respaldo y no quie
ren aparecer como Pachakutik, porque
piensan todavía que es sólo del movi
miento indígena. Porque todavía hay
esas lecturas que habrá que ir superan
do. Peor, que si el trabajo ha permitido
visualizarlos resultados a nivel nacional
e internacional para mejorar los nego
cios de trabajo, de mejorar la calidad de
vida, por tanto hay un sano orgullo de
pertenecer a un colectivo, a un munici
pio, a una ciudad de un-nuevo ejercicio
de políticay por tanto han existidogran
des cambios.52
Reconsiderando la línea argumenta
tiva de Tendler, y cómo se expresa por el
mismo alcalde Tituaña, varios funciona
rios (mestizos e indígenas) del munici
pio me confirmaron este sentimiento de
orgullo por su contribución dentro del
gobierno municipal. 53 Sin embargo, en
otras ocasiones pude percibir. cierto

grado de reluctancia (e incluso miedo o
preocupación) en algunos informantes
al ser preguntados sobre las situaciones
del municipio. 54 Al mismo tiempo, se
puede interpretar el desarrollo de prác
ticas colectivistas asimismo como la ins
titucionalización de las tradiciones
Kichwas en la administración política
municipal. 55
Con respecto a la representación
social en la AUCC y los aliados directos
del alcalde, es importante mencionar
las relaciones con las mujeres organiza
das del cantón. Como fue expresada ya
en una entrevista anteriormente citada,
las mujeres se han organizado y avan
zado dentro del nuevo esquema estruc
tural municipal e incluso han logrado
mejor representación política. Varias de
mis informantes femeninas cotacache
ñas presentan esta transformación en
términos de discriminación machista y
rasgos colonialistas de la sociedad. la
concejala municipal Patricia Esplnoza,
asimismo vice-alcaldesa de Cotacachi
recuenta cómo se estableció una alían
za entre las mujeres urbanas y rurales
del municipio y el proyecto político del
alcalde Tituaña. Igualmente, Espinoza
menciona el proceso de la democratiza
ción de la UNORCAC desde la perspec
tiva de las mujeres.

52 Tltuaña Males, entrevista, Cotacachi 26 de junio 2007.
53 Entrevistasen Cotacachi con, entre otros; Mulloz, 25 de junio, y Toro, 2 de julio, 2007.
54 Por ejemplo, varios informantes me preguntaron sí el alcalde habla aprobado mi investigación oficial
mente.
55 Otro ejemplo de esta institucionalización de principios y valores Kichwas en la adminístración de
Tltuaña es que el alcalde siempre redondea sus discursos y documentos con la proclama Kichwa de
Ama kíl/a, ama I/ul/a, ama shua (No ser ocioso, no menlir y no robar) y algunos funcionarios munici·
pales de hecho han sido destituidos por haber roto con estos principios Kichwas. Ver también: Kowii
Maldonado, 2005.
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La UNORCAC maneja bastante machis
mo. Ellos eran los que manejaban la res
ponsabilidad. Las mujeres no estaban
para participar en la base inicial de la
UNORCAC Entonces ¿cómo íbamos a
luchar para que varias compañeras sean
parte, pero visibles de la UNORCAC?
Entonces hemos logrado en este camino
para que varias de ellas sean presidentas
de cabildos, yen este caso Magdalena
[Fuerez] fue la primera mujer vicepresi
denta de la UNORCAC Entonces, con
fuerza le apoyamos, ahora en los estatu
tos está considerado para que sea presi
denta o vicepresidenta, en el caso de
que el presidente es hombre la vicepre
sidenta será mujer. O si es mujer la pre
sidenta el vicepresidente será hombre.
Esos han sido las gananciasdentro de la
organización que es la UNORCAC
Igual Magdalena en el 2000 es la pri
mera mujer que viene a ser parte del
concejo municipal, y viene con miedo,
temor, porque tradicionalmente nos
pusieron esquemas que debemos tener
tftulo universitario. Magdalena venía
teniendo una instrucción primaria. En
tonces nosotros hemos dado un acom
paí'lamiento desde acá para que eso
nunca sea un problema, sino que sea
una fortaleza para ella, y que pueda
caminar ella en el proceso político. 56

Desde esta perspectiva Magdalena
Fuerez personaliza el aspecto de los
avances de las mujeres en los espacios
políticos. incluso -como es el caso de
ella- las mujeres indígenas rurales.
Si hemos logrado ir fortaleciendo, o sea
más que todo en nuestro criterio tal vez
en algunas cosas puede ser que todavía

seguimos con algunas dificultades. Por
ejemplo, en la parte de ingresoseconó
micos, digamos, de ahí ha habido
mayor participación que vamos logran
do mayor empoderamiento. Espacios de
ahí que si se han fortalecido, por ejem
plo se ha logrado entrar al mismo con
cejo municipal. Antes no había. Soy la
primera mujer que integré ser.parte del
concejo municipal. Hay otra mujer aho
rita indígena, en el concejo municipal.
Hay participación en la Asamblea
Cantonal,. hay otra que está dirigiendo
en el tema de turismo. Es una mujer
indígena. Dentro de la UNORCAC
hemos logrado que haya más mujeres,
dentro de los cabildos de las comunida
des hemos logrado que integren más
mujeres, Por ejemplo, de los cinco
miembros por lo menos integren dos
mujeres. En algunos casos son ya tres
mujeres. Si hemos logrado la participa
ción de las mujeres en los espactos.V

Pachakutik-Cotacachi
Ya que uno de los actores protagóni
cos del presente estudio es el movi
miento Pachakutík, vale reconsiderar
algunas dimensiones relevantes, como
por ejemplo el aspecto del nivel de pre
sencia de Pachakutik en las políticas
cantorales. Tituaña clarifica su posición:
Nosotros hemos tratado de separar' el
momento del proceso electoral y el
momento del ejercicio de administrati
vo del municipio como ejecutivo, por
tanto no hay choque no hay manipula- .
ción de, o ingerencia de los dirigentes
del movimiento pachakutik en las deci
siones de concejo municipal, bueno a

56 Espinoza, entrevista, Cotacachí 26 de junio 2007. Sobre estos aspectos, ver también: Arboleda, 2006.
57 Fuerez, entrevista, Cotacachi, 4 de Julio, 2007.
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nivel de directivo les he dicho que ayu
den a seleccionar pero a nivel de técni
co le dicho que me dejen seleccionar y
así hemos actuado pero hay una coordi
nación muy estrecha, para fortalecer al
movimiento con educación con ejem
plo, transparencia, pero también hemos
tenido momentos difíciles, por ejemplo
algún nombre que sugiriendo los Pacha
kutik no respondieron como lo había
mos querido, se tuvo que tomar las
medidas respectivas para poder sacar
del nivel técnico, bueno todo esto ha
sido muy dinámico. 58

Según una cantidad de militantes y
líderes de Pachakutik y CONAIE, el
movimiento ha sufrido de una crisis de
identidad luego de su participación
temporal en el gobierno de Lucio
Gutiérrez en 2003, probablemente Pa
chakutik más que la CONAIE y varios
ex-dirigentes y simpatizantes de Pacha
kutik hoy día se encuentran en otros
movimientos políticos, por ejemplo en
Alianza País del Presidente actual Ra
fael Correa. Para el antropólogo Fernan
do García Serrano la crisis de este seg
mento (pachakutik y CONAIE) del
movimiento indígena ecuatoriano pue
de comprenderse en términos de un
conflicto entre el movimiento social yel
político, procesos que no han avanzado
juntos, sino más bien uno de ellos (el
movimiento político) ha dejado para
fuera al otro, el "efecto Pachakutik" en
palabras del antropólogo.S? Esta divi
sión también ha afectado la situación de
Pachakutik en Cotacachí. La socióloga

Alejandra Santillana ha enfocado el
caso de Pachakutik en Cotacachi analí
ticamente y concluye que hasta la fecha
el movimiento (MUPP-NP) no ha desa
rrollado iniciativas para profundizar el
proyecto integracional con los indíge
nas urbanos. Para Santillana, una tal
estrategia está ausente en el caso cota
cacheño, pero la situación está más
compleja a través del papel que juega la
Asamblea de Unidad Cantonal y su fun
ción de integrar políticamente a los dis
tintos sectores sociales (los cuales son
actores tanto indígenas como no-indíge
nas).60 Desde la perspectiva de la opo
sición política actual del Concejo
Municipal de Cotacachi, Peter Ubidia
reflexiona sobre el proceso político
local en retrospectiva, asimismo reco
nociendo parcialmente los avances del
gobierno de Tituaña:

58 Tltuaña Males. entrevista. Cotacachi 26 de junio 2007.
59
60

Carda serrano, 2005: 7-11.
Sanlillana Ortlz, 2005: 21.

La política de la alcaldía en Cotacachi
ha sido de confrontación permanente
con los gobiernos [nacionales] de turno,
yeso ha perjudicado grandemente a
Cotacachi y su desarrollo. Yo creo que
el proceso que vive Cotacachi fue muy
bueno en sus inicios, 96- 97, y nosotros
lo apoyamos, inclusive yo diría hasta el
2004, pero después se van dando la
vuelta los mismos y los mismos, no se
renueva a la gente, no hay nuevas ini
ciativas, la ciudadanía como que
comienza a cansarse, y yo estoy seguro
que todo proceso debe oxigenarse,
tiene que haber cambios. y esto es lo
que no se ha dado. Además, esto ha
generado en Cotacachi que el mismo

ECUADOR DEBATE / ANÁLISIS 225

movimiento Pachakutik se haya partido
en tres partes. Una parte de los socialis
tas indígenas que laboran al interior de
la U NORCAC, liderados por Segundo
Andrango y Alberto Andrango. El otro
grupo es el del presidente de la UNOR
CAe, Alberto Torres, quien tiene una
posición más idónea con lo que persi
gue la FICI y la CONAIE, y el tercer
grupo es el que mueve el alcalde. Cada
uno de ellos maneja sus propios intere
ses en lo electoral, porque Auki puede
estar pensando en su tercera reelección
o poner a su candidato. Alberto Torres
también quisiera ser él el candidato a la
alcaldía, y el otro sector que mira la
posibilidad de recuperar el liderazgo de
la UNORCAe, y presentar su propio
candidato a la alcaldía que sería Alberto
Andrango. 61

Ubidia por ende sugiere la existen
cia de tres facciones de Pachakutik en el
cantón, asimismo confirmando la divi
sión dentro de la UNORCAC. Final
mente, Magdalena Fuerez reflexiona
sobre la situación reciente de la supues
ta crisis y división de Pachakutík, inclu
so en Cotacachi y argumenta que la
solución no está en el cambio de orga
nización política:
Lo que siempre hemos dicho es que, si
yo me metí a un espacio político debo
defender eso y si eso está mal eso tam
bién debemos corregir. Pero no porque
está mal yo voy a salir o crear otro par
tido político. Porque ahí estoy buscando
solo intereses personales y no del colec
tivo. Por ejemplo si Pachakutik está mal,
siga ahí fortaleciendo, dando su criterio,
dando su cambio de cosas, que no está

61

bien. Para mi no es la solución de cam
biarme de partido. 62

Conclusiones y reflexiones finales
En este artículo se han presentado y
analizado algunas perspectivas relevan
tes para poder comprender mejor la pre
sencia y el mantenimiento del alcalde
Auki Títuaña en el poder municipal de
Cotacachí entre 1996 y la actualidad.
Sobre todo se ha enfocado la alianza
entre el movimiento político Pachakutik
(brazo electoral de la CONAIE) y la
organización
campesina
indígena
U NORCAC, la cuál pertenece a la
FENOClN (que supuestamente compite
con la CONAIE). Desde 1996 la UNOR
CAC ha funcionado como la plataforma
política y social del alcalde. A través de
las percepciones de los actores que se
han presentado en el estudio, se puede
concluir por una parte que la alianza
entre los dos actores (Tituaña y la
U NORCAC) se concretizó como el
compromiso entre dos movimientos con
objetivos en común. Pero por otra parte
se podría suponer la existencia de una
rivalidad natural entre CONAIE y
FENOClN a través de sus representantes
locales. No obstante, al reconsiderar la
argumentación de Nina Pacari, la
CONAIE nunca entró en Cotacachi para
disputar, sino más bien aceptó a la
UNORCAC como un aliado natural. Sin
embargo, la "realidad" local se ha mos
trado más complicada y la alianza tam
bién se ha caracterizado por repetidos
conflictos. Teóricamente, el estudio par
tió de la definición de democracia

Ubidia Gavilanes, entrevista, Cotacachi, 11 de junio, 2007.
62 Fuerez, entrevista, Cotacachi, 4 de Julio, 2007.
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como conflicto y compromisos para la
ca-existencia democrática y sin lugar a
dudas el "matrimonio" institucional
entre Tituaña y la UNORCAC cumple
con los criterios definidos por Zygmunt
Bauman. No obstante, es importante
reconsiderar que el alcalde considera
que la UNORCAC aún es el aliado polí
tico más importante de su proyecto (es
decir desde la perspectiva organizativa).
Se ha subrayado en este contexto las
relaciones directas con las comunida
des indígenas. Pero, también la
Asamblea de Unidad Cantonal ha llega
do a ser un aliado directo de Tituaña en
el proceso participativo, así como los
avances de las mujeres organizadas del
cantón.
El hecho de ser de Pachakutik el
alcalde, no parece ser ningún problema
grande para varios informantes asocia
dos a la UNORCAe, los cuales además
argumentan que la UNORCAC y otras
organizaciones de hecho se han fortale
cido durante el período. No obstante,
otros (especialmente algunos dirigentes
de la Unión) opinan que la presencia de
Tituaña en el poder ha conllevado un
debilitamiento de la UNORCAC. Para
comprender la particularidad del caso
de la alianza entre la UNORCAC y un
representante polrtico de la CONAIE, es
importante analizar la presencia de
Tituaña como líder de Pachakutik y no
de CONAIE. Desde 1996, Pachakutik
ha profundizado su presencia en
Cotacachi, aunque discretamente en las
épocas no electorales y muchos ciuda
danos indígenas, especialmente en las
zonas rurales (e incluso algunos mesti
zos en la zona urbana) se identifican
con la bandera de Pachakutik. No obs
tante, los indígenas rurale- 1" la UNOR·

CAe, si por un lado están con Pacha
kutik, tienen bien claro que la Unión es
una filial de FENOCIN. Pachakutik es
por ende la clave para comprender la
alianza y Auki Tituaña ha funcionado
como el eje articulador. Es relevante
reconsiderar asimismo que las percep
ciones de los informantes desde la pers
pectiva política se dividen, y hay oposi
tores a Tituaña que opinan que la
UNORCAC se ha fortalecido, e igual
mente hay seguidores del alcalde que
arguyen que la organización según sus
perspectivas ha debilitado. Teórica
mente, Tituaña y su gobierno municipal
juegan el papel de interlocutores entre
el estado y los ciudadanos, pero al
mismo tiempo considerando la receta
de la participación ciudadana en el
gobierno municipal no hay frontera
exacta entre los grupos civiles y el
gobierno. Otra dimensión está también
en la función de los partidos (o movi
mientos) políticos que tienden a movili
zarse más que todo en las épocas elec
torales, una característica que vale tam
bién para Pachakutik en Cotacachi.
Hay indicadores que ponen de relie
ve la existencia de cierto grado de lide
razgo populista por parte de Tituaña y el
alcalde mismo reconoce que el apoyo
popular se ha sumado alrededor de su
persona y no principalmente como re
presentante de una organización. Pero,
al mismo tiempo se han considerado los
aspectos de la importancia de personas
que asumen liderazgo del proceso
social, desde la perspectiva comunitaria
indígena. Asimismo, se han presentado
argumentos sobre la existencia de un
liderazgo personalista en la UNORCAC.
Con todo, pueden considerarse estas
diferentes percepciones como elernen
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tos de un proceso de democratización y
en las ciencias sociales siempre hay
perspectivas distintas para interpretar a
las "realidades sociales", dependiendo
de la posición relativa de cada actor.
En resumen, reconsiderando la argu
mentación de Tendler sobre los factores
decisivos para conseguir un "buen
gobierno" eficiente, transparente y con
fiable, y sin corrupción, percibía que en
Cotacachi había confianza en el gobier
no municipal, tanto entre los empleados
(que en general se sienten útiles y res
ponsables), como por parte de los ciu
dadanos. El mencionado proceso diná
mico entre el gobierno y los ciudadanos
sin duda ha comenzado a desarrollar un
intercambio mutuo que se manifiesta en
el modelo de participación política
popular. Al mismo tiempo se ha podido
constatar una resistencia política y des
contento por parte de ciudadanos y
políticos más que todo de la zona urba
na, pero asimismo en ciertos sectores
rurales (e incluso en la directiva de la
UNORCAC).
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