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Crónica de un divorcio anunciado:
 
Pachakutik y La Minga Intercultural en Otavalo1
 

Rickard La/ander2 

El caso de Otavalo evidencia como se ha ido transformando la política indigen« con el acce
so al poder local. Los vínculos que definieron la participación política a través de Pachakutik 
se han transformado. Laelección de Mario Conejo como alcalde, muestra los variables alcan
ces de alianzas locales y las oposiciones que se configuran especialmente con la conforma
ción del movimiento Minga Intercultural. Se trata del comportamiento específico de actores 
locales que pugnan por la construcción de liderazgos y representación política. 

Introducción que participan en el proceso de La 

E 
Minga [Intercultural] es que se sienten 

n el movimiento Pachakutik hubo un ahora en un espacio propio, en un espa
proceso de indianización, el espacio cio que han construido, un espacio que 
era más hostil para el sector blanco nos pertenece. Es distinta la manera 

mestizo, ese encerramiento del movi como se siente uno dentro de un movi
miento Pachakutik termina excluyendo miento, cuando en el otro estábamos 
a muchos sectores y cuando nosotros como siendo vistos mal. Hay un prejui
creamos el movimiento volvemos a cio, en cambio acá hay un espacio más 
reformar fa idea inicial, es decir que sea propio (Conejo, Otavalo, 12 de junio, 
un espacio para todos, donde todos ten 2007). 

gamos cabida. Y yo treo que de hecho 
se ha logrado, hay indígenas, blanco Desde el año 1990, el movimiento 
mestizos, hombres, mujeres, del campo, indígena ecuatoriano emerge como un 
de la ciudad. Yo de lo que he conversa actor social y político cada vez más 
do y algo que siento de los compañeros fuerte, los levantamientos y presiones 

El estudio es un avance del proyecto "From 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 fas estructuras políticas de poder en Otavalo y 
Cotecactiñ, apoyado institucionalmente por el Instituto de Estudios Latinoamericanos, Universidad de 
Estocolmo, Suecia y la Facultad I.atinoamericana de Ciencias SocialeslFLACSO, sede Quito, Ecuador y 

económicamente por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el OesarrollolASDI-SAREC 
(2007·2009). 
Politólogo. Doctor en Estudios Latmoamericanos. Universidad de Helsinki, Finlandia. Investigador en el 
Instituto de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Estocolmo, Suecia, y el Centro Ibero
Americano, Instituto Renvall, Universidad de Helsinki. Investigador asociado a la FLACSO-Ecuador. 
Editor de Política yo sociedad. en '" Venezuela del Chavismo (2006), autor del libro Suicide oí the 
Elephant.s? Venezuelan Oecentralization between Partyarch)'and Chavismo (2004) y de una cantidad de 

artículos sobre democracia en los países andinos. rick,lrd@I,Ji.su.5e 
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que propiciara con éxito han contribui
do a transformaciones de las políticas 
nacionales, incluso ha tenido una parti
cipación decisiva en el derrocamiento 
pacífico de dos Presidentes de la Repú
blica. Desde la fundación del movi
miento político-electoral de Pachakutik' 
en 1995-96, a partir de la organización 
indígena más importante, la CONAIE 
(Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador), se observan 
sucesivos cambios en los mapas políti
cos del país con los triunfos electorales 
de Pachakutik a nivel municipal, provin
cial y nacional-parlamentario. Los apor
tes del movimiento indígena a la consti
tución ecuatoriana de 1998 se expresa
ron en el reconocimiento constitucional 
de los ciudadanos y colectivos indíge
nas ecuatorianos. En el 2002 el movi
miento indígena fue el aliado social y 
político más importante que llevó al 
coronel Lucio Gutiérrez a la presidencia 
del país, y de hecho, dirigentes indíge
nas de Pachakutik ocuparon ministerios 
en el gobierno. Sin embargo, la alianza 
duró poco tiempo, pero la participación 
en el gobierno de Gutiérrez aún influye 
en el movimiento indígena e incluso 
algunos aspectos de la crisis actual de 
Pachakutik y el movimiento indígena 
tiene sus raíces en la experiencia de la 
alianza con el coronel. 

No obstante, a nivel de las localida
des, el movimiento indígena ecuatoria
no ha sido clasificado como el movi
miento indígena más fuerte de América 
Latina; en 1996 Pachakutik triunfó en 
los municipios de Guamote y Cotacachi 
con Mariano Curicama y Aukí Tituaña 

.1	 Nombre completo del movimiento: Movimiento 
(MUPP-NI'). 

respectivamente, ambos muy reconoci
dos a nivel nacional e internacional. En 
Otavalo, enfoque del presente estudio, 
Mario Conejo Maldonado fue electo 
alcalde en el año 2000 y re-electo en el 
2004, como candidato de Pachakutik. 
Desde la llegada de Conejo al poder 
municipal, Otavalo ha sido una de las 
fortalezas de Pachakutik. Conejo es sin 
duda uno de los alcaldes más exitosos y 
reconocidos del Ecuador, es el primer 
alcalde indígena de Otavalo, y en los 
pocos años de su gestión logró realizar 
fundamentales cambios institucionales, 
políticos, económicos, sociales y cultu
rales, incluso la tan difícil tarea de unir 
los grupos étnicos de su cantón, desa
rrollada bajo la bandera de la multicul
turalidad. Como un reconocimiento de 
estos esfuerzos de integración étnico
social, Otavalo fue declarada capital 
intercultural de Ecuador por el 
Congreso de la República en octubre de 
2003. No obstante, el proceso de inte
gración étnica conlleva factores que 
indican una división social y política en 
la población indígena. 

En enero de 2006 Conejo declaró 
oficialmente su desafiliación de Pacha
kutik. Luego de unos meses de confu
sión sobre el vacío de representación 
política por parte de los seguidores del 
alcalde se presentó en junio del mismo 
año el nuevo movimiento Minga 
tntercultural.t 

Este artículo enfoca la división del 
movimiento indígena en el cantón de 
Otavalo y asimismo las raíces de la rup

de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País 

En Kichwa la palabra Minga significa "trabajo colectivo en ayuda comunitaria" y es un concepto lleno 
¡j" simbología indígena desde las perspectivas de identificación, solidaridad y ética. 
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tura. El estudio se fundamenta sobre 
todo en datos obtenidos durante un tra
bajo de campo realizado entre mayo y 
julio de 2007, con una gran cantidad de 
entrevistas semiestructuradas con infor
mantes en Otavalo, Cotacachi, Ibarra y 
Quito (sólo una selección de ellas se 
presentarán en este trabajoj.> En este 
contexto, son imprescindibles las per
cepciones sobre el proceso que ha 
experimentado Otavalo, por parte de los 
actores protagonistas (y otros observa
dores) hasta la actualidad. La ambición 
ha sido asimismo escuchar y cubrir las 
diferentes perspectivas sobre el proceso 
político y social reciente de Otavalo, y 
en este artículo sobre todo las dimen
siones relevantes alrededor de los movi
mientos Minga Intercultural y 
Pachakutik. En este estudio no se pre
tende profundizar históricamente en el 
proceso político de Otavalo, sino más 
bien la ambición es un aporte académi
co a partir de las percepciones de los 
actores sobre el mencionado proceso 
político-social y la posible división del 
movimiento indígena en Otavalo. Es 
igualmente importante enfatizar que el 
autor ha decidido analizar este proceso 
en términos de movimiento(s} político y 
social, es decir como actores políticos 
que toman decisiones dentro de ciertas 
estructuras sociales y procesales. 

Con respecto a la estructura y el 
contenido del artículo, luego de la 
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introducción temática, se hace una 
argumentación teórica con algunos 
aspectos relevantes para el análisis. 
Luego se presentará brevemente el con
texto histórico y cultural de Otavalo. 
incluso muy resumidamente las parti
cularidades económicas. Esta sección 
es imprescindible para poder compren
der mejor las transformaciones sociales, 
culturales y poi íticas que se desarrolla
ron en el caso del movimiento político 
alrededor de Mario Conejo en 
Otavalo.f particularmente a partir del 
año 2000. Una breve sección describe 
analíticamente los procesos políticos 
locales de los años noventa, particular
mente desde la visión de Conejo. El 
proceso electoral del 2000 ilustra bien 
la problemática local desde la perspec
tiva indígena y organizativa, y es funda
mental para poder entender mejor la 
posterior división y crisis de PachJkutik 
en Otavalo. Por esta razón, se ha deci
dido dedicar más espacio relativamente 
a las percepciones e interpretaciones 
del proceso electoral del 2000 que de 
otras elecciones municipales. El mode
lo de participación popular del gobier
no de Conejo es revisado desde dife
rentes ángulos. Antes de redondear con 
algunos comentarios finales y conclu
siones, se reflexiona sobre el "divorcio" 
entre los actores protagónicos del estu
dio. 

5	 El autor quiere expresar un agradecimiento especial a todos los informantes (incluso a los que no se 
mencionan en el estudio), asimismo a los colegas de la FlACSO-Ecuador y a la politóloga y asistente 
de investigación Maria-Therese Gustafsson. 

6	 No obstante, los detalles más particulares de la "lucha indígena histórica" de Otavalo no serán profun
dizadas aquí. Para una presentación de las relaciones de clase y etnicidad en este proceso de lucha, 

véase, p.ej.; Korovkin, 1999; Meisch, 2002. 
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Democracia como conflicto 

Teórica y metodológicamente el 
estudio se apoyará en algunas ideas 
sobre la democracia como conflicto, 
estructuras políticas locales (descentrali
zación), y de movimientos sociales y 
políticos. Los movimientos sociales (y 
políticos) contemporáneos de América 
Latina se caracterizan por la multi
dimensionalidad en las luchas/deman
das económicas, sociales, culturales y 
políticas, frecuentemente resulta difícil 
separar, por ejemplo, la dimensión cul
tural de los otros rasgos de la organiza
ción (Escobar, 1992: 82). Este punto de 
partida es importante considerar en el 
análisis de movimientos indígenas y 
multi-culturales. Concordando con 
Jorge León (2001:1), las relaciones étni
cas ecuatorianas se han transformado 
dramáticamente desde los años 80. Los 
pueblos indígenas han vivido dinámicas 
sociales' y culturales a través de una 
redefinición del criterio étnico, tanto a 
nivel individual como colectivo, a medi
da que se insertan en nuevos espacios 
de acción y de estilo de vida, tanto por 
su diferenciación social como por movi
lidad social. A menudo este proceso 
está acompañado por migraciones inter
nas e internacionales [en el caso otava
leño]. Estos procesos conllevan lógica
mente una búsqueda y re-pensamiento 
de la propia identidad del indígena 
(tanto del individuo como del grupo), 
asimismo una renovación de las ideas 
de pertenencia y su posición en la 
sociedad y ante el mundo ("el nosotros 
ante los demás"). Este proceso de trans
formación y transición generalmente 

incluye reinvenciones de la historia y 
del significativo de la etnicidad, lo que 
en el contexto de cambios sociales se 
presenta como una recreación de la 
propia identidad individual y colectiva. 

En todos los sistemas democráticos 
existen conflictos incorporados entre 
grupos, los cuales pueden interpretarse 
como el verdadero pulso de la demo
cracia. Igualmente, la legitimidad y 
estabilidad política depende de factores 
culturales e históricos, los cuáles han 
decidido el orden de importancia de los 
asuntos y problemas de la sociedad 
(Lipset, 1969: 64). El sociólogo Zygmunt 
Bauman enfatiza la concepción de con
flicto como el acto de nacimiento de la 
co-existencia. Conflicto conlleva com
promiso/dedicación, y sin conflicto no 
hay compromisos y consecuentemente 
sin compromisos no habría esperanza 
de co-existencia (Baurnan, 2001: 137
138). En el presente estudio todos los 
ingredientes del modelo están presen
tes: conflicto (luchas políticas indígenas, 
rivalidad política y organizativa etc), 
compromiso (alianzas entre actores), y 
co-existencia democrática. En nuestro 
caso, asimismo es relevante considerar 
las teorías de Orlando Fals Borda (1992) 
sobre los desafíos que se presentan para 
los movimientos sociales/políticos al 
cambiarse el enfoque político y territo
rial de la organización, p.ej. de la opo
sición al gobierno o del nivel local al 
nacional (o provincial) o viceversa. En 
el contexto de un sistema político des
centralizado, Jonathan Fox (1994) argu
ye que los gobiernos locales constituyen 
una "buena escuela" para desarrollar 
prácticas de políticas pluralistas. 
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Contexto histórico y cultural 

Popularmente, el cantón de Otavalo, 
situado en la provincia Imbabura en la 
Sierra Norte de Ecuador, es conocido 
por su gran mercado indígena de artesa
nía y textiles. Según el Censo poblacio
nal de 2001, Otavalo tiene la propor
ción más fuerte de población indígena 
de toda la provincia de Imbabura, un 
55,35 % de los 90.188 otavaleños se 
auto-clasifica como indígena (en: 
Torres, 2004). Osvaldo Hurtado, ex
Presidente de Ecuador, enfatiza la 
excepcionalidad del caso de Otavalo 
como una sociedad donde los ciudada
nos indígenas han logrado mejoras eco
nómicas y sociales, sin perder sus valo
res culturales fundamentales. En sus 
palabras, "los laboriosos otavaleños" 
lograron a través de su artesanía y 
comercio, superar los obstáculos tradi
cionales de la discriminación tradicio
nal, y hacer la zona urbana indígena en 
vez de blanco-mestiza (Hurtado, 
2007:240-243). Asimismo hay autores 
(p.ej. Kyle, 2001) que mencionan la 
existencia de una posible "burguesía 
indígena" en Otavalo, para poder com
prender mejor los posteriores avances 
políticos del movimiento indígena. Se 
trata de la formación de una fuerte base 
urbana del movimiento. Sin embargo, 
hay que constatar que el territorio de 
Otavalo consiste también en comunida
des rurales e incluso zonas muy atrasa
das, en vivienda, infraestructura y méto

dos de producción (agrícola y/o textil) 
como pude notar durante mis visitas. 

La transición económica otavaleña 
(incluso los procesos migratorios), y 
sobre todo las transformaciones socio
económicas para los ciudadanos indíge
nas, cimentaron la base social y política 
y asimismo las perspectivas y probabili
dades de éxitos para un nuevo movi
miento político indígena (e intercultu
ral). Asimismo, el factor de la educación 
es importante, Mario Conejo y otras per
sonalidades otavaleñas han regresado a 
su cantón con títulos universitarios 
(Lalander, 2005; Hurtado, 2(02). El 
sociólogo Jorge León (Quito, 23 de 
mayo, 2007) argumenta que la posición 
económica de este sector indígena fue 
más importante: "Educación no. Son 
vendedores que regresan con plata, 
económicamente más fuertes. Pero si tú 
vieras la generación de Mario, de Luis 
Maldonado, sus padres ya tenían plata y 
por eso se educaron y fueron a la uni
versidad." No obstante, simbólicamente 
el aspecto de la educación fue decisivo, 
lo cual se mostrara en las campañas 
poi íticas locales que se presentará más 
en adelante en el estudio. 

Movimiento político-social en Otavalo 

Políticamente, en la historia reciente 
la representación indígena local se ha 
expresado a través de la Federación 
Indígena y Campesina de Imbabura 
(FICI7), la filial provincial de la 

Las siglas de la FlO ha cambiado de significativo, hoy día el nombre rl'[m'sen!a la federación de los 
pueblos Kichw» de 1,) Sierra Norte del Ecuodor. 

.7 
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CONAIE.8 Pero, en nuestro caso es 
importante considerar la dimensión 
urbana del movimiento indígena. Desde 
los años setenta, el grupo alrededor de 
Mario Conejo organizaba actividades 
sociales y culturales y políticamente 
muchos indígenas participaron a través 
de los partidos socialistas o comunistas, 
pero también en otras tendencias, como 
nos recuerda Conejo: 

"De izquierda o de derecha, ha habido 
presencia de participación indígena. 
Pero la organización como tal tenía una 
posición radical en el sentido de que la 
función judicial por ejemplo no repre
senta, no cumple un rol y un papel 
imparcial. El Congreso Nacional no 
representa es decir toda la estructura del 
Estado no representaba a la sociedad y 
por lo tanto la desconocía. Pero en 1994 
se emite una nueva ley de participación 
política electoral de los independientes 
y en ese momento aquí en Otavalo 
tomamos la opción de organizar un 
movimiento político en Otavalo" 
(Conejo, Otavalo, 12 de junio, 2007). 
Desde el inicio, el carácter local del 
proyecto político de Conejo fue funda
mental, así como el aspecto de la inter
culturalidad y la lucha contra el racis
mo: 
Aquí estábamos vinculados a muchos 
procesos dentro de la ciudad y de nues
tro cantón. En mi caso personal he esta
do vinculado al sector artesanal, a las 
actividades culturales, sociales, políti 
cas. Pero en ese grupo diverso de jóve
nes en esa época, optamos en el marco 
de la ley de participación de los inde
pendientes, formar un movimiento polí

tico independiente en Otavalo. En 199.5 
en el mes de abril y ahí como formamos 
el Movimiento de Unidad Pluricultural 
Otavalo -el MUPO- y el Pachakutik se 
conforma a finales de 199.5. Nosotros 
en Otavalo nos adscribimos al proceso 
de Pachakutik. Porque en la práctica 
teníamos muchas cosas en común, más 
o menos los mismos principios, las mis
mas aspiraciones como un espacio 
amplio democrático etc. Entonces la 
participación nuestra ya en la política 
local ha sido exitosa desde el primer 
proceso de 1996, en esa época yo ya fui 
candidato luego de un proceso de selec
ción en el que había previo encuestas. 
Una serie de análisis que se hicieron en 
una asamblea, se decidió entre Luis 
Maldonado y mi persona, y en esa 
asamblea me seleccionaron a mí como 
candidato y fue exitosa. Porque para 
una primera vez en una sociedad bas
tante compleja como la otavaleña, per
dimos las elecciones pero con la dife
rencia de 800 votos frente al primero. El 

.segundo quedó	 con unos .500 votos de 
diferencia. Eso nos dejó un aire de vic
toría. Porque nosotros habíamos podido 
trabajar en una campaña electoral por 
lo tanto el resultado fue muy positivo 
(Conejo, Otavalo. 12 de junio, 2007). 

Elecciones 2000 

Regresando al contexto de las refor
mas políticas de 1998 y los avances del 
movimiento indígena, hay que constatar 
que Pachakutik ya era un movimiento 
fuerte y creciente, pero lo que sí cambió 
fue el valor y la atracción del municipio 
como foro político para los actores 

Asimismo, una cantidad de artesanos y comerciantes se han organizado gremialmente en la Unión de 
Artesanos Indígenas del Mercado Centenario de OlavalolUNAIMCO, a partir del final de los años 90 
también como una facción dentro de Pachakutik. 

8 
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municipales. A partir de 1998 los muni
cipios tienen un 15 % del presupuesto 
nacional sus planes de desarrollo. Al 
mismo tiempo es importante enfatizar la 
atención mediática que Pachakutik y la 
cuestión indígena han tenido durante el 
período, así como el espacio de cober
tura e interés en los procesos políticos 
de los movimientos indígenas por parte 
de organizaciones internacionales. Luis 
Ernesto Campo Otavalo recuerda el 
triunfo inicial de Pachakutik en Otavalo: 

En el año 2000, cuando Mario Conejo 
ganó, existía una euforia, había un 
acontecimiento único de la época en el 
que mayores adultos, niños dijeron hay 
que rescatar con este protagonismo 
político. Entonces en aquella época, sin 
condicionamientos, no hubo preben
das, no hubo ninguna clase de coimas 
para organizar a la gente, había una 
euforia, amor, como una fiesta. Todo el 
mundo se dijo: Pachakutik, en la que se 
decía: ahora nos toca al pueblo, afuera 
de los que siempre gobernaban. 
Entonces ahí esa euforia era histórica, 
entonces allí me acuerdo cuando se 
hacía caravana existían unos 300 vehí
culos de unas 3000 personas. Bueno, 
era una caravana increíble, los partidos 
políticos no tuvieron opción para retar
les, se avizoraba un triunfo abrumador, 
lo que se esperaba se suscito (Campo 
Otavalo, Otavalo. 2 de junio, 2007). 

Sin embargo, ya en este tiempo exis
tían señales de división de la emergente 
fuerza política indígena. Por un lado, la 
Iglesia Evangélica es fuerte en Otavalo y 
se ha expresado políticamente a través 
del movimiento político de indígenas 
evangélicos se ha expresado a través del 
movimiento Amauta Jatari; que inicial

mente era uno de los rivales más fuertes 
de Conejo en la elección para la 
Alcaldía en el 2000. No obstante, 
Amauta [atari y Pachakutik se unieron 
en estas elecciones para primero selec
cionar un candidato único, bajo la 
supervisión y autoridad tanto de sus 
propios movimientos políticos y además 
de una representación nacional y pro
vincial de CONAIE y de Pachakutik. A 
pesar de la resistencia de importantes 
voceros de Pachakutik y CONAIE a nivel 
nacional y provincial, resultó electo 
Conejo como pre-candidato de la alian
za indígena. 

En el contexto de un tipo de "movi
miento indígena (intercultural) nuevo" 
conviene relevar que Conejo también 
confrontó a rivales dentro del mismo 
Pachakutik; la candidatura de Carmen 
Yamberla, presidenta de la FICI, que 
representaba una fracción más dura 
dentro de la CONAIE. Había participa
do como líder en recientes levantamien
tos indígenas, y tenía un discurso más 
confrontativo de "nosotros-contra
ellos". Como concluye Edison Hurtado, 
los ciudadanos consideraban a 
Yamberla como "demasiado indígena" 
mientras que veían a Conejo como "un 
indio urbano y "más civilizado" (2002: 
8-9)." En este proceso, Yamberla salió 
del movimiento y participó con una 
organización temporal llamada Valle 
del Amanecer. El resultado final de las 
elecciones proclamó un triunfo de 
Conejo con el 45,95 % de los votos, 
mientras que Yamberla terminó en el ter
cer lugar con un 16,51 % de apoyo 
(http://www.tse.gov.ec/Mayo2000/resul 
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_alcaldes.htm),9 Nina Pacari, represen
tante nacional del movimiento indígena 
(CONAIE) reflexiona sobre el proceso y 
enfatiza que Conejo llegó a la alcaldía 
con el apoyo de los indígenas urbanos, 
y partes de la directiva nacional de 
Pachakutik. "Miguel L1uco apoyó a 
Mario Conejo, Blanca Chancozo, José 
Maria Cabascango y yo apoyamos a 
Carmen Yamberla y el proceso organiza
tivo" (Pacari, Quito, 11 de julio, 2007). 
Yamberla agrega otros factores que con

jugaron: 

Bueno, son muchas cosas que interfie
ren dentro de eso... Yo no tengo título, 
pero la cosa es que yo sí tengo expe
riencia de trabajo, pero eso ante una 
sociedad mestiza, especialmente en el 
sector urbano, influyó mucho el hecho 
que te digan: "Si el uno es profesional 
con título, y la otra más responde a un 
trabajador social, pero sin título", 
Entonces ese fue uno de los temas que 
incluso en el comité de calificación 
pusieron. Mucha importancia a eso. El 
otro aspecto es de que el sector urbano 
-se ello- como que lo ven que el desa
rróllo de Otavalo es por los comercian
tes urbanos, y más bien ese no viene al 
caso de lo que es de las comunidades 
rurales. Entonces decían: ¿Cómo es 
posible que el sector rural, que venga 
acá a gobernar, siendo que este proceso 
responde de los urbanos? Entonces a 
Mario ya lo iba bien -¿no?- Decían: él es 
urbano, entonces decían él es mejor. 
Entonces, en cambio el sector rural, el 
tercer aspecto fue el hecho de ser -o 
sea- ahí vienen las posiciones económi
cas, cuando te dice:"5i Mario tiene su 
vehículo para su campaña, en cambio 

Carmen no tiene ni una bicicleta. 
¿Cómo va a hacer la campaña enton
ces?" Te ponían ese caso, eso era públi
co, discutido. No era una cosa interna 
eso, era público. El otro aspecto tam
bién que interviene es de ser mujer. 
Entonces, por más apreciación que me 
han tenido a mi persona, pero llegaban 
a la conclusión de decir:" ¿Cómo es 
posible que una mujer ahora, un poco 
como que se va superando un poco ese 
espacio? Pero en el año 2000, hasta en 
el año 2000, vivíamos en el cantón de 
Gtava/o, nunca había existido una can
didata mujer aspirando la alcaldía de 
Otavalo, ni por más mestizos que sean, 
jamás vieron eso. Entonces dijo:"una 
mujer indígena del rural, sin título, sin 
dinero y que aspire ese espacio." Era 
algo ridículo, entonces eso también 
influyó muchísimo - ¿no?-, especial
mente en la opinión racista y del poder 
económico (Yarnberla, Otavalo, 11 de 
junio, 2007). 

Yamberla asimismo argumenta que 
el papel que jugó la representación polí
tica de la iglesia evangélica influyó en la 
campaña electora I en su contra en el 
año 2000: 

Pero ahí también hay otro caso, otros 
fenómenos que se suman son las igle
sias evangélicas. Que las iglesias evan
gélicas me comentaban, los mismos 
comuneros que participaban en estas 
iglesias comentaban que allí ponían el 
ejemplo de la Biblia y decían que cuan
do una mujer aspire por un poder, o sea, 
es como decir según las profecías se 
estaba cumpliendo el acercamiento ya 
del fin del mundo. Entonces, eso tam
bién como sociológicamente -o sea
domina a la gente -¿no?-Claro, pero por 

luego Carmen Yarnberla ha regresado a Pachakutik. 9 



supuesto, pero Amauta estaba respal
dando a Mario Conejo, entonces la 
alianza fue con el Amauta también. 
Entonces, todas esas cosas -0 sea- y el 
poder económico de Otavalo 
(Yamberla, Otavalo, 11 de junio, 2007). 

Desde lo expuesto, aparecen ele
mentos que tienen que ver con divisio
nes clasistas (urbano-rural), de género y 
otras estructuras sociales (la iglesia). 
Regresando a la hipótesis de la impor
tancia del clima nacionai alrededor de 
Pachakutik, Ariruma Kowii Maldonado 

(hermano de Conejo), sugiere otros fac
tores: 

Ahí creo que hay dos elementos; el uno 
es la identidad con el símbolo, y lo otro 
es también el tema del discurso. Y el 
otro elemento importante es el liderazgo 
de la persona... en el caso de los indí
genas, Carmen Yamberla construye un 
discurso en donde establece de que 
Mario es candidato de los indios y mes
tizos ricos .... Ella era la representante de 
los indígenas y mestizos pobres -no- y 
que entonces hay que combatirle a 
Mario. Entonces, ese era un discurso 
muy peligroso, porque puede polarizar 
la relación en una sociedad - ¿no?-. 
Mario en cambio tuvo un discurso en 
donde [simplemente ofrecía que iba a 
trabajar y ser honesto], ... , mientras 
todos los candidatos ofrecieron muchas 
cosas, que es lo tradicional en los polí
ticos (Kowii, Quito, 7 de junio, 2007). 

Al reconsiderar la relación histórica 

con la FICI, el alcalde Conejo clarifica: 

Yo nunca he peleado con ellos. Yo reci
bo muchas críticas, pero nunca les con
testo de ningún sector, siempre va a 
haber en lo urbano y lo rural gente que 
no aprecia positivamente lo que hace-
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mos. Jamás estoy en aclaraciones, 
nunca me ven en los medios de comu
nicación, y casi nunca me entrevistan y 
muchas de esasreferencias que estánen 
la prensa, no son porque me han entre
vistado, solo dicen. Asumen que eso es 
lo que hace el municipio o dijo el alcal
de. Aquí al equipo lo único que les digo 
es ante la critica, más trabajo, mas efi
ciencia, mas agilidad para hacer las 
cosas. En la FICI hay un elemento políti
co lamentablemente en nuestro medio y 
más que torio en el inrlíge ...a, ante la 
dificultad que ellos tienen de minar 
nuestra imagen ante la comunidad. Ellos 
han optado por mecanismos muy desle
ales (Conejo, Otavalo, 12 de junio, 
2007). 

Desde la academia Jorge León resu
me el panorama desde la FICI y el pro
yecto pluri-étnico de Conejo: 

Mira el proyecto de Mario es que no 
podemos vivir en disputas indígenas y 
no indígenas. Otavalo es un mundo 
multicultural y el municipio va a reco
nocer a los no indígenas y trabajar con 
los no indígenas mientras que las FICl 
tenía una visión muy corporativa: 
"Nosotros vamos a trabajar para los 
indígenas, con los indígenas, etc." 
Entonces una concepción política muy 
diferente y por eso les hacía la guerra a 
todos. Pero Mario es un líder que tiene 
una visión otavaleña, él gana más votos 
donde los no indígenas, que es muy 
importante y los indígenas -los de la 
FICI- le hacen campaña en esta zona 
contra Mario. O sea él gana a pesar de 
la guerra contra la organización (León, 
Quito, 23 de mayo, 2007). 

Es interesante observar, que ni 

Yamberla, y tampoco León, Kowii o el 

mismo Conejo mencionan las relacio
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nes históricas de la familia del alcalde 
con el movimiento campesino indígena 
local. Miguel Ángel Carlosama, ex
Presidente de la FICI y líder histórico de 
ECUARUNARI: recuerda su relación 
con Conejo en los años 80: 

Ah, sabes que Mario ha sido una perso
na que aportó bastante en su juventud a 
la FICI. Es un señor que acompañó algu
nos procesos de la FICI, no. El era técni
co, un profesional que era asesor de 
algunas áreas de educación, de cultu
ra,... Sí, se trabajó con la FICI, claro, por 
eso. De repente las personas que no 
conocen piensan que Mario llegó a la 
alcaldía porque quiso, porque simple
mente, no se. Hay mucha gente que le 
ataca así._. Yo era dirigente en ese tiem
po... El tío de Mario, la familia esa era 
muy consciente de la lucha cultural. 
Entonces Mario es uno de los que, igual 
que Ariruma [Kowii] y Luis Maldonado, 
han contribuido muchísimo en el movi
miento indígena nacional y el de 
Imbabura (Carlosarna, Ibarra, 27 de 
junio, 2007). 

Elmodelo participativo de Otavalo 

Otavalo es la única ciudad del país que 
busca mejorar las relaciones intercultu
rales de sus habitantes como una políti
ca de desarrollo. Según el Plan de Vida, 
eje de la gestión local, la convivencia 
equilibrada entre mestizos e indígenas 
es el principal desafío (El Comercio, 1 
de junio, 2002). 

Políticamente, una vez electo alcal
de, Mario Conejo decidió revitalizar el 
proceso del Plan Estratégico de Gtavalo, 
formulado por la Asociación de 
Municipalidades del Ecuador (AME) en 
1998 y 1999. Conejo además profundi
zó y amplió el plan para involucrar y 
coordinarlo al Proyecto Dialogo 27 del 
PNUD (Programa de las Naciones 
Unidas de Desarrollo), quienes colabo
raron técnicamente y con financiamien
to en la fase inicial. Con la participación 
de grupos de ciudadanos, incluso líde
res de sectores sociales, y con activida
des desarrolladas en mesas temáticas, el 
proyecto total se conoce como el Plan 
de Vida Gtavalo. Varios planes de desa
rrollo emergieron rápidamente como 
resultado de las mesas temáticas. En 
cada plan, técnicos visionarios de la 
región juegan papeles protagonistas, en 
colaboración permanente con los ciu
dadanos involucrados y el Gobierno 
Municipal.lv 

El alcalde Mario Conejo, descendiente 
de comerciantes indígenas que merca
dearon sus productos en países latinoa
mericanos, administra el municipio de 
Otavalo sin el menor asomo de populis
rno, con criterios de responsabilidad, 
eficacia, modernidad, honradez y auste
ridad (Hurtado, 2007: 242-243). 

En kichwa (o: quichua), tanto en 
Ecuador como en Bolivia, se refiere al 

ECUARUNARI (Ecuador Runacunapac Riccberimuñ 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. 

lOEs importante destacar que no sólo indígenas y mestizos participaron en estos procesos, sino tarnhien 
ciudadanos "blancos" (Conejo y Santilián, Otavalo, 9 de diciembre de 2004). 



modelo11 de democracia participativa 
local con la inclusión de los ciudadanos 
y las asambleas comunitarias (con hom
bres, mujeres, jóvenes y ancianos) 
como Tsntsnekuy.í? Este proceso de 
participación política requiere un 
modelo de concientización por parte de 
los ciudadanos (y de los funcionarios 
municipales). Conejo lanza un ejemplo 
sobre la participación política popular 
en Otavalo, que constituye el eje del 
desarrollo cantonal: 

Hemos desarrollado una fórmula para el 
desarrollo que llamamos "la fórmula de 
participación ciudadana para el desa
rrollo". Es una fórmula del 60/40. Si en 
un barrio vamos a arreglar las calles, 
cada dueño de casa paga el 60% del 
costo de la obra [el municipio cumple 
con el 40 %J. Entonces no hay proble
ma, nos hemos puesto de acuerdo. Esto 
nos da la idea de que la gente está con
fiando en nosotros, de que hay credibi
lidad. Porque por lo contrario, y aquí 
hay un ciudadano con sentido de res
ponsabilidad, porque normalmente en 
la cultura nuestra la gente espera que 
todo le debe hacer el municipio. Incluso 
tenemos una actitud de exigencia, tene
mos líderes que agitan en la comuni
dad, para reclamar, para insultar a la 
autoridad y exigiéndonos obras. Noso
tros hemos trabajado con los líderes en 
los barrios, hemos analizado, hemos lle
gado a consensuar, y ahora la gente 
dice: "no, nosotros pagamos esta cosa. 
Pagamos, a pesar de que pagamos los 
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impuestos, y por lo tanto nos debería 
hacer estas obras, pero como dice el 
alcalde, "no hay plata para financiar 
esto", entonces vamos a pagar." 
Entonces eso es una fórmula que tam
bién nos está demostrando que hay con
fianza y credibilidad, y al mismo tiem
po: ¿Por qué hay credibilidad? Por que 
hay transparencia (Conejo, Otavalo, 9 
de diciembre de 2004). 

Desde la perspectiva del movimien
to indígena provincial y nacional, Luis 
Maldonado (primo del alcalde) recono
ce la importancia del gobierno munici
pal de Conejo: 

Obviamente, la iniciativa es muy impor
tante, o sea, yo no puedo decir que eso 
no sirve. Creo que es, te digo, una de las 
importantes gestiones que hay. Porque 
ya el hecho mismo, de que primero está 
un indígena, sea, que está respondiendo 
al proyecto político. Ya eso mismo es 
una importante contribución para el 
movimiento indígena - ¿no?-. Que un 
alcalde está haciendo bien las cosas, 
eso es innegable. Pero, Mario también 
ha hecho cosas muy interesantes como 
esto de 60/40, lograr que la gente supe
re la visión de contribuir cero, lo cierto, 
y de pobreza y decir todo tiene que dar
nos el Estado (Maldonado, Ibarra, 31 de 
mayo, 2007). 

No obstante, hay opiniones muy crí
ticas dentro del movimiento indígena 
respecto al modelo 60/40 en Otavalo 

11	 Una particularidad del caso de Conejo y Otavalo es que siempre han enfatizado que "No somos un 
modelo y ni queremos ser o ofrecer un modelo, simplemente practicamos ciertas estrategias que fun
cionan para Otavalo". 

12	 Essólo un ejemplo de cómo se Integran y actualizan (más o menos conscientemente) elementos de las 
tradiciones Quichua en los procesos de participación política en Otavalo. Para otros ejemplos, véase; 
Kowii Maldonado, 2005; Torres, 2004. 
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que según estas voces favorecería más 
que todo los sectores privilegiados de la 
sociedad y que no funciona en las 
zonas más pobres (y rurales), como me 
expresaron varios informantes, e incluso 
clasificaron el modelo como neoliberal. 
Según Nina Pacari el modelo de Conejo 
no estaba dentro del proyecto político 
de Pachakutik (Pacari, Quito, 11 de 
julio, 2007). Los avances del proyecto 
político y administrativo asimismo se 
reflejaron en el apoyo político del alcaI
de, si se compara la aprobación electo
ral de Conejo en 2004 con los procesos 
anteriores. 

En la campaña de 96 eran muy poquitos 
los blanco-mestizos que estaban con 
nosotros. En realidad en el proceso apo
yando la campaña electoral, en el 2000 
igual. En el año 2004 la presencia indí
gena y blanco-mestiza fue equilibra
da ... (Conejo, Otavalo, 12 de junio, 
2007). 

En las elecciones municipales de 
2004, Pachakutik triunfó en 17 munici
pios, entre otros en Otavalo donde 
Mario Conejo fue re-electo con un 
54,04 % de apoyo. El movimiento evan
gélico había salido de la alianza indíge
na y Amauta Iatari participó en la con
tienda con Luis Enrique Cachiguango, 
quién llegó en el tercer lugar con el 
13,04 (Yo de los votos. El candidato de 
Izquierda Democrática -Pedro Manuel 
Ayala- obtuvo casi 18 % (TSE, 2004). El 
crecimiento del apoyo popular hacia 
Conejo indica un creciente reconoci
miento por parte de la ciudadanía, si 
bien es cierto que el resultado de un 55 
% significa la mayoría, esto no implica 
que esta absuelva las tensiones o aque
llos cuestionarnientos dentro de la 

democracia local. Con respecto a la 
dimensión evangélica, el pastor José 
Manuel Criollo es uno de los líderes 
evangélicos otavaleños y por un lado 
confirma que el movimiento de Conejo 
ha sido un buen aliado, pero critica al 
mismo tiempo que Pachakutik ha tenido 
un tipo de monopolio en la representa
ción indígena, representando "solo a 
ciertos personajes y sectores": 

Ellos siempre eran grandes como 
Pachakutik, y ellos no respetaban la 
igualdad, a la luz pública ellos eran la 
cabeza a pesar de que otras organiza
ciones estaban trabajando, por ejemplo 
desde los años 80 hemos estado traba
jando con los levantamientos indígenas 
en el cual participaban las comunidades 
de Eugenio Espejo, San Rafael y otras 
comunidades. Y las iglesias estábamos 
en las carreteras, los pastores lideres, las 
iglesias evangélicas, pero nunca ellos 
mencionaron que tenemos el apoyo de 
la iglesias también y solo decía que este 
es el movimiento de Pachakutik o de la 
CONAIE (Criollo, Otavalo, 5 de julio, 
2007). 

Asimismo, Luís Enrique Cachi
guango Cotacachi (Otavalo, 9 de julio, 
2007) enfatiza que Pachakutik tradicio
nalmente ha representado a los indíge
nas no-evangélicos. Por su parte, Luis 
Ernesto Campo Otavalo (evangélico de 
Pachakutik-Otavalo) arguye que la auto
definición religiosa no es tan importan
te dentro del movimiento político 
(Otavalo, 2 de junio, 2007). 

Eldivorcio 

El movimiento Pachakutik terminó 
haciendo el mismo que han hecho 
todos los partidos políticos tradiciona



les... Pachakutik terminó arrastrando por 
la política de nuestro país. Por otro lado 
Pachakutik se ha ido encerrando en lo 
étnico, es otro factor (Conejo, Otavalo, 
12 de junio, 2007). 

En enero de 2006, Mario Conejo 
declaró oficialmente su desafiliación de 
Pachakutik. Los concejales municipales 
Yolanda Sánchez, Gabriela Rivadeneira 
y Patricio Guerra igualmente decidieron 
salir de Pachakutik, acompañando al 
alcalde. El coordinador de Pachakutik 
en Otavalo, Mariano Burga, expresó 
que la salida de Conejo fue "una trai
ción a la población y al movimiento" (El 
Norte, 18 de enero, 2006).13 Marcia 
Sánchez, ex-concejala por Pachakutik 
en el gobierno municipal, enfatizaba 
que "el problema no es la salida de 
Mario Conejo sino la división que se 
produce al interior [de Pachakutik] ...tr 

(lbíd.), Uno de los colaboradores más 
cercanos a Conejo, Gajo Santillán, ana
liza la ruptura y enfatiza que ya desde 
2004 la separación se había iniciado: 

Prácticamente va por un desvío de los 
principios fundamentales básicos con 
los que va fundándose Pachakutik. 
Como tú bien dices, Mario Conejo es 
uno de los fundadores de Pachakutik 
acá, pero la situación está en que la visi
bilización del compañero alcalde Mario 
Conejo responde básicamente a dar un 
paso al lado para no ser una persona 
que esté, diríamos estorbando (entre 
comillas) entre la supuesta organización 
de Pachakutik. Porque parece que 
Pachakutik toma una fuerza organizati
va en momentos pre-electorales. Mario 
Conejo Maldonado ha tenido una opo-
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sic ión al mismo interior de Pachakutik 
desde el inicio de su gestión. O sea, 
Mario Conejo nunca tuvo un respaldo 
partidista de su movimiento político a 
su gestión, más bien siempre fue cues
tionado desde afuera. Yo creo que la 
presencia de Mario Conejo en el 
Municipio de Otava!o responde más 
que nada a un reconocimiento de un 
trabajo desde la ciudadanía para Mario 
Conejo como tal, antes que al reconoci
miento a una propuesta política de 
Pachakutik, sino a la gestión de una per
sona, como Mario Conejo (Santillán, 
Otavalo. 28 de mayo, 2007). 

Ya durante una entrevista con 
Conejo en 2004, se pudo percibir un 
distanciamiento con respecto a la rela
ción con la CONAIE y Pachakutik, 
como si el alcalde Conejo prefiriera ver 
a la confederación indígena más como 
un movimiento a nivel nacional y no 
como un actor relevante a nivel canto
nal. Raramente mencionaba al movi
miento político en el cual militaba 
-Pachakutik- o el nombre de cualquier 
programa social del gobierno central o 
de las organizaciones internacionales, 
sino que habla de "nosotros", "el 
gobierno municipal junto con los ciuda
danos", "los otavaleños", "a través de la 
participación política ciudadana" etc. 
para enfatizar quiénes son los actores 
protagónicos en este proceso (Lalander, 
2005: 162-163). Por otro lado, el autor 
realizó entrevistas con informantes indí
genas (anónimos) en los barrios de 
Otavalo. quienes expresaron confusión 
por la situación y se preguntaban cómo 
podría ser que el alcalde Conejo ya no 
representaba a la bandera indígena de 

13 Accesible en: http://www.diarioe/norte.ecl2006/01/18/conejo.htm 
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Pachakutik y que para ellos sería muy 
difícil dar su voto a un candidato fuera 
de Pachakutik. Otra representante de 
Pachakutik; María Castañeda, arguye 
que: 

[El hecho del que Mario se ha retirado 
del movimiento[indígena], que no con
tinua, que no haya apoyado, fortalecido 
el movimiento indígena, eso no quiere 
decir que le ha derrotado al movimien
to. Simplemente fue un hecho que pudo 
suceder acá, que pudo suceder en otro 
lado. Pero, sin embargo, yo no lo veo 
tan bueno, pero de todas maneras espe
ramos que el compañero regrese y tome 
el rumbo, y más que todo el anhelo, el 
sueño del movimiento indígena, que 
recoge (Castañeda, Otavalo, 8 de junio, 
2007). 

De hecho, Otavalo no es cualquier 
municipio para Pachakutik, a nivel can
tonal es uno de los bastiones más gran
des del movimiento en todo Ecuador. Es 
decir muchas otras fortalezas del movi
miento a nivel de alcaldías son casos de 
cantones relativamente pequeños en 
población. Como nos muestra Víctor 
Hugo [ijón (2006:13), ex-miembro de la 
directiva nacional de Pachakutik, la 
votación por el alcalde en Otavalo en 
2004 correspondía a la totalidad de 
votos en catorce otras alcaldías de 
Pachakutik. Desde el ángulo etno-políti
ca, Conejo enfatiza sus razones por la 
salida: 

El espacio de Pachakutik es muy reduci
do para dar cabida a todos los aspiran

tes. Pachakutik en un 99% es un movi
miento indígena.' Comenzó con una 
visión para todos, luego poco a poco se 
fue cerrando para ser un movimiento 
bastante indígena, eso no necesita 
Otavalo. Otava lo reqll iere espacios 
amplios, más participativos, democráti
cos. Ante la oposición que había dentro 
de Pachakutik, yo tomé la decisión solo, 
de separarme sin haber conversado mi 
decisión con algún compañero del 
equipo de trabajo. Vine de viaje ya con 
la decisión por algún incidente que 
pasó, todo eso ha sido combatido den
tro del mismo movimiento Pachakutik. 
(Conejo, Otavalo, 12 de junio, 2007). 

Este testimonio ilustra la compleji
dad de la representación de grupos étni
cos. En la búsqueda de criterios objeti
vos de definir grupos étnicos a menudo 
se crea nuevas estructuras de exclusión. 
Hay un debate en distintas partes del 
mundo alrededor del tema si la repre
sentación por partidos políticos debería 
ser basada en ideas ideológicas en vez 
de etnicidad. En un contexto global se 
puede observar que muy pocos partidos 
poi íticos con reivindicaciones étnicas 
han logrado viabilidad o legitimidad en 
la sociedad política. En el caso de 
Otavalo, el papel cada vez más fuerte 
de una tendencia etnocéntrica de una 
facción de la CONA/E dentro de 
Pachakutik, ha conllevado a contradic
ciones internas y finalmente su ruptura, 
es decir desde la perspectiva crítica de 
Mario Conejo. 

Según la estimación del alcalde Auki lituaña en Cotacachi (26 de junio, 2007), el porcentaje de indí
genas en Pachakutik sería de un 20 a 2'; %, hablando del número de autoridades en el movimiento. 



la Minga Intercultural 

En la confusión posterior a la ruptu
ra, un grupo de otavaleños alrededor de 
Conejo comenzaron a preocuparse por 
el vacío de representación política crea
do por la ruptura con Pachakutik, y estos 
ciudadanos (e incluso políticos y repre
sentantes municipales) decidieron for
mar un movimiento político nuevo. Es 
decir, no fue Mario Conejo que creó la 
Minga Intercultural, pero sí aceptó ser el 
primer presidente del movimiento 
(Santillán, Otavalo, 28 de mayo, 2007). 
Nina Pacari opina que Conejo se había 
distanciado de los principios del movi
miento indígena: 

[Conejo] más bien privatizó el agua, pri
vatizó los páramos: conflictos con 
organizaciones, y cuando las organiza
ciones le dijeron que le iban a sancio
nar,Mario Conejo salió de Pachakutik. Y 
al salir de Pachakutik crea otro movi
miento, tendrá el derecho individual si 
esque es, que lo tenga, pero no esde un 
proceso [sociaI colectivo]. No lo es 
como pueblos. No lo es que estéorien
tado como debe ser. Entonces no esque 
el tenga un movimiento fuerte. Los 
resultados electorales que tuvimos hace 
poco [de concejales municipales], sería 
bueno que revise usted para ver cuál es 
la votación que sacó Mario Conejo y 
cuál es la votación que sacóPachakutik. 
Es más fuerte la votación de Pachakutik 
que la de Mario Conejo. Hoy Mario 
Conejo no pertenece a Pachakutik. Hoy 
Mario Conejo no pertenece a la FICI 
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[5ic.].A más de eso [La Minga]" es un 
movimiento local, Pachakutik es nacio
nal, allí caben todos y tiene una estruc
tura, un proceso organizativo, una 
visión política y surgió de lo que es de 
la iniciativa de la CONAIE. Hay debili
dades, escierto, pero hay que tener una 
lectura correcta (Pacari, Quito, 11 de 
julio, 2007). 

Es relevante reflexionar sobre la 
comparación de Pacari entre Pachakutik 
y la Minga desde la cobertura del movi
miento (en Pachakutik caben todos), ex
miembros mestizos de Pachakutik en 
Otavalo han expresado que allí se sen
tían excluidos. ex-miembros mestizos 
de Pachakutik en Otavalo han 'expresa
do que allí se sentían excluidos. Se los 
llamaban Pachakutik lights, es decir no 
verdaderos militantes (indígenas) (p.e]. 
Santillán, Otavalo, 28 de mayo, 2007). 
Ariruma Kowii, abogado, lingüista y 
poeta Kichwa (asimismo hermano de 
Mario Conejo), sugiere que los conflic
tos en Otavalo claramente ilustra los 
riesgos con el etnocentrismo e igual
mente lamenta que hay compañeros 
Kichwas que lo utilizan como arma 
poi ítica y para maniobrar contra Conejo 
desde el ángulo étnico. Confirma que 
incluso a Conejo le pusieron el epíteto 
Pachakutik Light, clamando que era más 
bien el líder de los mestizos otavaleños 
(Kowii, Quito, 15 de enero, 2008). No 
obstante, es importante enfatizar la con
ciencia intercultural dentro de otros sec
tores de la CONAlE (inr-'''~o en la FICI) 

No obstante, hay una equivocación en la declaración de Pacari: No se ha realizado ningún proceso de
 
privatización del agua o de los páramos en Otavalo. En el caso del agua, sigue siendo un servicio muni

cipal y lo que sí se ha hecho es haber quitado los subsidios del agua, es decir los otavaleños pagan el
 
costo real del agua,
 
Pacari ni siquiera quería pronunciar el nombre del movimiento lluevo (la Minga).
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y de Pachakutik, así que el aspecto étni
co por sí no explica completamente la 
división en Otavalo. La nueva coordina
dora provincial de Pachakutik en 
Imbabura, y asimismo colaboradora de 
la FICI, es la mestiza Fanny Campos que 
subraya que sí había momentos de etno
centrismo dentro del movimiento, pero 
que ya estaba olvidado y no relevante 
para el análisis del Pachakutik de la 
actualidad. Campos no considera posi
ble un reacercamiento entre Pachakutik 
y la Minga en Otavalo, ya que conside
ra demasiado grave la "traición" a la 
organización por parte de Conejo 
(Campos, Otavalo, 24 de enero, 2008). 
Por su parte, María Castañeda argumen
ta que se puede clasificar a Conejo 
como un líder, pero no del movimiento 
indígena: 

Como líder del movimiento indígena no 
le vería. Es un personaje, un líder bas
tante rescatable, pero, hay que decir 
que tiene muy buena intención. Ha 
hecho muy buenas cosas, pero, yo creo 
como líder del movimiento indígena: 
¡No! El como profesional, como todos 
se han esmerado de hecho. De pronto 
con los principios que se sigue en el 
movimiento indígena; ¡No! Pero ha 
hecho cosas bastante interesantes y es 
poreso qee acá le respaldan, le ayudan 
rarso indígenas 0110 indígenas. Y ade
másde-esocorno el casi no se ha iden
tificado con los indígenas en la vida 
política, porque inclusive en una tem
porada, en una buena temporada de su 
vida ha vivido en Colombia, en la ciu
dad en lo urbano y así por el estilo. 
Entonces yo creo como representativo 
del movimiento indígena: ¡no!, al 
menos a nivel cantonal, provincial, 
podría decir no calificarle. Porque más 
bien, su forma, su misión, su forma de 
ver la económica no está dentro de la 

agenda del movrrrnento indígena, 
Responde más a una política neoliberal, 
de que sea la gente, primero que la 
gente, el financiamiento de 40/60. 
Entonces "Sabes que, yo invierto, yo 
puedo controlar. Yo voy a controlar, yo 
vaya fiscalizar. Yo voy a controlar que la 
obra se haga perfecta". Entonces más 
bien, eso se ha vuelto, claro, no es para 
las comunidades, es difícil. Imagínate 
financiar el 40 %, gente que ni cono
ce ... o el 60 % (Castañeda, Otavalo, 8 
de junio, 2007). 

Ahora bien, es relevante considerar 
los aspectos estructurales sociales de 
Otavalo, y la existencia de una burgue
sía indígena (y mestiza) en el contexto 
de la división y la Minga. Luis 
Maldonado clarifica el asunto: 

Sí, pero tú hablas con la burguesía ota
valeña, no tiene nada que ver con 
Mario. O sea', Mario en este momento 
es un representante más bien del sector 
de la burguesía mestiza de Otavalo. 
Entonces ahora hay una confrontación 
entre Jos indígenas y Mario... Se ha 
cambiado en el proceso. ¿Entonces que 
te podría decir yo? Primero que es un 
proyecto personal, de un grupo funda
mentalmente de mestizos de Otavalo de 
clase media alta - ¿no?- que están cons
tituyendo€!;ta idea de la Minga, este 
movimiento la Minga. Por otro lado, 
creo que en el caso de Otavalo hay un 
divorcio -¿no?- con el movimiento indí
gena, muy cerrado, radical, incluso que 
Mario trata mostrar como positivo, cosa 
que yo no comparto personalmente. 
Pero nosotros hemos logrado a ser lo 
que somos precisamente por el movi
miento indígena. Obviamente por nues
tras capacidades.personales también. En 
segundo lugar era nuestra responsabili
dad desarrollar las cosas en función, 
digamos, de que el movimiento indíge



na pueda lograr, superar las dificultades 
que tenía. No es solución decir, eso ya 
no sirve, ya me voy solo con mis propias 
cosas. Entonces se vuelve un proyecto 
absolutamente personalista (Maldo
nado, lbarra, 31 de mayo, 2007). 

Desafíos y tensiones actuales 

En la formación de la Minga 
Intercultural se percibe claramente la 
importancia del contexto local y el sen
timiento de haber creado algo propio 
(desde el cantón y no como una facción 
local de un movimiento o partido de 
cobertura nacional). Sin embargo, 
desde el inicio se ha debatido dentro de 
La Minga sobre la posibilidad de expan
dir el movimiento fuera de Otavalo, una 
propuesta que al final fue aprobada. El 4 
de julio de 2007 La Minga Intercultural 
organizó su primera asamblea provin
cial, es decir se expandió el movimien
to de su estructura inicial cantonal. Uno 
de los factores atrás de la expansión fue 
la de posibilitar su participación en el 
proceso de la Asamblea Constituyente 
desde septiembre del mismo año. La 
expansión de la Minga podría conside
rarse como un distanciamiento de "lo 
local", pero la resistencia inicial por 
parte de Conejo y otros militantes del 
movimiento al mismo tiempo puede 
indicar que se tratara más bien de una 
fase de maduración desde el principio 
presentado por Fox del gobierno local 
como una escuela para poder introducir 
las experiencias en otros niveles de 
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gobierno. Asimismo, considerando la 
confusión existente de autoridad yres
ponsabilidades de las zonas urbanas y 
rurales respectivamente entre los muni
cipios y las prefecturas, la provincial iza
ción de La Minga podría interpretarse 
como un intento de poder llegar a la 
posición política para lograr trabajar 
más eficientemente en las zonas rurales 
(especialmente de Otavalo), y asimismo 
para "democratizar" el nivel de gobier
no provincial. Asimismo, varios infor
mantes fuera de Otavalo y que simpati
zan con el movimiento de Conejo han 
expresado sus deseos de establecer La 
Minga también en sus municipios, por 
ejemplo en Cotacachi o en Ibarra. 

En el momento de escribir estas lí
neas el movimiento alrededor de 
Conejo está considerando la posibilidad 
de participar en las elecciones provin
ciales de Imbabura, para posiblemente 
conquistar la prefectura. Adicional
mente, durante los años 2007 y 2008, 
la Minga ha establecido contactos con 
organizaciones políticas de los otros' 
municipios de Imbabura para hacer una 
alianza estratégica de apoyo a los movi
mientos políticos en cada cantón; el 
bloque de Acuerdo Cotacachi en 
Cotacachi, el movimiento alrededor del 
alcalde Richard Calderón en Atuntaqui, 
un grupo de socialistas dirigidos por 
Jorge Martínez en lbarra, según Peter 
Ubidia (2008), quién representa el 
Acuerdo Cotacaciu.!" Por su parte, el 
prefecto actual de Imbabura, Gustavo 
Pareja (del partido PRIAN) ha mostrado 

14	 Peter Ubidia estuvo en el gobierno de Mario Conejo como encargado de participación popular y diá
logo intercultural, pero en 2006 se lanzó por el movimiento RED y fue electo concejal municipal del 
gobierno municipal de Cotacachi. 
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ambiciones de de competir en las elec
ciones a la alcaldía de Otavalo. 

Pachakutik igualmente se ha movili 
zado a nivel provincial con reuniones 
estratégicas de las representaciones can
tonales del movimiento. Frente a las 
elecciones municipales del final de 
2008 el panorama político desde el sec
tor indígena se presenta con una divi 
sión faccionalista de Pachakutik en el 
cantón de Otavalo. En comparación his
tórica la FICI se ha abierto a posibles 
alianzas sociales, mientras que la fac
ción concentrada en la Unión de 
Artesanos Indígenas del Mercado 
Centenario de Otavalo/LlNAIMCO lleva 
a cabo un discurso político más radical 
desde las perspectivas étnica y clasista. 
Igualmente hay un sector que aún inclu
ye ciudadanos otavaleños mestizos en 
Pachakutik, parcialmente inter-relacio
nado con la FICI. Igualmente, 
Pachakutik-Otavalo ha comenzado su 
preparación estratégica para "recon
quistar" el gobierno municipal del can
tón y se han realizado reuniones entre 
las facciones para lograr más unidad. Al 
mismo tiempo hay otavaleños indígenas 
que aunque se identifiquen todavía con 
Pachakutik, muestran apoyo y aproba
ción a Mario Conejo como líder muni
cipal. Pero, otros informantes indígenas 
(anónimos) en Otavalo han expresado 
que Conejo probablemente no tendrá su 
apoyo en las venideras elecciones de 

alcalde al final de 2008. Con relación al 
gobierno nacional actual de Rafael 
Correa y su movimiento Alianza País, ha 
habido un acercamiento por parte de 
Conejo y La Minga, e incluso un apoyo 
directo al presidente (http://www.min
gaintercultural.org). Asimismo en las 
bases de Pachakutik y en ciertas faccio
nes de la de CONAIE hay representantes 
que están tratando de acercarse al 
gobierno de Correa.l> 

Comentarios finales 

Desde el año 2000, con la llegada al 
poder municipal del primer alcalde 
indígena -Mario Conejo Maldonado-, el 
cantón de Otavalo ha sido un bastión 
del movimiento político indígena 
Pachakutik. La salida del Alcalde 
Conejo de Pachakutik en 2006 significó 
la ruptura de una alianza local y la cul
minación de una relación política y 
social que había sido marcada por ten
siones y conflictos internos desde su for
mación. La estructura de representación 
interna del movimiento se había carac
terizado por faccionalismo y confronta
ciones desde diferentes perspectivas 
(etnicidad, clase, urbano-rural, competi 
ción política, religión etc.). 

Hay un elemento más fuerte de 
localismo en el movimiento alrededor 
de Conejo, mientras que la dimensión 
de lucha de clase es más marcada en el 

15	 Es importante enfatizar que inicialmente (en la campaña electoral de 2006) sectores grandes del movi
miento indígena apoyaban al candidato Correa, pero corno destaca Gilberto Talahua (ex-coordinador 
nacional de Pachakutikl Ecuarunari se opuso y decidió hacer campaña con Luis Macas, "fue impuesta 
por la dirigencia del movimiento indígena, desconectada del sentir de las bases que pedían la alianza 
y que se reflejó en los resultados electorales" (El Universo, 26 de octubre, 2007, http://archivo.elulli
verso.com/2007/1 0126/000 1I8/6JEOSSJBBF634E2E8FODFFCBJABAFA9Caspxl. Luis Macas terminó en 
el sexto lugar en estas elecciones, sólo con el 2,19 % de los votos (http://www.tse.gob.ec!. 



caso de Pachakutik, y asimismo el 
carácter de Pachakutik es más concen
trado en lo nacional. Reconsiderando 
algunas ideas teóricas de los movimien
tos sociales (y políticos) siempre hay 
riesgos de pérdidas de valores funda
mentales (como la identidad local) en 
los procesos de expansión o de transi
ción político-territorial de la organiza
ción. De hecho, el carácter local otava
leño de los movimientos de Conejo ha 
sido el rasgo principal y el fundamento 
de identificación para los simpatizantes, 
desde la juventud socialista, el MUPO, 
el período en Pachakutik y hasta La 
Minga Intercultural, así que el desafío es 
grande y difícil en caso de decidirse por 
un perfil nuevo (y menos local). En esta 
problemática (los voceros de La Minga) 
probablemente tendrían que reconside
rar su visión de la democracia local en 
términos de "un modelo" (algo que 
hasta la fecha han rechazado). En resu
men, el "divorcio" entre los actores pro
tagonistas del estudio (Pachakutik y el 
grupo alrededor del alcalde) ya fue 
anunciado desde su primer momento y 
en este artículo se ha profundizado en 
algunos de los factores más importantes 
para comprender mejor las particulari
dades y la complejidad del movimiento 
indígena y multicultural en Otavalo. 
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Gobierno, Ibarra, 27 de junio, 2007. 

Castañeda, Maria Ercilia (Pachakutik), candidata de 
maestría en desarrollo 10cal/FlACSO, 
líder indígena, Otavalo, 8 de junio y 4 de 
julio,2007. 

Conejo Maldonado, Mario (Minga), sociólogo, 
Alcalde de Otavalo, Otavalo, 9 de diciem
bre, 2004, 12 de junio y 4 de julio, 2007. 

Criollo, José Manuel (Amauta [atari), pastor evangé
lico, fundador de la Asociación de 
Indígenas Evangélicos de Imbabura/AIEI, 
Comunidad Tocagón, Otavaío, 5 de julio, 
2007. 

Kowii Maldonado, Arirurna, lingüista, Subsecretario 
de educación para el diálogo intercultu
ral, Ministerio de Educación, Quito, 7 de 
junio, 2007 y 15 de enero, 2008. 

león, Jorge, sociólogo/ investigador/ ex-director del 
Centro de Investigación de Movimientos 
Sociales'CEDIME, Quito, 23 de mayo y 11 

de julio, 2007. 
Maldonado Ruiz, luis E. (Pachakutik), presidente de 

la Escuela de Gobierno y Políticas 
Públicas, líder histórico de CONAIE y 
Pachakutik, ex-Ministro de Bienestar 
Social, lbarra, 31 de mayo y 7 de julio, 
2007. 

Santillán Paredes, Galo (Minga), Director de partici
pación popular, Gobierno Municipal de 
Otavalo, Otavalo, 9 de diciembre de 
2004, 28 de mayo, 6 de junio y 4 de julio, 
2007. 
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Canciller de Ecuador, vocal del Tribunal 
Constitucional de Ecuador, Quito, 11 de 
julio, 2007. 

Tituaña	 Males, Auki (Pachakutik), economista, 
Alcalde de Cotacachi, Cotacachi, 26 de 
junio,2007. 

Yamberla, Carmen (Pachakutik), ex-Presidenta de la 
FICI, Otavalo, 11 de junio, 2007. 

Simpatizante, pero no militante de Pachakutik. 
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