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Hayciertoordenjerárquicoen-
trelaidentificaciónétnicayreli-
giosaentrepueblosétnicamente

definidosydeunacreenciareligiosaes-
pecífica? ¿Es persistente esta jerarquía
imaginaria o cambia según diferentes
contextospolíticosysociales?En el pre -
sen te es tu dio es tas cues tio nes se rán pro -
ble ma ti za das me dian te el en fo que ana -
lí ti co en los pue blos in dí ge nas evan gé li -

cos de la Sie rra ecua to ria na en cuan to a
sus es tra te gias de mo vi li za ción y la po -
li ti za ción de las iden ti da des ét ni cas y
re li gio sas. 

Se ha de ba ti do des de ha ce va rias
dé ca das la re la ción dia léc ti ca en tre cli -
va jes so cia les y los sis te mas de par ti dos
po lí ti cos (p.ej. Lip set & Rok kan, 1967).
No obs tan te, en Amé ri ca La ti na la co ne -
xión en tre los cli va jes de cla se y la iden -
ti fi ca ción par ti dis ta no ha si do tan evi -
den te co mo en la Eu ro pa Oc ci den tal.

La in ter sec cio na li dad en la po lí ti ca iden ti ta ria de los
In dí ge nas Evan gé li cos Ecua to ria nos1
Ric kard La lander*

En es te tra ba jo se ana li za el mo vi mien to in dí ge na evan gé li co ecua to ria no con én fa sis par ti cu -
lar en las ten sio nes en tre et ni ci dad y re li gión en con tex tos de mo vi li za ción po lí ti ca en la pro -
vin cia de Chim bo ra zo. Una pro vin cia que ha si do una for ta le za tra di cio nal tan to de la Igle sia
Ca tó li ca co mo pos te rior men te de las Igle sias Evan gé li cas, lo que ha con tri bui do a la ex cep cio -
na li dad de la pro vin cia y asi mis mo ha ani ma do la for ma ción de di fe ren tes mo vi mien tos po lí -
ti cos. El en fo que prin ci pal de es te aná li sis es la Fe de ra ción Ecua to ria na de In dí ge nas Evan gé -
li cos /FEI NE y su bra zo elec to ral Amau ta Ja ta ri, así co mo sus com ple jas re la cio nes con el más
am plio mo vi mien to in dí ge na. Teó ri ca y me to do ló gi ca men te, el ar tí cu lo se apo ya en ideas de
In ter sec cio na li dad, se in te gran den tro de un mar co ana lí ti co so cio ló gi co-po li to ló gi co. Se jus -
ti fi ca es ta in te gra ción ana lí ti ca no solo por su va lor pa ra la aper tu ra de po si bi li da des de pro -
ble ma ti za ción del te ma, si no tam bién pa ra com pren der la com ple ja mez cla iden ti ta ria que in -
flu ye en las ló gi cas co lec ti vas e in di vi dua les en la so cie dad.

¿

* Ric kard La lan der es po li tó lo go, Doc tor y Ca te drá ti co en Es tu dios La ti noa me ri ca nos, Uni ver si dad de
Hel sin ki, Fin lan dia. Tra ba ja co mo in ves ti ga dor en el De par ta men to de Cien cia Po lí ti ca, Uni ver si dad de
Es to col mo, Sue cia, y co mo pro fe sor del De par ta men to de las Cul tu ras del Mun do, Uni ver si dad de Hel -
sin ki. Es in ves ti ga dor aso cia do de la Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var, Qui to.

1 Una ver sión en in glés del pre sen te es tu dio – The In ter sec ting Iden tity-Po li tics of the Ecua do rian Evan -
ge li cal In dians – fue pu bli ca do en: Ei nar Bernt zen & Ma ren Ch ris ten sen Bju ne (eds.), ReligionandPo-
liticsinLatinAmerica,edi ción te má ti ca de Iberoamericana.NordicJournalofLatinAmericanandCa-
ribbeanStudies,Vol.XLII:No.1-2,2012, Stock holm Uni ver sity.
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Tra di cio nal men te, los par ti dos la ti noa -
me ri ca nos do mi nan tes se han ca rac te ri -
za do por po pu lis mo, per so na lis mo,
clien te lis mo, cor po ra ti vis mo y he te ro ge -
nei dad de cla se (catch-all par ties). Sin
em bar go, a par tir de los años no ven ta,
los aca dé mi cos han pres ta do más aten -
ción a la pro fun di za ción de la co ne xión
en tre cli va jes so cia les y par ti dos po lí ti -
cos me dian te la po li ti za ción de la et ni -
ci dad y la for ma ción de par ti dos po lí ti -
cos ét ni ca men te de fi ni dos (Yas har,
2005; Van Cott, 2005; 2008). 

Es ta ten den cia in di ca el ini cio de un
pro ce so ha cia una es truc tu ra más po li fa -
cé ti ca de cli va jes tras los sis te mas par ti -
dis tas. Pe ro, mu chos aca dé mi cos han se -
pa ra do las iden ti da des so cio-cul tu ra les
de et ni ci dad y cla se y por con si guien te
no las han ana li za do co mo ele men tos
in te gra dos den tro de un mo vi mien to po -
lí ti co, co mo se in ten ta ha cer en el pre -
sen te es tu dio. Con la po li ti za ción re -
cien te y ac tual de la creen cia re li gio sa,
par ti cu lar men te me dian te la pre sen cia
acen tua da de mo vi mien tos evan gé li cos
en Ecua dor y otros lu ga res, es tas re la cio -
nes se com pli can aún más. Se po dría su -
po ner que un par ti do po lí ti co cons trui do
ex clu si va men te pa ra los in dí ge nas evan -
gé li cos ape la ría a es tos gru pos de fi ni dos
por su iden ti fi ca ción ét ni ca y re li gio sa.
Pe ro, co mo se mos tra rá en es te es tu dio,
las re la cio nes en tre los ele men tos iden ti -
ta rios son mu cho más com ple jas. Las
po lí ti cas de iden ti dad en Ecua dor y otros
paí ses in clu yen pro ce sos que de pen den
de es truc tu ras his tó ri cas y par ti cu la ri da -
des en la cul tu ra po lí ti ca y or ga ni za ti va,

así co mo trans for ma cio nes de las pro -
pias iden ti da des y los es pa cios geo grá fi -
cos a tra vés del tiem po. 

El ob je ti vo del pre sen te es tu dio in ter -
dis ci pli na rio es exa mi nar el mo vi mien to
in dí ge na evan gé li co del Ecua dor, con un
en fo que par ti cu lar en las ten sio nes en tre
et ni ci dad y re li gión en los pro ce sos de
mo vi li za ción y crea ción de alian zas. Asi -
mis mo, el as pec to de cla se se rá con si de -
ra do has ta cier to gra do, ya que el es tu dio
tra ta de gru pos tra di cio nal men te ex clui -
dos y em po bre ci dos, es pe cial men te en
las zo nas ru ra les .Teó ri ca y me to do ló gi -
ca men te, el ar tí cu lo se apo ya en ideas de
Interseccionalidad –que ori gi nal men te
emer gie ron en es tu dios de gé ne ro- so bre
las re la cio nes en tre iden ti da des y ca te go -
rías so cio-cul tu ra les. Es tas ideas se in te -
gran den tro de un mar co ana lí ti co so cio -
ló gi co-po li to ló gi co, y con se cuen te men te
se jus ti fi ca es ta in te gra ción ana lí ti ca no
so la men te por su va lor pa ra la aper tu ra
de po si bi li da des de pro ble ma ti za ción
del te ma, si no tam bién pa ra po der com -
pren der más cla ra men te la com ple ja
mez cla iden ti ta ria que in flu ye en las ló -
gi cas co lec ti vas e in di vi dua les en la so -
cie dad. Co mo se in di ca ba en las pre gun -
tas in tro duc to rias del ar tí cu lo, un pro pó -
si to cen tral es ave ri guar si hay una je rar -
quía iden ti ta ria en tre los ele men tos de
et ni ci dad y re li gión, y asi mis mo si es
cons tan te es ta ló gi ca in ter na en tre los ac -
to res. Un pun to de par ti da hi po té ti co es
que en con tex tos po lí ti cos, la iden ti fi ca -
ción ét ni ca tien de a ser su pe rior, mien -
tras que en la es fe ra pri va da la iden ti dad
re li gio sa tie ne más pe so.2

174 RIC KARD LA LANDER / La in ter sec cio na li dad en la po lí ti ca iden ti ta ria de los In dí ge nas Evan -
gé li cos Ecua to ria nos

2 En fu tu ros es tu dios se pla ni fi ca pro fun di zar más so bre el ra zo na mien to de los in dí ge nas evan gé li cos en
la es fe ra pri va da.  En cuan to a la apli ca ción ter mi no ló gi ca y la con cep tua li za ción so bre lo que de be ría
cla si fi car se co mo Evan ge li ca lis mo y pro tes tan tis mo (o Pro tes tan tis mo Evan gé li co) de be en fa ti zar se que



El en fo que geo grá fi co se con cen tra
en la pro vin cia de Chim bo ra zo en la
Sie rra cen tral, par ti cu lar men te des de
las ex pe rien cias vi vi das en las ciu da des
de Col ta, Gua mo te y Rio bam ba.3 Con
res pec to a la jus ti fi ca ción del en fo que
geo grá fi co, Chim bo ra zo ha si do una
for ta le za tra di cio nal tan to de la Igle sia
Ca tó li ca co mo pos te rior men te de las
Igle sias Evan gé li cas, lo que ha con tri -
bui do a la ex cep cio na li dad de la pro -
vin cia y asi mis mo ha ani ma do la for -
ma ción de di fe ren tes mo vi mien tos po lí -
ti cos. Al mis mo tiem po, Chim bo ra zo se
des ta ca co mo en tre las más in dí ge nas
de to das las pro vin cias del Ecua dor –en
tér mi nos de au to-iden ti fi ca ción4- lo
que jus ti fi ca la se lec ción del ca so, asi -
mis mo con si de ran do que las tres iden -
ti da des con tras ta das, no obs tan te so -
cial men te in te gra das: re li gión, et ni ci -
dad y cla se, pue den dis cer nir se allí en -
tre la po bla ción in dí ge na. 

Des de los años 1990, las or ga ni za -
cio nes in dí ge nas han triun fa do en elec -
cio nes sub-na cio na les en Chim bo ra zo
(en las men cio na das mu ni ci pa li da des) y
otras par tes del Ecua dor y rá pi da men te
se es ta ble cie ron co mo au to ri da des po lí -
ti cas lo ca les. En al gu nos ca sos, las nue -
vas au to ri da des po lí ti cas han te ni do un
per fil ex clu si va men te in dí ge na-evan gé -
li co, co mo en el ca so de Col ta. 

En cuan to a los ac to res pro ta go nis tas
del mo vi mien to in dí ge na evan gé li co, se
en fo can dos or ga ni za cio nes cen tra les:
el mo vi mien to so cial FEI NE (Federación
Ecuatorianade Indígenas Evangélicos)5
y su ve hí cu lo po lí ti co-elec to ral Amauta
Jatari.6 Adi cio nal men te, se con si de ra
esen cial pro ble ma ti zar los pro ce sos y
de sa fíos or ga ni za ti vos y re pre sen ta ti vos
de FEI NE y Amau ta en cuan to a sus re -
la cio nes com ple jas con el mo vi mien to
in dí ge na más am plio – par ti cu lar men te
el mo vi mien to so cial CO NAIE (Confe-
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en el pre sen te es tu dio no ha brá una se pa ra ción de ta lla da o de fi ni cio nes con res pec to a las ten den cias
exac tas y/o igle sias par ti cu la res en es tos pro ce sos. Más bien, se uti li za rá una de fi ni ción am plia del
Evan ge li ca lis mo. Se pue de iden ti fi car tres ca te go rías am plias den tro del es que ma del tér mi no  Pro tes -
tan tis mo/ Evan ge li ca lis mo: Pro tes tan tis mo Clásico, Evangélico y Pentecostal res pec ti va men te, y den tro
de ca da una hay una can ti dad de ten den cias e igle sias di fe ren tes. Pa ra un re su men his tó ri co del es ta -
ble ci mien to de las de no mi na cio nes, agen cias, ONGs e im por tan tes mi sio nes evan gé li cas en el Ecua -
dor, véa se: Gua mán, 2006: 26-32; 2011. 

3 Col ta tie ne 45,000 ha bi tan tes y Gua mo te 35,000, con la ma yo ría in dí ge na vi vien do en zo nas ru ra les.
Rio bam ba tie ne apro xi ma da men te 200,000 ha bi tan tes y pre sen ta un ca rác ter prin ci pal men te ur ba no y
un es ce na rio más di vi di do ét ni ca men te ha blan do. En el pre sen te ar tí cu lo, a ve ces ha brán re fle xio nes
ana lí ti cas so bre el te ma más allá de Chim bo ra zo, por ejem plo las ex pe rien cias de los in dí ge nas evan -
gé li cos en la pro vin cia  de Im ba bu ra en la Sie rra Nor te. 

4 En cuan to a la iden ti fi ca ción ét ni ca de la po bla ción in dí ge na de Chim bo ra zo, la gran ma yo ría se iden -
ti fi ca co mo Kichwa.

5 Lue go se ha cam bia do el sig ni fi ca do de la abre via ción FEI NE a ConsejodePueblosyOrganizaciones
IndígenasEvangélicosdelEcuador.

6 Amau ta Ja ta ri es Kich wa y sig ni fi ca “el sa bio se le van ta”. Des de 2003 la or ga ni za ción cam bió su nom -
bre a AmautaYuyay (pen sa mien to sa bio). A con ti nua ción, a ve ces se ha rá re fe ren cia al mo vi mien to sim -
ple men te co mo Amauta.



deración de Nacionalidades Indígenas
delEcuador)7 y su bra zo po lí ti co-elec to -
ral Pa cha ku tik – así co mo otros mo vi -
mien tos po lí ti cos que re cien te men te
han con ta do con un apor te im por tan te
de in dí ge nas evan gé li cos en Ecua dor y
Chim bo ra zo. 

Apro xi ma ción teó ri ca y me to do ló gi ca 

Un ob je ti vo fun da men tal de es te ar -
tí cu lo ini cial es  apor tar a la cons truc -
ción de un es que ma in ter dis ci pli na rio
pa ra la in ves ti ga ción so bre mo vi mien tos
in dí ge nas y pro ce sos po lí ti cos sub-na -
cio na les que en vuel ven ten sio nes en tre
et ni ci dad, re li gión y cla se. Los asun tos
de et ni ci dad es tán re la cio na dos a otros
ti pos de iden ti da des so cia les. En es te
tra ba jo se usa rá una apro xi ma ción teó -
ri ca in te gra da pa ra rea li zar el aná li sis de
las po lí ti cas de iden ti dad en el con tex to
de las ten sio nes en tre et ni ci dad y re li -
gión, y –co mo se men cio nó- has ta cier -
to gra do del ele men to de cla se, en tre los
in dí ge nas evan gé li cos ecua to ria nos. 

Es esen cial exa mi nar có mo fun cio -
nan jun tas las ba ses iden ti ta rias so cia -
les, com ple ja men te in te gra das, en con -
tex tos de mo vi li za ción po lí ti ca y crea -
ción de alian zas. ¿Hay con flic tos y/o
cho ques en tre los ele men tos iden ti ta rios
en es tos con tex tos? ¿Có mo se re fle jan?
Por con si guien te, la cues tión emer ge so -
bre la po si ble exis ten cia de una je rar -

quía (ima gi na ria) en tre la iden ti fi ca ción
ét ni ca y re li gio sa res pec ti va men te, en la
ló gi ca in ter na de los ac to res in dí ge nas
evan gé li cos en los con tex tos so cio-po lí -
ti cos. En ca so de ser así: ¿po dría apor tar
pa ra una me jor com pren sión de la evo -
lu ción po lí ti ca del mo vi mien to in dí ge na
evan gé li co en el Ecua dor?

Pa ra apro xi mar se a es tos es ce na rios
po li fa cé ti cos, den tro del es que ma ana lí -
ti co po li to ló gi co-so cio ló gi co de ac ción
co lec ti va se in te gra rán ideas teó ri cas y
me to do ló gi cas so bre interseccionalidad
– que ori gi nal men te emer gie ron en los
es tu dios de gé ne ro –so bre las re la cio nes
en tre iden ti da des y ca te go rías so cio-cul -
tu ra les. En el aná li sis po lí ti co, so cial y
cul tu ral, la apro xi ma ción de la in ter sec -
cio na li dad pue de uti li zar se pa ra pro ble -
ma ti zar, e igual men te pa ra com pren der
más cla ra men te, la mez cla com ple ja de
iden ti da des que in flu yen en el com por -
ta mien to in di vi dual y co lec ti vo en una
so cie dad (p.ej.: Hill Co llins, 2000; Mc -
Call, 2005; Mo hanty, 2007). Por en de,
prác ti cas me to do ló gi cas de los es tu dios
de gé ne ro se adap ta rán a los con tex tos
po lí ti cos in ter sec cio na les de et ni ci dad y
re li gión. Co mo dis ci pli nas aca dé mi cas,
es tu dios de et ni ci dad y de mu je res com -
par ten su ori gen en mo vi mien tos so cia -
les opo si cio na les (Mo hanty, 2007:
224).8 En un li bro in flu yen te so bre el
mo vi mien to afro-fe mi nis ta en los Es ta -
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7 En el mo vi mien to in dí ge na, la CO NAIE ha te ni do una po si ción ca si he ge mó ni ca, da do que al re de dor
de 80% de las or ga ni za cio nes in dí ge nas de ba se es tán afi lia das a la CO NAIE (Van Cott 2005: 107). En -
tre me dia dos de los años 80 y el año 2002, el mo vi mien to in dí ge na, li de ra do por la CO NAIE, tu vo una
po si ción do mi nan te co mo fuer za opo si cio nal po lí ti ca iz quier dis ta del país (La lan der 2010).

8 Los in dí ge nas evan gé li cos han si do opri mi dos, se gre ga dos, dis cri mi na dos y ex clui dos des de los án gu -
los de cla se, et ni ci dad y re li gión, por ser po bres, in dí ge nas y evan gé li cos. Pa ra las mu je res in dí ge nas
evan gé li cas se de be agre gar la dis cri mi na ción y ex clu sión de gé ne ro (Gua mán, 2006: 92). 



dos Uni dos, Pa tri cia Hill Co llins ar gu ye
lo si guien te: 

La opre sión des cri be cual quier si tua ción
in jus ta, en la cual un gru po le nie ga de
ma ne ra sis te má ti ca y por un pe río do lar -
go de tiem po el ac ce so a los re cur sos de
la so cie dad a otro gru po. Ra za, cla se,
gé ne ro, se xua li dad, na ción, edad, y et -
ni ci dad, en tre otros, cons ti tu yen for mas
ma yo res de opre sión (Hill Co llins,
2000: 4). 

La con cien ti za ción de los ac to res al -
re de dor de dos (o más) ele men tos iden -
ti ta rios so cia les pue de for ta le cer al gru -
po so cial en cues tión. En ade lan te, los
con glo me ra dos com ple jos de iden ti da -
des en tre los ac to res in dí ge nas evan gé li -
cos en Chim bo ra zo se rán ex plo ra dos, e
igual men te se mos tra rá có mo se ex pre -
sa y có mo se re fle ja es ta iden ti fi ca ción
so cio-cul tu ral en con tex tos po lí ti cos. 

El ar tí cu lo igual men te se apo ya en
las teo rías de estructurasdeoportunida-
despolíticas/EOP. Al es tu diar los éxi tos
y/o los fra ca sos de dis tin tos gru pos so -
cia les y po lí ti cos or ga ni za dos, el am -
bien te po lí ti co es de gran im por tan cia.
Las ideas de es truc tu ras de opor tu ni da -
des po lí ti cas han si do uti li za das en el
aná li sis de los mo vi mien tos so cia les y
po lí ti cos y las po si bi li da des de es tos ac -
to res pa ra mo vi li zar se. Res pec to a las es -
truc tu ras, en el con tex to de las opor tu ni -
da des po lí ti cas no se con si de ran tan to
las es truc tu ras fun da men ta das en cla ses
so cia les y eco nó mi cas -co mo en las tra -
di cio nes teó ri cas mar xis tas- si no que se
con si de ran más bien a las es truc tu ras del
ré gi men po lí ti co. Los cam bios ins ti tu cio -
na les, es ta ta les y po lí ti cos, son fun da -
men ta les pa ra la po si ción re la ti va de la
or ga ni za ción y su ha bi li dad de afec tar

las po lí ti cas (p.ej: Ta rrow, 1994; Krie si,
1995).  La apro xi ma ción de EOP ha si do
útil en el aná li sis de mo vi mien tos po lí ti -
cos ét ni ca men te de fi ni dos (p.ej. Yas har,
2005; van Cott 2005, 2008; La lan der,
2010) y cons ti tu ye un buen ejem plo de
los po ten tes en cuen tros in ter dis ci pli na -
rios en tre, por ejem plo, so cio lo gía, cien -
cia po lí ti ca, an tro po lo gía, his to ria, re li -
gión, gé ne ro y es tu dios le ga les. En cuan -
to a la mo vi li za ción y las es tra te gias de
alian zas po lí ti cas, es im por tan te men -
cio nar que el en fo que ana lí ti co no es tá
en las alian zas co mo ta les, pe ro más
bien se exa mi nan las fuer zas re la cio na -
das a las iden ti da des so cia les de trás de
las alian zas (re li gión, et ni ci dad y cla se).
¿Al gu nas de es tas fuer zas de iden ti da des
tien den a fun cio nar me jor jun tas y com -
bi na das en con tex tos de mo vi li za ción
po lí ti ca?

Las per cep cio nes e in ter pre ta cio nes
de los ac to res po lí ti cos con si de ra dos son
cru cia les en es tos enun cia dos ana lí ti cos.
Du ran te los pe río dos de tra ba jo de cam -
po en Ecua dor, se han rea li za do en tre -
vis tas se mi-es truc tu ra das con po lí ti cos,
cu ras y ac ti vis tas evan gé li cos in dí ge nas
de los mo vi mien tos so cia les y po lí ti cos
en cues tión, y tam bién con otros ac to res
y aca dé mi cos es pe cia li za dos en los te -
mas del es tu dio. El va lor aca dé mi co de
es te muy pro ba ble men te se re fle ja rá en
nue vas di lu ci da cio nes en cuan to a las
ló gi cas atrás de la mo vi li za ción po lí ti ca
y for ma cio nes de alian zas por par te de
las or ga ni za cio nes in dí ge nas evan gé li -
cas con otros ac to res en di fe ren tes ni ve -
les po lí ti co-te rri to ria les. Los co no ci -
mien tos de ri va dos del ar tí cu lo igual -
men te po drían ser va lio sos pa ra otros
con tex tos po lí ti cos y geo grá fi cos, más
allá de Ecua dor y La ti noa mé ri ca, par ti -
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cu lar men te con res pec to al pa trón teó ri -
co y la apro xi ma ción me to do ló gi ca. 

En cuan to al en fo que te má ti co-geo -
grá fi co y el ma te rial aca dé mi co ac ce si -
ble, al gu nos aná li sis pio ne ros fue ron
pre sen ta dos por la an tro pó lo ga Blan ca
Mu ra to rio (1980). Ella exa mi na el Pro -
tes tan tis mo en el con tex to de re la cio nes
so cia les cam bian tes de pro duc ción y
trans for ma ción de la iden ti fi ca ción ét ni -
ca y na cio nal, par ti cu lar men te en el ca -
so de  Col ta. De be men cio nar se la obra
clá si ca del an tro pó lo go Da vid Stoll
(1990) so bre la ex pan sión del Pro tes tan -
tis mo en Amé ri ca La ti na. En cuan to a las
apro xi ma cio nes más re cien tes al te ma,
la an tro pó lo ga Su sa na An dra de (2004)
ofre ce apor tes im por tan tes con res pec to
a las raí ces del na ci mien to del mo vi -
mien to in dí ge na evan gé li co en Ecua dor,
par ti cu lar men te en la pro vin cia de
Chim bo ra zo. En dos ar tí cu los de An dra -
de (2005a & b),  se tra ta del “des per tar
po lí ti co” de los in dí ge nas evan gé li cos
en Chim bo ra zo, con cen trán do se prin ci -
pal men te en as pec tos de an tro po lo gía
cul tu ral (co mo va lo res re li gio sos) den tro
del pro ce so de trans for ma ción so cial y
po lí ti ca. 

Hay abun dan te ma te rial es cri to so -
bre otras di men sio nes (no re li gio sas) del
mo vi mien to in dí ge na, so bre to do de las
ca rac te rís ti cas y los pro ce sos a ni vel na -
cio nal, y por con si guien te con con clu -
sio nes re le van tes pa ra las re la cio nes so -
cia les y ras gos prin ci pa les a ni vel na cio -
nal, pe ro no ne ce sa ria men te pa ra el ni -

vel lo cal. La ex pan di da bre cha en tre los
pue blos in dí ge nas a ni vel lo cal y sus re -
pre sen tan tes po lí ti cos na cio na les se ha
en fa ti za do co mo uno de los de sa fíos
más ur gen tes del mo vi mien to in dí ge na
ecua to ria no (Mal do na do Ruiz, 2006;
La lan der, 2010). Ge ne ral men te, hay una
es ca sez de in ves ti ga ción so bre la com -
ple ji dad or ga ni za ti va y de los pro ce sos
po lí ti cos a los ni ve les lo cal y pro vin cial
en Ecua dor.  No obs tan te, la po li tó lo ga
Don na Lee Van Cott (2008) es tu dia pro -
ce sos más re cien tes a ni vel lo cal, pe ro
con otro en fo que ana lí ti co: buen go -
bier no /de mo cra cia de li be ra ti va y pre -
sen ta diez ca sos de ad mi nis tra ción mu -
ni ci pal in dí ge na en Ecua dor y Bo li via.
Van Cott ofre ce un aná li sis con ci so y va -
lio so del de sa rro llo del li de raz go (in dí -
ge na) po lí ti co mu ni ci pal de Gua mo te y
Col ta has ta 2005. El ana lis ta Ju lián Gua -
mán (2006) ha es cri to un li bro va lio so
so bre la Fe de ra ción In dí ge na Evan gé li -
ca; la FEI NE.9 Asi mis mo, el an tro pó lo -
go, po li tó lo go y sa cer do te in dí ge na de
la Igle sia Epis co pal, an gli ca na, Luis Al -
ber to Tua za Cas tro (2011) ha do cu men -
ta do un vo lu men va lio so so bre el mo vi -
mien to in dí ge na y su cri sis, des de la
pers pec ti va na cio nal y asi mis mo des de
las ba ses en Chim bo ra zo. Otro ar tí cu lo
im por tan te de las di men sio nes po lí ti cas
del mo vi mien to in dí ge na evan gé li co a
ni vel na cio nal, se pre sen ta por el po li tó -
lo go Jo sé An to nio Lu ce ro (2006).

En cuan to a la dis po si ción del tex to,
lue go de la con tex tua li za ción te má ti ca,
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9 Gua mán es al mis mo tiem po un ac tor in dí ge na (Kich wa) evan gé li co de Gua mo te, Chim bo ra zo, y un ana -
lis ta aca dé mi co con tí tu los en teo lo gía, es tu dios in ter na cio na les y de re cho. En una co mu ni ca ción elec -
tró ni ca per so nal, Gua mán (2010)  con fir ma que prác ti ca men te to da la in ves ti ga ción rea li za da has ta la
fe cha so bre los in dí ge nas evan gé li cos en Chim bo ra zo ha si do des de las pers pec ti vas an tro po ló gi cas. 



teó ri ca y me to do ló gi ca pre sen ta da arri -
ba, ha brá una bre ve jus ti fi ca ción del
con tex to his tó ri co, con la pre sen ta ción
del de sa rro llo del evan ge li ca lis mo
ecua to ria no y sus re la cio nes con los
pue blos in dí ge nas, par ti cu lar men te en
Chim bo ra zo. Lue go se pre sen ta un
apar ta do bre ve so bre el mo vi mien to in -
dí ge na ecua to ria no, con un en fo que
prin ci pal en sus ac to res prin ci pa les y la
evo lu ción a par tir de los años ochen ta.
En se gui da se re su me la po li ti za ción de
la or ga ni za ción in dí ge na evan gé li ca,
con un én fa sis par ti cu lar en la FEI NE y
su mo vi mien to elec to ral Amau ta. An tes
de re don dear el ar tí cu lo con al gu nas
con clu sio nes per ti nen tes, se ofre cen al -
gu nas re fle xio nes ana lí ti cas so bre los
de sa fíos de los in dí ge nas evan gé li cos
or ga ni za dos en tiem pos de la ad mi nis -
tra ción del ac tual Pre si den te ecua to ria -
no  Ra fael Co rrea.  

Con tex to his tó ri co: Ra di ca li za ción e In -
dia ni za ción de las igle sias ecua to ria nas

Las Igle sias evan gé li cas tie nen una
lar ga his to ria en el Ecua dor. En 1892, se
es ta ble ció un pri mer gru po evan gé li co
en Gua ya quil.10 Ya pa ra los ini cios del
Si glo XX hu bie ron es fuer zos pa ra pro -
fun di zar el Pro tes tan tis mo en el país, no
obs tan te, la ola más ma si va de evan ge li -
za ción emer gió en las dé ca das de 1970
y 1980. Los pri me ros con tac tos en tre los

mi sio ne ros pro tes tan tes y las po bla cio -
nes in dí ge nas ocu rrie ron gra dual men te
en tre 1896 y 1960, es de cir, el pe río do
en tre el pri mer es ta ble ci mien to de la
UniónMisioneraEvangélica/U ME (Gos-
pelMissionaryUnion) en el país, y los
pri me ros años de pre sen cia del Instituto
Lingüístico de Verano des de 1953, el
cual se aso cia ba con Wycliffe Bible
Translators (Gua mán, 2006: 29-30). La
Unión Misionera Evangélica his tó ri ca -
men te fue una de las mi sio nes do mi nan -
tes en el país, y es tá pre sen te en Chim -
bo ra zo des de 1902. Sin em bar go, la
con ver sión evan gé li ca de los in dí ge nas
se ini ció a par tir de 1952, en tre otros en
Col ta.11 A tra vés de los años, la UME
lan zó una se rie de pro gra mas y pro yec -
tos, en los cam pos de emi so ras de ra dio,
clí ni cas de sa lud, edu ca ción (in clu so bi -
lin güe), es tu dios de la Bi blia, mú si ca, et -
cé te ra. (Gua mán, 2006: 58-59).12

Aca dé mi cos li be ra les plu ra lis tas
(p.ej. Lip set, 1994: 5-7) han ar güi do que
paí ses pro tes tan tes han ten di do a ser
más pro cli ves en pro mo ver pro ce sos de
de mo cra ti za ción que las so cie da des
fuer te men te in flui das por la Igle sia Ca -
tó li ca. No obs tan te, en el ca so ecua to -
ria no, y en otras par tes de La ti noa mé ri -
ca, es im por tan te su bra yar el pa pel ju -
ga do por cu ras y obis pos ra di ca les en
los pro ce sos de de mo cra ti za ción y la lu -
cha por los de re chos cí vi cos de los pue -
blos in dí ge nas. Des de los años cin cuen -
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10 Pre via men te, en la Cons ti tu ción de 1873, cam bio de re li gión ha bía si do su je to de pe na de muer te (Gua -
mán, 2006).

11 Se con si de ra a Col ta co mo la cu na y for ta le za del mo vi mien to in dí ge na evan gé li co de Ecua dor. 
12 Mien tras que el ca to li cis mo fue im pues to a los pue blos in dí ge nas, en dé ca das re cien tes los gru pos ét -

ni ca men te de fi ni dos pue den mi rar la com pe ten cia en tre las Igle sias co mo una po si bi li dad de ele gir y
de ci dir por su pro pia cuen ta.  Por su pues to, los cre yen tes in dí ge nas a me nu do han sen ti do re luc tan cia
o in clu so mie do en cuan to a los mi sio ne ros nor tea me ri ca nos. 



ta, Chim bo ra zo pre sen ta una tra di ción
de sa cer do tes ca tó li cos pro gre sis tas
preo cu pa dos por los de re chos de los
más po bres y ex clui dos de la pro vin cia.
El más re co no ci do de es tos de fen so res
de la teologíade liberación13 es el ex
Obis po de Chim bo ra zo, Mon se ñor Leo -
ni das Proa ño, po pu lar men te lla ma do “el
Obis po de los In dios”, quién ju gó un rol
im por tan te en la or ga ni za ción del mo vi -
mien to in dí ge na ecua to ria no mo der no
(Stoll, 1990: 276-278; An dra de, 2004:
125-133). Ya al ini cio de los años se ten -
ta, Mon se ñor Proa ño ha bía apo ya do a
los in dí ge nas de la Sie rra pa ra la con for -
ma ción de la fe de ra ción in dí ge na re gio -
nal: ECUA RU NA RI.14 Asi mis mo a ni vel
pro vin cial, el mo vi mien to in dí ge na de
Chim bo ra zo se de sa rro lló al re de dor de
la ac ción Proa ño. An dra de lo re su me:

En 1982 na ció con di fi cul tad el Mo -
vi mien to In dí ge na de Chim bo ra zo
(MICH), con diez co mu ni da des afi lia -
das. El pro mo tor fue Mon se ñor Proa ño
que, aco gien do el pe di do de cua tro in -
dí ge nas de for mar una or ga ni za ción,
pro mo vió la con for ma ción de di cho or -
ga nis mo. La crea ción del mo vi mien to
no fue pro duc to de la ma du rez or ga ni -
za ti va del gru po in dí ge na si no más bien
fru to de una ne ce si dad re fle xi va de en -
con trar un cuer po or ga ni za ti vo que li -
de re “laliberacióndelosmáspobres”.
En cier ta me di da se for zó una fi gu ra pa -
ra que asu ma y ve hi cu li ce las ideas y

con cep tos de los in te lec tua les re li gio -
sos. Sin em bar go, se pro du je ron in ter -
cam bios; los unos “sen si bi li za ron” a los
otros y los otros los “con cien ti za ron”
(An dra de, 2004: 140).

La pro vin cia de Chim bo ra zo y su
ca pi tal Rio bam ba ha bían si do tra di cio -
nal men te con ser va do ras, do mi na das
por fuer zas de la de re cha y la Igle sia Ca -
tó li ca. Pe ro, a par tir de la dé ca da de
1970 cam bia ron las es truc tu ras so cia les
y eco nó mi cas e igual men te las re la cio -
nes en tre las eli tes lo ca les y los po bres
(en su ma yo ría in dí ge nas en las zo nas
ru ra les). Las re for mas agra rias de 1964 y
1973, fue ron acom pa ña das por ac ti vi -
da des de pro tes ta de los cam pe si nos in -
dí ge nas y asi mis mo la ra di ca li za ción de
la Igle sia Ca tó li ca. His tó ri ca men te, los
te rra te nien tes ha bían si do fa mi lias no-
in dí ge nas, fre cuen te men te con co ne xio -
nes o a la ca pi tal, Qui to, o a las éli tes
eco nó mi cas ba sa das en Gua ya quil, en
la cos ta pa cí fi ca. Has ta las re for mas, la
Igle sia Ca tó li ca ha bía si do un te rra te -
nien te im por tan te. Gra dual men te se di -
sol vió el sis te ma de te nen cia de la tie rra
al re de dor de las ha cien das gran des. Las
re for mas agra rias mar ca ron el fin del
con trol tra di cio nal de la tie rra en Ecua -
dor. La re for ma de 1973 dio ac ce so a
tie rra a los pue blos in dí ge nas, te rri to rios
que an te rior men te per te ne cían a las ha -
cien das (Gua mán, 2006: 35; Lemb ke,
2006). 
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13 Es im por tan te re cor dar que la Teo lo gía de Li be ra ción fue un pro ce so que no se de sa rro lló ex clu si va -
men te den tro de la Igle sia Ca tó li ca. Asi mis mo, una cre cien te can ti dad de pas to res pro tes tan tes fue ron
ins pi ra dos por es tas ideas y por con si guien te fue ron cam bia das las ac ti tu des ha cia los pue blos in dí ge -
nas por par te de los mi sio ne ros ex tran je ros. 

14 ECUA RU NA RI (EcuadorRunacunapacRiccharimui) se fun dó en 1972 y el nom bre sig ni fi ca  ‘El des per -
tar de los in dí ge nas ecua to ria nos’. ECUA RU NA RI fue un ac tor prin ci pal en la crea ción de la CO NAIE
a me dia dos de los años 80 y ha si do la fe de ra ción re gio nal más fuer te den tro de la con fe de ra ción. 



Pa ra Su sa na An dra de,  el cre ci mien -
to evan gé li co en Ecua dor des de los años
1960, se fo men tó en los cam bios so cio-
eco nó mi cos; no so la men te la re for ma
agra ria, si no tam bién la rees truc tu ra ción
in ter na de la Igle sia Ca tó li ca, así co mo
nue vas es tra te gias por par te de los mi -
sio ne ros en cuan to a la evan ge li za ción.
Chim bo ra zo se con vir tió en el pro to ti po
“de di fu sión del evan ge lio en el Ecua dor
y en La ti noa mé ri ca” (An dra de, 2005 b:
84). 

Una aso cia ción evan gé li ca in dí ge na
de co ber tu ra pro vin cial se creó en Chim -
bo ra zo el 9 de no viem bre de 1966: la
Asociación Indígena Evangélica de
Chimborazo/AIECH.15 Te nía tres ob je ti -
vos in te rre la cio na dos: de sa rro llo de la fe
evan gé li ca, apo yo de la mi sión evan ge li -
za do ra, y, fi nal men te, el for ta le ci mien to
del ni vel “mo ral, cul tu ral, eco nó mi co,
hi gié ni co y pro fe sio nal” de la po bla ción
in dí ge na en la pro vin cia (Gua mán, 2006:
53). Las en ti da des de ba se de la AIECH
eran las Igle sias en las co mu ni da des. 

A tra vés de los años se ten ta, la evan -
ge li za ción in dí ge na se ex pan dió a ni vel
pro vin cial, no so la men te  en Chim bo ra -
zo, si no tam bién en otras pro vin cias,
prin ci pal men te en la Sie rra, con la for -
ma ción de fe de ra cio nes in dí ge nas evan -
gé li cas.16 En 1977, es tas aso cia cio nes
jun tas for ma ron la FederaciónNacional
de Asociaciones Evangélicas/FE NAE,
que era el em brión de lo que se trans for -
ma ría en la FEI NE (Federación Ecuato-

riana de Indígenas Evangélicos) en
1979. La FEI NE lo gró re co no ci mien to
ju rí di co en 1980 y su es ta tus le gal in -
cluía a la AIECH y seis otras aso cia cio -
nes pro vin cia les. Los ob je ti vos de la FEI -
NE te nían raí ces tan to re li gio sas co mo
so cia les, es de cir, for ta le cer el mo vi -
mien to in dí ge na evan gé li co co mo una
fuer za co lec ti va (Gua mán, 2006: 65). Es
im por tan te des ta car que la FEI NE ha re -
pre sen ta do a to das las ten den cias y va -
rian tes de igle sias evan gé li cas-pro tes -
tan tes, así co mo lo hi zo la AIECH. Por
con si guien te se pre sen ta una es truc tu ra
re pre sen ta ti va plu ra lis ta des de es ta pers -
pec ti va. 

Los avan ces de la FEI NE igual men te
se re fle ja ron en las es truc tu ras in ter nas
de las igle sias. En pa la bras de Jo sé An to -
nio Lu ce ro (2006), la FEI NE lo gró india-
nizar al Evan ge li ca lis mo. La na tu ra le za
de las igle sias evan gé li cas gra dual men -
te se trans for mó. Ocu rrió una nativiza-
ción de las creen cias re li gio sas, co mo
tam bién de las ins ti tu cio nes y je rar quías
evan gé li cas (An dra de, 2005a & b). Asi -
mis mo hu bo es fuer zos des de me dia dos
de los años 80 de eli mi nar, o por lo me -
nos re du cir, las co ne xio nes con las igle -
sias y mi sio nes do mi na das des de Es ta -
dos Uni dos en la re gión, co mo el ca so
de  Visión Mundial (p.ej. Stoll, 1990:
293-298). 

La ex pan sión evan gé li ca más im por -
tan te ocu rrió en tre 1960 y 1990; con es -
tra te gias más con so li da das de evan ge li -
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15 Lue go, la AIECH se con vir tió en CON PO CIECH (ConfederacióndePueblos,ComunidadeseIglesias).
Pa ra más de ta lles de la AIECH y el mo vi mien to in dí ge na más am plia men te ha blan do en Chim bo ra zo,
véa se tam bién: Illi ca chi Guz ñay, 2006: ca pí tu lo 3.

16 A ni vel de las ba ses ru ra les, en los años ochen ta, las di fe ren cias en tre ca tó li cos y evan gé li cos a ve ces
po dían ser cues tio nes de vi da o muer te. Fa mi lias con ver ti das po dían ser cul pa das, por ejem plo, por co -
se chas ma las en la co mu ni dad  (An dra de, 1999).



za ción, que sig ni fi có una on da ma ci za
de con ver sión, y el es ta ble ci mien to de
nue vas igle sias evan gé li cas. Des de el fi -
nal de los años ochen ta, el Pen te cos ta -
lis mo ga na te rri to rio co mo pre fe ren cia
re li gio sa pa ra los in dios ecua to ria nos
(Gua mán, 2006: 31). Den tro del con -
glo me ra do más am plio de Igle sias evan -
gé li cas-pro tes tan tes, el Pen te cos ta lis mo
se ex pan dió más en tre los pue blos in dí -
ge nas. Su sa na An dra de con clu ye lla ma -
ti va men te so bre el in cre men to de la pre -
fe ren cia por el Pen te cos ta lis mo en tre los
in dí ge nas ecua to ria nos: 

Con el pro ce so de pen te cos ta li za ción,
se ha re tor na do ha cia una for ma de ex -
pe rien cia re li gio sa “irra cio nal” y emo -
cio nal que ha cau sa do con flic tos in ter -
nos y una hi bri dez de ele men tos re li gio -
sos. Es te he cho se ex pli ca, en par te, por
los 40 años de evan ge li za ción de la
Unión Mi sio ne ra Evan gé li ca, la cual es -
ti mu ló un com por ta mien to “ci vi li za do”
y “mo der no”, que ex cluía las emo cio -
nes fuer tes y las ex pe rien cias mís ti cas,
re la cio na das al pa sa do ca tó li co. La es -
pi ri tua li dad, el con trol de los sen ti mien -
tos, la éti ca de abs ti nen cia y la ra cio na -
li dad de la fe del mo de lo de pro tes tan -
tis mo-evan gé li co se rom pe y da pa so al
pen te cos ta lis mo, co mo una ex pre sión
re li gio sa más com pa ti ble con el et hos
an di no de la ma gia, los sue ños, el po der
de lo na tu ral, lo so bre na tu ral y de la ex -
pe rien cia re li gio sa per so nal (An dra de,
2005 b: 108-109).17

Pa ra una me jor com pren sión de la
trans for ma ción de las Igle sias evan gé li -

cas en Ecua dor es esen cial en fa ti zar la
se pa ra ción tra di cio nal en tre “las co sas
de Dios” y “las co sas del mun do”. El
con cep to Kich wa de jucha em bar ca a
to das las “co sas mun da nas” que eran
pro hi bi das y con si de ra das co mo su cias
y de pe ca do; co mo la va ni dad, mi rar te -
le vi sión, bai lar, fu mar, y tam bién par ti ci -
par en la po lí ti ca, lo que se con tra de ci -
ría con la bús que da del Rei no de Dios.
Co mo ar gu men ta ba un pas tor evan gé li -
co en tre vis ta do por Su sa na An dra de, se
aso cia ba la po lí ti ca con vi cios, men ti ras
y co rrup ción: “Cuan do se iba a la po lí -
ti ca se iba al mun do, y se iba a to mar”
(An dra de, 2005 a: 50). 

El mo vi mien to in dí ge na ecua to ria no 

Aho ra bien, an tes de pro fun di zar
ana lí ti ca men te en el te ma de po lí ti ca
iden ti ta ria de los in dí ge nas evan gé li cos,
es ne ce sa rio re su mir bre ve men te el pa -
no ra ma his tó ri co del mo vi mien to in dí -
ge na más am plio. El mo vi mien to in dí ge -
na ecua to ria no pue de cla si fi car se co mo
el más fuer te del con ti nen te mi ra do des -
de la pers pec ti va de las ba ses so cia les
que lo sos tie nen (Yas har, 2005). El ya
men cio na do mo vi mien to so cial CO -
NAIE (Confederación de Nacionalida-
desIndígenasdelEcuador)fue el pro ta -
go nis ta cen tral en es tos avan ces. Pa ra le -
la men te a las ac ti vi da des de la CO NAIE,
co mo vo ce ro prin ci pal de las rei vin di -
ca cio nes in dí ge nas, exis ten dos con fe -
de ra cio nes in dí ge nas al ter na ti vas: la FE -
NO CIN (FederaciónNacionaldeOrga-
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17 Es in te re san te ob ser var que las creen cias re li gio sas y prác ti cas cul tu ra les in dí ge nas tra di cio na les han si do
sua ve men te in te gra das en las tra di cio nes y prác ti cas de las Igle sias evan gé li cas, y tam bién las ca tó li cas
(ob ser va cio nes y en tre vis tas du ran te tra ba jo de cam po), lo que se per ci be so bre to do du ran te las fies tas. 



nizacionesCampesinasIndígenasyNe-
gras), ri val his tó ri co de la CO NAIE en
cuan to a la re pre sen ta ción cam pe si na
in dí ge na. FE NO CIN es tá aso cia da al
PartidoSocialistaEcuatoriano. La ter ce -
ra con fe de ra ción na cio nal de los in dí ge -
nas es la de los evan gé li cos: la FEI NE. 

Tan to la CO NAIE co mo la FE NO CIN
han lo gra do unir las iden ti da des de cla -
se y et ni ci dad en sus dis cur sos, así co -
mo fun da men to de mo vi li za cio nes y
crea ción de alian zas. Sin em bar go, en
com pa ra ción el ele men to ét ni co es su -
pe rior a la de cla se, mien tras que en FE -
NO CIN es al re vés, es de cir, la iden ti fi -
ca ción en tér mi nos de cla se pe sa más.
La FEI NE por con si guien te agre ga la dis -
tin ción iden ti ta ria de la re li gión evan gé -
li ca, no obs tan te, to da vía man te nien do
las otras dos ca te go rías de iden ti dad. En
el con tex to de re cien tes mo vi li za cio nes
in dí ge nas en Amé ri ca La ti na, es evi den -
te que en la prác ti ca la iden ti fi ca ción ét -
ni ca no ha re sul ta do su fi cien te co mo re -
cur so po lí ti co. El an tro pó lo go Ru di Co -
llo re do-Mans feld con clu ye que só lo la
iden ti fi ca ción cul tu ral com par ti da co mo
“in dí ge nas” ha mos tra do ser un re cur so
po lí ti co dé bil en la prác ti ca, aun que la
iden ti dad ét ni ca pue de ser cen tral en el
dis cur so del mo vi mien to in dí ge na. Eso
se de be a las di ver si da des cul tu ra les,
eco nó mi cas y so cia les den tro del mo vi -
mien to (Co llo re do-Mans feld, 2007: 88-
89; La lan der, 2010: 52). Las or ga ni za -

cio nes por con si guien te ne ce si tan fu sio -
nar di fe ren tes ele men tos iden ti ta rios en
pro ce sos de mo vi li za ción y for ma ción
de alian zas, más fre cuen te men te los de
cla se y et ni ci dad (ver tam bién: Lu ce ro,
2006).

A par tir de la ins ti tu cio na li za ción
po lí ti ca de la ConfederacióndeNacio-
nalidades Indígenas del Ecuador/CO -
NAIE, en 1986, los triun fos elec to ra les
mu ni ci pa les de Pa cha ku tik a par tir de
1996, has ta el apor te in dí ge na en el
pro ce so cons ti tu yen te de 1997-98, han
con tri bui do a un cre cien te re co no ci -
mien to po lí ti co-so cial-cul tu ral de la po -
bla ción in dí ge na ecua to ria na.18 El mo -
vi mien to in dí ge na no so la men te ha si do
un ac tor po lí ti co de ci si vo en te mas de
edu ca ción bi lin güe, de sa rro llo ru ral y
di se ño ins ti tu cio nal, si no tam bién ha
con tri bui do al de rro ca mien to de dos
pre si den tes -Ab da lá Bu ca ram en 1997 y
Ja mil Ma huad en el 2000-. 

A tra vés de los años no ven ta, los in -
dí ge nas evan gé li cos par ti ci pa ron en las
mo vi li za cio nes de pro tes ta, a me nu do
co la bo ran do con la CO NAIE, y des de
1996 con Pa cha ku tik. En 1994, tan to la
FEI NE co mo FE NO CIN se unie ron a la
CO NAIE en la CoordinadoraAgrariaNa-
cional con tra las po lí ti cas ca pi ta lis tas
agra rias de la épo ca, lo que cul mi nó en
un levantamiento in dí ge na que pa ra li zó
al país por va rios días (Za mosc, 2007:
10).19 En el le van ta mien to de ene ro del
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18 Fue re cién, con la Cons ti tu ción de 1998, que los in dí ge nas ecua to ria nos lle ga ron a ser con si de ra dos
co mo ciu da da nos re co no ci dos tam bién por su na cio na li dad in dí ge na. El re co no ci mien to ma yor de los
pue blos in dí ge nas se es ta ble ció más tar de, en la Cons ti tu ción de 2008 que de cla ra Ecua dor co mo plu -
ri na cio nal e in ter cul tu ral.

19 Uno de los ne go cia do res in dí ge nas que fi nal men te se sen tó pa ra ne go ciar con el Pre si den te Six to Du -
rán Ba llén de he cho era un in dí ge na evan gé li co de Chim bo ra zo (Gua mán, en tre vis ta, Qui to, 23 de mar -
zo, 2012).



2001, las tres con fe de ra cio nes in dí ge nas
–CO NAIE, FE NO CIN y FEI NE- se uni fi -
ca ron pa ra pro tes tar con tra el pro gra ma
eco nó mi co del go bier no na cio nal. 

En las elec cio nes pre si den cia les de
2002 el mo vi mien to in dí ge na se alió con
el Partido Sociedad Patriótica li de ra do
por el co ro nel y ex-gol pis ta (o re bel de
mi li tar) Lu cio Gu tié rrez. Es ta alian za du -
ró po co y el mo vi mien to in dí ge na se
con vir tió en uno de los crí ti cos opo si to -
res del go bier no. Gu tié rrez se apro ve chó
del fac cio na lis mo exis ten te den tro de
Pa cha ku tik y el mo vi mien to in dí ge na
pa ra de bi li tar lo coop tan do a al gu nos li -
de raz gos; di cho fac cio na lis mo se pue de
des cri bir más am plia men te co mo una
di vi sión en tre la ten den cia “et no cen tris -
ta” y la ten den cia “in ter cul tu ral”.

A par tir de la alian za pa sa je ra con
Gu tié rrez y su Partido, el mo vi mien to
in dí ge na ha ex pe ri men ta do una cri sis
po lí ti ca, so cial y de re pre sen ta ción po lí -
ti ca, so bre to do a ni vel or ga ni za ti vo na -
cio nal. Las or ga ni za cio nes in dí ge nas
han su fri do rup tu ras a par tir, e igual -
men te se han for ma do nue vas alian zas
po lí ti cas. Gu tié rrez uti li zó sus co ne xio -
nes per so na les con la FEI NE y el mo vi -
mien to elec to ral Amautapa ra de bi li tar
aún más a la CO NAIE y Pa cha ku tik (Za -
mosc, 2007; Bec ker, 2008; La lan der,
2010).

Pa ra Luís Mal do na do, una de las
más des ta ca das au to ri da des in te lec tua -
les del mo vi mien to in dí ge na, un even to
cru cial que de ci si va men te de bi li tó a la
CO NAIE ocu rrió des pués de la sa li da de
Pa cha ku tik-CO NAIE de la alian za de
go bier no na cio nal, cuan do el ex pre si -
den te de la CO NAIE – An to nio Var gas –
fue nom bra do mi nis tro de Bie nes tar So -
cial en el ga bi ne te de Gu tié rrez, apo ya -

do por la FEI NE y unas po cas or ga ni za -
cio nes de la CO NAIE de la Ama zo nía y
de la Sie rra (Mal do na do Ruíz, 2006:
131; Za mosc, 2007: 14-15; Tua za Cas -
tro, 2011). Du ran te en tre vis tas en Ecua -
dor, al tra tar se los asun tos de la cri sis del
mo vi mien to in dí ge na, mu chos in for -
man tes in dí ge nas ar güían que las or ga -
ni za cio nes porsínode be rían con si de -
rar se co mo cul pa bles, si no más bien de -
nun cia ban a cier tos di ri gen tes de Pa -
cha ku tik y de la CO NAIE, a los cua les
ca li fi ca ban co mo trai do res y opor tu nis -
tas (Car lo sa ma, en tre vis ta, Iba rra, 27 de
ju nio, 2007). 

Las po lí ti cas in dí ge nas evan gé li cas: FEI -
NE y Amau ta

Po de mos de cir que la evo lu ción or ga ni -
za ti va de los in dí ge nas evan gé li cos es tá
vin cu la da con los pro ce sos de re vi ta li -
za ción cul tu ral y emer gen cia del mo vi -
mien to in dí ge na en mar ca da en los cam -
bios po lí ti co, so cial y eco nó mi co del
país. Sin em bar go, hay que re sal tar que
el pro ce so or ga ni za ti vo cons ti tu ye ini -
cia ti va pro pia y sin nin gún ti po de apo -
yo ex ter no, pe ro, una vez cons ti tui do
pro cu ra ron bus car la coo pe ra ción ex ter -
na y es ta ble cer re la cio nes. (Gua mán,
2006: 88).

En los años no ven ta, la FEI NE en tró
a la po lí ti ca na cio nal. Co mo se men cio -
nó, en las prin ci pa les ma ni fes ta cio nes
de re sis ten cia in dí ge na –los levanta-
mientos y mar chas de 1990, 1992 y
1994- la Fe de ra ción Evan gé li ca unió
fuer zas con el mo vi mien to in dí ge na
más am plio, li de ra do por la CO NAIE.
Du ran te es tos años, el per fil ét ni co de la
or ga ni za ción in dí ge na evan gé li ca gra -
dual y par cial men te lle gó a ser más im -
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por tan te que el de la de fi ni ción re li gio -
sa. Al mis mo tiem po, la FEI NE es ta ble -
ció con tac tos con Igle sias evan gé li cas
in ter na cio na les pro gre sis tas, co mo la
Christian ReformedWorld Relief Com-
mittee (CRWRC), los Me no ni tas y otros,
lo que atra jo apo yo eco nó mi co pa ra la
fe de ra ción, co mo lo ha bía he cho an te -
rior men te Vi sión Mun dial (Gua mán,
2006: 71-72). 

Es im por tan te des ta car la jus ti fi ca -
ción y las cau sas prin ci pa les im plí ci tas
en la or ga ni za ción so cio-po lí ti ca de los
in dí ge nas evan gé li cos en Ecua dor. Si -
guien do el re cuen to ana lí ti co de Gua -
mán, es tas cau sas pue den re su mir se en
seis de man das te má ti cas:

1) Rup tu ra del pa trón de do mi na ción
ét ni ca.

2) De man da por los de re chos de li ber -
tad de cons cien cia e igual dad y la
lu cha con tra la dis cri mi na ción y ex -
clu sión ét ni ca, so cial y re li gio sa. 

3) Ac ce so a la tie rra du ran te pe río dos
de re for ma (pa ra fa mi lias, tem plos y
ce men te rios). 

4) De sa rro llo de ini cia ti vas so cia les pa -
ra com ba tir la po bre za y la ex clu -
sión ét ni ca men te de fi ni da. 

5) Con trol pro pio de lo sa gra do; ha cer
que los pue blos in dí ge nas (y no ac -
to res ex tra ños) re gu len las doc tri nas,
los cul tos y el go bier no de la re li -
gión evan gé li ca. 

6) Ar ti cu la ción del mo vi mien to so cial
in dí ge na evan gé li co pa ra for mu lar
de man das y pro pues tas al Es ta do y
la so cie dad (Gua mán, 2006: 90).

Es apa ren te la ar ti cu la ción en tre los
di fe ren tes ele men tos iden ti ta rios en las
res pec ti vas de man das pre sen ta das, con

la in te gra ción de las rei vin di ca cio nes re -
li gio sas en aque llas que con cier nen a
cla se y et ni ci dad. La pri me ra se de fi ne
ex clu si va men te des de la pers pec ti va ét -
ni ca, e in di rec ta men te a la iden ti fi ca ción
de cla se, mien tras que la se gun da agre -
ga la dis cri mi na ción re li gio sa. La ter ce ra
en vuel ve los tres com po nen tes de iden -
ti dad, mien tras que la cuar ta se re fie re a
las ca te go rías de cla se y et ni ci dad.  La
quin ta de man da cla ra men te com bi na la
iden ti fi ca ción re li gio sa y ét ni ca, mien -
tras que la sex ta re pre sen ta los tres ele -
men tos. 

Con res pec to a la vi si bi li dad de los
in dí ge nas evan gé li cos en las ins ti tu cio -
nes po lí ti cas en di fe ren tes ni ve les, ya al
fi nal de los años ochen ta ha bía un re -
pre sen tan te en el Con gre so Na cio nal (a
tra vés de la plan cha del par ti do Izquier-
daDemocrática/ID) y si mi lar men te ocu -
pa ban va rias po si cio nes en al gu nos
Con ce jos Mu ni ci pa les en Chim bo ra zo
(en Col ta y Gua mo te). En 1988, un in dí -
ge na evan gé li co -To más Gó mez- fue
ele gi do al cal de de Col ta por Iz quier da
De mo crá ti ca, el pri mer al cal de in dí ge -
na de la his to ria del Ecua dor (Van Cott,
2008: 162-163; Tua za Cas tro, 2011:
257-258). En Gua mo te, el mis mo par ti -
do ID triun fó con un can di da to in dí ge na
en 1992: Ma ria no Cu ri ca ma. En 1996,
Cu ri ca ma fue re-ele gi do al cal de por la
plan cha del re cién-for ma do mo vi mien -
to po lí ti co Pa cha ku tik. Pe dro Cu ri chum -
bi, ex al cal de in dí ge na evan gé li co de
Col ta, re fle xio na so bre la po li ti za ción
del mo vi mien to: 

He mos in gre sa do al po der re li gio so, a
tra vés del pro tes tan tis mo, del evan ge li -
ca lis mo, con di fe ren tes ten den cias, con
ri tos, con ce re mo nias. He mos in gre sa do
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al mun do del co no ci mien to a tra vés de
la es cue la, el co le gio y la uni ver si dad,
pe ro pen sa mos que de be mos for mar
una co mu ni dad aca dé mi ca, de fi ló so -
fos, gen te que se pa pen sar y ade más de
eso que pro duz ca co no ci mien to. He -
mos in gre sa do un tan to ha cia lo que es
el po der eco nó mi co a tra vés del co mer -
cio in for mal y un co mer cio sis te ma ti za -
do de al gu nos her ma nos de San tia go de
Qui to y de otras par tes que han for ma -
do em pre sas y que han po di do ac tuar
en un mun do de la com pe ten cia. Aho ra
pen sa mos que hay que tra ba jar en la
po lí ti ca, por que el po der po lí ti co ma ne -
ja el Es ta do, y la po lí ti ca per mi te la to -
ma de de ci sio nes, de ci dir có mo se va a
dis tri buir la ri que za na cio nal … Sem -
brar el con cep to de po lí ti ca co mo al go
bue no fue du ro. He mos te ni do que can -
tar, sa car can cio nes, him nos, poe sías,
pen sa mien tos, ver sí cu los, ha cer ac tos y
ce re mo nias en re la ción a la po lí ti ca.
Hoy pue do ase gu rar que a la gen te le
en can ta la po lí ti ca, hay un amor ha cia
la po lí ti ca. Cuán tos se mi na rios, cuán tos
ta lle res pa ra en se ñar les que la po lí ti ca
es una cien cia, un ar te (Cu ri chum bi en -
tre vis ta do por An dra de 2005 a: 54-55).

Cla ra men te ins pi ra dos en la for ma -
ción de Pa cha ku tik en 1995, los in dí ge -
nas evan gé li cos y la FEI NE pre pa ra ron
su pro pio es que ma pa ra la par ti ci pa ción
elec to ral en 1996: AmautaJatari. La co -
mi sión po lí ti ca de la FEI NE es ta ble ció la
idea en 1997, pe ro so lo tres años más
tar de el mo vi mien to po lí ti co fue re gis -
tra do en el tri bu nal elec to ral pa ra po der
com pe tir en las elec cio nes mu ni ci pa les
del año 2000. La pre sión for mu la da por
ac ti vis tas y lí de res evan gé li cos en Chim -

bo ra zo fue de ci si va en es tos pro ce sos.
Amau ta in me dia ta men te vio la vic to ria
en las elec cio nes mu ni ci pa les de Col ta
el mis mo año. 

Un nú me ro cre cien te de pas to res
evan gé li cos co men za ron a in vo lu crar se
ac ti va men te en las po lí ti cas lo ca les, co -
mo re cuer da el ex al cal de de Col ta: 

Los pas to res vie nen al gu nas ve ces a la
al cal día, a orar, yo ten go que de jar to das
las ac ti vi da des a un la do y aten der los. La
CON PO SIIECH20 no me ha de ja do en
nin gún mo men to y es toy muy agra de ci -
do por eso, si no fue ra por ellos, nun ca
hu bie ra po di do sem brar el con cep to de
po lí ti ca en Chim bo ra zo (Cu ri chum bi en -
tre vis ta do en An dra de, 2005 a: 57).

Jo sé Ma nuel Crio llo, teó lo go, pas tor
evan gé li co y lí der pro vin cial de la FEI -
NE en la Sie rra Nor te, re cuer da el pro -
ce so que cul mi nó en la fun da ción de
Amau ta. Al ser pre gun ta do so bre có mo
se de sa rro lló el de ba te in ter no den tro de
las igle sias fren te a es te im por tan te pa so
pa ra en trar en las po lí ti cas elec to ra les,
asi mis mo con si de ran do la se pa ra ción
tra di cio nal en tre las co sas di vi nas y los
asun tos más su per fi cia les y mun da nos,
men cio na lo si guien te: 

De mi per so na prin ci pal men te y de la
FEI NE [de cía mos] que era ne ce sa rio
par ti ci par en la po lí ti ca y no ser co mo
los que dan los vo tos, en to das las pro -
vin cias y es pe cial men te en Chim bo ra -
zo, Co to pa xi, Tun gu ra hua e Im ba bu ra,
mien tras tam bién que te ne mos al gu nas
igle sias que po dría mos com pe tir al go. Y
di ji mos que que ría mos ha cer es to por -
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que nues tros jó ve nes tam bién vie nen, y
en ese mo men to al gu nos jó ve nes es tán
en los co le gios es tu dian do, pe ro al gún
día ellos se rán pro fe sio na les y que no so -
tros co mo mo vi mien to de be mos ser par -
tí ci pes pa ra que nues tros jó ve nes pue -
dan par ti ci par  y que no so tros de bía mos
que abrir el ca mi no pa ra que ellos par -
ti ci pen …Si no par ti ci pa mos en el área
po lí ti ca nues tros hi jos es ta rían en otras
lí neas po lí ti cas  y que que re mos que
ayu den pa ra que po da mos par ti ci par o
al gún can di da to a un pues to pa ra que la
po bla ción par ti ci pe (Crio llo, en tre vis ta,
Ota va lo, 5 de ju lio, 2007).

En el año 2002, el mo vi mien to po lí -
ti co fue re co no ci do le gal men te a ni vel
na cio nal co mo el MovimientoIndepen-
dienteAmautaJatari.Sin em bar go, en las
elec cio nes pre si den cia les de 2002,
Amau ta ob tu vo me nos de 1% de los vo -
tos en la pri me ra vuel ta elec to ral (Ai ga je
Pi nan go, 2010: 147). Se gún Ju lián Gua -
mán, el fias co elec to ral se ex pli ca en
par te por la fal ta de apo yo en las ba ses
lo ca les ha cia la di rec ti va na cio nal de
FEI NE y Amau ta. Un pe que ño gru po de
di ri gen tes na cio na les ha bía se lec cio na -
do des de arri ba los can di da tos de Amau -
ta. Aún más, mu chos in dí ge nas evan gé li -
cos ar güían que la FEI NE de be ría con -
cen trar se en asun tos ecle siás ti cos, y que
otras or ga ni za cio nes in dí ge nas eran más
há bi les pa ra con fron tar los de sa fíos so -
cio-po lí ti cos. Otro ele men to im por tan te
– e in te rre la cio na do - pue de en con trar se
en el fac cio na lis mo del elec to ra do in dí -
ge na evan gé li co, y el es cep ti cis mo ha cia
al gu nos di ri gen tes evan gé li cos cau di llis -
tas que se gún su in ter pre ta ción in ten ta -

ban ca pi ta li zar el vo to in dí ge na por di vi -
den dos per so na les (Gua mán, 2006: 87).
Si guien do es ta ló gi ca ar gu men ta ti va, una
con fu sión con res pec to a la re pre sen ta ti -
vi dad po lí ti ca de los in dí ge nas evan gé li -
cos ca rac te ri za ba es tos es ce na rios de
fac cio na lis mo y es cep ti cis mo, asi mis mo
in ter pre ta bles des de la con cep tua li za -
ción de la in ter sec cio na li dad y los cho -
ques en tre los di fe ren tes ele men tos iden -
ti ta rios en con tex tos po lí ti cos. Ge ne ral -
men te, se per ci bía a  CO NAIE-Pa cha ku -
tik co mo de fen so res “más le gí ti mos” de
los in te re ses ét ni ca men te de fi ni dos.
Gua mán con clu ye lo si guien te en cuan -
to a la com pli ca da re la ción de la FEI NE
con el mo vi mien to in dí ge na más am plio: 

De fi ni ti va men te, la FEI NE es una or ga ni -
za ción de ori gen ét ni co re li gio sa que úl -
ti ma men te de sa rro lla su ca rác ter so cial
y po lí ti co. Su ar ti cu la ción, en pri me ra
ins tan cia, pro cu ra dar res pues ta a la ex -
clu sión de in dí ge nas evan gé li cos y pa ra
de man dar el re co no ci mien to, es pa cio y
re pre sen ta ción in dí ge na en la so cie dad
y el Es ta do. De es ta ma ne ra, la FEI NE se
ha cons ti tui do en un sec tor y por en de
en una fuer za mo vi li za do ra y des mo vi li -
za do ra del mo vi mien to in dí ge na ecua -
to ria no. (Gua mán, 2006: 93). 

Re gre san do al de sa rro llo del mo vi -
mien to po lí ti co elec to ral a ni vel lo cal,
val ga acla rar que en las elec cio nes mu -
ni ci pa les de 2004, Amau ta vio la vic to -
ria en tres mu ni ci pios de Chim bo ra zo:
Col ta, Gua mo te y Alau sí, y en los tres
ca sos prác ti ca men te por mé ri to pro pio,
es de cir sin alian zas in ter par ti dis tas.21
Asi mis mo de be re sal tar se que mu chos
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ac ti vis tas po lí ti cos in dí ge nas evan gé li -
cos – de Chim bo ra zo y otros lu ga res –
han lo gra do im por tan tes po si cio nes en
el Es ta do a tra vés de otras agru pa cio nes
po lí ti cas, par ti cu lar men te de Pa cha ku tik
y el Mo vi mien to PAIS (PatriaAltivaYSo-
berana).22 En el ca so de la par ti ci pa ción
in dí ge na evan gé li ca en Pa cha ku tik, es to
po dría su ge rir que la iden ti fi ca ción ét ni -
ca se ría su pe rior a la de re li gión en con -
tex tos po lí ti cos. En cuan to a la con fu -
sión adi cio nal en las ba ses in dí ge nas
evan gé li cas, va le re cor dar que el can di -
da to pre si den cial de FEI NE-Amau ta en
2002; An to nio Var gas, ve nía de la CO -
NAIE (ex pre si den te de la con fe de ra -
ción), es de cir, la or ga ni za ción que mu -
chos evan gé li cos per ci bían co mo res -
pon sa ble de la ex clu sión de la FEI NE y
la re pre sen ta ción in dí ge na evan gé li ca
en im por tan tes ins ti tu cio nes in dí ge nas
(Gua mán, 2006: 88). 

Re gre san do al te ma del per fil más ét -
ni co de la FEI NE (y de Amau ta), por lo
me nos en el dis cur so po lí ti co, Su sa na
An dra de coin ci de al res pec to y con clu ye
que las alu sio nes re li gio sas de he cho
cons ti tuían un obs tá cu lo pa ra el mo vi -
mien to. Por con si guien te, en ten dían que
un dis cur so más fun da men ta do en et ni -
ci dad y cla se les fun cio na ba me jor. Es ta
ló gi ca se ilus tra con las pa la bras de Mar -
co Mu ri llo, ex pre si den te de la FEI NE:

No va mos a se guir per mi tien do que se
tra te a los pue blos in dí ge nas co mo se lo
ha ve ni do ha cien do, dan do pe que ñas
dá di vas, que re mos cam biar esa vie ja

prác ti ca po lí ti ca en po lí ti cas de es ta do.
Es ho ra de em pe zar a go ber nar con la
par ti ci pa ción de to do el pue blo. Es ho ra
de sa car es te país ade lan te, de una de -
mo cra cia par ti ci pa ti va, es ho ra de de jar
nues tras dis cre pan cias y su mar nos a ese
gran ideal de un pro yec to de vi da sin
ex clu sio nes, con to le ran cia, prin ci pios
de jus ti cia, paz y equi dad, cons truir una
so cie dad de paz  (Mu ri llo, en tre vis ta do
en An dra de, 2005 a: 59). 

Por su par te, el ex-al cal de Cu ri -
chum bi de Col ta ex pre sa ba en una en -
tre vis ta del año 2009: 

Nues tra or ga ni za ción po lí ti ca Mo vi -
mien to Amau ta, ini cial men te Ja ta ri, lue -
go Amau ta Yu yai, fue crea da en el se no,
en el nú cleo de lo que es la Con fe de ra -
ción Evan gé li ca de Chim bo ra zo, co no -
ci da AIECH, la Aso cia ción Evan gé li ca,
des de ahí sem bra mos es ta nue va se mi lla
pa ra que cai ga en te rre no fér til y pue da
pro du cir fru tos en los sis te mas, pro ce -
sos, re sul ta dos, im pac tos; pa ra que pue -
dan ge ne rar be ne fi cios a la so cie dad. En
es te sen ti do, el rol pro ta gó ni co que de -
sem pe ñó nues tra or ga ni za ción la Con fe -
de ra ción y la FEI NE, es mo ti va dor di ri gir
el go bier no lo cal, ja más he de ol vi dar a
los pas to res, a los lí de res que acu dían a
las igle sias pa ra orar y pro por cio nar to -
dos los in su mos que re que ría mi per so -
na y los con ce ja les. Los gran des man da -
tos y las nor mas que de be de sem pe ñar
son és tas, ahí es tá en ton ces el sus ten to
po lí ti co que se re quie re pa ra la to ma de
de ci sio nes (Cu ri chum bi en tre vis ta do en
2009, en Ai ga je Pi nan go, 2010: 79).
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Re tros pec ti va men te, Gua mán su gie -
re que las de bi li da des re la ti vas de
Amau ta pue den en con trar se en la in su -
fi cien cia de cla ri dad en cuan to al pro -
yec to po lí ti co pro gra má ti co y la pla ta -
for ma ideo ló gi ca-fi lo só fi ca. Asi mis mo,
se gún el mis mo Gua mán, Amau ta has ta
la fe cha ha ca re ci do de re cur sos hu ma -
nos téc ni cos y po lí ti cos su fi cien te men te
for ma dos (Gua mán, 2006: 88; ver tam -
bién: Ai ga je Pi nan go, 2010). Re gre san -
do ana lí ti ca men te, Gua mán crí ti ca men -
te re fle xio na: 

El Mo vi mien to Amau ta Yu yai, des de un
ini cio fue ca pi ta li za do por gru pos de
per so nas... tres per so nas han ma ne ja do
el Mo vi mien to en el ám bi to na cio nal...
y al gu na otra gen te vin cu la da a Pi chin -
cha. En el ám bi to más pro vin cial y es pe -
cí fi ca men te en Chim bo ra zo el Mo vi -
mien to es tá en ma nos de... [una] ... fa -
mi lia... [y]... otros nom bres que más
bien se cons ti tu yen en sa té li tes co mo
son to dos los al cal des ac tua les, sa té li tes
por cuan to res pon den a las de ci sio nes
que pue de to mar es te gru po que he
men cio na do (Gua mán en tre vis ta do en
2009, en Ai ga je Pi nan go, 2010: 36).

Si bien es cier to que la FEI NE de vez
en cuan do se ha uni do a la CO NAIE en
ma ni fes ta cio nes na cio na les, la re la ción
en tre las dos con fe de ra cio nes ge ne ral -
men te se ha ca rac te ri za da co mo hos til.
La re la ción con flic ti va tam bién in clu ye
la ima gen de los in dí ge nas evan gé li cos
co mo “per so nas más mo der nas y pro -
gre si vas”, li be ra das tan to de la do mi na -
ción ca tó li ca y el con trol eco nó mi co e
ideo ló gi co de los sec to res no-in dí ge -
nas. Se veían co mo “per so nas nue vas”,
evan gé li ca men te trans for ma dos en los
“hi jos de Dios”, y en con se cuen cia se

di sol vie ron los cli va jes de es tra ti fi ca -
ción ét ni ca y so cial (An dra de, 2005 a:
52), es de cir, des de la pers pec ti va re li -
gio sa evan gé li ca que era más in di vi -
dua lis ta. La CO NAIE re pe ti da men te de -
nun cia ba es ta evan ge li za ción de los
pue blos in dí ge nas co mo una trai ción, y
los evan gé li cos fue ron til da dos de no
con fia bles y ser vi do res de do bles in te -
re ses (Ibíd.). Nue vos es que mas de dis -
cri mi na ción, tam bién den tro de los
pue blos in dí ge nas, han emer gi do co mo
una con se cuen cia de las for ma cio nes
de or ga ni za cio nes po lí ti cas que com pi -
ten en tre sí, y de la sec to ri za ción de las
creen cias re li gio sas de los ac to res in dí -
ge nas. En com pa ra ción, Pa cha ku tik ha
si do cla si fi ca do co mo un mo vi mien to
po lí ti co más am plio e in ter cul tu ral,
mien tras que Amau ta ha de fi ni do su al -
can ce re pre sen ta ti vo ex clu si va men te
den tro de los lí mi tes de et ni ci dad y re -
li gión. 

Los cho ques iden ti ta rios en tre las or -
ga ni za cio nes tie nen raí ces his tó ri cas.
Mien tras que la CO NAIE se apo ya en
una iden ti dad his tó ri ca co lec ti va co mo
pue blos in dí ge nas  opri mi dos y lu cha -
do res, la FEI NE y Amau ta con fron tan el
de sa fío de po li ti zar tam bién la iden ti dad
re li gio sa, al go que por sí ha si do pro ble -
má ti co e in clu so con si de ra do co mo no
na tu ral e in clu so pe ca do (jucha). Lu ce ro
pre sen ta un ejem plo ilus tra ti vo de los
de sa fíos in ter-sec cio na les de los ac to res
in dí ge nas en es ce na rios po lí ti cos, pre -
gun tán do se en qué se ba sa la “au ten ti ci -
dad in dí ge na”. ¿Quién es más pro ba ble
co mo re pre sen tan te de un gru po ét ni ca -
men te de fi ni do? Lu ce ro con tras ta el ca -
so “no tan pro ba ble” de los in dí ge nas
evan gé li cos en Ecua dor –la FEI NE- con
el ca so “más au tén ti co” de la fe de ra ción
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CO NA MAQ23 de los Que chas y Ay ma -
ras del al ti pla no bo li via no, sien do un
“mo vi mien to in dí ge na más tí pi co” con
su pla ta for ma te má ti ca de iden ti dad ét -
ni ca, de re chos y te rri to rio. En su aná li sis
com pa ra ti vo, Lu ce ro con clu ye que la
FEI NE se dio cuen ta que ne ce si ta ba
ajus tar su per fil y dis cur so, par cial men -
te “pres tan do” del pro gra ma de la CO -
NAIE pa ra me jor ape lar a la po bla ción
in dí ge na evan gé li ca (Lu ce ro, 2006), la
cual se gún el pun to de par ti da hi po té ti -
co del pre sen te es tu dio, se sen tían con -
fun di dos por la po li ti za ción de la or ga -
ni za ción evan gé li ca en un te rri to rio
don de la CO NAIE ha bía si do el vo ce ro
prin ci pal de los de re chos ét ni ca men te
de fi ni dos. 

Las po lí ti cas in dí ge nas evan gé li cas en
tiem pos de Ra fael Co rrea

El en fo que ana lí ti co a ni vel lo cal asi -
mis mo pue de co nec tar se – y con tras tar –
con la mo vi li za ción y for ma ción de
alian zas en tre los ac to res en cues tión a
ni vel na cio nal. Las vic to rias de Ra fael
Co rrea y su Mo vi mien to PAIS (PatriaAl-
tivaiSoberana),  en las elec cio nes pre si -
den cia les de 2006 y 2009, han afec ta do
du ra men te tan to al mo vi mien to in dí ge na
ecua to ria no co mo a sus prin ci pa les or -
ga ni za cio nes. Las con di cio nes ini cia les
de lu cha y la po lí ti ca de opo si ción al
neo li be ra lis mo se mo di fi can con un pre -
si den te de eti que ta iz quier dis ta. En Amé -
ri ca La ti na, los avan ces elec to ra les de
los mo vi mien tos po lí ti cos in dí ge nas,
has ta cier to gra do, for man par te del pro -
ce so aso cia do al au ge de la iz quier da y

el pro yec to del SocialismodelSigloXXI,
es pe cial men te en Bo li via, una evo lu ción
que per se pue de con lle var nue vos de sa -
fíos teó ri cos y em pí ri cos pa ra los aca dé -
mi cos al igual que pa ra los ac to res (La -
lan der & Os pi na Pe ral ta, 2012).

La pers pec ti va de los mo vi mien tos
in dí ge nas, en el con tex to del iz quier dis -
mo re cien te, pue de ani mar una re fle -
xión ana lí ti ca, por ejem plo, de los va lo -
res del co lec ti vis mo y el rol del mis mo
Es ta do en su re la ción con la ciu da da nía.
Pa ra le la men te, sin em bar go, ha bría que
con si de rar el pro yec to de la Revolución
Ciudadana del Mo vi mien to PAIS en
Ecua dor, un pro ce so que in clu ye el
com po nen te de desectorización de la
so cie dad, es de cir, la am bi cio sa me ta de
abo lir las es tra ti fi ca cio nes so cia les con -
fi gu ra das en cli va jes ét ni cos, re li gio sos,
de gé ne ro et cé te ra, y, en cam bio, va lo -
rar a to dos co mo ciu da da nos (la ciuda-
danización de la Re vo lu ción Ciu da da -
na). En opi nión de un seg men to del mo -
vi mien to in dí ge na, es ta me ta de PAIS de
“ciu da da ni za ción” de la Re vo lu ción
Ciu da da na po dría cho car con lo que di -
ce el pri mer ar tí cu lo de la nue va Cons -
ti tu ción Ecua to ria na del 2008, don de se
de fi ne al Ecua dor co mo un Es ta do in ter -
cul tu ral y plu ri na cio nal, es de cir, un re -
co no ci mien to ex plí ci to a las rei vin di ca -
cio nes in dí ge nas. Des de la vi sión de
una co rrien te fuer te en el mo vi mien to
in dí ge na, la de sec to ri za ción que im pul -
sa la Re vo lu ción Ciu da da na es una es -
pa da de do ble fi lo, ya que po lí ti ca men -
te el Mo vi mien to PAIS y el pre si den te
Co rrea ne ce si tan de la re pre sen ta ción
in dí ge na pa ra ali men tar una ima gen de
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uni dad in ter cul tu ral y de “le gi ti mi dad
ét ni ca”. De he cho, una gran can ti dad
de di ri gen tes y mi li tan tes, que an te rior -
men te es ta ban en Pa cha ku tik, han par ti -
ci pa do en di fe ren tes ni ve les y po si cio -
nes de PAIS (La lan der, 2010). Uno de
los es ló ga nes cen tra les del go bier no de
Mo vi mien to PAIS-Co rrea ha si do “la Pa -
tria ya es de to dos”. Pe ro, es to cho ca
con la in ter pre ta ción que ha cen va rias
de las or ga ni za cio nes in dí ge nas -y tam -
bién ana lis tas co mo quie nes sus cri ben-
de la de cla ra ción de Ecua dor co mo un
Es ta do plu ri na cio nal e in ter cul tu ral en
el pri mer ar tí cu lo de la nue va Cons ti tu -
ción (La lan der, 2010: 104-106). 

La pre sen cia del mo vi mien to in dí ge -
na co mo una de las prin ci pa les fuer zas
opo si to ras se ha agu di za do a par tir de
2010. La pla ta for ma de mo vi li za ción
opo si to ra se ha con cen tra do más que
to do en la re sis ten cia, se gún enun cian,
a los afa nes del go bier no de des truir las
con quis tas his tó ri cas del mo vi mien to
in dí ge na –ins ti tu cio nes es ta ta les ba jo el
con trol cor po ra ti vo de la CO NAIE-, la
de fen sa del agua que el go bier no es ta ría
que rien do pri va ti zar la, se gún los vo ce -
ros in dí ge nas, así co mo el re cha zo a la
po lí ti ca de ex plo ta ción de los re cur sos
na tu ra les, fo men to del ca pi ta lis mo ex -
trac ti vis ta, en aque llas áreas de la Ama -
zo nía don de hay pue blos in dí ge nas en
ais la mien to vo lun ta rio (La lan der, 2010:
129; La lan der & Os pi na Pe ral ta, 2012:
30-32). En mar zo de 2012 se rea li zó
una mar cha an ti-go bier no en de fen sa de
los re cur sos na tu ra les y la dig ni dad de
los pue blos in dí ge nas: MarchaPlurina-
cionalporelAgua,porlaVidaylaDig-
nidad de los Pueblos, or ga ni za da por
CO NAIE-Pa cha ku tik y otros mo vi mien -

tos. La FEI NE se unió a la mo vi li za ción
y for mu ló un ma ni fies to di rec ta men te
di ri gi do al Pre si den te Co rrea:

El go bier no del Pre si den te Ra fael Co rrea
Del ga do, tie ne 5 años de ac cio nar, con
una es ta bi li dad y acep ta ción que no se
ve des de 1996. Ini cial men te sur gió co -
mo un pro yec to de iz quier da, pe ro en el
ca mi no per dió ese ho ri zon te y es ta ble -
ció una po lí ti ca di rec ta en con tra del
mo vi mien to in dí ge na y so cial del país,
ale ján do se de quie nes pro mo vie ron su
can di da tu ra y lo apo ya ron (FEI NE,
2012). 

Es no to rio que en es te Manifiestode
los Pueblos Indígenas Evangélicos del
Ecuador no se men cio na ni una vez el
com po nen te de la re li gión, lo que con -
fir ma la hi pó te sis so bre la po si ción in fe -
rior de es te ele men to iden ti ta rio en con -
tex tos so cio-po lí ti cos.  Por su pues to, en
es te es ce na rio par ti cu lar de pro tes ta, las
rei vin di ca cio nes cen tra les es ta ban di -
rec ta men te re la cio na das a las iden ti da -
des y tra di cio nes et no-cul tu ra les y la de -
fen sa de la tie rra y los re cur sos na tu ra -
les, pe ro aun así cons ti tu ye un ejem plo
de la di fi cul tad de uti li zar la iden ti dad
re li gio sa en dis pu tas so cio-po lí ti cas.  

De be en fa ti zar se que his tó ri ca men te
la FEI NE y Amau ta han ac tua do de ma -
ne ra  in con sis ten te en cuan to a la for -
ma ción de alian zas po lí ti cas a ni vel na -
cio nal y pro vin cial. Se han alia do con
los cen tro-iz quier dis tas de la RED (Red
ÉticayDemocracia), el par ti do po pu lis -
ta PRE (PartidoRoldosistaEcuatoriano),
el Partido SociedadPatriótica (PSP) del
ex-Pre si den te Lu cio Gu tié rrez y de ca -
rác ter con ser va dor y na cio na lis ta, así
co mo el par ti do de re chis ta PSC (Partido
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SocialCristiano), pe ro a ve ces tam bién
con Pa cha ku tik y/el Mo vi mien to PAIS
del Pre si den te Ra fael Co rrea. 

El ca so pro vin cial de Chim bo ra zo es
muy ilus tra ti vo y lla ma ti vo en es te sen -
ti do, sien do al mis mo tiem po una for ta -
le za de Amau ta, Pa cha ku tik, y más re -
cien te men te del PSP y de PAIS. Los cua -
tro par ti dos po lí ti cos (o mo vi mien tos
po lí ti cos co mo pre fie ren en cuan to a su
au to-de fi ni ción) son ac to res re la ti va -
men te nue vos. Pa cha ku tik se fun dó en
1995-96, lue go apa re ció Amau ta
(1998), PSP (2002) y Mo vi mien to PAIS
en 2006. Es sig ni fi can te des ta car que
tam bién en Pa cha ku tik hay una can ti -
dad im por tan te de ac to res in dí ge nas
evan gé li cos, co mo tam bién en PAIS y el
PSP. Co mo se ar güía, Amau ta ex pe ri -
men tó di fi cul ta des en con ven cer a sus
ba ses del pro yec to po lí ti co de su or ga ni -
za ción y se ha cues tio na do su li de raz go
re pre sen ta ti vo por par te de ciu da da nos
in dí ge nas evan gé li cos. Al gu nas de es tas
vo ces crí ti cas de ci die ron apo yar a Pa -
cha ku tik, o –en tiem pos más re cien tes-
con PAIS, So cie dad Pa trió ti ca u otras or -
ga ni za cio nes po lí ti cas. 

En tre los in dí ge nas po lí ti ca men te
ac ti vos de cier ta iden ti fi ca ción re li gio sa,
hay dis tin tas per cep cio nes en cuan to a
la re pre sen ta ti vi dad de CO NAIE-Pa cha -
ku tik y FEI NE-Amau ta res pec ti va men te.
A ni vel na cio nal, Ge ró ni mo Yan ta le ma
es un in dí ge na evan gé li co de  Chim bo -
ra zo, que re pre sen ta a Pa cha ku tik en la
Asam blea Na cio nal y se iden ti fi ca con
la CO NAIE. De he cho, en la ac tua li dad
Yan ta le ma es en tre los di ri gen tes in dí ge -
nas na cio na les más re co no ci dos por
par te de las ba ses, y su iden ti fi ca ción re -
li gio sa ra ra men te se men cio na. Las ten -
sio nes en tre et ni ci dad y re li gión en las

po lí ti cas elec to ra les tam bién se des ta -
can más allá de Chim bo ra zo. En Ota va -
lo, pro vin cia de Im ba bu ra en la Sie rra
Nor te, Pa cha ku tik y Amau ta for ma ron
una alian za y go ber na ron jun tos en tre
2000 y 2004. 

En re tros pec ti va, el Pas tor Jo sé Ma -
nuel Crio llo (en tre vis ta, Ota va lo, 2 de
ju lio, 2007) cri ti ca lo que de fi ne co mo
la mo no po li za ción de la lu cha in dí ge na
por par te de Pa cha ku tik y la CO NAIE,
atri bu yen do la au to ría “so lo a cier tos
per so na jes y sec to res”. Asi mis mo, Luis
En ri que Ca chi guan go Co ta ca chi, in te -
lec tual in dí ge na evan gé li co y ex-con ce -
jal mu ni ci pal de Ota va lo por Amau ta Ja -
ta ri, opi na que Pa cha ku tik tra di cio nal -
men te ha re pre sen ta do a los in dí ge nas
no-evan gé li cos (en tre vis ta, Ota va lo, 9
de ju lio, 2007).  Por su par te, Luis Er nes -
to Cam po Ota va lo (in dí ge na mor món
de Pa cha ku tik-Ota va lo) ar gu ye que la
au to-de fi ni ción re li gio sa no es tan im-
portante den tro del mo vi mien to po lí ti co
(en tre vis ta, Ota va lo, 2 de ju nio, 2007). 

Re to man do  Chim bo ra zo, se ob ser -
va que hay im por tan tes di men sio nes na -
cio na les que im pac tan en las po lí ti cas
elec to ra les pro vin cia les. Es tos asun tos
se com pli can aún más con si de ran do la
fuer te leal tad elec to ral en tre mu chos in -
dí ge nas y el ex-Pre si den te Lu cio Gu tié -
rrez del PartidoSociedadPatriótica/PSP,
quien en las elec cio nes pre si den cia les
de 2009 ob tu vo más vo tos que Ra fael
Co rrea en Chim bo ra zo. Por en de, es re -
le van te con si de rar tam bién un po si ble
efectoLucio en el aná li sis de di fe ren tes
com por ta mien tos de vo ta ción en tre los
ciu da da nos y co lec ti vos in dí ge nas. Es to
con tras ta con el só li do apo yo al re-elec -
to Pre fec to in dí ge na, Ma ria no Cu ri ca -
ma, quién fue can di da ti za do por Pa cha -
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ku tik en alian za con Mo vi mien to PAIS
(par te de un efectoCorrea). La alian za
Pa cha ku tik-PAIS asi mis mo triun fó en
Rio bam ba, pe ro con un po lí ti co no-in -
dí ge na pa ra la Al cal día.24 El Pre fec to
Cu ri ca ma, quién his tó ri ca men te fue el
se gun do al cal de in dí ge na del Ecua dor
(en Gua mo te), re fle xio na so bre la trans -
for ma ción po lí ti ca pro vin cial acer ca de
los as pec tos de iden ti fi ca ción ét ni ca y
re li gio sa, así co mo su pro pia si tua ción
co mo au to ri dad elec ta:  

Bue no, aquí hay dos mo vi mien tos, el
mo vi mien to Pa cha ku tik que no es so lo
de los ca tó li cos, no es so lo de los in dí -
ge nas, es de in dí ge nas, de ca tó li cos, de
mes ti zos, y hay otro mo vi mien to pro pia -
men te de los evan gé li cos –Amau ta-. Pe -
ro ellos han vis to que el in dí ge na de Pa -
cha ku tik ha he cho bue na ges tión, la
ma yo ría de los her ma nos [in dí ge nas]
evan gé li cos que per te ne cen a Amau ta
me apo yan a mí. In clu so por eso es que
ellos pier den una al cal día por que no es -
tán de acuer do. Tam bién, con un com -
pa ñe ro de ellos, pier den la al cal día de
Col ta, la más sig ni fi ca ti va, la más im -
por tan te y el que di ri gía [el ex al cal de
evan gé li co], un buen lí der, o sea, muy
ca paz, es pro fe sio nal. En ton ces, así es,
que hay dos mo vi mien tos, pe ro los
evan gé li cos tam bién me apo yan a mí,
por que en Pa cha ku tik es tán evan gé li -
cos, ca tó li cos, in dí ge nas y mes ti zos (Cu -

ri ca ma, en tre vis ta, Rio bam ba, 2 de ju -
lio, 2009).

Se gún la ló gi ca de Cu ri ca ma, el per -
fil re li gio so de Amau ta fue per ci bi do co -
mo una li mi ta ción en los es ce na rios po -
lí ti cos, mien tras que Pa cha ku tik – el
mo vi mien to in ter cul tu ral más am plio –
fun cio na ba me jor en el cam po de la
mo vi li za ción elec to ral. A ni vel pro vin -
cial de Chim bo ra zo y en Rio bam ba, los
po lí ti cos tam bién de ben con si de rar las
de man das de los sec to res so cia les no-
in dí ge nas (y no-evan gé li cos), lo que se
con tras ta con los mu ni ci pios de ma yo -
ría in dí ge na co mo son los de Col ta y
Gua mo te. No obs tan te, asi mis mo de be
men cio nar se que a par tir de las elec cio -
nes del 2009, los in dí ge nas evan gé li cos
(de Amau ta) es tán fuer te men te pre sen tes
en las juntas parroquiales de Ca cha,
Flo res, Pún ga la, Lic to y San Juan pa rro -
quia ru ral de la ciu dad de Rio bam ba. 

En Col ta, con una ma yo ría in dí ge na
evan gé li ca, Amau ta Yu yai per dió la al -
cal día que ga na rá  Pa cha ku tik en
200925, co mo ya men cio na ra Cu ri ca ma.
Por otro la do, con can di da to pro pio, Juan
de Dios Rol dán Are lla no, Amau ta ase gu -
ró el go bier no lo cal de Gua mo te, que
has ta los años no ven ta ha bía si do más
ca tó li co en cuan to a la pre fe ren cia re li -
gio sa. Es tas cam bian tes cir cuns tan cias
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25 Es no to rio el re sul ta do de Pa cha ku tik en las elec cio nes pro vin cia les de 2009 en Chim bo ra zo. El mo vi -
mien to no so la men te ob tu vo la pre fec tu ra y la al cal día de Rio bam ba (en alian zas), pe ro tam bién las al -
cal días de Cham bo, Chun chi, Col ta y Cu man dá. El Par ti do So cie dad Pa trió ti ca vio el triun fo en los mu -
ni ci pios de Pa lla tan ga y Pe ni pe en es tas elec cio nes.



des de la dé ca da de 1990 no han si do su -
fi cien te men te es tu dia das, par ti cu lar men -
te los as pec tos que con cier nan a las
trans for ma cio nes de las re la cio nes y las
es tra te gias en tre los ac to res in dí ge nas
evan gé li cos a ni vel sub-na cio nal. En fu -
tu ros es tu dios se rá va lio so ana li zar es te
cam bio de pa trón, con los avan ces del
Pro tes tan tis mo tam bién en Gua mo te y
otras lo ca li da des tra di cio nal men te más
ca tó li cas y con al to por cen ta je de po bla -
ción in dí ge na, es pe cial men te den tro del
con tex to del efec to Co rrea y la “de sec to -
ri za ción” de la so cie dad. Asi mis mo,
Amau ta re pi tió co mo au to ri dad mu ni ci -
pal en Alau sí, don de Cle men te Ta day Le -
ma fue ree le gi do co mo al cal de.

Pa ra las elec cio nes na cio na les de
mar zo de 2013, la FEI NE y Amau ta ini -
cial men te se alia ron al mo vi mien to Rup-
turadu ran te la pre-cam pa ña. Pe ro, cuan -
do los di ri gen tes evan gé li cos, li de ra dos
por Mar co Mu ri llo, des cu brie ron que
Rup tu ra de fen día los de re chos de los ho -
mo se xua les de ci die ron sa lir. Lue go la
fac ción evan gé li ca de Mu ri llo26 se acer -
có al MovimientoSUMA (SociedadUni-
daMásAcción), res pal dan do la can di da -
tu ra pre si den cial de Mau ri cio Ro das.
Mu ri llo es ta ba en la lis ta pa ra la Asam -
blea Na cio nal, pe ro fue des ca li fi ca do ya
que no ha bía re nun cia do a tiem po su mi -
li tan cia en Amau ta Yu yay se gún la Junta
ProvincialElectoraldeChimborazo.

Re fle xio nes fi na les y con clu sio nes 

En el pre sen te ar tí cu lo se ha pro ble -
ma ti za do la po li ti za ción de la et ni ci dad

y la re li gión en el con tex to de los gru pos
in dí ge nas evan gé li cos en la pro vin cia de
Chim bo ra zo. La no ve do sa apro xi ma ción
teó ri co-me to do ló gi ca –in te gran do tra di -
cio nes po li to ló gi cas y so cio ló gi cas con
ideas de ri va das de los es tu dios de gé ne -
ro so bre la in ter sec cio na li dad– bien pue -
de ser un apor te a los de ba tes aca dé mi -
cos so bre mo vi mien tos po lí ti cos de fi ni -
dos des de las pers pec ti vas de et ni ci dad y
creen cia re li gio sa, más allá del ca so
ecua to ria no. El ha llaz go asi mis mo pue de
con tri buir a los de ba tes so bre las re la cio -
nes en tre cli va jes so cia les y par ti dos po -
lí ti cos. Se es ti ma que la apro xi ma ción
me to do ló gi ca po dría apli car se en in ves -
ti ga cio nes so bre mo vi mien tos in dí ge nas
y aque llas ten sio nes en tre et ni ci dad, re li -
gión y cla se en con tex tos po lí ti cos. 

Co mo fue ar güi do, la po li ti za ción
tan to de la iden ti dad ét ni ca co mo la re -
li gio sa, cons ti tu ye un de sa fío de li ca do y
com pli ca do pa ra los ac to res po lí ti cos. A
tra vés del aná li sis del pro ce so his tó ri co
del cre ci mien to evan gé li co en tre los in -
dí ge nas de Chim bo ra zo, po de mos ob te -
ner una me jor com pren sión de es tos de -
sa fíos. Du ran te la se gun da ola de evan -
ge li za ción – a par tir de los años se sen ta
– los ele men tos re la cio na dos a cla se y
et ni ci dad fue ron cen tra les, por ejem plo
en la preo cu pa ción de mi sio ne ros, pas -
to res y obis pos ra di ca les en cuan to a las
con di cio nes so cia les de la po bla ción in -
dí ge na. Des de en ton ces, se ace le ró el
pro ce so de in vo lu cra mien to en las po lí -
ti cas por par te de cu ras e igle sias evan -
gé li cas. 
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26 Amau ta se en cuen tra di vi di do en dos fac cio nes; la pri me ra de Mar co Mu ri llo y la otra al re de dor del ex
al cal de de Col ta, Pe dro Cu ri chum bi.



Ba sán do se en el ma te rial exa mi na do
en el pre sen te es tu dio, es po si ble con -
cluir que las or ga ni za cio nes in dí ge nas
evan gé li cas han si do una fuer za (fac -
ción) den tro del es que ma más am plio
del mo vi mien to in dí ge na ecua to ria no,
pe ro al mis mo tiem po las re la cio nes en -
tre las di fe ren tes con fe de ra cio nes in dí -
ge nas se han ca rac te ri za do por ri va li da -
des y cam bian tes cons te la cio nes de
alian zas con ac to res no-in dí ge nas a tra -
vés del tiem po. Asi mis mo, se pue de con -
cluir que los ac to res cen tra les de FEI NE-
Amau ta ex pe ri men ta ron que el Evan ge li -
ca lis mo –por más ét ni co que fue ra el
per fil de las or ga ni za cio nes – no fun cio -
na ba tan bien en los dis cur sos o co mo
pro yec to po lí ti co. Por su pues to, co mo se
ha ar gu men ta do, la es truc tu ra bas tan te
eli tis ta de las or ga ni za cio nes evan gé li cas
in dí ge nas igual men te ha con tri bui do al
sal do elec to ral re la ti va men te dé bil con
res pec to a la per cep ción por par te de las
ba ses ha cia la re pre sen ta ción po lí ti ca
de FEI NE-Amau ta.   

El es tu dio in di ca que la iden ti fi ca -
ción ét ni ca ge ne ral men te se pre sen ta
co mo de ma yor pre la ción a la re li gio sa
en con tex tos po lí ti cos. Por en de, en es -
te di le ma in ter sec cio nal men te de fi ni do,
FEI NE-Amau ta pre sen tó la apro xi ma -
ción (más exi to sa) de et ni ci dad y cla se
que CO NAIE-Pa cha ku tik. Aun así, tu -
vie ron di fi cul ta des en con ven cer a las
ba ses de la le gi ti mi dad de su re pre sen -
ta ti vi dad en el are na po lí ti co. Los in dí -
ge nas evan gé li cos más re cien te men te
han ten di do a apo yar a otros mo vi mien -
tos, es pe cial men te Pa cha ku tik, pe ro
tam bién a PAIS y el PSP, lo que con tri -
bu ye a la con fir ma ción de la hi pó te sis
so bre la iden ti dad ét ni ca co mo más re -

le van te que  la re li gio sa en con tex tos
po lí ti cos. In clu si ve mu chos in dí ge nas
evan gé li cos, que en la es fe ra pri va da es -
tán com ple ta men te con ver ti dos al evan -
ge lis mo,  ar gu yen que el mo vi mien to
evan gé li co de be ría con cen trar se más en
asun tos es pi ri tua les, lo que tam bién es
un le ga do del ar gu men to de la jucha, de
se pa rar las co sas de Dios de las co sas
más mun da nas. No obs tan te, al mis mo
tiem po los in dí ge nas evan gé li cos del
Ecua dor sí han avan za do vi si ble men te
ha cia una acep ta ción más ge ne ral res -
pec to al in vo lu cra mien to de lí de res re li -
gio sos en la po lí ti ca. 

Ba sán do se en las ob ser va cio nes de
las ex pe rien cias elec to ra les de Amau ta
en Ecua dor, la po li ti za ción  tan to de la
et ni ci dad co mo de la re li gión, ter mi nó
par cial men te sien do un fra ca so, si bien
es cier to que hay al gu nas for ta le zas lo -
ca les, par ti cu lar men te en Chim bo ra zo.
La fu sión en tre la et ni ci dad y la re li gión
pa re ce ser me nos na tu ral que la de et ni -
ci dad y cla se. Con se cuen te men te, el
fra ca so re la ti vo de Amau ta en las po lí ti -
cas elec to ra les tam bién for ta le ce el ar -
gu men to cen tral de la su pe rio ri dad de la
iden ti fi ca ción ét ni ca en con tex tos so -
cio-po lí ti cos, en com pa ra ción con la
iden ti dad re li gio sa. 
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