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CAP I T ULOll:

ELEMENTOS EXPLICATIVOS DE CAMBIa SUPERESTRUCTURAL

EN LA COMUNIDAD INDIGENA DE LLINLLIN.

En el capitulo anterior se analiza los cambios ope-

rados en la estructura hacendal y el proceso de moderniza -

cion tardia emprendida por las haciendas de Chimborazo y

concretamente nuestro caso de estudio, asi como el papel de

sempenado por una fracci6n de la clase terrateniente.

Las grandes transformaciones y -el cambio social no

puede ser considerado como simple desarrollo econ6mico. E1

cambio social implica el desarrollo de un conjunto de fac-

tores econamicos, sociales, politicos e ideolagicos. Consi

derar simplemente el primer aspecto, es decir el desarro-

110 economico como e1 e1emento determinante del cambia so-

cial es perder de perspectiva el verdadero ' proceso de de-

sarrollo hist6rico l (50)

(50)"El proceso de desarrollo ht s t dr i co es una unidad de
tiempo, par 10 cual el presente contiene todo el pas~_

do, y en el presente se realiza del pasado, todo 10
que es 'esencial I, sin residuo'incognoscible' que sea
la 'verdadera esencia '. Lo que se ha r perdido'. 0
sea, 10 que no se ha transmitido dialecticamente en
el proceso historico, era en S1 mismo ya sin importan
cia, era escoria ' casual y contingente, cr6nico y no
historia, episodio superficial omitible en Qltimo an§
lisis \I (GRAMSCI Antonio; 1981).
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E1 desarrollo econ6mico es considerado ahora como

'un aspecto· entre otros del cambio social y unilateralme~

te como un proceso eminentemente mcdernizante en el que el

aspecto principal es el papel que desempenan las diversas

clases, sectores y grupos sociales que intervienen directa

o indirectamente en este proceso modernizante' (51).

A nuestro entender el cambio social a mas del con

junto de factores economicos y sociales es un conjunto de

factores politicos e ideologicos que en el proceso de des~

rrollo hacen incapie primariamente en las relaciones soci~

les entre las clases y los grupos y secundariamente en la

estructura de las instituciones pilb l icas y privadas de los

aparatos ideo16gicos del Estado, relaci6n bidimensional

que debe ser considerada como un conjunto armonico e inter

relacionado.

La modernizaci6n tardia hacendal de la provincia

de Chimborazo no logra modificar las bases de estructura

cion de la hacienda pre-capitalista, antes bien," la renta

en trabajo se mantiene como mecanisme angular de extracci6n

de excedentes en la unidad productiva y la hacienda sigue

siendo el e j e articulador de todo el sistema regional"(52).

(51)STAVENGAHEN Rodolfo; 1979; pags. 85-86 b.

(52)Sylva Paola; 1980; page 160.
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Este problema sumado a las tensiones enherentes del

funcionamiento de las clases sociales (dirigentes y suba1 

ternas), no logra rearticular un cuadro acabado, sino que

mas bien presenta uno transiciona1 en e1 que 1a rearticul~

cion de las clases a los diversos bloques sociales se manl

fiesta y presenta en forma compleja y sumamente lenta.

Si el desarrollo implica el funcionamiento dialec

tico de un sinnGmero de factores, nuestro objeto de estu 

dio da la importancia a la interrelaci6n de ellos, sin em

bargo nos concretaremos a los cambios operados durante las

dltimas decadas en el nive1 superestructural.

E1 movimiento campesino serrano ecuatoriano de las

Gltimas decadas debe ser entendido a traves de dos fen6me

nos diferentes, pero integrados, los mismos que serfan;l)

las transformaciones en las relaciones de produccion en tor

no al sistema hacendal y 2) el rol desempenado por los ni

veles ideologicos regionales operados principalmente en el

sector campesino indigena.

1) Transformaciones en las relaciones de producci6n en tor

no al sistema hacendatario.

las decadas anteriores a las del sesenta, se carac

terizaron par el intento de resolver la economia ecuatoria

na a traves de politicas econ6micas de corte netamente l de
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sarrollista I expresadas en el 'fomento a la producci6n del

sector agrario exportador', pero sin proponer transforma 

ciones serias en el conjunto agrario nacional y concreta 

mente serrano.

Sera bajo la presidencia de Galo Plaza donde l a pa..!:.

ticipaci6n del capital extranjero especialmente norteameri

cano se incrementa notablemente. Sin embargo el capital ex

tranjero introducido en el sector agrario exportador no fo

ment6 el sector industrial, debido a que lila rentabilidad

de los sectores economicos, agricolas, comerciales y fina~

cieros fue mucho mayor que la industria, durante la conyu~

tura favorable para la exportaci6n primaria, 10 que impi 

dio una transferencia del excedente hacia la industria,sin

un adecuado apoyo estatal" (53)

En la provincia de Chimborazo, es a partir de la

decada de los 60 y contretamente de la Primera Ley de Refor

rna Agraria, donde el sistema hacendatario sufre transforma

ciones orientadas al cambio en las relaciones de produc 

cion.

Las transformaciones en las relaciones de produc 

cion del sector agrario provincial, no son consecuencias

de una iniciativa terrateniente local, es mas, ciertos sec

(53) FISCHER Sabina; 1983; D~9. 208
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tares de la clase terrateniente Chimboracense opone tenaz

resistencia a cualquier intento reformista que toque la e~

tructura agraria provincial. Las transformaciones, especial

mente respecto a la tenencia de la tierra son fruto de la

presion que empiezan a ejercer un importante sector del cam

pesinado por la aplicaci6n del estatuto agrario vigente.

El movimiento campesino de aquella d~cada, es un

movimiento campesino de una debil conciencia clasista gen~

rada no a nivel de las bases campesinas, sino, de ciertos

estamentos de los 1ideres, quienes a su vez mantenian pi

gres relaciones con determinadas organizaciones gremiales

de claros tintes marxistas, que si bien no jugaron un pa

pel importante, no dejaron par esto de ser una preocupa 

cion para las clases dominantes.

El aspecto mas importante quizas que empez6 a op~

rar en la conciencia social del campesinado, son los cam

bios experimentados a trav~s de nuevas formas ideo16gica

religiosas que adquiri6 este sector.

El aspecto mas importante que se empez6 a operar

en la conciencia social del campesinado-indigena, es el

cambio en las formas ideo16gica-religiosas y que tendrian

que ver can la penetraci6n del protestantismo a trav~s de

la educacion bilingUe.
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E1 car§cter principal de las re1aciones econ6micas

s610 se comprende teniendo en cuenta la relacion dialecti

ca que existe entre e1los y los procesos ideologico-pol iti

co y cu1turales. El nivel ideologico religioso como instan

cia suprema que legalice la penetracion de las transnacio

nales imperialistas y el nivel ideologico escolar como eje

articu1ador de soldadura de la penetracion imperialista i

deo16gica religiosa protestante y 1a estructura capitalis

ta naciona1.

Las relaciones juridico-po1fticas no pueden compre~

derse, 'por si mismas', pues estas tienen sus "ralces en

1a s con di c ion esma t eria 1e s de vida II (5 4 ), y a 1a s que Ma rx

denomin6 'sociedad civil I, sociedad civil que es e1 verda

dero hogar y escenario de toda 1a sociedad y e l , elemento

principal de todas las formas, inc1uidas las superestruct~

rales y por consiguiente e1 Estado.

Durante mucho tiempo 1a concepci6n marxista ortodo

xa consider6 la dependencia de la superestructura a la es

tructura, sera a partir de Gramsci, que 1a eiencia social

y po1itica toma un nuevo giro y plantea 1a dificultad de i

dentificar estaticamente 1a superestructura como simple' i

magen fotografico instantaneo' de las re1aciones econ6mi

cas y sena1a la necesidad de entender y estudiar los aetos

juridicos, politicos, religiosos, educativos, etc., en d~

finitiva todos los aetas superestructura1es como propios

(54) MARX Carlos; 1973; pag. 9 a.
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de los intereses organizativos corporativos societales man;

fiestos en las practicas de las re1aciones socia1es de pro

duccion.

El problema de 1a bUrger1iche gese11echaft (socie 

dad civil) y de la politischer staat ( socied~d politica ),

aunque no corresponde al presente estudio, sin embargo pod~

mos senalar algunos rasgos generales:

La sociedad civil no abarca, la sociedad pre-estatal

sena1ada por Marx y los p1anos superestructura1es manifies

tos por Gramsci , sino que la sociedad civil en el caso

de las latinoamericanas fracturadas y de capitalismo tardio

conforman tambien las arenas ideo16gicas regionales en las

que luchan las clases sociales por hegemonizar la sociedad

politica 0 Estado.

En Marx la relacion de la sociedad civil y la socie

dad politica, es reciproca, sin embargo 1a superestructura

se subordina a la estructura econ6mica. En cambio en Grams

ci la relaci6n entre ambas dista de ser simple y directa;

esta ultima concepcion de la relaci6n base-superestructura

es mucho mas amplia que la anterior, a este respecto gram~

ci s enalaba que, lila historia de un pueblo no se puede do

cumentar solo por hechos econ6micos~ (55), sino que el ver

(55) Citado por 808BIO Norberto; 1977; pag. 162
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dadero anudamiento esta en la unidad de los 'sucesos' econ6

micos, sociales e ideo16gicos configurando de este modo la

escena de toda coyuntura.

La concepcion gramsciana, como 10 dira Poulantzas

Nicos, sobre la total idad social, rompe con la tendencia e

conomicista del marxismo, rechazando 1a idea segun la cual

el campo de las superestructuras se articu1aria como efecto

necesario de la base econ6mica, proponiendo 1a nociDn de

'bloque historico l como unidad organica de la infra y supe~

estructura resultante de las practicas hegem6nicas (56).

De ahi 1a imprescindible necesidad de desentranar

las actividades espirituales y practicas de los diversos gr~

pos y clases sociales, pues las condiciones superestructur~

les del pasado historico de un pueblo y las existentes asi

como las estructuras econ6micas constituyen las condiciones

objetivas necesarias de transformar, transformando la reali

dad existente.

No basta entonces recenocer la existencia de las can

diciones materia1es, como e1emento del cambio social, es n~

cesario per consiguiente tambi~n reconacer los cambias ape

rados en la superestructura en las diferentes regianes ideo

l6gicas.

(56), POULANTZAS Nicos; 1973; pag. 53 a.
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2, El rol desempefiado par los niveles ideo16gicos re~~ales

en el campesinado indigena de Chimborazo en la transforma

cion hacendataria.

La base economica de la clase terrateniente, es el

monop61io sobre la tierra, sustentado y protegido por el sis

tema politico (57), reforzado por el mantenimiento de ex t en-

sas familias campesinas indigenas y unidades a traves de la-

zos consanguineos familiares y de un sistema de fracciones

territoriales al interior de la comunidad campesina.

L1inllin como se manifestara en el capi'tulo anteri or

es una comunidad indigena formada par cuatro sectores: Las

Juntas, Centro Civico, Sta Fe y Pucara, que ubicados geogra

ficamente toman la forma romboidal. Los dos ultimos sectores

(Sta. Fe y Pucara) son los que a mas altitud sobre el nivel

del mar se hallan, a la vez que son los mas agresivos y des-

confiados. Del cuadro A se desprende un imbrincado lazo con-

sanguineo en el que predominan los apel1idos 'Yucailla' (24,i

por ciento); I Cepeda' (12,94); y 'Cutia ' (8,23), los que su

(57) El sistema politico se organiza en la medida en que se
estructura en terminos de representar a la ciudadania y
que esta constituida por el pueblo-naci6n (COSSE Gusta
vo; 1979; pag. 6), sin embargo la representaci6n de la
ciudadania cubre instancias democraticas como autorita
rias, en sociedades como la nuestra, la instancia segun
da cub r e cas ito tal men tee1 per i 0 do rep ub1i can 0 • --
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6 RAFIe 0 A

MUESTREO (30%) DE APELLIDOS PATERNOS DE ASISTENTES A LOS CEN

TROS DE CULTURA POPULAR EN LA COMUNIDAD DE LLINLLIN, ANO 1983

APELLIDOS SECTOR TOTAL

PATERNOS PUCARA CENTRO LAS JUNTAS SANTA FE
CIVICO

SEFA 2.35 2.35
PILAMUNGA 5.88 5.88
DAQUILEMA 1. 77 1. 76
LEMA 1. 77 1. 76
CEPEDA 1. 77 2.35 4.7 4.7 12.94
SAYAY 1. 76 2.35 3.53
YUCAILLA 9.41 10.58 4.7 24.7
GUARACA 1. 76 1. 76
NAULA 1. 77 1. 76
CONGA 1. 77 1. 76
CAIZAGUANO 3.53 3.53
ILLAPA 2.35 2.35
MOROCHO 2.35 3.53
ATUPANA 4.7 4.7
YUNGAN 1. 77 1. 76
CONDO 1. 77 1. 76
PILAMUNGA 1. 77 1. 76
GUZNAI 1. 77 1. 76
CUTIA 8.23 8.23
YUMBO 1. 77 1. 76
GUAMAN 4.7 4.7
PILATAXI 1. 77 1. 76
GUARACA 2.35 2.35
REMACHE 1. 77 1. 76
CHICAIZA 1. 77 1. 76
BALLA 1. 77 1. 76
AN IL EMA 1. 77 1. 76
SAYAY 1-.77 1. 76
CARHUACHI 1. 77 1. 76
GUALAN 1. 77 1. 76

TOTAL 11 .76 14,12 43,53 30.59 100
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mados se acercan al 50 por ciento de los encuestados asisten

tes a los Centros de Cultura Popular CCP.

El hecho mas significativo que visualiza el cuadra.

es que los lazos de parentesco de la comunidad gira en torno

a no mas de 35 apellidos. 10 que nos da una idea de que las

comunidades indigenas de esta region son todavia comunidades

indigenas end6gamas, prob1ematica que abre un amplio campo

de investigacion a las ciencias sociales escapandose a la in

tenciona1idad nuestra.

Par otra parte e1 proceso politico natural (58) se

da a traves del 'personalismo' (59) can 10 que las re1acio -

nes sociales de produccion se torna en relaciones de paren -

tesco insertados par un lenguaje familiar. que ya de si es

un acto politico primario. pero can el cual se llega a apre~

der los problemas concretos y especificos que atanen a la co

munidad. cuya naturaleza parad6gicamente entra en contradic-

cianes en gran medida. can el contenido del 1enguaje emplea-

do.

(58) Entendemos par proceso politico natural aquella ligada
a1 concepto de 'lengitimaci6n tradicional' de la autori
dad empleada par Max Weber. orientada al campo de 10 po
litico y de 10 religioso y que se expresan en la tradi~

cion cultural comuna1. (FALLERS L.; 1971; pag. 151).

(59) El t~rmino personalismo hay que hallarlo dentro de la
concepcion de la 'dominaci6n tradicional I del que nos
habla Max Weber (WEBER Max; 1977; pags. 180-193 a. )
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El sistema de fracciones 0 sectores al interior de

la hacienda y posteriormente de 1a comunidad permite que las

familias campesinas tengan mayor independencia de sector a

sector, independencia relativa en los aspectos econ6mico

(sectorizaci6n sujeta a los pisos eco16gicos existentes en

la comunidad), social (acercamiento a los centros educativos

y comerciales) y politico natural. La independencia relativa

de todos los sectores se hallan superditados a la autoridad

otorgada por la comunidad al cabildo (60), pero que sin em-

bargo esto no obstaculiza en el funcionamiento sectorial,que

siguen normas propias en la pol itica natural sectorial. Es

mas el sistema sectorial e s t a sujeta " y reguladas por una

compleja red de parentesco que permite que la unidad corpo

rativa se mantenga mucho mas unida y estable" (6:1) f re nt e a

cualquier situacion que afecta a la comunidad en su conjunto

inclusive transgrediendo y 1esionando particu1ares y aisla -

dos intereses familiares.

El sistema de sectores genera por sus propios medios

de reproduccion y que transpolando a Marx diriamos que, has-

ta un nino sabe que una sociedad cualquiera que esta sea, no

sobrevive mas de un ano, sino reproduce las condiciones de

produccion al mismo tiempo que produce, con 10 cual la reprQ

(60) El cabildo "es el or qa no oficial y representativo de la
comuna ... ;Ley de Organizacion y R~gimen de la Comuna;
1982; Art. 8; pag. 12.

(61) ARCHETTI Eduardo; 1981; pag.37
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ducci6n de las condiciones de producci6n es la condici6n dl

tima de la producci6n (citado por Althusser Louis; 1981;pag,

97 b.).

En las economias campesinas la reproducci6n de las

condiciones de producci6n cubren dos niveles: .el de la pro

ducci6n de las fuerzas productivas, es decir de las condicio

nes materiales de la producci6n y la reproducci6n de la fuer

za de trabajo. Ambos tipos de reproducci6n en las economfas

campesinas se hallan bajo el sometimiento de la ideologia

dominante.

La reproducci6n de las condiciones de producci6n ca~

pesina es la conditio sine qua non de su propia superviven

cia en dos direcciones: una, la supervivencia como fuerza

de trabajo explotada favorable al sistema de dominaci6n y

dos, supervivencia de la organizaci6n corporativa campesina

con anhelos de libertad, esto en cuanto a las condiciones

materiales de reproducci6n.

En cuanto a las condiciones espirituales de reproduc

ci6n el sistema de fracciones genera sus propios medios de

reproducci6n ideo16gica, unos antag6nicos al sistema de do

minaci6n general -nacional, regional y hacendal- y tambien

otro al interior de la propia comunidad, temas estos que se

ran analizados posteriormente.
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E1 sistema de fracciones provoca tambien la 'lucha

de fracciones' a nive1es. Nive1es que si bien en strictu

sensu no pueden ser considerados dentro de un proceso con

tinuo, sin embargo deben ser entendidos como un proceso a!

ticu1ado ceteris paribus, los mismos que seran: a) e1 nive1

de 1a Po1itica y de la Fe; b) e1 nivel interno, de campesl

no a campesino y c) El protestantismo y la educacion bi1in

gUe.

a) Nive1 de 1a Po1itica y de la Fe.

Se ha sena1ado reiteradamente, que las transforma

ciones de las haciendas en e1 espacio regional estudiado,

empez6 luego de la Primera Ley de Reforma Agraria (1964),

la abolicion del precarismo (1971 ) y luego de la Segunda

Ley de Reforma Agraria (1973), eliminando la renta en tra

bajo y entregando tltulos a los campesinos, 10 que nos in

dica que hasta la decada de los 60, la economia campesina

se hal1a subordinada a la hacienda precapita1ista, de igual

modo las formas ideo16gicas de la vida campesina se encon

traban superditadas a la dominacion terrateniente.

Existe en la actualidad, especia1mente por parte

de la antropologia, el interes por estudiar a los movimie~

tos campesinos y la reconstruccion de su mundo al tiempo

que del mundo moderno, el ligar10s a los cambios operados

en buena medida en sus conciencias. Situaci6n que nos per-
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mite reflexionar sobre algunos t6picos.

Los actuales movimientos campesinos, si bien se di

ferencian sustancialmente de los pasados, de un modo u otro

tienen una matriz comun, 10 que en otras palabras significa

que los movimientos campesinos -salvo excepciones que con 

firman la regla-, no nacen como movimientos politicos, sino

mas bien, como movimientos pre-politicos, alentados por la

polarizaci6n regional y el reordenamiento clasista, asi co

mo por la incapacidad del bloque dominante de dar una sali

da real a la conyuntura del momento.

Los estudios de los niveles ideo16gicos deb en ser e~

tendidos como parte de la realidad objetiva existente,inde

pendientemente de la voluntad de los hombres, pero a las que

~orresponden determinadas formas de la conciencia social I.

Los hombres err el proceso productivo participan en

la economia, perc al tiempo participan de las actividades

politicas, filosoficas, rel igiosas, morales, etc., cuyo co~

junto forman la actividad ideologica, de modo activo y cons

ciente y/o de modo pasivo e inconsciente.

La ideo16gia es una categoria de anal isis de la Cien

cia Social, pero al tiempo, la ideologia y la ciencia for 

man un todo organico y constituye el marco referencial de

la acci6n y la practica social. en la que y segun la conce£
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ci6n marxista. e1 concepto de 1a ideo10gia se adscribe en

dos categorias basicas y complementarias; la concepci6n del

mundo (seAa1ados por Marx en el Pr61ogo a la Critica de 1a

Economia Political, y de la conciencia falsa 0 verdadera

(ana1izados por Marx y Engels en la ideo1ogia A1emana).

Las representaciones ideo16gicas se refieren a1 mu~

do mismo en que viven los hombres, a 1a naturaleza en la

cual actuan y a la sociedad en la que se desenvuelven; re

presentaciones que son alteradas por la conveniencia de las

clases dirigentes de una formaci6n social concreta. Tanto

1a ideologia aparece como la representaci6n del mundo pero

falseada, que liga a los hombres con sus condiciones de exis

tencias y a los hombres entre si, en la division de sus ta-

reas y a la igualdad 0 desigualdad de su suerte.

Pero la ideo10gia no se halla formada s610 por ele-

mentos, sino que es ante to do 'un sistema'. un modo de dis

ponerse y r.ombinarse' 10 que realmente da sentido a la ideo

logia.

La ideologia no reside solamente en las ideas. se

extienden- segun la concepci6n gramsciana- a los usos, a

las costumbre y al modo de vida de los agentes de una forma

ci6n social y concretados en sus practicas.

La ideologia se encarna en una serie de aparatos e
institlJciones :
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- las iglesias (aparato religioso)

- Los partidos politicos (aparato politico)

- Los sindicatos (aparato sindical)

- las escuelas y universidades (aparato escolar)

- los medios de informaci6n (aparato de informaci6n)

- la familia- en ciertos aspectos- (aparato familiar), etc.

(62)

La dominaci6n no se realiza por medio exclusivo de

la 'represi6n fisica', sino que requiere la intervenci6n'dl

recta de la ideologia, con 10 cual la ideologia dominante

bajo la forma de aparato ideologico, se halla directamente

implicada en el Estado (63).

No se puede confundir los aparatos ideo16g;cos del

Estado (AlE) con los aparatos represivos del Estado (ARE),

pues entre unos y otros existe una gran diferencia, los prl

meros existen en una pluralidad y pertenecen al dominio prl

vado, en cemb i o los segundos existen s610 en el Estado y pe!.

tenecen al dominic publico (64). Al respecto Althusser indi

ca que lila distinci6n de 10 publico y 10 privado es una di s

tinci6n del derecho bur que s " y por 10 tanto es va l i do donde

el derecho burgues ejerce su poder. Mas adelante senala, 10

(62)POULANTZAS Nicos; 1974; pags. 355-356 b.

(63)Ibid; pags. 356-357 b.

(64)ALTHUSSER Louis; 1981; pag. 109 b.
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esencial que distingue a los AlE de los ARE, es que los pri

meros funcionan can ideologia, en tanto que los segundos can

violencia, pero sin embargo en los unos y los otros existe

violencia e ideologia pero de modo secundario respectivame~

teo

De aqui en adelante nos limitaremos exclusivamente

a los aparatos ideo16gicos del Estado (AlE), considerados

ellos como arenas y regiones de la lucha de clases, en la

que esta adquiere formas sofisticadas en unos casos y en

otros franca, abiertas y encarnizadas de la lucha clasista.

En las formaciones sociales de clases, no existe una

sola ideologia, existen varias ideologias, una dominante y

otras dominadas, algo asi como' subsistemas ideo16gicos co~

tradictorios' referidos a las diversas clases en lucha. La

ideologia no se constituye en tal, sino, logrando dominar

de modo especialisimo a los subsistemas ideologicos subordl

nados a traves de los aparatos institucionales del Estado,

con 10 cual estos adquieren la expresi6n concentrada y con

densada del funcionamiento de la ideologia dominante.

Dentro de estos limites de funcionamiento, cada uno

de los aparatos ideo16gicos del Estado cubren regiones esp~

cificas y concretas de 'acci6n', con autonomias relativas

respecto al funcionamiento de la estructura social que le

permite desarrollar formas especificas de accion y a su vez
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inf1uir sobre 1a base econ6mica.

La autonomia re1ativa de los aparatos ideo16gicos ~n

sus respectivas regiones, se refieren a las re1aciones r~s

pecto a1 poder pol itico debido a desajustes importantes en

e1 sene del pode r del Estado y del bl oque en e1 pode r , Ex

p1iquemos de otra manera este problema, "el poder del Estado

se halla constituido por una alianza de clases 0 fracciones

dominantes" (65) a las que Gramsci denomin6 'bloque en el PQ

der ', sin embargo 1a hegemonia del poder del Est ado , se ha

11a de t e nt ado y concen t r ado , no en toda la al ianza de c1a 

ses 0 fracciones dominantes, sino, en una de ellas y que c£

rresponden al nivel que e1 desarrollo de las fuerzas produ~

tivas y la coyuntura del momenta ha alcanzado, provocando

al interior de las otras clases y frocciones en e1 poder J

desajustes en la dominaci6n' y por consiguiente en los apa

ratos del Estado.

Por btro lado la hegemonfa de una c1ase en e1 seno

del bloque dominante, no significa de ninguna manera que

la clase hegem6nica tenga el control sobre "t odos ' los a pa

ratos del Estado y mucho menos tratandose de los ideo16gi 

cos de sociedades fraccionadas e inautenticas como la nues

tra. Lo que significa que el control sobre los a pa r a t os ideo

16gicos se encuentra pulverizado, 0 en todo caso el control

(65) Gramsci;
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de la clase hegemonica sabre los aparatos ide~169icos del E~

tado no es tan fuerte como la que ejercen los otros grupos

dominantes, por tanto unas clases ylo fracciones del bloque

en el poder dominaran 'ciertos' aparatos ideo16gicos, mien 

tras las otras clases y fracciones dominaran lotros' apara 

tos.

Podemos decir can temor a equivocarnos que las prin

cipales clases y fracciones del bloque dominante, tal el ca

so de los terratenientes contralan determinados aparatos co

rna la iglesia, pero sec tor i a 1 men t e (entienda

se no nacionalmente), as; como los diversos mecanismos de 1a

dominacion local -tenderos, chicheros, autoridades locales,

artesanos, etc.-. Mientras las nuevas clases emergentes del

bloque historico reaccionario, concentraran su poder, casi

exclusivamente en los aparatos-;nstitucionales del F.stado,t~

les como; IERAC, FODERUMA Y las diversas instituciones mini!

teriales. Pero no s610' que dominan las instituciones gubern~

mentales, sino tambien aquellas de caracter privado. Domina

cion relativa aunque no absoluta como manifestaramos lineas

atras.

Los desajustes se refieren al interior de las clases

y fracciones del bloque en el poder, pero tambien a los ope

rados en el bloque subalterno. Este ultimo punta requiere de

cierto tipo de analisis especial y 10 vamos a hacer. partie~

do de 10 que ocurre en nuestro caso de estudio regional~
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Pese a las experiencias obtenidas sobre los movimien

tos campesinos indfgenas, se los quiere ver en los estudios

y en las investigaciones, como simples disputas por la tene~

cia de la tierra, dejanda de lade el papel jugado por 1a ideQ

logla y el cambio experimentado en ciertQs regiones de esta.

que influyeron sabre estos movimientos. Tal el caso de los

cambios operados en la region ideologica religiosa a partir

de l a decada de los 50 y que sin irnos 01 terreno de las con

tradicciones teo16gicas, podemos ver que la lucha de clases

realizadas en el sector agrario, bajo el signa religioso (t~

rrateniente- campesino y campesino-campesino) subyace al in

terior de la lucha clasista intereses materia1es (66).

La lucha en la region ideo16gica religiosa, contra

la dominaci6n terrateniente n e c e s a ria men t e de

be dirigirse contra la influencia de la Igl~sia Cat61ica,ha~

t a a1can zare 1 p I) nto del her e9f a s teo log i cas I •

Todas las practicas ideo16gic~s y mas aun, las prac

ticas ideo16gicas religiosas mantienen vivo el 'espfritu'del

capitalismo, no existe mejor mecanisme de dominaci6n que a

quellas que renuevan las cuestiones religiosas, porque est~s

alcanzan el estatus de dogmas y par tanto no pueden ser dis

cutibles. Max Weber manifestaba que "ninguna letica economi

c a has i don uncade t e r mina da exc 1us i va men t e por 1are1i 9i 6n "

(66) ENGELS Federico; 1971; pag. 52
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mas aun afirma que II La determinacion re1igiosa de 1a condue

ta de vida es, sin embargo. 5610 uno -noten esto-s61o uno de

los determinantes de la etica economica. Por supuesto. la fo~

ma de vida determinada religiosamente esta, a su vez, profu~

damente influida por factores economicos y polfticos que op~

ran dentro de limites geograficos. politicos, sociales y na

cionales especifieosll(67).

a.l. Las transnacionales protestantes en los sectores campe

sinos indigenas.

'La decada de los anos 50 marcaba para los ecuatori~

nos inmersos aun en tranquilizantes visiones del mundo prec!

pitalista - el ingreso a un intense perfodo de modernizaci6n

sustentado sabre el consenso de una democracia que prometia

redistribuir los generos ingresos provenientes de la export~

cion de bananas" (68).

Esta prosperidad del merca~o externo se movia bajo

los tenues hilas de la presion norteamericana (69). Y no se

ra casual, que bajo precisamente el Gob t e r-n o de Galo Plaza

de tinte eminentemente pro-norteamerirano y bajo 'los obscu

ros designios de Dios y del imperio', se firmaran en e1 a~o

(67) Citado por MURAT]RIO Blanca; 1982; pag. 1 a.

(68) TRUJILLO Jorge; 1981; pag. 29

(69) Ibid
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1952 el convenio internacional entre el gohierno ecuntoria-

no y la Universidad de Oklahoma de los Estados Unidos de Nor

teAmer ic a, c on veni 0 " Pa r a des a r roll a r un pro 9r a. ma de coo-

peraci6n relativa a la investigaci6n de las Lenguas indige-

nas de la Republica" (70), cuyos principales a s pec t os se -

ria entre otros: Estudio de las lenguas aborigenes:Grabaci6n

de discos en cada idioma; Recopilaci6n de datos antropo16gi-

cos; Estudios y recolecci6n del folklore regional; Capacita-

ci6n a traves del Instituto en materia educativa lingUistica

bil ingUe, al tiernpo que el Ministerio de Educaci6n y el Go -

bierno Nacional se comp r ome t i an a prestar "toda clase de ay~

da y la exoneraci6n de los impuestos de extranjeria" (71) a

los miembros del Instituto de Verano.

Que implicaba este convenio internacional de 'tipo

cientifico y educativo '?, hasta que punta l~ intromisi6n de

las transnacionales 'evangelicas', en materia educativa afe~

taban los interes nacionales?, cua l era el verdadero objeti-

vo de estas transnacionales 'religiosas' al operar precisa -

mente en aquellos sectores sociales considerados 'marginal -

mente atrasados'?, operar a traves de la cuesti6n educativa

era menos riesgoso que operar directamente con la cuesti6n

religiosa?, hasta que pun to las agencias internacionales e-

70) Registro Oficial del 9 de marzo de 1952; N2 83; pag.
697

( 71) Ibid



- 85 -

van qe l i ca s sirvieron de plataforma para inf1uenciar sobre las

masas campesinas indfgenas y cambiar su estructura mental en

favor de la modernizacion?, hasta que punta estas agenciBs

sirvieron de punta de 1anza para la i n t r om t s i dn de los monoPQ

1ios norteamericanos en territorio ecuatoriano?, c ua l fue el

papel de los diferentes gobiernos naciona1es frente a esta

cuesti6n?~ cu§l fue 1a actitud del viejo bloque dominante

frente a la pe ne t r a c t dn del protestantismo y c ua l la del nu~

no bloque reaccionario?, que papel juga el bloque subalterno

y concretamente las masas campesinas y campesina indfgenas

frente al protestantismo?

Estas y muchas otras interrogantes deberian plantear

frente a 1a cuesti6n religosa protestante al tiempo que dar

explicacion y soluci6n a cada una de e11as de modo satisfac

torio, sin embargo trataremos de hacerlo perc de modo gene 

ral en caso concreto en nuestra region investigada.

No se trata de ubicarnos en el terreno de las contrd

dicciones teo16gicas, ni buscar la premisa en los fundamen 

tos de 1a teologia cristiana, sino m§s bien, e1 de ubicarnos

en la 16gica de 1a penetracion imperialista en areas de la

region andina a traves del fen6meno religioso protestante y

mas concretamente del bi1ingue educativo.

Nadie es tan ingenuo y mucho menos los pueblos como

para aceptar 'de golpe y porrazo' la imposicion de practicas
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religiosas no acordes con la idiosincracia del pais, no ha

cia falta ser intelectual j' haber pr o f und i za do sobre los pr.Q_

blemas nacionales mas candentes, como para no observar que

en ciertas regiones de la naci6n ecuatoriana y especialmen

te en el ca11ej6n interandino, las masas campesinas se ha11a

ban en condiciones de extrema miseria y pobreza, 10 cua1 10

tornaba en una regi6n de t e.r r e no abonado procl ive a la or ote s

ta social, situaci6n que no fue descuidada por las estructu

ras de 1a dominaci6n naciona1 como internaciona1.

La prosperidad del mercado externo trajo al pais c i er

ta modernidad, a la cua1 era necesaria incorporar a 13 pobl~

cion campesina indigena al sistema na c tcn al , puesto que se

consideraba a estos sectores a1 margen del sistema, convir

tiendose par 10 tanto en una traba para el 'despegue hacia

el desarrollo'.

En este punta las misiones evange1icas internaciona

les jugarian un pape1 fundamental y trascendental. Habia que

buscar el caballo de troya para que estas interviniesen de

modo soterrado y camuflado, y este no podia ser otro que 1a

educaci6n bi1ingue, I los obscuros designios de Dios y del

imperio' habian encontrado 1a 'tierra promet.ida ' en la cual

podian actuar libremente deus ex machina.

Nadie duda que 1a penetraci6n de estas agencias ideo

16gicas re1igiosas internacionales, no haya side un proceso
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sin obstaculos, mas bien todo por el contrario, su camino ha

estado plagado de sinuosidades y recovecos, aversiones en u-

nos casos, aceptaciones en otros. Sin embargo de aqui en ad~

lante el capitalismo, el imperialismo y la religion me rc a r an

el destino de los pueblos indigenas.

Pero cuales han side los factores precondicionantes

principales para la penetraci6n del pratestantismo y precis~

mente en aquellas regianes consideradas 'atrasadas'?

A nuestro modo de ver tres serfan estos factores:uno

1a descamposici6n del sistema hacendal y la perdido. del pc -
-

der regional; dos , el cambia de orientaci6n idea16gica de la

Iglesia cat61ica y tres la necesidad de un campo ideo16g;co

con autonomia aunque relativa en las masas campesinas indi-

genas.

El punto uno ha side analizado como detalle en pagl

nns anteriores. En cuanto al segundo punta y referido a1 cam

bio de orientaci6n ideo16gica de l~ Iglesia cat61ica, pode-

mas decir que sera precisamente a partir "del nuevo pensa -

miento social expresado par los papas Juan XXIII y Paulo VI

en las enciclicas Mater et Magistra (1961), Pacem in Terris

y Populorum Progressio (I967)y par el Cancilio Vaticano II

en la Constituci6n Pastoral Gaudium et Spes (1965) sabre la

I 91e s i a en elM unda dOe Hay." (7 ~ ) .

(72) HURTADO Oswaldo; 1977; pag. 266
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En cuyos documentos la Iglesia cat61ica abandon a las pr~cti

cas que 10 ligaban e identificaban a los sectores mas con 

servadores de la dom i nac i dn , al tiempo que denunciaha 105 i n

justas estructuras opresoras, la explotaci6n de los trabaj~

dores, etc., y adaptanda pasturas favarables hacia los sec

tares papulares y presentandose como la Eglise a bon march~.

Una influencia mas decisiva es la ejercida par el

mensaje a los Pueblos de America Latina, emitida por la Se

gunda Conferencia General del Episcapado Latinoamericano r eu

nida en Medellin en 1968, as; como la Carta Pastoral del E

piscopado Ecuatoriano expedida el 23 de abril de 1963 (con

sultar Hurtado Osvaldo; 1977; paq , 267).

La renovaci6n ideologica de la Iglesia cat61ica no

5610 que afectar~ internamente a esta institucion como tal ,

sino que afectara tambien a quienes sustentaban su poder en

la influencia de la Iglesia cat61ica, asi como en los secto

res influenciados que yen en esta actitud de la Iglesia ca

t61 ica un debi1 itamiento de su poder.

El punto tercero marca con tinta indeleble 'la here

gia' de los anhelos campesinos indigenas de exigir la igua!

dad cristiana entre mestizos e indios, que transtocaba los

puntos de la igualdad de los ciudadanos, a la vez que la s~

presion de las formas de trabajo precapitalista y la nivela

ci6n de las diferencias .de tenencia de la tierra entre cornu
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nidad y terratenientes.

Los ind'genas, es uno de los sectores sociales, que

se hallan todav'a en plena siglo XX al 'margen' de 10 socie

darl, desposeida en su gran mayoria de su principal medio de

trabajo y de subsistencia - la tierra-, al ti€mpo t~mbien

que se halla de s pos e I da de sus e l erne n t a l e s de r ec ho s de .'ciu

da da no ' y de "homb r e ! • Tal es el caso de que aCtn los s ec t or e s

i nd f qenes (general t zan do ) , no en t r e n en contacto can las in~

tituciones del Estado 0 esta aOn es incipiente, ignorando~e

unos y otros mutuamente. Por eso en las luchas campesinas

por la tenencia de la tierra - se puede decir imaginativame~

te-, que no s610 se combate por la apropiaci6n de 1a tierra

sino que potencialmente en estado embrionario, las luchas

campesinas indigenas llevan e1 germen del tipo ideal de 50

ciedad que desean construir y que va mucho mas al1a de la

simple reforma de la sociedad burguesa.

Dentro de este mismo problema, la pluralidad re1i 

giosa de 1a que tanto habla el protestantismo, no ha podido

reemp1azar 1a simple dominaci6n ideo16gica religiosa del ca

t ol t c i smo , el protestantismo par su misma concepcion comba

te con denuedo al catolicismo y a todas sus practicas socia

les, su misma concepcion individualista y el ataque ala tra

d i c i ona l propiedad comunal del movimiento campesino obligan

a que estos se circunscriban dentro de la confusa igualdad

cristiana protestante e igualdad dentro de la igualdad bur-
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guesa del derecho, la economfa, la sociedad y el Estado, en

defin i t i va den t rod e los est r ec h°s 1 f mit e 5 del lor den b1Irgue 5 I

La reciente historia del protestantismo en el pais,

todavia no puede dar con absoluta claridad su complejo pro

blema sir. embargo algunos datos son revel adores para el efec

to.

La mayor parte de las corporaciones protestantes,d~

nominadas par sf mismas, como corporaciones evargelicas, e~

pezaron a laborar a partir de la decada de los 50, en aque

llas regiones potencialmente problem§ticas donde precisame~

te la ma nc he r o j a del comunismo estaba ingerenciando, su tr~

bajo comenz6 utilizanda las mismas consignas sugerentes em

pleadas por la mayor;a de las transnacionales protestantes:

leo n0 c i mi en top e r fee t a I , I pal a bra un i ve r sal I, I C aIni no un i c 0'

e t c , , y a t r av e s de proyectos concretos de desarrollo comu

nal (lease desarrollo de la comunidad), proyectos que se

realizan a t r a ve s del'consenso demo c r-e t i c o ", es decir la c~

munidad es la que decide que proyecto a de ejecutarse iiadmi

rablemente democr§tico!!, sin embargo dicha democracia, ha

provocado serios problemas entre los grupos campesinos, has

ta alcanzar niveles de verdaderos conflictos de pugna reli

giosa entre cat61icos y protestantes ( ver revista NUEVA N£

95; 96 y 98; 1983).

A que se debe este intra-conflicto campesino?, que
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negros nubarrones intentan obscurecer los campso ecuatoria

nos?

El problema radica en que estas transnacionales prQ

testantes ayudan exclusivamente, entiendase bien, exclusiv~

mente, a aquellas poblaciones campesinas indigenas (0 gru

pos sociales) que han side convertidos al evangelismo, ex

cluyendo por consiguiente a los otros grupos de religi6n e~

t61ica, creando al interior de los grupos campesinos indig~

nas serios problemas ante la incapacidad de los eat61icos

de conseguir creditos de fuentes que no sean precisamente

de estas sectas religiosas, creando una disyuntiva doble:

convertirse al protestantismo 0 excluirse de la posibilidad

de obtener este tipo de creditos, muchos de los cuales con

tienen serias ventajas incluso de aquel10s otorgados por el

Estado, cuyo problema se trasluce en confl ieto de caracter

religioso.

a.2. El protestantismo en la comunidad indlgena de Llinllin

La Union Misionera Evangelica, empez6 a operar en el

pais y de modo particular en la provincia de Chimboraz6 a

partir de 1902, despuntando definitivamente s610 a partir

de 1953 a traves de algunos mecanismos que habian dado resul

tado en otras latitudes, tales serlan: la alfabetizaci6n bi

lingUe no formal 0 alfabetizaci6n en lenguas vern~culas exis

tentes en el Ecuador (1956) y el programa radial en lengua
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quichua (1961).

Programas que fueron las estrategias mJs importantes

para difundir la ideologia protestante, pues la alfabetiza

cidn como el programa radial se 10 hacfa en quichua pero uti

lizando como recurso e instrumento did§ctico la biblia. Se

gun datos de Muratorio Blanca para 1981 existian 24.00Q cam

pesinos conversos protestantes solo en la provincia de Chi~

borazo y segdn c§lculos de la UME existen dos creyentes por

cada baut~zado, en el caso de Ll inllin el 96 par ciento de

los comuneros pertenecen a la Iglesia Protestante controla

da por la UME y apenas un 4 por ciento de comuneros perten~

cen a la Iglesia Catolica 1983).

La historia viva del protestantismo practicamente

es nueva en el Ecuador, la misma que enfrento a la resisten

cia de una estructura social precapital~sta, al tiempo que

a una fuerte oposicion de la Igles~a Cat61 ica y de la clase

terrateniente, mismos que miraron con profundo recelo y des

confianza la penetracion de la Iglesia Evangelica.

Hasta la decada de los 50, la poblacion indigena de

Llinllin y en su nivel ideologico superestructural- compre~

dido varias regiones y esferas: religiosa, polftica, este

tica, escolar, filosofica, etc. estaba cubicrto por una es

pecie de menbrana ideo16gica, controlada directamente

por la clase terrateniente y los intelectuales de la reli -
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gi6n cat61ica (los curas). Este control a nivel ideo16gico

por parte de la clase terrateniente no inplic6 necesariame~

te que a su interior y en cada una de las diferentes regio

nes de la ideologfa, no haya existido, por 10 menos en est~

do de gestaci6n ideo16gias antag6nicas y no antag6nicas a

la clase terrateniente tanto del bloque subalterno, como del

nuevo bloque hist6rico reaccionario.

En todo caso, la menbrana ideo16gica terrateniente

influenciaba directamente todas las regiones ideologicas de

la masa campesina, regiones que careclan de autonomla pro 

pia y que de region a region se movlan con gran dificultad,

en una especie de 'estado de congelaci6n i
, manteniendo por

consiguiente una 'relacion y funci6n biyectiva' -relaci6n

de ida y vuelta- pero siempre dentro del marco de la cosmQ

visi6n terrateniente, par tanto, las representaciones ideQ

16gicas campesinas, del mundo, la naturaleza y la sociedad

se hallaba bajo el signo del dominio terrateniente.

En Llinllin las primeras reuniones protestantes, se

realizaron practicamente en la clandestinidad, naciendo co

mo una especie de 'sociedades secretas', en las que se im

pusieron c6digos de conducta sui generis, cuyos aetos ritua

les se entremezclaban con los actos paganos indigenas, los

cat61icos y los protestantes, debido a que no tenian una

clara visi6n teo16gica del fen6meno religioso bajo el cual

empezaban a actuar.
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Seria difici1 determinar, cua1 fue e1 mecanisme del

que se valia e1 protestantismo para introducirse en estos

sectores, sin embargo no cabe duda a1 respecto, que uno de

e110s fue a traves de los 'cachica1dos', los mismos que eran

comerciantes pueblerinos del sector, que comercializaban prQ

ductos de otras regiones-costenos y serranos principa1mente

de caracteristicas mercantiles simples, perc a mas de esto

y sin ser muchos de el10s protestantes, se dedicaron a obse

quiar prirnero y luego a vender biblias, las mismas que esta

ban traducidas a1 idioma quichua y que habian sido elabora

das por 1a Wycliff Bible Translator Inc. y el Instituto Lin

guistico de Verano - como mecanisme de 'identificarse ' com

p1etamente con 1a poblacion indigena naciona1 y siguiendo

expresas resoluciones entre estas instituciones y el Estado

ecuatoriano (Registro Oficia1 N283 del 9-XII-1952).

Dtro de los mecanismos utilizados en la penetraci6n

del protestantismo es sin lugar a dudas- aunque este prob1~

rna no ha sido debidamente estudiado por las Ciencias Socia

1es- es a traves de los educadores rurales (alfabetizadores)

1igados y utilizados por las instituciones religiosas pro

testantes, para e1 cump1imiento y ejecucion de los conve 

nios 'educativos ' con e1 Estado, educadores rura1es y que

luego de un proceso 1 iturgico, 11egaron a convertirse en

pastores' de 1a iglesia protestante en sus comlJnidades de

origen.
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La utilizaci6n de los elementos indfgenas como divul

gadores del protestantismo, no s610 que implic6 una e l ev ac idn

individual del status campesino indigena frente a la comuni

dad, sino que abri6 el camino para la penetraci6n del prote~

tantismo en e1 agro serrano ecuatoriano.

La formaci6n del indigena en pastor indigena protes

tante implica toda una preparaci6n l f t ii r q i ca , social y poli

tica de afensiva de 1a iglesia protestante sobre la iglesia

decadente cat61ica y que puede ser resumida muy brevemente

en cinco etapas diferentes y que se expresarian dentro de 1a

teologia protestante en cinco tipos de 'jerarquias pastora 

1e s ' .

a. El di~cono; que es una especie de tesorero protestante en

1a corn unida d , e s e1 e ncar gad 0 derecol ec tar los die zm0 s 'd e 1a

iglesia, asi como velar par las finanzas de la ig1esia en la

comunidad.

b. El embajctdor; encargado de visitar los hogares indigenas

y difundir el protestantismo y por consiguiente conseguir

nuevos adeptos para la iglesia.

c. Il-East9"; ocupa un papel principal en la inglesia pro 

t e s t ant e , es el encargado de la d t r ecc i dn espiritual de e~

tao Su pr epa r ac i dn espiritual y 'academical se la realiza

bajo la direcci6n directa de 1a UME.
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d. Los creyentes; palabras que viene del propio idioma qul

chua (crij= el que cree; cuna== pl. los), aunque no tie

nen una traducci6n exacta significaria mas 0 menos, los

que han tornado una nueva actitud.

e. Los lectores; son aquellos que ocupan una dignidad ritual

en los cultos.

Sabre esta base jararquica pastoral se levanta la

espiritualidad de los denominados huaiquicos y el control

religioso del protestantismo y que pesara en las relaciones

sociales y la conciencia de un gran sector del campesinado

indigena serrano converso al evangel ismo.

En el contexto ideo16gico-politico de los comuneros

de L1 i nl l i n , la e t i ca protestante y el incipiente desarro

llo de su 'espiritu I, se encuentra sujeto a la cuesti6n eCQ

nomica, tal el caso de que frente a la inclusi6n 0 a la ex

clusi6n de los campesinos indigenas divisionistas ( 36 los

cuales en su totalidad eran cat61icos ), a los beneficios

que la comunidad iba a adquirir en la entrega de las tie 

rras y semovientes de la ex-hacienda, por parte del IERAC;

la comunidad en plena ( incluidos protestantes y cat61icos)

el 3 de marzo de 1983, resolvi6 por una nimidad excluir al

sector divisionistas de estos beneficios. Primando la 'e

tica ec oncm i ca ' ala "e t i ca r el t q i osa ' y aun sobre la afi

nidad consanguinea.
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Las sociedades secretas en su formacion y a las que

hemos hecho referencia, crean a su interior' sistemas para-

lelos' de poder y de autoridad, capaz de contrapesar y equi

libr.ar el poder y la autoridad terrateniente clerical, par~

sistema visualizada en la jerarqufa protestante y que perml

ti6 dar seguridad no solo a la escendente etica protestante,

sino tambien al canjunto de la comunidad indfgena.

La seguridad creada en el sistema paralelo indfgena,

fue el resultado de la 'reinterpretacion' del protestantis-

mo de la biblia, asf como de la 'reinterpretacion' que la

comunidad indfgena hizQ de la biblia y que empezo a otorgar

a la 'comunidad disidente' nuevos valores conductuales, mo-

rales, organizativos y economicos, distintos e independien-

tes de aquellos dela dominaci6n terrateniente.

5i bien, los terratenientes de Llinll 1n, trataron

de implementar tard1amente el modelo de desarrollo agrario

junkeriano, proyecto en el cual frasazaron, los campesinos

por el otro lado, no solo que obstaculizaron el pr oye c t o t e

rrateniente, sino que al tiempo impulsaban un modele agra-

rio propio campesino, mas real, a las necesidades y cambios

operados en la relaciones de producci6n y en la estructura

ideologica rel igiosa ind1gena, durante las dltimas dfcadas.
I

Los cambios estructurales como superestructurales

chocaron necesariamente con las relaciones precapitalistas
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de producci6n, tanto en 1a extracci6n y aproptaci6n del ex

cedente campesino por parte del terrateniente, cuanto par

los cambios que 1a clase campesina experiment6 y que raya

ba, ya no los lfmites de la simple cuesti6n econ6mica, si

no los niveles superestructurales ideo16gicos.

a.3. Desarticu1aci6n campesina entre el armaz6n productivo

y el nivel ideologico.

Los c amb i os real i zado s en las relaciones de pr-o duc 

ci6n y en los nive1es ideo16gicos del campesinado empeza 

ron a generar a1 interior de 1a comunidad campesina algunos

conflictos y que se expresarian de mejor manera en 1a toma

de tierras por parte de la comunidad, a1 punto que hubie

ron c i e r t 0 sec tor campes i no i ndig enap e r ten ec i en tea 1a r e

1 i g i 6n cat 61 i c a, que sea bstu vie ron de par tic i par en e 1 .c 0 n

flicto laboral > Y es mas estuvieron siempre junto a los te

rratenientes ( 4 por ciento ), mientras e1 96 por ciento

de los campesinos indigenas si participaban en el proble

ma- tanto cat61icos como protestantes-, Del ciento por

ciento de los c amp e s i no s participantes el 46,43 por ciento

sena1aban que los divisionistas son gente mala para 1a or

ganizacion campesina y que no son consecuentes con su gen

teo

Por otro lado y a partir de la decada de los 60,

con la aplicaci6n de la Ley de Reforma Agraria, la econo-
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mfa campesina entro en un franco proceso de pauperizacion,

porque su aplicacion impedia el acceso de campesinos a

nuevas tierras provocando su expulsion y por consiguiente

su proletarizaci6n, al tiempo que obligaba a toda la fami

lia huasipungo 0 exhuasipungo a participar en el procesa

productivo; tal el caso de que por ejemplo ef 51,19 par c i en

ta de campesinas investigadas, indican que sus hijos si tr~

bajan en la agricultura para ayudar en la subsistencia fa

miliar, mientras el 26,19 par ciento de campesinos que mi

gran senalan que sus hijos no trabajan en la agricultura

(Cuadro N2 16).

La pauperizaci6n creciente de la economia campesi

na, se expresa de modo m§s objetivo en la tenencia de la

tierra, asi entre 1965 y 1983 nos encontramos can un pro

ceso alarmante de pulverizaci6n de los huasipungos,pese a

las prohibiciones en materia agraria del fraccionamiento

de los huasipungos. ASl el 54,76 par ciento de las UPfl.S cam

pesinas se hallan en la actual idad 1983) en el range de

menos de 1 hectarea, pese a que en la liquidaci6n del hua

sipungo ( 1965 ) las UPAS campesinas variaban entre 1 y 4

hectareas. Por otro lado la tenencia de la tierra actual

mente se halla en manos de los hombres en el 70,24 par c i e n

to, mientras el 29,76 par ciento se hallan en manos del s~

xo femenino, 10 que nos indica la hegemonia en la tenencia

de la tierra del sexo masculino, debido ados razones fun

damentales: una de que quienes pueden conseguir dinero son
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basicamente los hombres, como consecuencia de las migracio

nes y en procesos largos reunir algGn dinero y par tanto

comprar peque~os lotes de terrenos y dos, aunque de modo hi

pot~tico, los hombres como jefes de familia son los que m&s

recibieron en las liquidaciones de los huasipungos ciento

( 1965 ), mientras las mujeres quedan relegadas 0 se suje

tan a las decisiones en materia de liquidaci6n de los hua

sipungos ( Cuadro N~ 17). Par otro lado la investigacion

nos proporcion6 datos en los que, en estas UPAS campesinas

sembradas,el 96,43 por ciento de ellas eran utilizadas en

la agricultura, principalmente de maiz, papas, habas, me 

110cos y cebada y segun el piso eco16gico como parte de la

estrategia campesina de supervivencia ( Cuadra N~ 18 ).
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Era obvio que las transformaciones estructurales y

la via campesina en gestaci6n, in~dentificaban a los campQ

sinos con los intereses terratenientes, al tie~po que los

identificaban con los intereses generales del bloque domi-

nante. Por otro lade la descomposici6n del r~gimen hacenda
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tal precapitalista implic6 al tiempo per d t da de poder local

terrateniente, como de los mercanismos de la dominaci6n te

rrateniente utilizados hasta ese entonces, principalmente

el de la Iglesis Cat61ica.

Precisamente, es necesario aclar~r- para evitar ma

los entendidos,- de que la disoluci6n de las formas ideo16

gicas y politicas precapital istas y la constituci6n de nue

vas formas ideo16gicas y politicas capitalistas, tardan mu

cho mas
u

tiempo en consolidarse, que los cambios que se ope

ran en la estructura econ6mica _II la despersonal izaci6n de

las relaciones capitalistas de producci6n tarda m~s tiempo

en producirse en aquellas zonas donde el control ideo16gico,

basado en criterios como la superioridad etnica y/o cultural

... es mayor II ( 73 ).

Sin embargo, debido a que las masas campesinas, es

pecialmente de los cantones Guamote y Colta, ya no se hallan

adscritas a las haciendas, debido a que es notorio de que

en estos sectores las haciendas practicamente tienden a de

saparecer, el proceso de desarticulaci6n entre la base eco

n6mica y el cambia en el nivel ideo16gico, empieza a provQ

car serios conflictos, mismos que se hallan reflejados en

los levantamientos indigenas ..n. la par que las formas de do

minacion comienzan a transformarse aunque ella no implique

que el poder del bloque dominante haya desaparecido-, ha 

cia nuevas formas de dominaci6n ma~ acorde con el desarro-

73) SYLVA Paola; 1980; pag. 89
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110 del capitalismo, formas en las cuales la daminaci6n de

lega el poder a elementos de otras clases que no son preci

samente los de la clase terrateniente.

E1 movimiento campesina empez6 a desafiar el poder

terrateniente, s610 cuando la estructura econ6mica nacio 

nal alcanz6 un grado tal de maduraci6n y en la que la es 

tructura regional se desarrol16 al nivel 0 casi nivel de

la primera. Par otra lado el movimiento campesino desafi6

el poder terrateniente y 10 confront6 en el momento en que

existi6 un equilibria (par aSl decirlo figuradamente) entre

el sistema de autaridad campesino desa~rollado can el sis

tema de autoridad terrateniente en decadencia.

Sin embargo, ni una economfa en proceso de deteriQ

ro (hacienda precapitalista); ni las transformaciones ideo

16gicas (religiosas, polfticas, eticas, etc.); ni el proce

so de descampesinizaci6n en sus diversos niveles, expl ican

par sf mismos la participaci6n po1ftica en los movimientos

campesinos, a 10 m§s que padrfan hacer, es dar una aproxi

maci6n de 1a participaci6n polftica en los movimientos cam

pesinos indigenas.

Par 10 tanto, la explicacion siguiente se encuadra

dentro de esta aproximaci6n.

Se ha senalado que el nivel ideo16gico, se halla
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formado por varias regiones ideologicas, cubiertas de un mo

do u otro por una especie de 'menbrana celular', cuya fun-

cion concreta en el perfodo de la dominaci6n terrateniente,

era proteger de la influencia 'nociva ' de las otras ideo16

gfas- incluyendo las otras del bloque dominante- y alimen

tar a todo el nivel ideo16gico exclusivamente'con elemen -

tos de la dominacion terrateniente.

La influencia del protestantismo, empezo a generar

en la esfera ideo16gica religiosa una autonomfa relativa

(74) nunca antes experimentada, autonomfa no solamente fre~

tea a la dominaci6n terrateniente clerical de la Iglesia

Cat61ica y por tanto de los curas, sino tambien autonomfa

con respecto a las otras regiones y esferas del nivel ideo

16gico superestructural.

La anterior' relaci6n y funcion biyectiva l
, que ma~

tenfan las diversas regiones ideologicas- la region ideolo

gica religiosa vs., la regi6n ideo16gica polftica; la re-

gi6n ideo16gica etica vs., la region ideo16gica jurfdica;

la regi6n ideo16gica escolar vs., la region ideo16gica es-

tetica, etc., y viceversa de unas a otras y de otras a una.

(74) Cuando nos referimos a una autonomfa relativa hablamos
respecto al funcionamiento de la base economica y prin
cipalmente frente al funcionamiento de las otras regi~
nes del nivel ideo16gico y al interior de la misma re
gi6n ideo16gica religiosa y mas concretamente del cat~
licismo y de sus agentes sociales; el terrateniente y
el cura; relatividad entendida tambien en la medida de
que seguira formando parte de la ideologfa dominante
del nuevo bloque historico reaccionario.
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Se fue transformando pur un tipo de 'relaci6n.y funci6n yer:::_

tiva' conforme el catolicismo era desplazado por el protes-

tantismo y este a su v<,z crecla.

G R A F I C 0 E

'RELACION Y FUNCION BIYECTIVA' EN lL NIVEL IDEOLOGICO SUPERESTRUCTURAL

Relaciones de Producci6n en este

nivel hublamos de la hacienda preca

pitalista, antes de la decada de los

60
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Lo que en otras palabras significa, que la region

ideo16gica religiosa -anteriormente cat6lica y hoy prote~

tante-, empez6 a tener una relaci6n 's610 de ida y mas no

de regreso', par consiguiente influenciaba mas no se deja

ba influenciar (comprendida metaforicamente ). esto natu 

ralmente y mas aun en sus camienzos debi6 enfrentar serios

problemas perc su radio de acci6n se extenderla conforme

el protestantismo penetraba en la conciencia campesina,pr~

ceso que configuraria y redefiniria la region ideo16gica

religiosa adquiriendo al tiempo mayor autonomia relativa

(entiendase ~sta en los t~rminos que estamos utilizando).

La influencia del protestantismo crecia como una

especie de 'ondas sonoras ideo16gicas' y que a su vez in

fluenciaba sobre las otras regiones del nivel superestru~

tural ideo16gico, con 10 cual la relaci6n y funcian biye£

tiva era reemplazada por la nueva relaci6n y funci6n yect!

va hasta lograr el total dominic de esta nueva conciencia

social mas acorde con el espiritu del capitalismo.
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G R A FIe 0 F

'REl~CION Y FUNCION YECTIVA' EN EL NIVEl IDEOLOGICA SUPERESTRUCTURAL

Relaciones de Producci6n

nivel y a partir de la d e c a d a del

60 s e inicia um proceso de capitalizaci6n de

la hacienda, pero manteniendo formas de produc

ci6n orcca ital istas.

Finalmente el protestantismo se impuso sobre las

demas esferas t de o l c q t c e s , cambiando de esta mane r a los co-
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digos de conducta de los campesinos indigenas, afectando se

riamente la dominaci6n terrateniente y la influencia de la

Iglesia Cat6lica. Este razonamientono implica necesariamen

te que el dominic ideo16gico terrateniente haya desapareci

do y mucho menos que haya concluido, de 10 que se trata es

de dar una aproximaci6n de la participaci6n de un sector del

campesinado en el que se producian importantes cambios en

el nivel ideo16gico religioso por la presencia del protes

tantismo y de las transnacionales evangelicas en zonas 'a

trasadas' y potencialmente conflictivas.

b. Nivel interno de campesino a camp~ino-

En sociedades de clases, la actitud de los diversos

grupos sociales varia, esta se halla sujeta a la participa

cion de los sectores sociales en el proceso productivo y

principalmente a su pr§ctica social con respecto a la domi

naci6n, existiendo por consiguiente; un grupo antog6nico a

la dominaci6n, cuyo numero y fuerza, en el caso de los tres,

depende de la conciencia que la lucha clasista imprima.

En nuestro caso de estudio y durante el conflicto

se pudo observar que el sector indiferente de campesinos,

respecto a la dominaci6n dentro del espectro politico de la

lucha clasista, habia desaparecido; polarizandose en los

dos sectores extremos, confirmandose de esta manera la te

sis leninista, de que, en periodos de crisis, los grupos
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sociales tienden il polarizarse ( 75 ). En loscampesinos de

Ll inll in el grupo antag6nico a la dominaci6n terrateniente

capita1iz6 mayoritariamente la lucha contra el poder terra

teniente ( 96 per ciento), mientras el grupo adherente a 1a

dominaci6n reclut6 dentro de sus filas a una minorfa reac-

cionaria de campesinos indigenas ( 4 por ciento).

La existencia de fracciones al interior de las cornu

nidades indfgenas y sus diversas posicienes frente al pro-

b1ema de la dominaci6n es un problema al interior del pue

blo ( 76 ), cuyo estudio necesariamente tiene que ser visto

desde 1a 6ptica del desarrollo de la conciencia clasista y

que por consiguiente escapa a las intenciones de la investi

gaci6n. Sin embargo senalaremos someramente dos nive1es de

actitudes que se dan al interior del movimiento campesino

indigena de Llinllfn:

1. Este nive1 se refiere, a la actitud de la comunidad, re~

pecto a los divisionistas, si bien en este nivel la lucha

clasista- por e1 propio desarrollo de la conciencia campe

sina del sector y las limitaciones de la direcci6n polftica

que con dujoe1 con fl i c t 0-, II na a1 tamadur ac i 6n, por lornenos

su actitud, respecto a los elementos divisionistas es el de

75) LENIN: 1976; pags. 496-501

76 ) Para su profundizaci6n ver Mao Tse-Tung; 1973 pags.
143-244
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'separar las papas podridas, del saco de papas l y que cond~

jo en la entrega de la tierra por parte del IERAC a los cam

pesinos de Llinll;n,a oponerse a incorporarlos a los benefi

cios que brinda el ser comunero y dueno de la tierra de la

antigua hacienda.

As; el 53,57 por ciento de los comuneros en el 010 

mento de la investigaci6n no opinaron sobre los divisionis

tas, la misma que se guardaron para el momenta preciso; so

lamente el 46,43 par ciento de los comuneros se expr e sa r on

profundamente contrarios a los divisionistas, en especial

el sector protestante ( 42,86 par c i ent o) , 10 que nos da al

gun parametro conductual del sector campesino evangelico

de aversi6n a los grupos divisionistas contrarios a los in

teres comuneros. ( Cuadro N~ 19).

2. Este nivel se centra espec;ficamente en la esfera ideolQ

gica religiosa, aunque este problema como seAalaramos en p!

ginas anteriores, no ha llegado a ser principal y par consi

guiente ocupa un papel secundario, tendera a crecer, como

10 demuestran los innumerables ejemplos donde los campesi 

nos debido a sus diferencias ideo16gicas han convertido a

este problema, en un campo de lucha religiosa. En Llinllln

el 73,81 por ciento de los comuneros todav;a se abstienen

de hacer cualquier tipo de comentario respecto a los camp~

sinos cat6licos, en tanto que el 5,95 par ciento de comune

ros indican que tanto los evangelicos como los cat61icos
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son hijos de Dios y finalmente el 20,24 por ciento de comu

neros si se expresan adversos completamente a los cat61icos

a quienes los consideran llenos de todos los vicios y defec

tos mundanos (Cuadro N~ 20 ).

c. El protestantismo y la educacion bilingUe.

La educacion bilingUe en e1 pais se inscribe dentro

de todo e1 complejo proceso cultural hist6rico de la nacion

desde las epocas preincasicas hasta nuestros dias. Sin em 

bargo es recientemente a partir de 1963 a traves del conve

nio entre el Instituto LingUistico de Verano (ILV) y el Mi

nisterio de Educacion (Registro Oficial N£

donde la educacion bilingUe toma e1 caracter de oficial res

pondiendo mas que a la iniciativa del bloque dominante ecua

toriano y del Estado, a los intereses de la penetracion del

imperia1ismo y de las transnacionales, cuyo metoda de rene

tracion y con mayor fuerza 10 realizaror. a traves de las mi

siones evangelicas protestantes internacionales y que nece

sariamente tienen que sercomprendidas dentro del marco del

colonialismo y del neocolonialismo, entendidas como formas

organizadas de dominacion de un pueblo sobre otro y cuyo i~

teres es apropiarse de las riquezas naturales y de la fuer

za de trabajo del pueblo colonizado, perc por otro lado del

neocolonialismo implica la destruccion de las culturas na 

cionales y la imposicion de la cultura transnacional del

pueblo colonizador.



- 113 -

La penetraci6n de las misiones evangelicas interna

cionales se realizaron a traves de dos formas principales:

una, la represi6n directa, tal el caso del constante asedio

imperialista sobre las comunidades indigenas de la amazonia

obligando en la practica a estas a 'integrarse pacificamen

tel al colonizador protestante y permitir la depredaci6n de

sus recursos naturales ( principalmente el petr6leo), 10

cual implica su destrucci6n como comunidad social y cultu 

ral. Y dos, huir del colonizador imperial ista, penetrandose

mucho mas en la amazonia, que implica tambien en todo case

enajenarse de su ecesistema, tornando su vida mas 'salvaje

y primitiva '.

Ambas formas que adopta la penetracion protestante

imperial ista son parte del genocidio que sufren las comuni

dades indigenas de nuestra naci6n.

La educacion bilingUe fue el 'caballo de troya' uti

lizado por las transnacionales evangelicas, nadie duda como

diriamos en paginas anteriores, de que tal proceso de pene

traci6n, en un principio debi6 ser duro y que tuvieron que

enfrentar una triple oposici6n; par un lade las masas camp!

sinas, por otro la Iglesia Cat6lica y finalmente la opasi

ci6n terrateniente, sin embargo y con el tiempo y gracias

al aval recibido par yarte del Estado y los diversos gobier

nos de turno, la presencia protestante se legitim6 tambien

en la sociedad divil.
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El modele bil ingUe protestante sobre educaci6n no

formal y concretamente sobre alfabetizaci6n consiste:

- En la alfabetizaci6n por la alfabetizaci6n, es decir la ~

ducaci6n dentro de los l;mites exclusivos de la lecto-es

critura y el simple calculo aritmetico.

Utilizaci6n de la biblia traducida a las lenguas vernacu

las, como Irecurso didacticol del proceso de alfabetiza 

cion.

Desmovilizaci6n de la conciencia campesina ind;gena ( y

de la conciencia popular en general), frente a su proble

matica y a la econ6mica- social del pais.

- IIntegraci6n ' del campesinado a la cultura occidental-au~

que no nacional-, 10 que implica la aceptaci6n a la pene

traci6n imperialista de las transnacionales petroleras,fl

nancieras, etc., as; como a la inculcaci6n al desprecio

por las culturas nacionales.

- Impulsar la desintegraci6n de la lunidad indigena' local,

regional y nacional, enfrascandose en los intereses sub

jetivos religiosos entre protestantes y cat6licos, antes

que, en los intereses materiales de su situaci6n econ6mi

ca- social.
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- destrucci6n de las culturas vernaculas indigenas, 10 cual

incide en la destrucci6n de la cultura nacional.

- Capacitaci6n de la fuerza de trabajo indigena hacia ramas

de la producci6n ligadas al comercio internacional- aun -

que no del mercado interno-.

- Haccr de los promotores bilingUes, verdaderos agentes de

penetraci6n de la ideologia imperialista y protestantes,

aSl como de la cultura occidental ( 7] ).

Modelo imperialista que implica la transformaci6n

de las comunidades andinas y populares en 'imagen y semeja~

za' de las sociedades occidentales' civilizadas y desarro-

lladas'. Congnotaci6n de la corriente funcionalista inte -

gracionista que intenta" ... sentar las bases para transfor-

mar 0 cambiar los grupos 'primitivos' precapitalistas en

general, garantizando al mismo tiempo que la integracion no

provocara ciertos desajustes sociales 0 culturales, caldo

de cultivo de las rebeliones 0 revueltas contra la sociedad

integradora. Ello suponia olvidarse de las reconstrucciones

hist6ricas del pasado, y concentrarse en la naturaleza fun-

cional de las sociedades actuales, a fin de planificar el

futuro, que no era otro que la incorporaci6n de tales siste

( 77 ) Ver Trujillo Jorge en 11 Los obscuros designios de
dios y del imperio "; 1981; pag. 86.
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precapitalista en expansi6n ll
( 78 ).

Sin embargo tal concepcion teorica. se conjug6 siem

pre con la tendencia cu1turalista, que si bien p r opon i a el

respeto a las culturas autoctonas. manter,ian la secreta es-

peranza de que abandonasen sus propios sistemqs y el propio

proceso mercantil del capital i smo los integrasen fina1mente

a1 sistema occidental ( 79 ).

Dentro de este contexto se movi6 la educacion bilin

gUe propuesta y ejecutada principa1mente por e1 tristemente

celebre Instituto Lingu1stico de Verano (ILV) y las demas

transnaciona1es protestantes. Desconociendo no solamente

las necesidades nacionales de nuestro desarrollo cultural

y e1 derecho como nacion a 1a autodeterminaci6n en el con-

texto internaciona1.

La educacion bi1ingUe como proceso educador, debe

ser entendida como todo un fen6meno social y cultural ins-

crito y determinado par las estructuras econ6micas y soci~

1es de la historia y de 1a sociedad en una permanente inter

( 78 ) DIAZ POLANCO Hector; liLa teoria indigenista y 1a in-

t e 9 r ac i 6n II. Rev. CC. SS. Vo 1. I I I N2 9; 1979; Esc. de
Socio10g1a U.C.; pags. 55- 56

( 79 ) Ibid; pag. 56
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relacion dialectica de comprension y asimilacion biyectiva

de la lengua nacional el castellano-, como las demas len 

guas vernaculas existentes en el Ecuador en la perspectiva

de co~prender nuestra realidad multilingUe y multicultural.

Por otro lade la educacion bilingUe en su perspecti

va dialectologica, necesariamente tiene que hacer referencia

a los distintos grados de bilingUismo que se operan en las

poblaciones involucradas en este proceso (indigenas como

mestizas), las mismas que se ven sujetas a las interferen 

cias lingUisticas y culturales. Par ella se me ocurre que

presentar asf simplemente a la educaci6n bilingUe como pro

pane el protestantismo internacional, sin considerar el me

dia multicultural, multilingUe y sus diversos grados dialec

to16gicos que el mismo proceso integracionista del capita

lismo implica, no serfa apropiado tanto para el planteamie~

to teorico como en los analisis que sobre esta problematica

se haga.

finalmente la educacion bilingUe cobra singular im

portancia a partir de la instauracion del nuevo regimen de

mocratico, gracias a la lucha emprendida principalmente por

las comunidades indigenas y coadyubado en buena medida por

diversas organizaciones democraticas, que impulsaron que

sean los propios actores sociales nacionales, los que toma

ran en sus manos los destinos de la educacion bilingUe, pa

ra 10 cual exigieron en primer lugar la expulsion del ILV
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( julio de 1981)- campo sobre el cual todavfa queda mucho

por hacer; de acuerdo a los datos propo~cionados por Bla~

ca Muratorio existen en el pais mas de 17 organizaciones

religiosas que operan en el pais y que realizan semejantes

actividades a las del ILV (Trujillo Jorge; 1981) y en se

gundo lugar exigieron al nuevo gobierno nacional la pre

sencia de elementos representantes en la planificacion . y

ejecuci6n de la educaci6n bil ingUe implementada a traves

del Estado, cuya presencia y resultados seran analizados

con profundidad en el capitulo siguiente.
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GRADO DE PAUPER1ZACION DE LA F&~1L1A CAMPE51NA 1ND1GENA
~ TRABAJO DE LOS N1N05 EN LA AGR1CULTURA. 1983

Trabajan los Ut i Li z ac i on del salario de 1a migr~. - la
. ,

n~nos en c~on.

agricultura. T.O TAL

Comida todo sin infor. , -
mac~on

51 3.57 15.48 7.14 26.19

NO 1.19 14.29 10.71 26.19

Rara vez - - 19.05 5.85 25

Sin informacior - - 11.90 10.71 22.62

TOTAL 4.76 60.71 ' 34.52 100.00

Fuente: investigacion

I

~
f-'.
I

Elaboracion:
~ ': p.
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TENENCIA DE LA TIERRA, SEGUN SEXO

Tenencia de r~ E \' 0~ A

la tierra

(hectareas)
hombre mujer TOTAL

menos 1 '35.71 19.05 54.76

+ 1 3 13 .10 5.95 19.05

+ 3 5 7.14 1.19 8.33

5
,

1.19 1.19y mas -

sin informacion 13 .10 3.57 16.67

TOTAL 70.24 29.76 100.00

~
<:
1-'
1-'
I

i --, v :
,

1 • ~
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