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I
 
I 4.1 ORIGEN DE LA RESISTENCIA 

I La resistencia campesino-indígena nace de una situa 

I 
ci6n de inconformidad ante la presencia de uno o varios e

lementos ex6genos que intentan modificar la forma de vida 

y la organizaci6n de estos sectores en beneficio de la acu 

mulaci6n de excedente por parte del Estado a través de sus

I diferentes instancias de poder y de sus funcionarios loca

les y por parte de individuos relacionados directamente 

I con los campesinos-indfgenas, como los hacendados. Esta 

I 
inconformidad y descontento campesino e indígena podía te 

ner su origen en una misma causa pero la respuesta de cada 

uno de los sectores (parcelarios, comuneros) era diferente. 

I 4.1.1 LOCALIZACION DE LA PROTESTA Y ACTORES SOCIALES 

I Las características de la Regi6n en donde se desa

rrollan los diferentes casos de resistencia campesino-indf 

I gena (tenencia de la tierra y relaciones de producci6n) y 

I 
de los actores sociales que intervienen en ella constitu 

yen aspectos fundamentales para la comprensiÓn del origen 

I 
de la protesta. Estas características son factores condi

cionantes de los modelos de conducta adoptados por cada u

no de los sectores. La conducta de cada uno de ellos es 

diferente, además, en raz6n de los diferentes patrones cul 

I turales, de las costumbres y, por lo tanto, de las formas 

I 
de conciencia y estructuras mentales de cada uno de ellos. 

Esta diversidad permite que la protesta y el descontento, 

tomen rumbos diferentes. 

I La resistencia desplegada por los indfgenas comun~ 

ros adopt6 formas más bien pasivas y de carácter legal, c~

I mo la queja, la petici6n y el jui~io. En muy pocos casos 

llegaron a protestar de una forma más activa. De los 22 

I 
-146

I 
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casos en los que intervienen los comuneros (inclufdos a·


I quellos en los que toman parte únicamente las autoridad~g 

indlgenRs), s610 dos de ellos tuvieron un carácter más ac

I tivo a trav~s de la formaci6n de un motín. Sin embargo, 

I 
en el un caso (Nab6n: 1856, R 1), en la protesta intervi

nieron tambi~n los mestizos reclutados para el trabajo en 

las obras püblicas. Es la intervenci6n de los mestizos en 

la protesta 10 que permiti6 que ésta adquiri~se un carác

I ter activo. Es interesante este aspecto porque hace com

prender el tipo de alianza que se establece entre indlge

I nas y mestizos, quienes con seguridad eran parcelarios. 

I
 
Del análisis de otros casos de lucha (Cfr.: Azogues y su
 

área de influencia inmediata) se puede apreciar que los
 

I
 
mestizos rechazaban constantemente el pago de las imposi


ciones fiscales cuyo origen era etnicista, es decir, con


I
 
ceptualizados para ser aplicados a los indígenas y más ta~
 

de extensibles a los mestizos y blancos. En efecto, mien


tras las contribuciones no les fueran impuestas se mante

nían al márgen del conflicto. Era únicamente cuando sus 

I intereses se veían afectados que protestaban en alianza 

con los indígenas. 

I 
I
 

En el segundo caso, (8igsig, 1856, R2), la protes


ta surgi6 por la obligaci6n de trabajar en las obras públ~
 

I
 
cas y estuvo dirigida por el Gobernador de Indígenas,quien
 

debía tambi~n cumplir con dichos trabajos.
 

La protesta de los comuneros ado~aba este carác


I ter pasivo y legal ya sea que intervinieran uno solo de
 

I 
sus miembros o varios de ellos o, incluso, cuando las aut~ 

ridades indígenas estaban al frente de 1~situaci6n a nom 
\ 

I
 
bre propio o de la Comunidad (El Valle: 1853, Ra¡ Jima:
 

1864 y 1870: R2).
 

Cuando los campesinos parcelarios (indígenas o no)

I manifestaron su descontento, la protesta adopt6 un carác

ter más bien activo en la mayoría de los casos. De un to

I tal de 13 casos en los que interviene este sector (incluI

dos aquellos en los que la protesta es iniciada por los 

I 
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miembros de la Guardia Nacional), 11 adoptan la forma de 

I levantamiento (9 de ellos \Qnmados), 1 motín y una queja. 

I
 Los campesinos-indígenas que se encontraban rela


I
 
cionados de alguna manera con la hacienda (yanaperos, arr~
 

mados y conciertos) tuvieron muy poca o ninguna participa


ci6n en la resistencia. Se ha detectado un solo caso en
 

el que participaron los yanaperos (San Roque: 1851, Rl) .Eh


I este caso ~, protesta tuvo un carácter activo. Se ha cali
 

ficado de "agresi6n" pero en la é!poca fue considerada como
 

I "cuadrilla". Otro caso en el que intervinieron los arrim~
 

I
 
dos de una hacienda (Biblián: 1872, R3), éstos enjuiciaron
 

la nuevo propietario quien trataba de convertirlos en con


I
 
ciertos de la hacienda. Por el contrario, no se ha regis


trado ni una sola protesta de los conciertos. Esto se de


bía a que las causas que daban lugar a la protesta de los
 

otros sectores campesinos-indígenas no afectaban directa


I mente a este sector. Los conciertos se encontraban bajo
 

el control directo del hacendado, tafnto a nivel productivo


I como también ideo16gico. Los únicos'momentos en los que
 

I
 
éstos podían ser afectados por los medios fiscales eran a
 

quellos en los cuales la exigencia de mano de obra para el
 

I
 
trabajo en las obras públicas era tanta que no se abaste


cía con los comuneros y parcelarios. En este caso quienes
 

protestaban eran los hacendados, pues se vetan directamen


te concernidos ya que la mano de obra destinada al trabajo


I de sus propiedades se veía reducida.
 

I
 
4.1.2 LAS CAUSAS 

I 
I 

Dos tipos de causas determinaron el surgimiento de 

la protesta en la Provincia: estructurales o mediatas y ca 

yunturales o inmediatas. Las primeras hacen referencia a 

elementos que forman parte del sistema econÓmico y, corno t

I tales, tienen una permanencia de mucho tiempo en la socie

dad y sus cambios se producen a ritmos bastante lentos. 

I Cuando los campesinos-indígenas de la Regi6n de Azogues + 
protestaban en contra de la Contribuci6n Subsidiaria y en 

I 



-149

Cuadro N°l 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I
 

I 
I 
I 
I 
I 

HC'li6n
 

R 1
 

H 2 

n 3 

_._-~-

R 4 

LOCALIY.l\CION DE LA	 RE5151'ENCIA y ClI.MC'rmUS'l'ICAS 

DE LAS REGIONES 

._------ -----.-- .._.. - .. --------_. 
Cl\JVIL"l1;;HIS'l'ICJ\S DE lAS REGIONf~ 

Parn:x]túa 

S,Ul HCll¡ue 

El Valle 

S"-lll SoLasti:'in 

Patanurca 

Sinincay 

Santa UXXl 

13aros 

Gir6n 

Jadán 

Nal.6n 

saY·'llsf 

CUIlIJ, . 

PauLe 

San Bart.ol0rn6 

c' . .)l<JSlg 

san Juan 

Gualacco 

,Jinn 

ellOnJeh.1<J 

¡brutos 

I\Z(XlUeU 

(;¡'lilpáll 

Charazol 

(bj i tamln 

Chuqui pelta 

UiLlián 

Tac1:'1y 

D61eg 

Tiro de Propiedad 
prc<1ollLinante 

Parcelaria 

Parcelaria 

Canuni taria 

Canunitaria 

Canunitaria 

Parc'elaria 

Cnm.u lÍ t.aria 

Qlilllllitaria y Parcela. 

Canwütaria 

Qmlmitaria 

Cbnunitaria 

ilim.mitaria y Parcela. 

ConwlÍ tnria 

Parcelaria 

Pilreo1aria 

Parcelaria 

Parcelaria 

Parcelaria 

parcelaria y hacenda. 

~diana y hacendaria 

l-bdiana y canunitaria 

M::!d.iana y cx-Inunitaria 

RE..SIS'l'LNCI ¡\
 

Actores Sociales
 fumu 

Yillk'1peros Aíjresi6n 

Aut. Ind1qena petici6n 
Pilrcelaria <¡ucia 

Indf<j.y Artesilnas queja 

canuneros queja 

a::mWleros queja 

<XJllUnCrOS queja 

a::muneros juicio 

oanuneros juicio 

o:::muncros queja 
canw1eros juicio 

ccrnw1.y parcelar. Hútín 

<XJmmcros quejil 

CCllluneros juiciu 

commeros juicio 

cClTlunerus <¡ueja culee. 
Indígenas noUn 

innfqellas queja indiv. 
canuneros mllfn 

indfC¡e'!Ias nnttn 
<XIlllUl.eros queja ooh.x::t. 

indígenas queja indiv. 
canl.ll1eros <JI ,,~ja colecto 

Autorid. índfgen. <¡ueja indiv. 

U:JnlUleros juicio 

Parcelarios leVéu 11..:unicJ l. 

l'ilrcolilrioB 1CVilnt. illln..lflo 

l'.lrcclurioB 1OVilll t . il 111"'( 10 

Parcelarios leVallt. alll'rl(}o 

Parcelarios levant. ilr-TI\ildo 

Guardia Nacioll¿11 '1\ \,llnien • 

Parcelarios lev<1nt.al1lndo 
Guardia N<lcional Levdlltiunien. 

1ncUgenas levilnt. annauo 
Mf" irrndoA ·iuicio 
Indígenas queja colcctL 

IndígC'JlflB m,tin 
"'~-------" 

Hacendil ['ia y ex.nn.uütar. CO!llUllcm:m juicio 
Irnlín 

El ']':lmb) M''<liall<l y IT1Tl\.mitilriil l\utor. ln<livi'lu:l1iuí('io 

Ind1<Júnas 

..-._.._,.- _..--._-._----------._._-_.,......_.-.-.-.	 - . ---,----_..._._--_._~--

* Sector del c,,"q l(:~sin<l(b-.indr~Jena no ülentific<lCb con eXi'lcti Lm1. 
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contra de La Contribuci6n Personal de Indígenas, lo hacían 

en rechazo a la imposici6n de contribuciones convirtiéndo

lo en un rechazo a las instituciones econ6micas como tales. 

Los levantamientos que se manifestaban en oposici6n a los 

impuestos apuntaban a su eliminaci6n, con lo que se elimi

naría también el sistema de extracci6n del excedente camp~ 

sino-indígena. El origen de la protesta no lo constituyen 

los abusos cometidos en la recaudaci6n de los impuestos si 

no el sistema de contribuciones. 

Por el contrario, cuando los indígenas comuneros 

de Cuenca y la Franja Oriental protestaban por el cobro de 

las contribuciones, lo hacían rtnicamente cuando se cometía 

abusos en la recaudaci6n o cuando las exigencias eran tan

tas que se veían físicamente imposibilitados de cumplirlas. 

En este caso, la protesta tiene lugar con la intérvenci6n 

de un factor de tipo coyuntural que cumple el papel de de

tonante del descontento popular. Sin embargo, una vez re

suelto el problema, es decir, logradas ciertas concesiones 

de parte de las autoridades, la protesta termina sin que 

se reivindique la eliminaci6n del sistema impositivo. Se 

trata, más bien, de frenar los abusos para impedir una ma

yor participaci6n del Estado o de sus representantes loca

les o de los hacendados en el excedente generado por el 

campesino indígena 182. 

Generalmente la protesta que surge por causas co

yunturales no rebasa los límites establecidos por el siste 

ma legal o por la costumbre. 

La protesta de los indígenas yanaperos de la parr~ 

1 82La cc>nc--epci6n de causas estructurales y myunturales ha si 
<b desarrollada ror M.f.URNER: ~licaci6n dt:: un e~~ ~eral para
el análÚ'.is. de l~~ rebel}on~rurales.en_.:!-asul:~leya~j6n_~_Tupac Arnc!
ru, rrecanog. y ror s. O' PHEIJ\N. El perfil de las rebeliones Andinas 
del siglo XVIII, Madison, Wis. Abril de 1984. 
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quia de San Roque (R1), surge por las arbitrariedades come

I tidas por el mayordomo de la propiedad qUé concede el der~ 

cho a utilizar los pastos a cambio de sus servicios. Los 

I indígenas no manifiestan su rechazo a esta forma económica 

I 
y, lo que es m~s, la cumplen como una obligación estableci 

da por la costumbre. De la misma manera, los conflictos 

I 
en torno a la tierra de las comunidades surgen cuando los 

sectores blancos y mestizos se introducen en las tierras 

que poseían los indígenas desde"tiempos inmemoriales". Sin 

la intervención de este factor coyuntural, inmediato, no 

I se reivindican las tierras (al menos no expresamente) como 

parte de un territorio étnico en una extensión mayor a la 

I que es usurpada por los blancos y mestizos. 

I El caso de la resistencia que surge por el cobro 

I 
de los diezmos es particular pues, en todas las regiones, 

se protesta por los abusos cometidos en su recaudación y 

no por su existencia misma. Esta contribuci6n es visuali 

zada por la población campesino-indígena como una iITlposi

I ción exclusivamente religiosa y no civil. La religiosidad 

popular impedía cuestionar su legitimidad y el derecho de 

I la Iglesia a exigirla. El Gnico caso en el que se pedía 

su eliminación (Bibli~n: 1856, R3), esta reivindicación se 

la hacía extensiva ~~~:onvª),a todas las contribuciones y, I no anicamente a los diezmos. 

La Contribución Personal de Indígenas, o los abu


sos cometidos en su recaudación, no generan un mismo name


I ro de protestas, ni en igual intensidad que la Contribu


ción Subsidiaria. De los 40 casos de resistencia, Onica


I mente dos (5%) obedecen a este factor (Cojitambo: 1855 y
 

I
 
Biblián: 1856, R3), mientras que la Contribución Subsidia


ria y los abusos en su cobro dan lugar a 17 protestas (43%).
 

Este hecho se debe, sin lugar a dudas, a que el grado de 

sobre-explotación indígena y de captaci6n del excedente

I por parte del Estado es menor con la exigencia de dinero 

que con la exigencia de trabajo en las obras pablicas. Es 

I te trabajo es considerado por los campesinos-indígenas co

mo "forzado", pues implica cumplir turnos obligatorios, 

I 
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I 
desplazarse hacia regiones lejanas, en las cuales se encuen 

tran expuestos a contraer enfermedades muchas veces morta

les y dejar en el abandono a sus familias y sementeras. Es 

I to significa una transformaci6n del modo de vida campesino

I 
indígena. Esta transformaciÓn es m§s profunda al tratarse 

de los campesinos parcelarios. Es por esto que, en Azogues 

y su §rea de influencia inmediata la protesta busca la eli

minaciÓn de las contribuciones. En Cuenca y en la zona oI riental por el contrario, se acepta la legitimidad de las 

imposiciones, buscando únicamente frenar los abusos cometi

I dos en su cobro y en la recluta de gente para las obras pú

blicas. Existe una relaci6n directa entre el tipo de causa 

I que motiva la resistencia y el sector social que manifiesta 

I 
su descontento. En la Regi6n 3, los campesinos que entran 

en acci6n son parcelarios. En las Regiones 1 y 2, son los 

indígenas de comunidad quienes protestan por los abusos. 

I Como se puede observar en el Cuadro N°1, de los 40 

casos de resistencia, apenas 8 (20%) responden a motivos 

I estructurales y 32 (80%) a elementos coyunturales. 

I
 
4.2 DESARROLLO Y EVOLUCION DE LA RESISTENCIA 

I Cuando se habla de desarrollo y evoluciÓn de la re 

sistencia, se hace referencia al car~cter y dinamica de la I

I
/ 

protesta. 

I La resistencia desplegada por los campesinos-indí 

genas de la Provincia, adopta formas y car~cter diferente 

I en cada una de las :cuatro regiones. De la misma manera, 

ésta se manifiesta con una intensidad y extensi6n espacial 

I y temporal diversas. Los objetivos y reivindicaciones que 

se plantean difieren de acuerdo al sector del campesinado 

I que entra en acci6n. Cada sector desarrolla un modelo de 

conducta diferente, el mismo que tiene una relaciÓn estre

cha con las formas de conciencia y la visi6n del mundo de 

I cada uno de ellos. 

I
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CAUSAS 

Causas!>lo 

1 

2 

--
Subtota

3 

4 ~sp::>jo 

------ 
S 

_. 
6 

res 
f----.------..-..-. 

7 

8 Abusos 

9 

l 

10 

Subtotal 

'IOTAL 
'-----._-----_._

de las tierras 

Exigencia de la contri 
a las autO 

ridades indígenas 
-

Exigencia de trabajo en 
beneficio de particula-

Abusos en el cabro de 
Contri.buciones Subs. 

en el cobro de 

Abusos de aut.oridad 
-~---_. 
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Cuadro N°2 

DE LA RESISTENCIA POR MICRO-REGIONES 

~-

Total 
N° 

R4R1 R2 R3 
% 

Estructurales 

Contribuci6n SUbsidiaria 6 7 17.51 

Contribuci6n personal 
de indígenas 1 1 2.5 

f- .._----- f----- .,.-----'--

8 2017 
._---------------_ .._----- --r-------f-._.__ ._-----

Coyunturales
 

Abusos en la "yanapa"
 1 1 2.5 

de Canunidad 5 ? 7 17.5 

buci6n Sus. - 1 ~ 2.5 _. ..f---.--- .... _--

2 41 1 10.0 
___o---_.__._--- --...,---_._ ,.._._._._,-_.~-~ _~,_.-..._------- -- .-- .. ..._----

45 9 22.5 
~-"

los díeZllDs 1 2 3 7.5 
1---------------_._.._-_._---1---- -_._--

-~----,--- - - .---- ---,-

13 4 10 
._----- .-----~-_.---_._--- _._----_.

Exigencia de tranajo 
en la recolecci6rl de 
la cascarilla 2 1 3 7.5 

----- f--- _._,_..~1----- .--_. f-.---

3215 12 3 2 80 
._._----- _.._- .------ 

15 12 10 3 100 
--- ---~------. 

40 
-------- ---- -----.- 
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4,2.1 FORMAS Y CARACTER 

I 
I 

Al revisar los testimonios de la época sobre las 

protestas de lo~ campesinos-indígenas, se constata que la 

I 
versi6n oficial trataba de ocultar o de minimizar los he

chos al presentar la resistencia como una protesta espor~

dica y moment~nea. El campesino-indígena no aparece como 

un sujeto hist6rico capaz de llevar a cabo acciones que

I cuestionen la legitimidad de las políticas econ6micas im

plementadas por el Gobierno Central o por las autoridades 

I locales. 

I Es cierto que en la Provincia de Cuenca el descon

tento de estos sectores populares no se manifestaba en for 

masque implicaban un cuestionamiento del sistema y el pla~I teamiento de una alternativa étnica ( como es el caso del 

levantamiento liderado por Fernando Daquilema en la Provin

I cia del Chimborazo: 1871), pero tampoco se puede conside

rar a la respuesta campesino-indígena como mero roducto

I del espontaneísmo. Naturalmente, la forma y el ~3racter 

I 
que adopta la resistencia est~ en relaci6n directa con el 

sector del campesino-indígena que interviene en ella. 

I En todo caso se trata de una forma de resistencia 

pasiva o activa, la demostraci6n del resentimiento es el 

producto de la acumulaci6n del descontento que rebasa la

I capacidad de tolerancia de los sectores campesinos-indíge

I 
nas. 

I 
Ek constante asedio a las tierras de comunidad;los 

frecuentes abusos en el cobro de las contribuciones; la 

I 
exigencia de acudir a los trabajos en las obras pOblicas y 

particulares; los abusos de autoridad, etc., predisponen a 

la protesta. Esta predisposici6n y el carácter que adopta 

la resistencia varían de acuerdo al sector que protesta.

I 
Mientras la resistencia pasiva se manifiesta utí]i 

I zando los canales legales aceptados por el sistema, la re 

sistencia activa utiliza medios no legitimados por el s1s

I 
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tema legal pero sí por la concepción campesina que mantie

I ne una cierta tradic~dn de protesta. 

I El levantamiento (armado o no) responde a un cier

I
 
to nivel de organización y de coordinación de las acciones
 

y del planteamiento de sus objetivos y reivindicaciones.
 

·1
 
Existe, además/un intento de extender la protesta a espa


cios más amplios. El levantamiento de Biblián: 1856 (R3)
 

en contra de las contribuciones, parece ser que respondía
 

a un intento de incluir en el movimiento a los campesinos


I indígenas de las parroquias cercanas. Uno de los dirigen


tes Nicol~s Guallpa fue tomado prisionero en Azogues mien


I tras intentaba organizar un levantamiento en la zona se


I
 
gQn lo rezaba un manifiesto anónimo que le fue requisado.
 

La redacción de este documento y el hecho de que la movil~
 

I
 
zación continuara a pesar de las constantes declaraciones
 

de las autoridades en el sentido de que la situaci6n esta


ba controlada y de que existía absoluta tranquilidad en el
 

Cantón implica la existencia de una organizaci~! previa.


I En efecto, el Juez 10. Parroquial se negaba a cumplir la
 

orden de registrar la casa de los indígenas en busca de ar
 

I mas y otros objetos comprometedores por continuar el esta


I
 
do de agitación de la población. Lo mismo sucedía con los
 

levantamientos de Azogues: 1856.¡ Guapán: 1856; Cojitambo,
 

Guapán y Chuquipata: 1862. 

I Sin embargo, a pesar de los intentos por extender 

la protesta a otras parroquias, las condiciones objetivas

I no lo permitían. La falta de cohesi6n como grupo, la fal 

I 
ta de una tradición y prácticas que sean compartidas por 

todos, impedía que surgiera líder que respondiera a estas 

características y objetivos comunes. 

I El caso del levantamiento ocurrido en Porotos:1855 

(R3), es diferente. La invitación a los habitantes de la

I cabecera parroquial a unirse a la protesta contra el pago 

de la Contribución Subsidiaria, no era el producto de una 

I organización previa sino de las acciones del momento. Los 

hechos se sucedían de una manera tan acelerada que imped!m 

I 
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retroceder. 

I 
I 

En lo que se refiere al motín, esta es una forma 

activa de resistencia que presenta las caracter1sticas es

I 
pontáneas que surgen del momento de irritaci6n. Esta mani 

festaci6n del descontento campesino-indígena no responde 

a ningun tipo de organizaci6n ni de coordinaci6n previas. 

Se da la presencia de un líder, pero éste surge espontáne!

I mente de la movilizaci6n. 

I Esta forma se daba cuando los campesinos-indígenas 

I 
eran reclutados para los trabajos en las obras públicas 

formándose un criterio por una parte de una "multitud ame

nazante" lo que terminaba generalmente con las medidas re

presivas por parte de las autoridades locales. Nab6n: 1856 

(Rl), San Bartolomé: 1868 (R2) i Sigsig: 1856 R2) i San Juan 

1870 (R2) y Déleg: 1869, (R3). 

La resistencia de los campesinos-ind1g 0 nas de las 

I micro-regiones 1, 2 Y 4 tiene un carácter predominantemen

I 
te pasivo, sobre todo en la primera regi6n. En la Regi6n 

3, por el contrario, la resistencia era activa en la mayo

I 
ría de los casos, 

do. Esta última 

Cuenca, Oriental 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

adoptando la forma de levantamiento arma 

forma no se presenta en las Regiones de 

ni en Cañar. 
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Cuadro N°3 

FORMAS DE RESISTENCIA, POR REGIONES 

Formas 

~----~._---_... 

Pasivas 

,.-- 

N° 

'1 

2 

3 Cuaja 

queño 

a 

4 
cabildo 

5 Juicio 
1--._-----_._.._._-..--_.. _---

Subtotal 
1---._-- ., .. "--.__._.__

6 Agresi6n 

7 MJtfu 

8 

9 f\b 

Subtotal 

'IOTAL 

--R 1 R 2 

N° N° 
-_._---_._~---

()ueja Inclivid. 4 

Queja Colect. 4 3 

del cabildo Pe 
4 

Petici6n del 
1
 

4
 2 
,,--._-~"-_ ..._..,--«-_..~. ,- ~_ .. -- • 

13 
...~ ....._~-~--

9 
_._.. - ___._~.__._ .. _·N.___ ....__._._._.__ . 

Activas 

1 

1 3 

Levantailúento 

precisada 

2 3 

15 12 
-------,_..__ .. ---_. --~----

__._.- "_.--

R 3 R 4 

N° N° 

1 

21 
" •.•••• _ ..'-._--_. - .... _'o -- -..---'--'

2 2 
._~._- --"-"'- ._

--------~ 

1 

7 

1 

8 1 

10 3 

'lbtal 

N° % 

4 10 

8 20 

4 10 

1 3 

9 22 _. 
26 65 
_._._---

1 3 

5 12 

7 17 

1 3 

14 35 

40 100 

través 

-

.- -~~'--'-._-_......,.-, 

.._-_.~--_.-

~----~ " 

4.2.2 EXTENSION TEMPORAL y ESPACIAL 

No todas las formas de resistencia tienen la misma 

duraci6n y el mismo alcance espacial. De las formas pasi

vas, la queja y la petici6n pueden reducirse a una sola ca 

municaci6n, enviada por los afectados a las autoridades y 

a su respuesta, o pueden ser objeto de algunas comunicaci~ 

nes y elaboraci6n de informes sob~e la situaci6n. En to

do caso, su duraci6n puede dilatarse por algunos dfas, sin 

prolongarse por mucho tiempo. En el caso del juicio, éste 

puede durar varios años. Sin embargo, tanto la queja como 
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el juicio, no constituyen acciones continuadas de lucha. 

I Los intervalos más o menos grandes entre una comunicaci6n 

y otra, o entre una instancia judicial y el fallo definit! 

I
 va, logran que la resistencia se mantenga latente pero sin
 

I
 
manifestarse de una forma más activa, con la espectativa 


del resultado final que puede ser favorable. Cuando este
 

resultado es desfavorable, los campesinos-indígenas invol~
 

crados insisten en la protesta por la misma vía legal, ya


I sea con una nueva comunicaci6n, con la apelaci6n a una nue
 

va instancia en el caso del juicio,etc., pero en ningOn ca
 

I so se lanzan a la acci6n buscando solucionar su problema 


I
 
por medio de formas activas y violentas de protesta. En


algunos casos, cuando la queja es denegada o el fallo jud!
 

I
 
cial desfavorable, los campesinos-indígenas no insisten
 

más y aceptan la decisi6n.
 

En lo que se refiere a la resistencia activa, el

I ffioLfn tiene una duraci6n limitada, momentánea. Por el con 

trario el levantamiento dura varios días y el 'stado de a

I gitaci6n continOa mientras está presente el m:JLivo, por e

I 
jemplo la intenci6n gubernamental de recaudar las contribu 

ciones (Azogues y Guapán: 1856, R 3) . 

I
 Por otra parte, la extensi6n espacial de la prote~
 

ta tiene una relaci6n directa con el carácter de la misma. 

Así, las formas pasivas son locales tienden a manifestarse

I en un solo punto de una parroquia o en una sola comunidad 

o se reducen a un solo individuo. Las formas activas por 

I el contrario, tratan de involucrar a un mayor número de 

campesinos-indígenas y de parroquias del Cant6n (Porotos: 

I
 1855, R3¡ Azogues, Chuquipata, Cojitambo y Guapán: 1862,
 

R3¡ Cojitambo: 1855, R3). 

I 
I 
I 
I 
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Cuadro N°4 

EXTENSION TEMPORAL Y ESPACIAL 

I DE LA RESISTENCIA 

I
 
I
 
I
 
I
 
I
 
I
 
I
 
I
 
I
 
I
 
I
 
I
 
I
 
I
 

N° :Fonna de resisto Duraci6n N° I~ens. espac. N° 

Pasivas 
1 Queja Individual 1 a 3 canuni.c. 4 IDeales 4 

2 ().leja Colectiva 1 a 3 canunic. 8 lDcales 8 
f---- f------------- ---

3 Oueja a través 1 a 3 canunic. 3 IDcales 3 
del Cabildo Pe-
quemo 4 a 6 canunic. 1 lDcal 1 

-- -- ------------- --- - ----_ ...~ ----
4 Petici6n del Ca 

btldo Pequem - 1 3 comunico 1 IDcal 1a 
_.__._---~-- ._~ ______.__ . ____.,_·'n' __'-_ •__.__ ----

S la - 3a instan 9 I.DcaJ c- 9 
cia -

---- -----:ACtivas '---- _.__._--_. .--. 
----~---

Juicio 

---
6 Agresi6n Acci6n rrarentá-nea 1 IDeal 1 

1---- -,-.._._._-~-_._'-_._----~--- ------------- ------~ -----------_. --
7 M:>t!n Acci6n rranentá- 5 lDcales 5nea 

f----- f--------------- --- --.------------ _._--------------_._--._.. ---_ .._--- ._-_.-._----._- .._"_.~-, ---"- ---
8 levantamiento Acci6n prolo~ IDeales 4 

gada 7 Varias Par. 3 
. -..__. --_._-_ ..__ .-- .. ,.,----_._-----_.,. ,--"._.. _,----_.__•._-_._-~--_._ .. ..._._--_.- ..,_.- , _..__._--_._----_.- -----

9 tb precisada Acción prolo~ 
gada. 1 l.Dcal 1 

...=> --
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I 4.2.3 FORl'"tAS DE CONCIENCIA CAJ.1PESINO-INDIGENAS 

Cada uno de los sectores campesino-ind1genas desa

I rrolla modelos de conducta diferentes correspondientes a 

estructuras mentales y formas de conciencia, que responden

I a un tipo determinado de prácticas productivas, sociales y 

I 
culturales en el que se encuentran inmersos. Como se ha 

visto anteriormente, los ind1genas de comunidad resisten 

I 
de una forma pasiva y los parcelarios de una manera activa 

ante la presencia de los mismos elementos exógenos que tra 

tan de alterar su modo de vida. 

I La respuesta ante la presencia de un mismo elemen

to perturbador es diferente. As1, frente a la Contribución 

I Subsidiaria, los comuneros protestaban cuando la recauda

I 
ción en dinero o las exigencias en trabajo eran excesivas 

y, por lo tanto, percibidas como "abusos". Este sector no 

I 
se planteaba, en ningOn momento, la eliminación de esta 

insti tuci6n económica, como lo reivindicab". 1o ... campesi

nos parcelarios. 

I Para los indlgenas comuneros, la exigencia de esta 

contribuci6n (en dinero y sobre todo en trabajo) signific~ 

I ba de hecho, una carga muy pesada. En los casos analiza

I 
dos, a más del trabajo en las obras del camino de Naranjal, 

se los obligaba a cumplir tareas en otras obras pOblicas y 

I 
el pago de la Contribución en dinero. Sin embargo, el óni 

ca recurso que tenían a su alcance para protestar era la 

queja o la petición de que cesasen los abusos (Patamarca: 

1853, R.1; Sinincay: 1853 R1; Sayaus1: 1856, R1; Jadán:

I 1856, R1; San Bartolomé: 1853, R2¡ Taday: 1855, R3). 

I La exigencia de las contribuciones por parte del 

I 
EStado era concebida como legítima (Thompon: 1979). El Es 

tado exig1a los impuestos en ejercicio de sus derechos,sa~ 

I 
cionados por la costumbre indlgena. En este sentido, para 

los comuneros, su pago significaba cumplir con una obliga

ci6n. El Estado no era concebido como algo distante, aje

no al mundo indígena sino que a~quirla una naturaleza casi

I 
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humana, más cercana. El cumplimiento de las obligaciones 

que impone el Estado tiene el mismo significado que el cumI • 
plimiento de los servicios exigidos por la Comunidad y por 

I la Iglesia. Quienes no cumplían con estos Ültimos perdtan 

I 
sus derechos a la tierra. Esto sucedía con los indtgenas 

que saltan de la Comunidad para concentrarse en las hacien 

I 
das. Al cabo de unos años se les impedía el acceso a sus 

propiedades en tierras comunitarias por no haber cumplido 

con los servicios requeridos. En el momento en el que pa

saban a ser conciertos de hacienda dejaban de cumplir con 

I los servicios para con la Comunidad, la Iglesia y el Esta

do (las contribuciones eran asumidas por los propietarios 

I de las haciendas) 183. 

I
 La aceptaci6n de esta situación como leg1tima, pe~
 

I 
mite que este sector tenga muy poca propensi6n a resistir 

activamente (Morner: 1982). Naturalmente, 10 que no entra

ban J~ntro de esta concepción eran los abusos y los exce

sos cometidos en la recaudación de las contribuciones y en 

I el reclutamiento de gente para las obras p~! .ca~ y, ade

I 
más, el trabajo en beneficio de los hacendado~, con o sin 

remuneración. En este ültimo caso, el rechazo era radical. 

I 
( Cu~ndo los indfgenas de San Juan: 1856, R2, protestaron 

por la exigencia de trabajar en la recolección de la casca 

rilla, manifestaban que "se trata de hacer sentir a la ra

za indígena los rigores y vejámenes del rico propietario 

I que a costa de fatigas y trabajos del indigente aumenta 

sus tesoros"184. Los comuneros de Jadán pedían que no se 

I les asignara tantas áreas y "que no estemos obligados a a

I 
brir un nuevo camino, sino s6lo a componer los pGblicos y 

conocidos .•. "185. Los indígenas de Patamarca expresaban 

que "nos vemos vejados y oprimidos cada d1a con las pesa-

I
 
I 183ANH/ C, F. enb. Adro., Exp. 1144, Cormmicaci6n de los indfge 

nas de Checa al GJbemador, 26 de Abril de 1856. 

I 184ANIl/C, F. enb. Adrn., Exp. 1144, san Juan, 4 de Dicü:mbre 
de 1856. 

I 
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das exsacclones lndebidas"lB6. Todo ggto gra ~~1m11ad~ ~6

I roo explotación. Ahora bien, cuando los ind!genas comune
ros elevaban una queja ante la máxima autoridad de la Pro

I vincia, apelaban siempre a las leyes en su favor. Los in

dfgenas de Sayausfmanifestaban que 

I 
I 

"siendo d6ciles al cumplimiento de la ley que arregla el 
trabajo subsidiario y a las 6rdenes gubernativas, haIDS 
trabajado en la CXI'lpJsici6n y apertura del agua del capu 

I 
11. •. Crefuos que cumplido este deber al que t'ínicamente
estábanDs sujetos el presente año, a más de los 4r. cami 
nos de Naranjal que tambi~ haIDS satisfecln, no se nos 
obligar1a a un nuevo trabajo forzado ... caro tal trabajo 
p:>r tercera vez repetido está en contra de las leyes, la 
constituci6n, pedi.rros se nos declare exentos" 1 B 7 • 

I La resistencia pasiva que despliegan los comuneros
 

I
 
se explica por el hecho de que, a pesar de las transforma


ciones que se van operando al interior del sistema comuni


tario, sus miembros implementan mecanismos de solidaridad
 

I y reriprocidad que permiten que la reproducci6n de la fami
 

lia cuyos miembros deben ausentarse a trah'iar 0n las o


I bras püblicas esté en alguna medida gara p ' adu pur la fa


I
 
milia, u otros miembros de la comunidad (aunque no en to


dos los casos, esto depende de la mayor o menor conserva


I
 
ci6n de sus mecanismos tradicionales). Además, los comune
 

ros tienen la posibilidad de autosatisfacer sus necesida


des gracias al control comün e individual de los diferen


tes microclimas: sitios de siembra, pastoreo, etc. y por


I su relaci6n con la hacienda, y por lo tanto, la posibili 


dad de acceder a sus recursos.
 

I 
I 

Por otra parte, la identidad étnica que hab1a fun

cionado tradicionalmente como un factor cohesionador para 

enfrentar la explotaci6n de que eran objeto era menos fuer 

I 
I 185ANH/ C, Cüb. Adm., Exp 1144. Jadán, 9 de Agosto de 1856. 

186ANH/ C, Cbb. Adro., C.520041, Patélm'lrca, 10 d~ Mayo de 1853. 

I
 1 B 7ANlI/C, CcDb. Adm., Exp.1l44, Sayaus1, 9 de "1ayo de 1856. (2)
 
nlid, Jadfu1, 9 de Agosto de 1856; c. 52.041, Patamarca, 10 de Mayo de 
1853. 

I 
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te en el siqlo XIX por el proceso de transformaci6n en el
 

I que se encontraba la comunidad. Este hacho impedla la pr~
 

I
 
sencia y el surgimiento de un llder que canalizara las as


piraciones de los.indluenas permitiendo, por el contrario,
 

I
 
que la explotaci6n fuera asimilada, subjetivamente, en un
 

nivel inferior al que representaba objetivamente.En efecto,
 

si se toma como ejemplo alqunos casos, se ve que en Pata

marca: 1853 (Rl), los indlgenas cumplieron con el trabajo

I en el cam i no de Nari1n j .11 Y en ot ras obras públ i cas aC<l

rrcando madera par~ el hospital de Cuenca y para el Puente 

I de El V.lLlo sobre e 1 río 'J'omebamba. Por ni nlJuno de l~S tos 

I 
trabiljos se les habla confer1.do los respoc~tivos recjbClS o 

cartas de pago. Los indt<}enas de Sinincay: 1853 (Rl), pa

I
 
garon el impuesto en dinero, acarreilnélo macl(-'!ra para el Bns
 

pital, el Puente del Vado y los puentes del Barrio Blanco
 

y tr.:lbajando en las obras de San Francisco. En SaYilusl;
 

1856 (Rl), se les exigi6 asistir él las ohras pQblicdH POI


I tresc-:i.1 :iones consecutivas.
 

I Para los cam[lC'Isoinos parcelarios ,1 1 h":¡J.lÓn de A

zogues (R3), la imposici6n de asistir a los trabajos en el
 

I
 camino de Naranjal significaba una sobreexplotnci6n en ra


z6n de la distancia que los separaba de éste, pero no se 

I 
los exigía el cumplimiento de trabajos en otras obras. En 

términos objetivos, la explotaci6n era inferior a aquella 

que soportaban los comuneros de la Regi6n de Cuenca. Sin 

I embargo, el hecho de que los qampesinos parcelarios depen

I 
dieran de sus propios recursos y posibilidades para su Bub 

sistencia y do) morcado para complomentarla, harta (l'H"Slll~ 

jetivdmcnto, 1.1 eXÍ'Jf!l1cia fuera sentid" en un ~Irildo sllpe

I rio,', 10 que permiti6 qlle este Bl~ctnr fuera muy propenso él 

(lesarro]l.:lr formas activas de resistencia. Por otra parote, 

el mayor contacto con espacios más amplios, la mayor movi

I lidad de ]a que gozaban y las mayores posibilidades de 10

qrar un acercamiento más freclJ(~nte a los sectores blancos 

I y mestizos, permitfa que estos campesinos se contagiasen 

de otras furmas de pensar y de otras formas cultnl"illes y 

I va lo res, cIesa rro 1 1 ,1 nrlo mCHlelos de conduct él más r .1di ca 1es y 

difenmtc~s i1 <ll]lll'llns desarro)l"düs por JOB comLH)('r(jG.·E~1-· 

I 
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ta influencia era posible, ademas, por el hecho de que los

I campesinos parcelarios hablan dejado de pertenecer a un 

grupo étnico con valores culturales propios para convertir 

I se en mestizos. Este mestizaje cultural, social y econ6m~ 

I 
ca permitía el desarrollo de estructuras mentales ajenas a 

lo indio y, aün más, de rechazo a todo lo que implicaba u

na concepci6n ind!gena y una asimilaci6n a este sector. 

Aunque las contribuciones del perfodo 50-75 no ten1an una

I concepci6n étnica sino personal, los blancos deb1an tam

bién satisfacerlas, la costumbre hab1a establecido que se 

I estuvieran dedicadas a los ind1genas. Aceptar su pago si~ 

nificaba aceptar un origen ~tnico que ya no les correspon

I dfa y que lo rechazaban. La misma raz6n ten1an los parce

larios de origen blanco para rechazarlas. 

I 
I 

De lo expuesto anteriormente, se aprecia que la 

resistencia ten!a un significado diferente para cada uno 

de los sectores campesino-indfgenas. Los comuneros trata

ban de impedir que el sistema comunitario se transformara 

I aün más por el exceso de imposiciones y de exigencias y 

por el despojo de las tierras comunitarias. 

I 
I
 

Su supervivencia dependla del equilibrio que se l~
 

grara entre los deberes y obligaciones que tenían que cum


I
 
plir sus miembros y las obligaciones y derechos del Estado.
 

La sobre-explotación podrfa significar la crisis del siste
 

ma comunitario, el mismo que trataban de conservarlo resis
 

tiendo a los cambios. Sin embargo, la defensa de este sis
 

I tema no se daba como se ha visto, de una forma activa. En
 

algunos casos, las transformaciones que se iban introdu


I ciendo paulatinamente en la comunidad iban modificando tam
 

I
 
bién las formas de conducta de los comuneros. Esto lo de


muestran las ventas de tierras de comunidad a los blancos
 

y mestizos y sobre todo los constantes conflictos entre in 

dlgenas por la propiedad de la tierra 1BB •

I
 
I 188ANE/ C, F. Cbb. Adro., Juzgacb r·tunicipa.l 10. c.135-560. 

Exps. 1143-1144. 

I 
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Para los parcelarios, por el contrario, ya no se 

I ~i \... 0
trataba de la supervivencia como sistema.de la defensa de 

/' 

I 
las condiciones de subsistencia como grupo familiar y como 

individuos y de su estatus social. Las necesidades no sa

I 
tisfechas por los miembros de la ~amilia ausentes de la 

parcela, no podían ser llenados recurriendo a mecanismos 

de solidaridad casi inexistentes en el sistema parcelario. 

Era por ésto, que los campesinos parcelarios atacaban a

I las raíces del problema, al tratar de eliminar los mecanis 

mas de extracci6n del excedente. 

I 
I 4.3 DESCENLACE DE LA PROTESTA 

I Del análisis de la resistencia campesino-indígena, 

se puede constatar que la resistencia activa (y con carac

terísticas violentas) tenía mayores posibilidades de canse

I guir lo reivindicado. Por el contrario, la queja y la pe

tici6n no lograban una soluci6n favorable y, menos aGn, si 

I la queja era individual. Las Gnicas quejas que seguían su 

I 
tr§mite y, en el 75% de los casos consiguieron lo propues

to eran aquellas puestas en pr~ctica por las autorida

I 
des indígenas. Por otra parte, el enjuiciamiento penal 

(sobre todo si era en defensa de las tierras comunales) te 

nía mayores posibilidades de lograr un veredicto favorable 

a los indígenas.

I 
Cuando los campesinos parcelarios se levantaban en 

I contra del cobro de las contribucioncs,en el 92% de los ca 

I 
sos consiguieron que se suspendiera la recaudaci6n por un 

tiempo más o menos largo debido al estado de resistencia 

permanente. En todos los casos se consigue la paraliza

ci6n momentánea del cobro y la fuga del Colector.

I 
Las consecuencias posteriores a la resistencia di

I ferían de acuerdo al grado de intensidad de la protesta. 

I 
La queja se detenía al cabo de una o varias comunicaciones; 

el juicio seguía su trámite normal. Por el contrario, el 

motín produc1a una reacci6n viol~nta de pñrte de las auto-

I 
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ridades: en 8igs1g: 1856 (R2), el Gobernador ind!gena fue 

I conducido a prisi6n acusado de ser el líder de la protesta. 

En Nab6n: 1856 (R1), a los amotinados se les levant6 suma

I rio y se los envi6 a la Gobernaci6n de la Provincia para 

I 
que fueran juzgados. El levantamiento, sobre todo armado, 

daba lugar a una reacci6n todavía m~s violenta de parte de 

las autoridades. Eran constantes los envíos de tropa para 

reprimir la movilizaci6n y el apresamiento de los dirigen

I tes y, en algunos casos, de los participantes. 

I 
I 

4.4 LA PROTESTA EN LOS PERIODOS DE URBINA-ROBLES y DE 

GARCIA MORENO 

No es sorprendente pensar que en regímenes de ten

I dencias ideo16gicas opuestas, liberal y conservadora, la 

protesta campesino-indígena se presentara con las mismas 

I características si el fin que perseguían sus gobernantes e 

I 
ra el mismo: la modernizaci6n del aparato productivo a tra 

vés de la dinamizaci6n del mercado interno y externo. En 

I 
este sentido, la poblaci6n campesina e indígena de la Sie

rra debía ser funcional a las exigencias estatales. Si 

la contribuci6n de indlgenas fue ~uprimida por un preside~ 

te de tendencia liberal, no lo fue pensando en aliviar al

I campesino-indlgena de esta carga sino, mas bien, con el 

fin de asimilarlo a la l6gica capitalista y convertirlo en 

I un sujeto capaz de integrarlo al desarrollo. Desde ese mo 

I 
mento, los sectores indlgenas pasarlan a "gozar ll de los 

mismos derechos que el resto de ciudadanos pero pasar!an 

I 
también a cumplir con las obligaciones impuestas a todos. 

La contribuci6n personal de indígenas se transform6 en Con 

tribuci6n Subsidiaria para el trabajo en las obras pBbli

cas, obligatoria para blancos e indlgenas, cuyo fin era el

I comunicar la Costa y la Sierra a través de vías de comuni

caci6n transitables. De esta manera, no s610 que el Esta

I do participaba en una magnitud mayor del excedente campesi 

I 
no-indígena sino que estos sectores se convertían en el ob 

jeto de una sobre explotaci6n y, en consecuencia, se vol

vlan m~s propensos a protestar y de una forma mAs activa. 

I 



I -167

I Si QQ ~omp~r~n l~~ dó~ perradas mencionados, se 

comprueba que em el periodo de Urbina y Robles la protes

ta campesino-indigena tuvo una mayor importancia, tanto 

I numéricamente como en intensidad. En efecto, de los 40 

I 
casos analizados, 27 corresponden a la década de los 

50 Y 13 a la de los 60. As! mismo, los tres casos de 

I 
resistencia activa tuvieron lugar en el primer periodo y 

solamente uno (Azogues: 1862 R3) en el segundo. 

Todos estos casos se dieron en contra del trabajo

I subsidiario. 

I Por otra parte, en lo que se refiere al sistema 

I
 
comunitario, la l6gica liberal propugnaba su transforma


ciÓn creando las condiciones para que el indfgena comune


I 

ro se transformara en "ciudadano", dejando atr~s un siste 

ma de vida y el pago de contribuciones considerados como 

anacrÓnicos, transformándolo de esta manera en fuerza de 

trabajo disponible y en consumidor de mercancfas. Urbina 

planteaba la importancia del trabajo libre como el "más 

productivo"lB9. El espiritu de progreso no concordaba 

I con estas formas que se convertfan en trabas para la 

I 
transformaci6n capitalista. Es asf que en el período de 

Urbina Robles si bien no se legislÓ sobre las tierras de 

I 
comunidad buscando la transformaciÓn de la organización • 

tradicional,tampoco se legisló favoreciendo su transform~ 

ciÓn. Sin embargo las condiciones de vida empeoradas por 

la extracciÓn del excedente por el Estado y los hacenda

I dos empujaban al indígena comunero a concertarse (y por 

lo tanto a perder sus derechos sobre las tierras de comu

I nidad),a emigrar en busca de un salario y en muchos casos 

I 
a vender sus tierras. No en vano Urbina y Robles tuvie

ron gran apoyo de los comerciantes costeños y cuencanos. 

I
 
I 1 tl9APL. F.M:ms. e Inf. l\E1Saje de JoséÍ'1aria Umina al Cbn 

greso de 1856. 

I 
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I
 

Careta l. Mcrénc continu6 con la pol~t..ica econ6mica
 

de transformación capitalista y de dinamización del comer
 

cio hasta llegar a II n iveles nunca alcanzadosfl 190 
, utili 


zando los mecanismos de extracción del excedente campesi


no-indígena puestos en marcha por los gobiernos que le
 

precedieron. A nivel político logró establecer un siste


ma centralizado y consolidado, basado en el orden moral,
 

en la educación, en la religión, en la no existencia de 


libertades y en la re-instauración de la pena de muerte
 

abolida por Urbina 191 
• Impulsó también la construcción
 

de los caminos que unirían la Sierra con la Costa e ini 


ció los trabajos de construcción de los ferrocarriles.
 

Sin embargo, como representante de los terratenientes y
 

terrateniente él mismo, buscaba la conservación de las re
 

laciones precapitalistas de producción y del sistema étni
 

ca tradicional, tratando de evitar de esta manera la fuga
 

de la mano de obra disponible para las haciendas. Es así
 

que, si bien continuó con la recluta de campesinos e indí
 

genas para el trabajo en los caminos, a nivel de la pro 


piedad comunitaria concedió la propiedad y extendió los
 

títulos respectivos a los comuneros, reconociendo sus de


I rechos sobre la tierra. De esta manera impedía, por lo
 

menos, la migración de los comuneros como resultado de la
 

I pérdida de la propiedad.
 

I
 Exceptuando ciertas coyunturas en las cuales los
 

I
 
campesinos indígenas participaban en movimientos de pro


testa pero sin ser ellos los dirigentes, la resistencia 


en la Provincia de Cuenca en el siglo XIX, presenta las
 

mismas características que las anotadas para el periodo 


I 1850-1875. Estas coyunturas hacen referenci.a a los momen
 

tos más o menos largos, de enfrentamientos políticos en


I tre los diferentes grupos sociales del pals por lograr la
 

I
 
captación del poder y, por ende, una mayor participaci6n
 

en el control y distribuciÓn de las riquezas generadas.
 

I
 
1 9 oAYAIA, Enrique. Lucha PoLttic:.a..Y..ili:J9m.fkL.l9.a....Emi


cbs fOllticos en B::u,p.ebr. Quito, CEN, 19B2, pp. 115 Y 55.
 

191Ibid., pp. 55 Y 126. 

I 
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I
 Son relevantes las luchas por la independencia de España,
 

el movimiento federalista de 1859 y su prolongaci6n como 

un movimiento antigarciano y la Revoluci6n Alfarista de

I 1895.
 

I Aunque se cuentan con muy pocos estudios sobre la
 

I
 
participaci6n campesino-ind1gena en es.t.Ds movimientos, par~
 

ce ser que ésta fue importante. Esta participación se d~
 

I
 
ba, sin embargo, como miembros de las milicias y del ejéE
 

cito en acciones bélicas de apoyo al movimiento, pero no
 

constitu1an el sector dirigente de los mismos. 

I Los campesinos-ind!genas de la Provincia de Cuen


ca, particularmente de Cañar, El Tambo, Cojitambo, D~leg
 

I y Gualaceo tuvieron una participaci6n importante en el mo
 

I
 
vimiento anti-garciano de inicio de la década de los 60.
 

Este movimiento fue la prolongación del conflicto separa


I
 
tista de 1859 cuya manifestaci6n más palpable fue la divi
 

si6n del territorio en cuatro estados: el de Quito, gobeE
 

nado por Garc1a Moreno, el de Guayaquil al mando del Gen~ 

ral Guiller~mo Franco, el de Cuenca por Jerónimo Carrión y

I el "Distrito Federal Lojano "gobernado por Manuel Carri6n. 

I El movimiento en contra de Garc1a Moreno tuvo su 

I 
origen entre los partidarios de Urbina residentes en la 

ciudad quienes "se retiraron a los campos llevando las se 

I 
millas de una verdadera sedición lt192 

• Ya en este momento 

los campesinos ind!genas tuvieron una amplia participa

ción. Entre los dirigentes de este Movimiento se encon

traba el hacendado José Miguel Valdivieso, Gobernador de 

I la Provincia durante el Gobierno de Urbina quien ten1a u

na gran capacidad de movilización de los indígenas del Ca 

I ñar a través del control de las autoridades locales y de 

la ayuda brindada a la deserción de los campesinos e ind! 

I 
I 1 9 2ANH/C , F. Q)b. Adro., L. 8O Cbrrumicaci6n del GJbernador de 

Cuenca. al Ministro del Interior, 23 de Mayo de 1860. 

I 
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I	 
genas reclutados para el ejército. Los desertores se con 

I	 El poder del que gozaba y su ayuda a los campesi

I 
nos indfgenas para escapar del servicio militar le habfan 

permitido apropiarse de una gran extensiÓn de tierras y 

formar milicias para la lucha antigarciana. En un primer 

momento, cuando los cuencanos contaban con el apoyo béliI	 co de los guayaquileños, se formaron milicias regulares 

que se enfrentaron en Cuenca en el ejército nacional. Po~

I teriormente, cuando éstas fueron abatidas se conformaron 

"cuadrillas por diversos puntos"193 las mismas que tenfan 

I como objetivo atacar al ejército desde sitios de diffcil 

I 
acceso, impidiendo su paso con la destrucciÓn de los puen 

tes y obstrucciÓn de los caminos con grandes piedras194 y 

con asaltos constantes a los correos. 

I Los campesinos indfgenas que luchaban en contra del 

Gobierno eran reclutados principalmente entre los deudo

I res de la ContribuciÓn Subsidiaria. Su participaciÓn 

constitufa un medio de escapar de su pago y de la recluta 

I para el ejército y las obras públicas. 

I	 El estado de agitación de la provincia era tal 

I 
que, el 25 de Septiembre de 1860 el Gobernador Mariano 

Cueva manifestaba al Ministro del Interior que "ya no te~ 

go medios para conservar el orden" y que "la provincia e~ 

tá perdida ll y por 10 tanto ''la razÓn y el decoro me oblig~

I ban a pedir al Supremo Gobierno me permita retornar al h~ 

gar doméstico y honrarme destinándome a otra clase de ser 

I vicio" 195 El movimiento en contra de Garcfa Moreno fue 

I
 
I 

193 lB ID ., 20 de Junio de 1860. 

194I-IAACH, La ReJ?!il?lica, N°12. Cuencca, 20 de ,Junio de 1860 

195ANH/C, F. G:>b. Adro., L.80 canunicaciÓn del G:>bemaCbr al 
Minsitro del Interior, 25 de Septiembre de 1860.

I
 
I
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I constante mientras ~ste estuvo en el poder y ces6 rtnica
mente con la elecciÓn de JerÓnimo CarriÓn para Presidente 

de la Repüblica en 1865. 

I 
I 4.5 LA PROTESTA EN LA REGION ANDINA (SIGLOS XVIII Y XIX) 

I Mientras en Cuenca y su ~rea de influencia inme

diata y en la Franja Oriental la resistencia indígena tu

vo un car~cter pasivo, de tipo legal, localizada, e indi

I vidual, en Azogues, y sus parroquias los campesinos desa

rrollaron formas de resistencia activa que incluyeron el 

I levantamiento armado, con una extensiÓn temporal de varios 

días y con repercusiones de semanas y meses, abarcando al

I gunas parroquias. Sin embargo, ninguno de estos casos tu

vi.eran la magnitud que el levantamiento de Chimborazo 

I (1871) liderado por Fernando Daquilema. Por desgracia no 

I 
existen otros estudios sobre este levantamiento ni sobre o 

tros casos que se dieron enla Sierra en el mismo período 

que posibiliten realizar un an~lisis com~rativo serio. 

Por esta razÓn, el estudio que sirve de base para la comp~

I raciÓn es el realizado por Alfredo Costales (Cfr. Introduc 

ciÓn, numeral 3: estado de la investigaciÓn, p.6 ). Si se 

I filtran los elementos literarios con el fin de obtener la 

informaciÓn histÓrica (tarea, por cierto, bastante difícil) 

se puede apreciar que la protesta se inici6 entre los indíI genas de la Comunidad de Cacha por las mismas causas que 

en la Provincia de Cuenca (excesivas tareas y contribucio

I nes fiscales) sin embargo, su desarrollo y evoluciÓn toma

ron rumbos muy distintos. Adem~s del rechazo a las impas!

I cianes estatales, los indígenas planteaban reivindicacio

nes étnicas por medio de las cuales ya no se ponía en cues 

I ti6n la legitimidad de los mecanismos estatales de extrac

ci6n del excedente indígena, sino que estaba en riesgo el 

I sistema econ6mico, social y político vigente. Los indíge

I 
nas que participaron en la protesta vieron en Daquilema no 

solo a un líder del momento sino que lo proyectaron como 

el representante indígena capaz de instaurar nuevamente la 

I 
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organizaci6n pol!tica tradicional destru!da con la conqt1i~


I ta y colonización españolas. El levantamiento fue duramen

te reprimido por el ejército nacional y Daquilema condena 

I do a muerte. 

I	 Si existen dos elementos importantes comunes a las 

manifestaciones de protesta de Chimborazo y de Cuenca: las 

causas y los actores sociales,¿cuáles son los factores queI	 permitieron que el carácter y la din&mica de la protesta 

tomaran rumbos diferentes?

I 
Dado el carácter del estudio de Costales y la fal

I ta de información proporcionada por otros trabajos sobre 

I 
este levantamiento es posible plantear una respuesta tan 

solo a nivel de hipótesis. 

I	 El movimiento tuvo un carácter nativista en el que 

surgi6 el planteamiento de una alternativa ~tnica, debido 

a que sus integrantes formaban parte de una comunidad indr

I gena que conservaba sus características productivas, su or 

ganizaci6n social y política y sus formas culturales tradi 

I cionales en un mayor grado que en la Provincia vecina del 

I 
Sur. Este factor daba lugar a que, tanto el surgimiento 

de un 11der como su poder de convocatoria fueron producto 

I 
de la cohesi6n grupal. Este 11der canalizaba el descon

tento indlgena hacia objetivos concretos como el rechazo a 

las imposiciones emanadas desde el poder blanco-mestizo. 

Pero a la vez, la conciencia común de un pasado en el que

I los indlgenas fueron los gestores de su destino, permitla 

que éstos concedieran un car~cter especifico a su lider, 

I asign5ndole un rango real que no tuvo al inicio del con

flicto. Si bien esta protesta fue un acto de rabell611 en 

I	 contra del orden impuesto desde el mundo exterior a la or 

ganizaci6n étnica no trascendi6 el ámbito local. 

I La resistencia que tuvo lugar en la Sierra ecuato 

riana en el siglo XIX, así como aquella que se dio en el

I espacio sur andino en el mismo perlado, se inscriben den-

I
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I 
tro de la relaci6n del Estado con la comunidad, relación 

marcada por el ideal criollo de civilizaci6n en detrimen

to de la organizaci6n étnica. Sin embargo, segdn lo ana

I lizado por Tristan Platt 196 la resistencia indígena del 

I 
norte de Potosí (Provincia de Chayanta) difería con la de 

el espacio Norte, en la capacidad indígena de negociación 

I 
con el Estado (aunque no explicita) con miras a la conser 

vación de su organización, caracterizada por el autor co

mo "un pacto de reciprocidad". 

I 
r,. e ~~, ('J,' ¡2¡' ~? 
l::. \ ... 

En el siglo XIX, el Estado Repub1i.cano ~ aswne el 

papel de propietario de las tierras de los Ayllus, quienes


I las ocupan en calidad de arrendatarios con la mfliaci6n 


del pago del tributo. En ciertas coyunturas, el Estado
 

I rompe el "pacto" con requerimientos que no forman parte de
 

I
 
el acuerdo inic ial, con lo cual pierde su legi t·· lid 1 an


te los indígenas dando como resultado la protes l ¡.
 

I
 El intento de modernización y civi1izaci6n de los
 

criollos se dirigía a la transformación de la estructura
 

de la sociedad atacando las formas económicas anacrónicas


I ( a comunidad y el tributo) y favoreciendo la acumulación
 

d c .pital. Era necesario, por lo tanto, convertir al ~~ 

munero en un propietario privado de la tierra y transfor

mar el tributo en un impuesto predial rústico. 

I 
I 

Los términos del Pacto fueron modificados también 

por los cobros anticipados del tributo y la recategoriza

ción de los tributarios. 

I Uno de los momentos más importantes dentro del ob 

jetivo criollo lo constituy6 la promulgaci6n de la Ley de 

I 
I 1 'J 6 PIA'IT, Tristan. Estado l:.nliviano y ayllu andino, Lime"1 

IEP, 1982 Y Andean rebellions and thp rise 6T~ral Party: 1825
1900. Ibnencia present.ada en el s:irñi:osio' SObre Resistencia y RebeLi.6n 

I en el Mundo Andino, siglos XVIII-XX, Madison, Wisronsin, 26-28 Abril 
de 1984. 

I 

¡ ~ 
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Exvincualción en 1874, caracterizada por Platt, como la 

I ~
 

primera Reforma Agraria, Estt:f Ley in traduce dos elementos
 

nuevos respecto a los anteriores: la medición de las tie

I rras comunales (revisitas) con el fin de conceder a los in 

I 
digenas la propiedad privada de las parcelas y el pago del 

tributo en moneda fuerte o boliviana superior en un 25% al 

I 
valor de la moneda feble , utilizada tradicionalmente en 

los pagos. 

Debido a la resistencia de los Ayllus desde el ini

I cio de este proceso,en 1886 se estableció que el tributo 

se seguiria pagando en febles y en 1891 se suspendieron las 

I revisitas. Esta resistencia culminó en 1899 con la guerra 

federal. 

I 
I 

Ek 
~. 

interesante el hecho de que el tributo Jogró 

sobrevivir en el siglo XIX gracias a la resistencia ofre

cida por los indigenas y a suimportancia para el ingreso 

fiscal. El derecho a las tierras comunes estaba garanti 

I zado por el pago del tributo, lo que otorgaba al tributa

rio la categoria de "originario" es decir, miembro del
 

I Ay1 u. No sucedia lo mismo con los "agregados" es decir,
 

I
 

arri.mados, a la famil ia tributaria, quienes pagaban el tri
 

buta en base a una tasa diferente; ni con los forasteros,
 

qui~nes al pagar una cantidad minima no tenian garantiza


do el derecho a las tierras comunes.
 

En 1B80, cuando se trató de liberar a los foraste


I ros sin tierra de su pago, éstos protestaron solicitando
 

hacerlo ante la espectativa de una recategorizaci6n y,por
 

I lo tanto, de acceder definitivamente a la tierra.
 
/ ;>

":')..~ (; ,)/.(' " :.0"1,-1. Iv'l.o/ ...... 

I Por otra parte, las sublevaciones y rebeliones 

I 
que tuvieron lugar'en el siglo XVIII se caracterizan por 

estar inscritas dentro de relaciones de colonización. Sin 

embargo, mientras en el espacio Sur y Centro andino se 

intent6 en varias oportunidades, poner fin a la dominación

I espafiola y la resistencia del imperio Inca, en el Norte, 

I
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las sublevaciones tuvieron más bien un móvil anti-fiscal.I De las diez sublevaciones estudiadas por Segundo Moreno 197 

ocho de ellas se plantearon como objetivo la abolici6n de

I la mita y el tributo. De los diez casos, en siete de e

llos participaron exclusivamente los indfgenas. En Poma

I llacta: 1730 en defensa de las tierras de comunidad; en 

I 
Riobamba: 1764, en rechazo a la numeraci6n y a la mita de 

gañan!a; en San Miguel, 1766 en contra de los tributos; 

I 
en San Ildefonso: 1768, por los malos tratos en los obra

jes; en San Phelipe: 1771, y en Otavalo: 1777, en contra 

de las contribuciones y en Columbe y Guamote: 1803, en 

contra de los abusos en la recaudación de los diezmos. En

I las tres restantes participaron, además de los indfgenas, 

mestizos y mulatos en rechazo de las imposiciones fiscales 

I por medio de las cuales se trataba de reducirlos a la con

dici6n de indfgenas. 

I 
I 

Las sublevaciones, sin embargo, no llegaron a te

ner una extensi6n espacial ni temporal importantes. Las 

manifestaciones de protesta se redujeron a unas pocas co

mUí idades, sin que existiera un nivel mayor de coordina

I
 

I ci m entre las di ferentes sublevaciones ni en todo el te


rri.torio de la Audiencia. Durante los hechos de Riobamba:
 

17 1 4, Otavalo: 1777 y Guamote y Columbe: 1803, los ind!g~
 

nas sublevados entablaron contacto con otras comunidades
 

de provincias vecinas pero, en la práctica sus acciones 


quedaron localizadas. Seqün Moreno Yánez, la falta de 

coordinaciÓn de las acciones a niveles más amplios demue~I tra"que las comunidades indígenas eran agrupamientos re 

gionalmente aislados y etnocéntricos" (p.362). Si bien

I .,' 

este punto es importante,¿qué incidencia habría tenido en 

este aspecto el fenómeno del forasterismo? La composi ci6n 

I social de las comunidades estaba dada por un gran porcen-

I
 
19 -¡"ORENO YANEZ, 5egImdo, Sublevaciones ind1genas en la .8J.l 

diencia de Quito, desde canienzos del siglo XVIII hasta finales deI 
ra_~lOñIa, QliHo,-P~-;-3a. Eaici6n, 1985. 

I 
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taje de forasteros (64.B7% para Riobamba, Cajabamba, y
 

Calpi) y en una menor proporción de "llactayos" u Origi

narios (35.21%).

I 
En muchos casos la iniciativa de las sublevaciones 

I se debía a los forasteros, quienes por su misma situaciÓn 

I 
gozaban de una gran movilidad y por ende, de una gran pr~ 

pensiÓn a la sublevaciÓn pero, no a la integraciÓn de la 
,-. ~~ 

I
 
movilización a otros espacios pues adolecían de la falta 


de un liderazgo capaz de canalizar las aspiraciones ind1ge
 

nas y con suficiente poder de convocatoria y de elementos
 

étnicos que funcionaran corno un factor de cohesión entre 


I los diferentes grupos étnicos. Entre éstos factores se p~
 

dría advertir corno el m§s importante, la falta de relación
 

I entre los dirigentes étnicos de las diferentes ~)munidades
 

I
 
y pueblos. Moreno Yánez demuestra que los caciques inter


vinieron únicamente en las sublevaciones de Pamallacta,
 

Quisapincha y Atuntaqui (p.351). En general, éstos se li 

mitaron a observar el desarrollo de los hechos aunque alg~ 

nos de ellos colaboraron abiertamente con las autoridades 

cc)loniales (p. 352) . 

I
 

El proceso de transformaciÓn de la autoridad étni


ca y de la comunidad parece ser que se dio en un grado muy
 

inferior en la Regi6n del Alto Perú, posibilitando el sur


gimiento de la rebeli6n anti-colonial liderada por Tupac ~
 

maru en 1780. Si bien las causas que dieron lugar a este
 

movimiento rebelde fueron los mecanismos estatales de ex


tracciÓn del excedente ind1gena: la mita y el reparto de 

mercancías, el carácter y la dinámica del movimiento fue

I ron radicalmente diferentes a aquellos que se dieron en la 

Audiencia de Quito. 

I 
I 

En la rebeliÓn participaron alrededor de 100.000 

indígenas, en su mayorfa de comunidad con una reducida 

participación de los forasteros y se extendiÓ desde el 

Cuzco hasta Salta198 con una duraciÓn desde 1780 a 1782.I Con Tupac Amaru se logrÓ culminar y canalizar una serie 

I 
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I de motines y manifestaciones de descontento locales que 

habían tenido lugar en años anteriores en toda la región. 

Este dirigente, culturalmente mestizo, dedicado a la arrie

I ría y mayordomo de hacienda, contaba, por lo mismo, con u

na amplia gama de relaciones a nivel regional que le perm~ 

I tía contar con una base mestiza de apoyo que complementaba 

I 
al apoyo de la poblaciÓn indígena y de sus caciques, mu

chos de ellos emparentados con Tupac Amaru. Los mestizos 

I 
empobrecidos, se habían unido al movimiento en rechazo a 

la condici6n de tributarios que se les asignaba o por los 

lazos de parentesco o compadrazgo que tenían con los indí

genas l99 
• También fue importante el trabajo de organiza

I ci6n y control llevado a cabo por la esposa del líder, Mi

caela Bastidas. 

I 
I 

Tupac Amaru, descendiente directo de los lnc, s, p~ 

do conjugar su petici6n de reconocimiento como Inca ante 

el poder colonial con la aceptaciÓn de su status por parte 

de la poblaciÓn indfgena y los caciques. El retorno del 

Inca y del orden social antfguo constituía uno de los fac

tores básicos para lograr su apoyo. Este hecho no se daba 

.mtre los Indígenas de la Audiencia de Quito para quienes 

el Incario tuvo un significado ambivalente. En un primer 

momento fue de rechazo y colaboraci6n y, posteriormente,de 

aceptaciÓn. Sin embargo, temporalmente su permanencia fue 

relativamente corta, de 50 a 80 años. 

I 
I 

I 
I Por esta raz6n, no había existido una espectativa 

unánime y masiva sobre el retorno del Inca como en el Alto 

Perú.

I
 
I
 
I
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