
ECUADOR 

Debate 

CONSEJO EDITORIAL 

José Sánchez-Parga, Alberto Acosta, José Laso Ribadeneira, 
Simón Espinosa, Diego Cornejo Menacho, Manuel Chiriboga, 
Fredy Rivera Vélez, Marco Romero. 

Director: 

Primer Director: 

Francisco Rhon Dávila. Director Ejecutivo del CAAP 
José Sánchez Parga. 1982-1991 

Editor: Hernán !barra Crespo 
Asistente General: Margarita Guachamín 

REVISTA ESPECIALIZADA EN CIENCIAS SOCIALES 

Publicación periódica que aparece tres veces al año. Los artículos y 
estudios impresos son canalizados a través de la Dirección y de los 
miembros del Consejo Editorial. Las opiniones, comentarios y análisis 
expresados en nuestras páginas son de exclusiva responsabilidad de 
quien los suscribe y no, necesariamente, de ECUADOR DEBATE. 
© ECUADOR DEBATE. CENTRO ANDINO DE ACCION POPULAR 

Se autoriza la reproducción total y parcial de nuestra información, siempre 
y cuando se cite expresamente como fuente a ECUADOR DEBATE. 

SUSCRIPCIONES 

Valor anual, tres números: 
EXTERIOR: US$ 45 
ECUADOR: US$ 15,50 
EJEMPLAR SUELTO: EXTERIOR US$. 15 
EJEMPLAR SUELTO: ECUADOR US$ 5,50 

ECUADOR DEBATE 

Apartado Aéreo 17 -15-173B, Quito-Ecuador 
Telf: 2522763 . Fax: (5932) 2568452 
E-mail: caaporg.ec@uio.satnet.net 
Redacción: Diego Martín de Utreras 733 y Selva Alegre, Quito. 

PORTADA 

· Magenta 

DIAGRAMACION 

Martha Vinueza 

IMPRESION 

Albazul Offset 

(O caap I ISSN-1012-1498 1 

www.flacsoandes.edu.ec



ECUADOR
DEBATE 87
Quito-Ecuador, Diciembre 2012

PRESENTACION / 3-6

COyUnTURA

Diá lo go so bre la Co yun tu ra: Una es ce na elec to ral pau ta da por la su pre ma cía 
del Es ta do / 7-16
Con flic ti vi dad so cio-po lí ti ca: Ju lio-Oc tu bre 2012 / 17-26

TEmA CEnTRAl

Dis cur so y su je to en los mo vi mien tos cam pe si nos 
en la Cos ta del Ecua dor, 1980-2009
RafaelGuerrero / 27-50
El pro ce so de la ac ción co lec ti va se gún Char les Tilly
EduardoGonzálezCalleja / 51-72
Sec to res me dios y ci clo de pro tes ta an ti neo li be ral ecua to ria no: 
El ca so de la Unión Na cio nal de Edu ca do res
DavidSuárez,LamaAlibrahim,MiguelRuiz / 73-94
Del al ter mun dia lis mo a la pro tes ta de los in dig na dos: 
¿Nue vos dis cur sos y nue vas for mas de ac ción?
JulieE.Massal / 95-122
El mo vi mien to eco lo gis ta po pu lar an ti-mi ne ro en el Ecua dor
SaraLatorreTomás / 123-146

DEBATE AgRARiO-RURAl

“Or ga ni za ción co mu ni ta ria por el agua: ca so de la co mu ni dad del ‘río tren za do”
AndreaPonceGarcía / 147-160

Análisis

Pue blos in dí ge nas en Ca na dá: li bre de ter mi na ción y de re chos a la tie rra
ShinImai / 161-176
Ecua dor y Ve ne zue la en la lu pa: en tre el neo de sa rro llis mo y el po pu lis mo
CésarUlloaTapia / 177-188



REsEÑAs

El pensamiento político de los movimientos sociales / 189-192
Toacazo. En los Andes equinocciales tras la Reforma Agraria / 193-196

2 Índice



partir de un estudio de caso de
la comunidad de Toacazo, en
Cotopaxi, en su nuevo libro

Víctor Bretón argumenta que las raíces
del Movimiento Indígena Ecuatoriano
se encuentran en las luchas indígenas
alrededor de la tierra, luchas que han
caracterizado los Andes desde el régi-
men de hacienda. El autor demuestra y
desmenuza este argumento en seis capí-
tulos, cada uno de los cuales provee el
contexto socio-político y cronológico
en el que se hace visible la manera
cómo la organización indígena va desa-
rrollándose alrededor de la tierra, y ana-
liza las modalidades cambiantes en el
tiempo de tales formas organizativas.
Los seis capítulos están organizados en
tres partes: la primera, en la cual el
autor explicita sus bases conceptuales y
teóricas; la segunda parte en la que se
aborda el proceso de luchas agrarias y

de liquidación del régimen de hacien-
da; y finalmente, la tercera parte en la
que se analiza el proceso organizativo
de la población indígena de Toacazo y
sus relaciones con las ONGs.

El punto de partida del libro, y lo
que yo considero uno de sus aportes
epistemológicos mas importantes, es el
explícito reconocimiento de que –en
palabras del autor mismo- “para com-
prender la emergencia de la identidad
étnica como plataforma canalizadora
de la acción colectiva en el medio rural,
es fundamental partir del significado de
ese universo de dominación” (p 29).
Esto significa que, contrariamente al
acercamiento general que caracteriza a
gran parte de la literatura reciente sobre
movimientos y organizaciones étnicas
en los Andes y en Ecuador, la investiga-
ción sobre Toacazo empieza desde el
sentido que los propios campesinos
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indígenas dan del mundo de la hacien-
da –su “tierra natal” como diría Andrés
Guerrero- y de los cambios –tanto en la
tenencia de tierra como de relaciones
sociales-que se produjeron con su
desarticulación. En otras palabras, el
autor toma un verdadero acercamiento
“emic” a la comprensión de un fenóme-
no social complejo y multifacético,
acercamiento que supedita el análisis
del autor al análisis que la gente hace
de su propia vida, y que se deja guiar
por esta comprensión de los actores
sociales. 

Este acercamiento produce datos
novedosos y originales, que pueden ser
comparados con la gran mayoría de la
vasta literatura que sobre el tema se ha
producido en las últimas dos décadas, y
que toma el gran levantamiento indígena
de 1990 como punto de partida para la
comprensión de los procesos organizati-
vos étnicos en Ecuador. En cambio, la
investigación sobre Toacazo ubica las raí-
ces del Movimiento Indígena Ecuatoriano
mucho mas antes de 1990, en la dinámi-
ca de los cambios sociales que a lo largo
de mucho tiempo se han dado en la sie-
rra ecuatoriana alrededor de la tenencia
de la tierra. No solamente presenta un
análisis muy rico y convincente, también
revela el permanente carácter organizati-
vo y político que ha caracterizado la rela-
ción de las poblaciones indígenas con la
sociedad nacional (como quiera que se la
defina) desde siempre. En este sentido,
ofrece pautas para el análisis de “otros”
“movimientos” sociales y étnicos en otros
países Andinos.

Este libro encaja cómodamente en
la tradición “clásica” de etnografía andi-
na, caracterizada por estudios de

amplio respiro histórico; etnográfica-
mente detallados e históricamente pre-
cisos. De hecho, por ejemplo, el libro
presenta una gran cantidad de informa-
ción detallada y complementada por
numerosos pies de páginas. Salta a la
vista que se trata de un trabajo que se ha
desarrollado a lo largo de varios años;
que su autor tiene una enorme expe-
riencia de investigación y sobre todo un
detallado conocimiento no solamente
del universo específico de estudio, sino
de los debates más generales que lo
enmarcan. No tengo duda alguna en
afirmar que estudios de este peso son
más y más raros en la actualidad.

Es refrescante y de cierto modo
reconfortante encontrar un trabajo de
tan larga mirada y que abarca décadas
en vez de pocos años. La cultura inme-
diatista de corte neoliberal que ha per-
meado hondamente también al pensa-
miento académico y, consecuentemen-
te, a los procesos de investigación, nos
ha acostumbrado a estudios “apresura-
dos”, coyunturales y funcionales, mira-
dos a producir datos “útiles” es decir
aplicables inmediatamente a la solución
de problemas prácticos. Investigaciones
que se desarrollan en breve tiempo, que
sacrifican el trabajo de campo y que
producen análisis superficiales que, por
ende, y como diría una conocida antro-
póloga británica –Judith Oakley- “dejan
la ignorancia intacta”, ya que carecen
del peso específico, profundidad históri-
ca y riqueza analítica del estudio que
Bretón, en cambio, nos proporciona.

Como todos sus trabajos, éste tam-
bién se caracteriza por la gran lucidez y
la honestidad tanto intelectual como
personal que guía las reflexiones del
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autor claramente forjados desde la cer-
canía física, intelectual y hasta afectiva
con “el campo”. Esta “cercanía al
campo” que para algunos podría repre-
sentar una debilidad, en mi opinión
representa una fortaleza metodológica
que no solamente no afecta mínima-
mente la rigurosidad del trabajo, sino
que produce datos mas ricos y cualitati-
vamente superiores. A este propósito,
quiero resaltar la metodología utilizada,
que si merece atención. 

La metodología de investigación
combina una variedad de métodos tales
como la “observación participante”,
entrevistas a lo largo de muchos años;
estudio de documentos y fuentes de
archivo, y así permite un acercamiento
poliédrico al tema en cuestión. En este
sentido, una de las contribuciones más
generales de este libro es que nos invita
a repensar la cuestión metodológica en
las ciencias sociales y los límites de las
disciplinas, las cuales por su propia
naturaleza utilizan un conjunto de
métodos que lleva necesariamente a
una visión unilateral. Es decir, el reco-
nocimiento de que la comprensión rica
y profunda de los fenómenos sociales
requiere de un acercamiento polifacéti-
co, requiere también de la interdiscipli-
nariedad la cual, a su vez, significa el
uso de una variedad de métodos que
nos ayuden a aproximarnos a una mejor
comprensión de los fenómenos. En este
sentido, la metodología de investiga-
ción utilizada en este libro va más allá
del tradicional método antropológico
cuya validez, sin embargo, se reconfir-
ma. Es decir, de ninguna manera el uso
de métodos diversos significa un aleja-
miento de la etnografía, sino que al con-

trario, produce una etnografía aun más
detallada, rica y cercana a la vida coti-
diana de los sujetos de investigación.
Considero que hay algo muy específico
y valioso en una metodología cuyo
meollo es la convivencia cotidiana con
la gente, y que se da el tiempo y el tra-
bajo de buscar el sentido profundo de
las prácticas cotidianas tal como la
gente misma las entiende. Un aporte
fundamental de tal metodología es que
el investigador termina enamorándose
de estas prácticas ordinarias; de la
gente; de sus formas de pensar y de
hablar; de sus hábitos cotidianos; y es
justamente esta dimensión afectiva y
cotidiana la que permite producir un
tipo de conocimiento que tiene una
cualidad distinta y que, aun siendo aca-
démico y riguroso, es al mismo tiempo
cercano al universo de estudio; que
tiene sentido para la gente y no sola-
mente para los lectores especialistas. La
dimensión ética y política de esta meto-
dología, o mejor dicho, una de sus
dimensiones ético/políticas reside justa-
mente en presentar un relato del univer-
so de estudio tal que la gente misma se
sienta representada y se reconozca en
este relato. En el libro de Bretón, esta
cercanía al universo de estudio se hace
visible también en un estilo narrativo a
“dos voces”, en el que la voz analítica y
rigurosa del investigador se despliega
paralelamente a la voz de los sujetos de
investigación. Las dos voces se comple-
mentan y logran enriquecer tanto la
comprensión del tema en cuestión
como el gusto de la lectura.

Quiero terminar diciendo que éste
es un libro que merece ser leído; más
bien es una lectura obligatoria para
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todos aquellos que están interesados en
entender el movimiento indígena ecua-
toriano, las dinámicas de cambio socia-
les en el agro ecuatoriano, así como
mas en general los procesos sociales y
de organización étnica en los Andes.
Para quienes todavía creemos en la vali-
dez de investigaciones etnográficas que
salen del involucramiento con el traba-
jo de campo en el tiempo, en lugar de
operar con las teorías solamente; para
quienes todavía creemos en la impor-

tancia de producir conocimiento “inú-
til”, es decir no necesariamente dirigido
al diseño de políticas o solamente desti-
nado a producir “soluciones” a proble-
mas de orden inmediatamente práctico,
sino un conocimiento cuya validez resi-
de en el gusto de “conocer” y en la
aproximación a la comprensión de la
complejidad de la vida humana en
todas sus formas, este libro es un verda-
dero regalo.
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