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Allen Gerlach

Indians, Oil, and Politics.
A Recent History of Ecuador
Scholarly Resources,Wilmington, 2003

El historiador estadounidense Allen Gerlach
volvió sobre dos eventos dramáticos que sur-
gieron en Ecuador a finales del siglo XX, la
caída de Abdalá Bucaram y Jamil Mahuad.
En 286 páginas escritas en un estilo de cróni-
ca periodística, él describe la “conmoción” de
1997-2000, en un contexto de crisis econó-
mica, de corrupción institucionalizada y de
creciente disparidad social. El libro se divide
en ocho capítulos, cuatro de los cuales son
dedicados a presentar el país y sus habitantes,
el contexto histórico desde 1532, la era petro-
lera de los setenta y ochenta, y la emergencia
del movimiento indígena, mientras que los
últimos cuatro son dedicados a la vida políti-
ca ecuatoriana de 1997 a 2000.

El capítulo uno recuerda los datos básicos
sobre el Ecuador (población, ubicación geo-
gráfica, origen del nombre, etc.). El capítulo
dos proporciona una revisión general de la

historia del país, desde la llegada de los con-
quistadores españoles en 1526 y la derrota de
Atahualpa por Pizarro en 1532, hasta le inde-
pendencia (1822) y la bonanza económica
del cacao y el banano, que llevó a la reforma
agraria de 1964. El capítulo tres trata del des-
cubrimiento del petróleo en la Amazonía por
Texaco (1967) y la modernización lanzada
por los regímenes militares de Rodríguez La-
ra (1972-1976) y la Junta que lo derrocó
(1976-1979). En este capítulo se da también
una rápida revisión de los cuatro gobiernos
que precedieron a Bucaram tras la transición
democrática de 1979 (Roldós-Hurtado, Fe-
bres Cordero, Borja y Durán Ballén). El capí-
tulo cuatro presenta el surgimiento del movi-
miento indígena (con la Federación de Cen-
tros Shuar en 1964 y la Ecuarunari en 1972)
y su unificación en los ochenta, con la crea-
ción de la Coordinación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador en 1986, y el partido
político de izquierda Pachakutik, en 1996.
Finalmente, este capítulo resume las deman-
das por derechos cívicos y el papel del movi-
miento indígena en los levantamientos nacio-
nales de 1990, 1994 y 1997.

La segunda parte (de hecho, dos tercios
del libro) cuenta el levantamiento de 1997
que derrocó al presidente populista Abdalá
Bucaram y el golpe de estado del 21 de enero
de 2000 en contra de Jamil Mahuad. El capí-
tulo cinco muestra cómo el “paquete” de me-
didas de austeridad anunciado por Bucaram
en diciembre de 1996 (incluido un plan de
conversión, cortes en los gastos públicos y
privatización de la industria de telecomunica-
ciones), junto con la corrupción generalizada
(especialmente en la administración de las
aduanas) llevaron a la huelga nacional de fe-
brero de 1997 y la destitución del presidente
por el Congreso, sobre la base de una “disca-
pacidad mental”. Luego, el autor dedica lar-
gas páginas a las negociaciones en torno a la
sucesión de Bucaram que se realizaron entre
la vicepresidenta, Rosalía Arteaga, el jefe del
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas,
Paco Moncayo, y el presidente del Congreso,
Fabián Alarcón.
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Los capítulos seis y siete relatan la caída de
Jamil Mahuad. Gerlach cuenta con muchísi-
mos detalles el creciente descontento en con-
tra de la política monetaria, la quiebra del sis-
tema bancario y la corrupción al nivel guber-
namental. Recuerda cómo las concesiones he-
chas por Mahuad al ex presidente del Banco
del Progreso, Fernando Aspiazu (que clamó
haber financiado hasta con 3,1 millones de
dólares la campaña de Mahuad en 1998), fue-
ron en parte el origen de los paros de diciem-
bre de 1999 y del golpe del 21 de enero de
2000. En este punto el autor narra en qué
forma la “Junta de Salvación Nacional” de
veinticuatro horas fue cesada, antes que el vi-
cepresidente Gustavo Noboa asumiera la pre-
sidencia interina. Finalmente, el autor co-
menta que la división entre los coroneles y ge-
nerales en el seno de las Fuerzas Armadas fue
una consecuencia de la participación de unos
cien militares en el golpe de Estado, entre los
cuales se cuenta al actual presidente de la Re-
pública, el Coronel Lucio Gutiérrez.

El libro se cierra con el gobierno de Gus-
tavo Noboa, procedente del centro derecha,
quien asumió la misma política que sus pre-
decesores. El capítulo ocho recuerda de qué
manera Noboa de pronto llegó a un acuerdo
con el Congreso para adoptar la ley de refor-
ma que le permitiría llevar a cabo la dolariza-
ción oficial, anunciada por Mahuad el 9 de
enero de 2000. No obstante, no explica por
qué el movimiento indígena fracasó en opo-
nerse a la reforma económica más radical em-
prendida por el Ecuador, ni tampoco las difi-
cultades de los movimientos sociales para
quedar unidos después del “diálogo nacional”
abierto por Noboa.

En realidad, el libro queda dividido en dos
secciones distintas y la relación entre petró-
leo, indígenas y política no está nada clara.
Uno puede lamentar algunos malentendidos
sobre el movimiento indígena y los conflictos
socio-ambientales relacionados con el petró-
leo en la Amazonía, como la sobre valoración
del papel de los huaorani y de los derrames
petroleros en el levantamiento de 1990, por
ejemplo, o la confusión entre el papel de Te-

xaco y ARCO Oriente en Ecuador (siendo la
primera la verdadera responsable de la conta-
minación masiva del Nororiente, mientras la
otra se enfrentó con la resistencia de los qui-
chua en el Pastaza tan solo a partir de 1988). 

Por otra parte, la cronología meticulosa
del derrocamiento de Bucaram y Mahuad
(prácticamente basada en recortes de prensa)
es de poca ayuda para entender la compleji-
dad de los acontecimientos. Por lo tanto, pe-
se a la voluntad del autor de ubicar estos
eventos en la perspectiva de 30 años de histo-
ria, el análisis queda incompleto. En particu-
lar, el libro no explicita que la crisis de 1997-
2000 es parte de una crisis de gobernabilidad
y de las instituciones, lo cual permitió, por
ejemplo, que el Congreso tomara control del
ejecutivo en 1997 al nombrar a Alarcón pre-
sidente interino, cuando según la Constitu-
ción debía ser Arteaga, la vicepresidenta de
ese entonces. Es más, aunque Gerlach consi-
dera que los generales manipularon al movi-
miento indígena con el afán de deshacerse de
Mahuad, que había alcanzado picos de impo-
pularidad a finales de 1999, él no da una ex-
plicación satisfactoria de las contradicciones
del jefe del Comando Conjunto y Ministro
de la Defensa, el General Carlos Mendoza. Al
fin y al cabo, no queda claro si la actuación de
Mendoza -quien reemplazó a Gutiérrez en la
“Junta de Salvación Nacional” poco antes de
anunciar su retiro y condenar el golpe- fue
parte de una estrategia de los más altos man-
dos para neutralizar la insurgencia o fue un
acto individual de traición. 

A pesar de todo, el libro de Gerlach pre-
senta una revisión interesante de los aconteci-
mientos políticos que anunciaron el cambio
de milenario. Uno aprenderá mucho de su re-
sumen remarcablemente detallado de los tres
últimos años del siglo XX, sobre un país que
se volvió un verdadero laboratorio para las re-
formas y el análisis político.

Guillaume Fontaine
Profesor-Investigador de Flacso-Ecuador.
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