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n Di ciem bre de 1982 sa lió el
pri mer nú me ro de EcuadorDe-
bate.Es te nú me ro 87, di ciem -

bre 2012 con me mo ra 30 años de edi tar
re gu lar e inin te rrum pi da men te la re vis ta
que as pi ra mos, co mo lo se ña la mos en
la pre sen ta ción del pri mer nú me ro, en
1982, “sis te ma ti ce una apro xi ma ción
teó ri co-po lí ti ca y un de ba te que por su
na tu ra le za prio ri ta ria jus ti fi quen es te es -
fuer zo edi to rial”. Des pués de 30 años,
por par te del CAAP, asu mi mos que el
es fuer zo es tá jus ti fi ca do. Es to gra cias a
que, co mo tam bién lo ex pre sa mos en
ese pri mer nú me ro, “es un apor te de
per so nas, gru pos e ins ti tu cio nes in te re -
sa das en ex pli car op cio nes di ver sas..”;
he mos con ta do con esos va lio sos y ge -
ne ro sos apor tes.

El Te ma Cen tral de es te nú me ro 87
es tá de di ca do a ex plo rar di ver sas ex pe -
rien cias y lec tu ras de la ac ción co lec ti -
va, de fi ni da con am pli tud co mo to das
aque llas ac cio nes que ex pre san rei vin -
di ca cio nes de gru pos so cia les con cier -
tos ni ve les de or ga ni za ción. Co mo se
co no ce, la no ción de ac ción co lec ti va
tie ne un al can ce más am plio que el de
mo vi mien to so cial y es so bre to do una
pro duc ción so cial en la que in ter vie nen
ac to res co lec ti vos cons ti tui dos en un
mar co con flic ti vo y po lí ti co. Sin du da,
el so ció lo go nor tea me ri ca no Char les
Tilly (1929-2008) fue quién con sus in -
ves ti ga cio nes so bre mo vi li za cio nes,
mo ti nes y huel gas en dis tin tas épo cas
his tó ri cas, con tri bu yó a crear un mar co
de aná li sis don de se des ta can los re per -

to rios y las ló gi cas de la ac ción co lec ti -
va. Co mo es ca rac te rís ti ca de la re vis ta,
los ar tí cu los reu ni dos bus can es ta ble cer
pun tos de re fe ren cia que per mi tan am -
pliar los ho ri zon tes de in ves ti ga ción en
tor no a la ac ción co lec ti va que re quie re
de jar de la do pers pec ti vas ma ni queas o
cons pi ra ti vas.

Sos tie ne Ra fael Gue rre ro que las re -
des or ga ni za ti vas de los cam pe si nos
cos te ños en al gu nas zo nas de Gua yas y
Los Ríos fue ron muy im por tan tes en la
dé ca da de 1970 cuan do la rei vin di ca -
ción prin ci pal era la tie rra. Sin em bar go
des de 1990 se ob ser va la emer gen cia de
or ga ni za cio nes de se gun do gra do, ar ti -
cu la das por la Igle sia Po pu lar que se
sus ten tan en las co mu ni da des ecle sia les
de ba se, cu ya ac ción bus ca la sa tis fac -
ción de múl ti ples de man das de los pe -
que ños pro duc to res ru ra les. Des de ha ce
unas tres dé ca das, los es tu dios de Char -
les Tilly han ejer ci do una am plia in -
fluen cia en la his to ria y so cio lo gía de la
ac ción co lec ti va. Se gún Eduar do Gon -
zá lez Ca lle ja, las ela bo ra cio nes teó ri cas
de Tilly es ta ble cie ron un es ti lo ri gu ro so
de in ves ti ga ción ci men ta do en am plias
se ries de da tos que han per mi ti do en -
ten der las ló gi cas his tó ri cas y po lí ti cas
de pro tes tas, re be lio nes y mo vi li za cio -
nes. La sín te sis de Gon zá lez Ca lle ja es
una ade cua da in tro duc ción al es tu dio
de Tilly. La Unión Na cio nal de Edu ca -
do res (UNE) es una or ga ni za ción gre -
mial que re pre sen ta a los maes tros de la
edu ca ción pri ma ria y se cun da ria. Da vid
Suá rez, La ma Ali bra him y Mi guel Ruiz
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ana li zan co mo en las di ver sas fa ses del
pe río do neo li be ral, la UNE se man tu vo
co he sio na da y des ple gó sus re per to rios
de pro tes ta, prin ci pa li zan do la huel ga
co mo me ca nis mo de mo vi li za ción. Su
ex ten sa red or ga ni za ti va ha sa bi do pro -
mo ver las de man das del ma gis te rio jun -
to a un vín cu lo po lí ti co con el Mo vi -
mien to Po pu lar De mo crá ti co.

El sur gi mien to de las mo vi li za cio nes
de los in dig na dos obli ga a en ten der sus
di ná mi cas, pro cu ran do si tuar las pro -
ble má ti cas re la cio nes en tre lo lo cal y lo
glo bal co mo afir ma Ju lie Mas sal; así, se
tor na ne ce sa rio ana li zar los ras gos so -
bre sa lien tes de las mo vi li za cio nes al ter -
mun dis tas con la fi na li dad de en con trar
los as pec tos co mu nes y las di fe ren cias
con las pro tes tas de los in dig na dos pre -
ci san do los mar cos lo ca les y glo ba les de
es tas mo vi li za cio nes que de ben ser eva -
lua das con ma yor aten ción. Sa ra La to rre
To más ofre ce una in ter pre ta ción de las
mo vi li za cio nes de sec to res po pu la res
ru ra les opues tos a la mi ne ría cu ya tra -
yec to ria se ini ció en la dé ca da del no -
ven ta del pa sa do si glo. An tes y du ran te
el go bier no de Co rrea se han pro du ci do
mo vi li za cio nes an ti mi ne ras en el mar co
de una am plia va rie dad or ga ni za ti va a
es ca la lo cal. En tan to que la es tra te gia
gu ber na men tal ha pro cu ra do des le gi ti -
mar y de bi li tar esas ac cio nes. 

En la sec ción De ba te Agra rio-Ru ral,
se in clu ye un ar tí cu lo de An drea Pon ce
Gar cía re la ti vo al ca so de las co mu ni da -
des de la Chim ba (Ol me do, Ca yam be)
don de se evi den cian ten sio nes re la ti vas
a la dis tri bu ción y los de re chos con sue -
tu di na rios que re gu lan el ac ce so al
agua. Son ex pre sio nes de una con flic ti -
vi dad en tre las co mu ni da des y otra ex -

ter na con las em pre sas flo rí co las. El
agua se ha con ver ti do en el ele men to
cen tral que ar ti cu la tan to ri va li da des co -
mo alian zas co mu ni ta rias.

En la sec ción Aná li sis se pre sen tan
dos ar tí cu los. Shin Imai es tu dia co mo
las re la cio nes en tre el Es ta do ca na dien -
se y las na cio nes in dí ge nas ori gi na rias
re ve lan una tra ma de con flic tos de ri va -
dos de los de re chos y la ju ris dic ción de
los te rri to rios in dí ge nas. Es to ha si do
par ti cu lar men te evi den te en tor no a la
im plan ta ción de mi ne ría en esos te rri to -
rios. Tan to la con sul ta pre via co mo la
po si bi li dad de ve to a las ac ti vi da des mi -
ne ras in vo lu cran la in ter ven ción del Po -
der Ju di cial que en de ter mi na dos ca sos
pue de pa rar y ter mi nar pro yec tos de ex -
plo ta ción. En tan to que Cé sar Ulloa Ta -
pia pro po ne iden ti fi car as pec tos de ca -
rác ter po lí ti co y eco nó mi co res pec to de
la re la ción neo de sa rro llis mo y po pu lis -
mo ba sa do en el aná li sis de los go bier -
nos de Ra fael Co rrea y Hu go Chá vez. Si
bien los dos go bier nos y sus lí de res,
guar dan di fe ren cias e irrum pen en la vi -
da de los paí ses en con tex tos par ti cu la -
res, sin em bar go tam bién se ase me jan
en es ti los y es tra te gias pa ra cau ti var a
sus elec to ra dos. 

El Diá lo go so bre la Co yun tu ra re co -
ge las opi nio nes de Fe li pe Bur ba no, Jo -
sé Sán chez-Par ga, Ca rol Mu ri llo y Her -
nán Iba rra en tor no al nue vo pro ce so
elec to ral re sal tan do los ejes de la cam -
pa ña. La Con flic ti vi dad So cio-Po lí ti ca
en tre Ju lio-Oc tu bre 2012 mues tra que
aun que el nú me ro de con flic tos tien de a
de cre cer des de me dia dos de 2011, és tos
han ad qui ri do una ma yor vi si bi li dad
me diá ti ca. En es te sen ti do, las de nun -
cias de co rrup ción y la con flic ti vi dad in -
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dí ge na se pres tan a un tra ta mien to me -
diá ti co per sis ten te.

En la sec ción Re se ñas, Her nán Iba rra
ana li za El pensamiento político de los
movimientos sociales,una com pi la ción
de Ca ro li na Lar co y León Es pi no sa; y
Emi lia Fe rra ro re se ña Toacazo. En los
andesequinoccialestraslareformaagra-
riadeVíc tor Bre tón So lo de Zal dí var.

Un es pe cial agra de ci mien to a nues -
tro gran ami go Pa blo Os pi na por su
aten ción y de ci di da vo lun tad de apo yo

al Te ma Cen tral de es te nú me ro de la re -
vis ta; co mo se re co no ce en al gu nos de
los ar tí cu los, és tos for ma ron par te de un
pro yec to ma yor por él coor di na do.

Es ta gra ti tud es tam bién ex ten si va a
to dos los ami gos y co le gas que con sus
do nes hi cie ron po si ble no so lo 30 años
de vi da de Ecuador Debate si no so bre
to do el ha ber cum pli do con las ra zo nes
de su edi ción. Mu chas gra cias. Se gui re -
mos en el in ten to de pro pi ciar el de ba te
de ex pe rien cias e ideas trans for ma do ras. 
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ernánIbarra. El nue vo pro ce so
elec to ral que ten drá en fe bre ro
de 2013 la pri me ra vuel ta elec -

to ral pa ra la elec ción pre si den cial y la
elec ción de asam bleís tas, tie ne co mo
con di ción la asig na ción de es ca ños que
be ne fi cia a las can di da tu ras y or ga ni za -
cio nes po lí ti cas que po sean ma yo rías,
jun to a la con for ma ción de dis tri tos en
las pro vin cias de Gua yas, Ma na bí y Pi -
chin cha que fa vo re ce a las co rrien tes po -
lí ti cas con ma yor pe ne tra ción te rri to rial.
Ra fael Co rrea y AP as pi ran a re pe tir los
triun fos de 2006 y 2009.

El pro ble ma de la ins crip ción de par -
ti dos y mo vi mien tos que for zó a una
reins crip ción tu vo co mo con se cuen cia
una re duc ción de és tos. En las elec cio -
nes de 2009 par ti ci pa ron 13 par ti dos, 37
mo vi mien tos na cio na les y 203 de ca rác -
ter lo cal. En es tas elec cio nes par ti ci pa -

rán 11 mo vi mien tos y par ti dos na cio na -
les y 59 mo vi mien tos lo ca les. Es ta sen si -
ble re duc ción, sin em bar go, mues tra una
frag men ta ción en va rias co rrien tes que
van des de la iz quier da has ta la de re cha
con dis tin tos ma ti ces ex pre sa dos en 8
can di da tu ras a la pre si den cia. 

El he cho de que Alian za País, la ins -
ti tu cio na li dad es ta tal y la fi gu ra pre si den -
cial apa rez can fu sio na das en la ac ción
po lí ti ca, tor na a es te pro ce so elec to ral en
una con cre ción del pe so do mi nan te del
Es ta do que es tá en ca pa ci dad de mo vi li -
zar am plios re cur sos lo gís ti cos a fa vor de
sus can di da tos. Por ello, el es pa cio po lí -
ti co apa re ce fuer te men te de fi ni do por el
Es ta do co mo el fac tor que or ga ni za las
po si cio nes de los ac to res po lí ti cos.

Uno de los ejes de la con fron ta ción
elec to ral que atra vie sa los dis cur sos y
pro pues tas de los can di da tos pre si den -
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cia les es la pug na en tre Es ta do y mer ca -
do. De un mo do u otro, es ta opo si ción
de fi ne la cam pa ña po lí ti ca. Pa ra las co -
rrien tes de de re cha se tra ta de li mi tar la
in ter ven ción es ta tal y dar ma yor es pa cio
a las ini cia ti vas em pre sa ria les. Pa ra las
co rrien tes de iz quier da se tra ta de man -
te ner esa in ter ven ción y con di ver sos
ma ti ces, pro fun di zar las re for mas ya lle -
va das a ca bo por es te go bier no. Evi den -
te men te, no es un an ta go nis mo de ti po
abs trac to si no que ad quie re un con te ni -
do muy con cre to co mo ha si do la po lé -
mi ca so bre el in cre men to del Bo no de
De sa rro llo Hu ma no.

¿Cuá les son las po si bi li da des de los
can di da tos con ten dien tes a Co rrea? ¿Es -
tá en dis cu sión el mo de lo de de sa rro llo?
¿Son fac ti bles me di das de ma yor ra di ca -
li za ción? 

JoséSánchez-Parga. En cuen tro siem -
pre una cier ta in co mo di dad tra tar de ha -
cer en ca jar las ca te go rías po lí ti cas en la
si tua ción ac tual, por ejem plo, el te ma de
la re pre sen ta ción po lí ti ca cuan do lo que
es ta mos vien do es un fe nó me no de re pre -
sen ta ti vi dad po lí ti ca. Es to nos obli ga ría
más bien a con si de rar es tos fe nó me nos
de dis tin ta ma ne ra, la cri sis de la re pre -
sen ta ción po lí ti ca de más de una dé ca da
nos obli ga a con si de rar co mo los po lí ti -
cos se han vuel to re pre sen ta ti vos, pe ro
¿de qué?, yo creo que se vuel ven re pre -
sen ta ti vos en par te por cier tos per fi les de
don de pro ce den, pe ro tam bién en par te
por que son pro du ci dos con la mis ma
cam pa ña elec to ral.

El otro te ma es el de la opo si ción o
de los opo si to res, yo creo que tam bién
la opo si ción po lí ti ca se ha trans for ma do
en es tas úl ti mas dé ca das, no ha ha bi do
una opo si ción po lí ti ca en los tér mi nos

clá si cos, re la ti va men te ho mo gé nea, con
pro pues tas al ter na ti vas a lo que es tá ha -
cien do el go bier no, si no opo si to res po lí -
ti cos que ade más son po ten cia les
can di da tos elec to ra les. To da la opo si ción
po lí ti ca des de ha ce más de dos años se
ha ju ga do en es to. He ana li za do en es tos
úl ti mos años los con flic tos in dí ge nas,
que han es ta do apos tan do a po ten cia les
can di da tos opo si to res, el ca so des de mi
pun to de vis ta más lla ma ti vo es el de
Lour des Ti bán quién que ha si do en tre -
vis ta da en tre 2009 – 2011, trein ta y dos
ve ces por los me dios, dos ve ces por
CNN. Ha si do una opo si to ra que se ha
fra gua do en la opo si ción po lí ti ca, eso
creo que le es tá dan do fue lle pa ra su
cam pa ña ac tual co mo can di da ta. Otro
ele men to que tam bién for ma par te de es -
ta cla ri fi ca ción es el te ma de las de re -
chas, de si es una de re cha frag men ta da o
es de re cha más ex tre ma de re cha que
otra, yo creo que es to tam bién nos obli -
ga a re pen sar lo, es de cir quién ha ce la
de re cha, si es un dis cur so, es una ideo lo -
gía más o me nos ra di cal o bien son las
po si cio nes que adop tan los mis mos can -
di da tos por su re pre sen ta ti vi dad. 

CarolMurillo. Lo que me ha lla ma do
la aten ción real men te des pués de que se
de fi nie ron los 8 can di da tos es có mo; so -
bre to do en el go bier no de Ra fael Co rrea,
la cues tión me diá ti ca se ha exa cer ba do
te rri ble men te. Ya he mos vis to que los
me dios de co mu ni ca ción pri va dos se
han con ver ti do en es pa cios de opo si -
ción, ca si sus ti tu tos del dis cur so po lí ti co;
ade más, el go bier no que tam bién tie ne
me dios, y que tie ne a un pre si den te que
ha bla to dos los sá ba dos, co pa al gu nos
es pa cios me diá ti cos. En ton ces, creo que
hay una exa cer ba ción po lí ti ca de los es -
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pa cios me diá ti cos, de esa edi fi ca ción de
la po lí ti ca, y co mo nun ca la po lí ti ca es -
tá más en los me dios que en cual quier
otra par te. La mis ma cons truc ción me -
diá ti ca del can di da to Las so, que du ran te
me ses sa lía a de cir queélera Gui ller mo
Las so; Lu cio Gu tié rrez me nos, por que re -
co rre el país, lo me diá ti co en él no es tan
efec ti vo co mo en los otros, no hay una
cons truc ción de mar ke ting, es co mo que
si es té ti ca men te no fue ra con su mi ble, lo
que sí es Las so o lo que po dría ser el dis -
cur so de re den tor del pas tor Za ba la, eso
me lla mó la aten ción. 

Co mo nun ca los me dios de co mu ni -
ca ción, o a tra vés de los me dios, se es ce -
ni fi can dis cur sos ni tan to pro pues tas.
Uno pue de es tar en de sa cuer do con el
mo de lo o el pro yec to de Co rrea, pe ro
creo que allí hay una pro pues ta, allí hay
un de sa rro llo, du ran te 6 años he mos vis -
to que se ha cen co sas y, en el otro la do,
creo, se ha cons trui do un dis cur so muy
en abs trac to, en de fen sa de la li ber tad de
ex pre sión, del de re cho, de la ins ti tu cio -
na li dad, et cé te ra, y eso a su vez da ría la
im pre sión que nos re mi te a la ins ti tu cio -
na li dad an te rior a Co rrea, có mo si eso
fue ra me jor, pe ro siem pre me dia da por
el es ce na rio me diá ti co, por los dis cur sos
me diá ti cos. En ton ces los po lí ti cos lu chan
por ha cer po lí ti ca en es tos es ce na rios y
dis pu tan el do mi nio del es ce na rio me -
diá ti co con el Pre si den te, por eso no
quie ren que el pre si den te si ga apa re cien -
do en la te le vi sión ca da sá ba do, o en la
ra dio o en las ca de nas de to dos los días.
An tes, una ca de na era una co sa muy
aza ro sa, hoy es otra co sa, es una ma ne -
ra de exis tir en la ima gen o en el ima gi -
na rio de quien es tá vien do la te le vi sión,
de quien es tá oyen do la ra dio, y co mo

tam bién los me dios han re la ti vi za do esas
ca te go rías po lí ti cas co mo la iz quier da
co mo la de re cha de un mo do ma lea ble. 

FelipeBurbano. Me da la im pre sión
de que na die pue de com pe tir con Co rrea
en el es ce na rio me diá ti co. Ha es ta do pre -
sen te, co pan do sus es pa cios, en los úl ti -
mos seis años, y eso le da una ven ta ja
enor me so bre sus opo nen tes. Ade más,
cuen ta con un apa ra to mon ta do, que vie -
ne fun cio nan do des de un tiem po atrás, y
que aho ra pue de mo vi li zar lo con fa ci li -
dad pa ra en fren tar la cam pa ña. So bre los
te mas de dis cu sión, los cla ves van a ser
dos: el pri me ro, la re la ción Es ta do - mer -
ca do, co mo se ña la ba Her nán; po ner en
dis cu sión el al can ce de lo que se ha lla -
ma do el re tor no del Es ta do, con to das sus
im pli ca cio nes y ex ce sos; y el se gun do,
que po dría mos lla mar la he ren cia de
Mon te cris ti, to pa dos as pec tos: el mo de -
lo po lí ti co de li nea do en la nue va cons ti -
tu ción –de con cen tra ción del po der, de
hi per pre si den cia lis mo- tal co mo su gie ren
des de el cen tro y la de re cha; o el re tor no
a los orí ge nes y fun da men tos del pro ce so
re fun da cio nal te nien do en cuen ta el ideal
de una de mo cra cia ciu da da na y par ti ci -
pa ti va, vul ne ra do por el ac tual go bier no,
co mo plan tea la iz quier da. De otro la do,
en cuen tro que la opo si ción no ha ter mi -
na do de de pu rar se con re la ción a su pro -
pio pa sa do; hay una dis per sión en la
de re cha, don de po dría ha ber cua ja do
una can di da tu ra más fuer te y de sa fian te;
un gran va cío en el cen tro iz quier da –to -
dos de ja ron so lo a Co rrea en ese es pa cio-
mien tras la iz quier da in ten ta vol ver a un
mo men to re fun da cio nal –el de Mon te -
cris ti- que ya pa só. 

CarolMurillo. Creo que si van a ha -
ber unos de ba tes, pe ro van a ser mar gi -
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na les, no creo que el de ba te de esa pro -
fun di dad que tú plan teas en ple na cam -
pa ña elec to ral co bre fuer za. Creo que el
eje de la cam pa ña va a ser va rios es cán -
da los, no por que es tos no sean im por tan -
tes, si no por que el ni vel de
con fron ta ción no va a po ner so bre el ta -
pe te pre ci sa men te te mas abs trac tos, por
de cir lo de al gu na ma ne ra. Se rán po cos
los can di da tos que de ver dad pon gan
eso, por ejem plo, Al ber to Acos ta al com -
pa rar es te mo de lo de Es ta do con el que
pro po nen las iz quier das y al gu na co sa
su per fi cial que ha ga Las so. Pe ro en la
dis cu sión de la cam pa ña, me pa re ce, es -
tos te mas pa re cen den sos, es to es lo de
fon do ob via men te, y si ga na se al guien
de la de re cha es to es lo que va a pa sar,
pe ro creo que el dis cur so de la cam pa ña
no gi ra rá en tor no a es tas co sas.

José Sánchez-Parga. Lo que se ha
plan tea do me pa re ce muy im por tan te,
no se ha tra ba ja do lo su fi cien te co mo los
me dios se han con ver ti do en el lu gar en
la po lí ti ca. Hoy la po lí ti ca se ha ce en los
me dios, y en ese sen ti do hay que re co -
no cer lo, los me dios son un ac tor me diá -
ti co, es otro nue vo po der con una
com po si ción de in te re ses muy fuer tes,
creo que eso es muy in te re san te. 

Cuan do ana li za mos la con flic ti vi dad,
he mos cons ta ta do un fe nó me no muy
sin gu lar, hoy ca da vez más los con flic tos
tie ne un efec to de ex po si ción me diá ti ca.
Los ac to res del con flic to tien den a es ta
ex po si ción me diá ti ca del con flic to pa ra
dar una vi si bi li dad y pa ra dar una fuer za
y por otra par te te en cuen tras con lo que
po dría mos lla mar el efec to de am pli fi ca -
ción me diá ti ca del con flic to por par te de
la pren sa. Nos lla ma la aten ción, un nú -
me ro ex ce si vo de con flic tos en de ter mi -

na do sec tor y en rea li dad es un con flic -
to pe ro que ha si do re pro du ci do el mis -
mo por va rios me dios du ran te va rios
días, hay a ve ces el con flic to re gis tra do
que se anun cia la mo vi li za ción del con -
flic to re gis tra do el día de la mo vi li za ción
y des pués las opi nio nes so bre los re sul ta -
dos de ella, yo creo que el fe nó me no es
muy im por tan te.

Cuan do se mi ra lo que son los ac tos
de pren sa, edi to ria les, no ti cias, re por ta -
jes, opi nión y en tre vis tas, con po si cio na -
mien tos po lí ti cos de los 4 gran des
pe rió di cos del país, la fre cuen cia es al -
re de dor de ca si 10 dia rios en pro me dio.
Pa ra de cir có mo es tá po li ti za do es to y
se ría in te re san te ver lo que va a ocu rrir
du ran te la cam pa ña, creo que es un es -
ce na rio po lí ti co muy cris pa do y en con -
fron ta ción con las ac tua cio nes del
pre si den te.

CarolMurillo. Yo es cri bí un pe que ño
en sa yo pa ra un li bro so bre la pro tes ta so -
cial en el Ecua dor y ha bía que bus car co -
mo los me dios cu brie ron la pro tes ta
so cial en un pe río do. To mé la Ley del
agua, es tu dié ElUniverso y ElComercio
du ran te 6 me ses, y co mo nun ca los gru -
pos so cia les, so bre to do los gru pos de iz -
quier da tu vie ron una es ce ni fi ca ción con
fo to gra fías y en tre vis tas, y era lla ma ti vo
por que en otras oca sio nes ellos han si do
ca si des cri tos co mo ván da los. Lle gué a
la con clu sión de que ha bían te ni do una
gran co ber tu ra por que era una for ma de
ma te ria li zar la opo si ción que tie ne es te
go bier no, en ton ces, un di ri gen te fue en -
tre vis ta do mon to nes de ve ces. 

Esas mo vi li za cio nes con ti nuas con -
tra la Ley del agua hi cie ron re tro ce der al
go bier no y a la Asam blea, cuan do su
Pre si den te di jo que se que da ba en el lim -
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bo. Esa fue una de las peo res de rro tas
que ha te ni do el go bier no, pe ro fue lo su -
fi cien te men te ma ne ja do pa ra que no pa -
re cie ra una de rro ta. Pe ro esa fue una
gran de rro ta y tu vo un acom pa ña mien to
me diá ti co muy im por tan te, por que no
so la men te se ha cían en tre vis tas si no que
ha cían aná li sis, ha cían in ves ti ga ción,
com pa ra ban las fuen tes de agua, una se -
rie de co sas y có mo se ha bía le gis la do el
asun to de In te ra gua en Gua ya quil, in clu -
so di je ron que ha bía lle ga do a una en -
ten te o pac to con Ne bot. Pe ro cuan do el
go bier no di jo esa ley se pa ra, la co sa mu -
rió y los me dios ya se que da ron sin na -
da… aun que la idea era se guir. Es te es
un ejem plo de có mo en es te ca so, es te
con flic to con tra el go bier no co bró una
re le van cia es pe cial por la co ber tu ra y
por que ade más los que es ta ban con tra la
ley apro ve cha ban ese es ce na rio pa ra
dar le más fuer za a su lu cha, y tu ve la im -
pre sión de que el go bier no per dió no so -
lo po lí ti ca men te en la Asam blea si no que
per dió me diá ti ca men te, no pu do cons -
truir un dis cur so con tra me diá ti co pa ra
ese he cho.

FelipeBurbano. Ten go la sen sa ción
de que los me dios van a ser re la ti va men -
te neu tra li za dos en es ta cam pa ña con to -
das es tas dis po si cio nes al re de dor del
Có di go de la De mo cra cia. Los me dios
es tán en una si tua ción don de van a te -
ner que ba lan cear sus co ber tu ras, cui dar -
se mu cho, equi li brar sus in for ma cio nes,
es de cir, ha cer más de es ce na rio que de
ac tor, aun que un es ce na rio po bre. Me
gus ta ría te ner una vi sión más de con jun -
to, me nos co yun tu ral, de la for ma có mo
los me dios han cu bier to la pro tes ta y los
con flic tos so cia les des de el re tor no a la
de mo cra cia. Creo que en mu chos me -

dios ha exis ti do una sen si bi li dad y una
preo cu pa ción de mo crá ti cas ge nui nas
ha cia cier tas rei vin di ca cio nes, co mo las
de los in dí ge nas en la dé ca da de los no -
ven ta. No siem pre han si do tra ta dos co -
mo ván da los.

JoséSánchez-Parga. En tre la pro tes ta
so cial ac tual y la que co mien za en los
años 90 creo que hay un cam bio de ci -
clo muy evi den te. El con flic to so cial es
un con flic to rei vin di ca ti vo, de mo crá ti co,
po lí ti ca men te re pre sen ta ble, el ci clo de
la pro tes ta es dis tin to, no es de mo crá ti co,
no es po lí ti ca men te re pre sen ta ble. Y por
eso ha te ni do y si gue te nien do es tas me -
ta mor fo sis que pa sa del mo vi mien to so -
cial a las mo vi li za cio nes de pro tes ta. El
pa ra dig ma neo li be ral de 90 mo di fi ca la
ac ción, la lu cha so cial y la or ga ni za ción.

HernánIbarra. No de be mos ol vi dar
que an tes de la dé ca da del 90, los me -
dios ten dían a dar una ba ja co ber tu ra a
las mo vi li za cio nes la bo ra les o cam pe si -
nas. Me pa re ce que en esa dé ca da hay
un cam bio en la pro fe sión pe rio dís ti ca,
los pe rio dis tas te nían un me jor ni vel de
for ma ción pa ra cu brir es te ti po de even -
tos. An tes, lo que pre do mi na ba co mo in -
for ma ción de las or ga ni za cio nes y
mo vi li za cio nes so cia les era lo que pro -
ve nía de bo le ti nes de pren sa y co mu ni -
ca dos pa ga dos que po dían apa re cer
pu bli ca dos en al gún pe rió di co. En los 80
y 90 los mis mos re por te ros o los mis mos
pe rio dis tas em pe za ron a re co ger da tos
de los ac to res, pe ro tam bién los me dios
co men za ron a cam biar par cial men te en
su con cep ción res pec to a las de man das
de la po bla ción. So bre to do en la épo ca
del ajus te em pe za ron a dar se cuen ta que
ha bía un ma les tar so cial en la so cie dad y
me pa re ce que eso tam bién tie ne que ver
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con un cam bio en la pro fe sión pe rio dís -
ti ca con un ma yor ni vel de sen si bi li dad y
pe rio dis tas más si tua dos des de el cen tro
ha cia la iz quier da que re co gen es tos
even tos y eso se evi den cia ba en los pe -
rió di cos de al gu na ma ne ra. 

FelipeBurbano. Creo que en los años
80 hu bo un cam bio, ha blo al me nos por
mi ex pe rien cia en Dia rio Hoy. Las pro tes -
tas, las huel gas, des de el ini cio de los ajus -
tes es truc tu ra les, se cu brían con mu cha
pre ci sión y mi nu cio si dad pa ra de ta llar y
des cri bir bien su al can ce y sig ni fi ca do en
un mo men to de cam bio del mo de lo eco -
nó mi co. Hay una sen si bi li dad de mo crá ti -
ca de mu chos me dios fren te a los
dra má ti cos cam bios que traen con si go las
po lí ti cas de ajus te es truc tu ral. Esa mis ma
ex pe rien cia con ti nuó en la dé ca da de los
90 con los le van ta mien tos y mo vi li za cio -
nes in dí ge nas. La sen si bi li dad de los me -
dios ha cia el mo vi mien to in dí ge na fue
enor me. La ca pa ci dad de los me dios pa -
ra re fle jar y am pli fi car el con flic to, pa ra
ver en él di ná mi cas de mo cra ti za do ras,
creo que es un te ma por in ves ti gar.

Hernán Ibarra. Des de ha ce mu cho
tiem po es ta mos ha blan do de una cri sis
de re pre sen ta ción po lí ti ca, so bre to do
con la idea de una fal ta de co ne xión en -
tre ac to res so cia les y ac to res po lí ti cos y
al he cho de que apar te de cier tos seg -
men tos de la iz quier da don de es ta vin -
cu la ción ha ocu rri do his tó ri ca men te, en
rea li dad es tá su ce dien do un de sa jus te
en tre sec to res so cia les es pe cí fi cos y sus
re pre sen tan tes po lí ti cos. Es te de sa jus te
de la re pre sen ta ción po lí ti ca afec tó pro -
fun da men te al cen tro po lí ti co que en el
trans cur so de los úl ti mos diez años prác -
ti ca men te se es fu mó de la es ce na po lí ti -
ca. Per so na jes del cen tro po lí ti co gi ra ron

ha cia la de re cha o tam bién se fue ron ha -
cia Alian za País. Tam bién es tá ocu rrien -
do que Alian za País ha es ta do co pan do
el es pa cio del cen tro y el es pa cio de la
iz quier da y eso en es ta cam pa ña elec to -
ral le po ne en se rios aprie tos a las co -
rrien tes de iz quier da más ra di ca les y
cues tio na do ras del pro yec to Alian za País
por que tie nen el pro ble ma de ofre cer en
es te ca so al ter na ti vas di fe ren tes a las que
ha ce la ac ción de go bier no. 

FelipeBurbano. Me lla ma la aten -
ción co mo to das las can di da tu ras
aban do na ron el es pa cio del cen tro iz -
quier da. Fue ra de Rup tu ra de los 25
no en cuen tro una can di da tu ra que in -
ten te ins ta lar se en ese es pec tro del
mar co ideo ló gi co. To dos aban do na ron
ese es pa cio por ra zo nes de es tra te gia
elec to ral: pre fi rie ron ubi car se en la
de re cha pa ra tra tar de cons truir des de
allí al gu na al ter na ti va al go bier no, pe -
ro la con se cuen cia fue un so bre po bla -
mien to con Gu tié rrez, No boa, Las so,
Ro das, dis pu tán do se su re pre sen ta ción.
La iz quier da ra di cal, que in ten ta cri ti car
a Co rrea por ha ber trai cio na do el pro -
yec to ori gi nal de Mon te cris ti, quie re re -
vi vir un mo men to re fun da cio nal que,
co mo di je, ya pa só, fue apro pia do por
Co rrea y Alian za País. Na die, o muy po -
cos, quie ren vol ver a otro mo men to re -
fun da cio nal.

JoséSánchez-Parga. Ese dis cur so po -
lí ti co ideo ló gi co de la iz quier da, ¿qué re -
per cu sión tie ne en las ba ses elec to ra les
de to dos esos mo vi mien tos y par ti dos y
can di da tos?, ese es el pro ble ma o sea, en
qué me di da es de ter mi nan te de las po si -
cio nes po lí ti cas y las op cio nes de las ba -
ses elec to ra les. Creo que mu cha gen te va
a vo tar por unos y por otros al mar gen de
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ese dis cur so po lí ti co, creo que eso es lo
gra ve. En Fran cia es una de re cha que se
di vi de con una ten den cia de ese cen tro
ha cia la de re cha ex tre ma y otra más cen -
tris ta. Cuan re le van tes son esos po si cio -
na mien tos o dis cur sos o ubi ca cio nes de
la ideo lo gía po lí ti ca, el 90% de la gen te
que va a vo tar por Co rrea no vo ta por -
que tie ne un dis cur so de iz quier da, si no
por lo que hi zo, por po si cio nes más so -
cia les, la gen te que ve las re for mas.

FelipeBurbano. De to dos mo dos, en
la po lí ti ca hay un jue go de po si cio na -
mien tos en tre las fuer zas y las can di da tu -
ras que par ti ci pan y com pi ten, y creo
que los elec to res iden ti fi can ese jue go de
com pe ten cia. El jue go de la lu cha po lí ti -
ca per mea so bre los elec to res que per ci -
ben di fe ren cias.

CarolMurillo. Res pec to del cen tro,
de la iz quier da y de la de re cha lla ma la
aten ción que los del cen tro se han ido
ha cia la de re cha, y en la iz quier da ra di -
cal es tá Al ber to Acos ta, y Co rrea os ci la.
Mu cha gen te de la de re cha y tam bién en
los me dios tra ta de di fe ren ciar a Al ber to
Acos ta y a Co rrea, co mo que Acos ta es
más ra di cal y más de iz quier da, y no sa -
ben –o lo sa ben- que al de cir eso le es tán
ha cien do un fa vor a Co rrea; por que si
Acos ta ga na ra “ha ría co sas peo res”, es ta -
ti za ría la eco no mía, co mo ellos mis mos
di cen. He es cu cha do es to en ra dio De -
mo cra cia, a Acos ta por po co le di cen sí,
“pe ro tú creas te el mons truo, tú eres más
cul pa ble que el mons truo exis ta”…

FelipeBurbano. Me pa re ce que Co -
rrea ha em pe za do a di fe ren ciar a Acos ta
de sus so cios po lí ti cos, es de cir, del MPD
y de Pa cha ku tik. Con ello, lo que in ten -
ta es mos trar que, más allá de Acos ta,
quien fue par te de la re vo lu ción, uno de

sus ideó lo gos in clu so, hay una iz quier da
in fan til, ra di cal, que no en tien de bien las
co sas. La irrup ción de es ta iz quier da le
ayu da al go bier no en dos sen ti dos: a di -
fe ren ciar se de ella –no so mos el cu co
que nos pin ta la de re cha- pe ro tam po co
pue de aban do nar sus pro me sas de cam -
bio y trans for ma ción.

CarolMurillo. Aun que Acos ta y los de
iz quier da di cen que Co rrea des de la iz -
quier da se vi ró a la de re cha, por que así
co mo lo acu san de iz quier di zan te los de
la de re cha, Al ber to Acos ta y su plé ya de de
acom pa ñan tes le di cen un post neo li be ral.

JoséSánchez-Parga.Un fi ló so fo ale -
mán, Ul rich Beck, di ce que An ge la Mer -
kel es so cial de mó cra ta pa ra aden tro y
pa ra afue ra ul tra neo li be ral. Eso es lo que
es tá ha cien do Co rrea, ¿quién no lo ha -
ce? Los már ge nes de au to no mía de los
go bier nos en Eu ro pa o aquí, sean de de -
re cha o sean de iz quier da son ca da vez
me no res. En Eu ro pa se go bier na ya no
des de Bru se las, es Frank furt quien go -
bier na; Eu ro pa y to dos los je fes de go -
bier no son tec nó cra tas. Qué mar gen de
ma nio bra tie nen el go bier no es pa ñol
cuan do tie ne que aba ra tar to da vía más
los des pi dos y su bir to da vía más el IVA. 

Pue de ser in te re san te dis cu tir en otra
oca sión qué ti po de Es ta do es tá pro du -
cien do el mo de lo de go bier no ac tual.
Qué es tá de trás de es tas po lí ti cas gu ber -
na men ta les, de to da esa con tra ta ción pú -
bli ca que es úni ca en la his to ria de es tas
tres dé ca das. La con tra ta ción de ase so -
res y con sul to res ha si do ma si va, pa ra
ca da fun ción se ha crea do un ór ga no, es
im pre sio nan te el cre ci mien to que tie nen
las ins ti tu cio nes del Es ta do.

FelipeBurbano. Es te va a ser un te ma
de dis cu sión fuer te: ¿qué ha sig ni fi ca do
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el re tor no del Es ta do des de la eco no mía,
la po lí ti ca y el sis te ma po lí ti co, li ga do a
un es ti lo de go bier no con un li de raz go
tan fuer te? Es te es un te ma de li ca do pa ra
la de re cha por que ve con preo cu pa ción
es te cre cien te po der es ta tal pe ro no pue -
de de cir mu cho en con tra de él por te mor
a ser acu sa da de que rer vol ver a la lar ga
no che neo li be ral. La de re cha no sa be
qué ha cer fren te al Es ta do, tam po co pue -
de vol ver so bre un dis cur so del mer ca do
pa ra cri ti car los ex ce sos.

HernánIbarra. Lo que po de mos ver
en los plan tea mien tos de Las so o de Ro -
das es la idea de ra cio na li zar la in ter ven -
ción del Es ta do, es de cir no se tra ta de
ne gar la in ter ven ción del Es ta do ni su pa -
pel re gu la dor, ni su pa pel pro ta gó ni co en
la in ver sión pú bli ca. Las so y Ro das lo
que cues tio nan es el so bre di men sio na -
mien to que tie ne el Es ta do co mo ins ti tu -
ción y tam bién es tán cues tio nan do el
pe so que tie ne el de sa rro llo de un apa ra -
to es ta tal cre cien te. Hay una crí ti ca al ta -
ma ño del Es ta do pe ro tie nen mu cho
cui da do en pro po ner te mas de los años
90 co mo el de las pri va ti za cio nes. Es te
ti po de plan tea mien tos no es tán en la es -
ce na pa ra na da, aun que ideo ló gi ca men -
te ellos es ta rían muy de acuer do en
vol ver a plan tear es te ti po de te mas, po -
nen mu cho cui da do en men cio nar los.

En al gún mo men to de la cam pa ña va
a apa re cer el te ma de la se gu ri dad, un te -
ma que es tá la ten te. Al gu nos can di da tos
so cial cris tia nos a re pre sen tan tes ya han
po si cio na do nue va men te la se gu ri dad
co mo un pro ble ma cen tral, es te te ma va
a se guir aso man do vin cu la do a la ine fi -
ca cia del apa ra to de jus ti cia, al cre ci -
mien to de la de lin cuen cia y la ne ce si dad
de po lí ti cas de tra ta mien to con ma no du -

ra, tal co mo la de re cha ha sos te ni do en
las dis cu sio nes so bre las re for mas al Có -
di go Pe nal.

CarolMurillo. El día que Co rrea lan -
zó la can di da tu ra del vi ce pre si den te, yo
no té que a pe sar de que Co rrea si gue te -
nien do to da la pa ra fer na lia iz quier dis ta,
ese día cons tru yó un dis cur so que sin ser
an ti-iz quier dis ta, que sin ser to tal men te
prag má ti co, se po nía en el cen tro. No
quie re un vi ce pre si den te que re pre sen te
ideo ló gi ca men te na da, quie re un vi ce -
pre si den te que le sig ni fi que a la gen te
que hay un equipodetrabajo. Me lla mó
mu cho la aten ción co mo es ta ban to dos
con jean azul y ca mi se ta ver de, ese len -
gua je de la ro pa me di jo mu cho, es co -
mo de cir “esos son in ge nie ros que es tán
tra ba jan do, esa gen te es tá tra ba jan do,
no so tros que re mos un equi po de tra ba -
jo”. Cuan do Co rrea pre sen tó a to dos los
can di da tos de la Asam blea, que ideo ló -
gi ca men te la ma yo ría no tie ne una pre -
sen cia o un dis cur so re co no ci ble, la
ima gen di ría: es ta gen te es mi equi po. El
can di da to a vi ce pre si den te es par te del
equi po, co mo ya la vi ce pre si den cia, des -
de Le nin Mo re no, rom pió ese en can ta -
mien to per ver so de ser el cons pi ra dor y
aho ra se con vier te en al guien más del
equi po, no es un ser que es tá es pe ran do
que se cai ga el pre si den te si no que tra ba -
ja, que tie ne un gran ni vel de ac ción. Al
de si deo lo gi zar el dis cur so lan za un men -
sa je, que és te es un go bier no, no im por -
ta si es de iz quier da o de de re cha, no
lle ga a de cir eso, pe ro su gie re que es una
iz quier da prag má ti ca, una iz quier da útil,
no una iz quier da lí ri ca o in fan til, una iz -
quier da que tra ba ja.

FelipeBurbano. Com par to esa per -
cep ción de que la can di da tu ra de Jor ge
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Glas fue una de rro ta de los sec to res más
ideo ló gi cos de Alian za País. El ob je ti vo
es dar esa ima gen de un go bier no tec no -
crá ti co, de un go bier no efi cien te, de un
equi po de tra ba jo. Aho ra, eso es po si ble
por que es te go bier no se po li ti za de otra
ma ne ra, de la for ma de con duc ción po -
lí ti ca del pre si den te, yo di ría de su es ti lo
po pu lis ta, con fron ta dor. No ne ce si ta de
un ideó lo go en la vi ce pre si den cia pa ra
po li ti zar se. La de fi ni ción que ha he cho
Car los de la To rre del go bier no de Co rrea
co mo tec no po pu lis mo me pa re ce acer -
ta da: se tra ta de una for ma sui ge ne ris de
con ci liar dos prin ci pios que re sul ta ban,
des de cier tas pers pec ti vas teó ri cas e his -
tó ri cas, ex clu yen tes. Alian za País con ci -
lia dos prin ci pios de le gi ti ma ción con
mu cha efi ca cia.

JoséSánchez-Parga. Al gu nos he mos
si do rea cios a to mar el po pu lis mo co mo
una ca te go ría ana lí ti ca. Si se ve el ti po de
po lí ti cas que se es tán apli can do en es te
go bier no co mo en el ca so de la uni ver si -
dad. Creo que a la uni ver si dad ha bía que
me ter ma no, ha bía de ha cer una re for ma
uni ver si ta ria, pe ro lo que se es tá ha cien -
do, apli can do un mo de lo ver ti cal.

Felipe Burbano. Una co sa es que
ellos se pre sen ten co mo unos tec nó cra -
tas efi ca ces y otra co sa es que sean efi ca -
ces, pa re ce que es un me ca nis mo de
le gi ti mi dad ha cia afue ra, ha cia la so cie -
dad, ha cia los sec to res me dios y ha cia
una vi sión mo der ni za do ra del Es ta do. En
las ca de nas de to dos los lu nes, por ejem -
plo, la Se cre ta ría de Co mu ni ca ción pre -
sen ta la ima gen de un go bier no
hi per mo der ni za do, tec no lo gi za do, unos
de dos que to pan unas pan ta llas y ha cen
mi la gros. Ha bría que in ves ti gar qué sec -
to res del Es ta do res pon den me jor a un

ma ne jo tec no crá ti co, son más efi ca ces;
en ese sen ti do, creo que es un go bier no
que com bi na dos me ca nis mos de le gi ti -
ma ción ha cia la so cie dad, uno tec no crá -
ti co, di ri gi do más a las as pi ra cio nes y las
de man das de la cla se me dia, a las de -
man das de mo der ni za ción de la cla se
me dia, muy gol pea da des pués de dé ca -
da y me dia de neo li be ra lis mo, y otro po -
pu lis ta, po la ri za dor, de con fron ta ción
con la es truc tu ra del po der, di ri gi do a los
sec to res po pu la res. 

HernánIbarra. Y ade más rom pien do
el equi li brio re gio nal que ha bía si do la
tra di ción en bus car la fi gu ra vi ce pre si -
den cial; te nía que ser al guien de la sie rra
cuan do el can di da to pre si den cial era
cos te ño o cuan do era se rra no te nía que
ser al guien de la cos ta o in clu so la cues -
tión de gé ne ro en el ca so de Bu ca ram
que eli gió a Ro sa lía Ar tea ga que po seía
un per fil re gio nal tam bién. Pe ro Co rrea
rom pe es ta ló gi ca re gio nal de la elec ción
de la fi gu ra vi ce pre si den cial.

FelipeBurbano. Lo que es tá en jue go
en es ta ter ce ra elec ción de Co rrea es si
si gue sien do un pro yec to de al can ce na -
cio nal o si va a ser una cam pa ña y un
pro ce so elec to ral que vuel va a ree di tar y
a po ner en es ce na los cor tes re gio na les,
fue una in te rro gan te que de jó la con sul -
ta de ma yo del 2011, en don de las vo ta -
cio nes se di vi die ron y la re vo lu ción
apa re ció más bien co mo un fe nó me no
ma yo ri ta ria men te cos te ño, per dió en las
pro vin cias con po bla ción in dí ge na de la
sie rra y en la ama zo nia. Es in tri gan te esa
de cla ra ción que hi zo Co rrea ha cia al gu -
nos me ses cuan do di jo que Gua ya quil va
a ser el nue vo bas tión de la re vo lu ción
ciu da da na, no sé si eso mar ca el des pla -
za mien to de la re vo lu ción ha cia Gua ya -
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quil y ha cia la cos ta. No sé cuán to va ya
a ju gar el cor te re gio nal en es ta elec ción,
que es la otra va ria ble que siem pre in ter -

vie ne en los pro ce sos elec to ra les, más
allá de es te jue go de cla si fi ca ción ideo -
ló gi ca del que he mos ha bla do.

16 Diá lo go so bre la Co yun tu ra: Una es ce na elec to ral pau ta da por la su pre ma cía del Es ta do



o mo se ob ser va en el an te rior pe -
río do ex pues to en el aná li sis del
an te rior nú me ro de la Re vis ta

(Mar zo-Ju nio 2012), no só lo se man tie ne
la ten den cia de cre cien te del nú me ro de

con flic tos des de ha ce más de un año, du -
ran te los cua tro úl ti mos pe río dos re gis tra -
dos, si no que ade más se ob ser va una ta sa
de re duc ción men sual de la fre cuen cia
de los con flic tos en los úl ti mos pe río dos. 

Los da tos con fir ma rían las dos hi pó -
te sis ex pli ca ti vas de la re duc ción del nú -
me ro de con flic tos tras su al za du ran te
los años 2009-2011: al po li ti zar se el con -
flic to so cial y adop tar la for ma de pro tes -
ta an ti gu ber na men tal, és ta en par te se

des gas ta (a di fe ren cia de los con flic tos
rei vin di ca ti vos, que se re for za ban con
sus per sis ten cias), y en par te tien de tam -
bién a re du cir se cuan do cam bia el es ce -
na rio po lí ti co y se re du cen los fren tes de
opo si ción del mis mo go bier no.

Con flic ti vi dad So cio-Po lí ti ca
Ju lio-Oc tu bre 2012

Aunqueelnúmerodeconflictostiendeadecrecerdesdemediadosde2011,éstoshanadqui-

ridounamayorvisibilidadmediática.Enestesentido,lasdenunciasdecorrupciónylacon-

flictividadindígenaseprestanauntratamientomediáticopersistente.

C

FECHA FRECUENCIA PORCENTAJE

JU LIO / 2012 61 26.64%
AGOS TO / 2012 68 29.69%
SEP TIEM BRE / 2012 51 22.27%
OC TU BRE / 2012 49 21.40%

TOTAL 229 100.00%

Número de conflictos por mes

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo
Elaboración: -UI-CAAP-



De otro la do, si gue man te nién do se el
“efectodeexposiciónmediática” de los
con flic tos y de sus di ri gen tes y pro ta go nis -
tas, que tien den a ha cer lo más me diá ti cas
po si bles to das las for mas de con flic ti vi dad
em pren di da; así co mo el “efectodeampli-
ficaciónmediática” de la con flic ti vi dad so -
cial por par te de una pren sa en opo si ción
po lí ti ca, la cual tien de a re pe tir o pro lon gar
en los me dios to do ti po de con flic to. 

Gé ne ro del con flic to

Res pec to al pe río do an te rior dis mi nu -
ye el nú me ro de con flic tos de los sec to res
in dí ge nas y cam pe si nos, se man tie ne la
fre cuen cia en el sec tor ur ba no ba rrial, pe -
ro au men ta sig ni fi ca ti va men te en el ám -
bi to cí vi co re gio nal. 

Se re du cen tam bién los con flic tos en
los sec to res la bo ra les, tan to en el pri va do
co mo so bre to do en el pú bli co, res pec to
al pe río do an te rior pa san do res pec ti va -
men te de 62 a 53 y de 70 a 51. Hay que

se ña lar que sien do el sec tor la bo ral el que
pre sen ta el pro me dio del ma yor por cen ta -
je de los con flic tos (en tor no al 50%), es
tam bién el que se mues tra más sen si ble a
la con flic ti vi dad pe rió di ca.
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Períodos NúmeroConflictos

Ju lio – Oc tu bre 2011 286
Nov. – Fe bre ro 2012 252
Mar zo – Ju nio 2012 249
Ju lio – Oc tu bre 2012 229

Reducción de los conflictos: julio 2011-octubre 2012

Fuente: EcuadorDebate,Nos. 84, 85, 86

Género del conflicto

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo
Elaboración: UI-CAAP

GENERO FRECUENCIA PORCENTAJE

CAM PE SI NO 6 2.62%
CI VI CO RE GIO NAL 26 11.35%
IN DI GE NA 9 3.93%
LA BO RAL PRI VA DO 53 23.14%
LA BO RAL PU BLI CO 51 22.27%
PO LI TI CO LE GIS LA TI VO 15 6.55%
PO LI TI CO PAR TI DIS TA 21 9.17%
PUG NA DE PO DE RES 3 1.31%
UR BA NO BA RRIAL 45 19.65%

TOTAL 229 100.00%



En cuan to a los con flic tos de ca rác -
ter po lí ti co au men tan le gis la ti vos y so -
bre to do los par ti dis tas, pe ro se
man tie ne es ta ble y re la ti va men te ba jo
el re fe ri do a la “pug na de po de res” (de
4 pa sa a 3). 

Su je to del Con flic to

Las fre cuen cias en re fe ren cia a los
ac to res o Su je tos de los con flic tos re fle -
jan los mis mos da tos so bre los sec to res
so cia les o gé ne ros de la con flic ti vi dad.
Se re du cen res pec to del pe río do an te rior
los con flic tos cam pe si nos (de 15 a 6) e
in dí ge nas (de 16 a 9), así co mo los em -
pre sa ria les (de 38 a 31).
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Evolución del conflicto laboral público y privado

Períodos Númeroconflictos Porcentajes

Ju lio 2011- Oc tu bre 2011 150 52.45%
No viem bre2011- Fe bre ro2012 123 48.81%
Mar zo – Ju nio 2012 132 53.01%
Ju lio – Oc tu bre2012 104 45.41%

Promedios 127 49.92%

Fuente: EcuadorDebate,Nos. 84, 85, 86

SUJETO FRECUENCIA PORCENTAJE

CA MA RAS DE LA PRO DUC CION 1 0.44%
CAM PE SI NOS 6 2.62%
EM PRE SAS 31 13.54%
ES TU DIAN TES 8 3.49%
FUER ZAS AR MA DAS 5 2.18%
GRE MIOS 11 4.80%
GRU POS HE TE RO GE NEOS 8 3.49%
GRU POS LO CA LES 18 7.86%
IGLE SIA 0 0.00%
IN DI GE NAS 9 3.93%
OR GA NI ZA CIO NES BA RRIA LES 36 15.72%
PAR TI DOS PO LI TI COS 39 17.03%
PO LI CIA 1 0.44%
SIN DI CA TOS 5 2.18%
TRA BA JA DO RES 51 22.27%

TOTAL 229 100.00%

Sujeto del conflicto

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo
Elaboración: UI-CAAP



Cre ce sig ni fi ca ti va men te el nú me ro
de con flic tos de los gru pos he te ro gé neos
(de 4 a 8) y lo ca les (13 a 18). Y tam bién
au men ta la fre cuen cia de la con flic ti vi -
dad po lí ti ca pro ta go ni za da por los par ti -
dos. Los con flic tos par ti da rios re ba sa ron
du ran te es te pe río do los en fren ta mien tos
le gis la ti vos y mu chos gi ra ron en tor no a
la ins crip ción de can di da tos pa ra las fu -
tu ras elec cio nes del mes de Fe bre ro
2013.

Ob je to del con flic to

Co mo sue le su ce der de ma ne ra ge -
ne ral se con fir ma la co rre la ción in ver sa
en tre las fre cuen cias de demandasdefi-
nanciamientoha cia el Es ta do y el go bier -
no, que au men tan res pec to del an te rior
pe río do (de 37 a 40), y los rechazosalas
políticasestatalesque se re du cen (de 46
a 30). Cuan do es mu cho ma yor la re duc -
ción de los rechazos que el au men to de
las demandas nos en con tra ría mos en un
es ce na rio po lí ti co pro pio de una ma yor
go ber na bi li dad.

Las de nun cias de co rrup ción, con -
ver ti das en ba ró me tro de la cris pa ción
po lí ti ca, que en par te ex pre san y en par -
te pro vo can di cha cris pa ción, se han
con ver ti do ade más en uno de los con -
flic tos de ma yor “am pli fi ca ción me diá -
ti ca” por par te de la pren sa; res pec to

del pe río do an te rior han pa sa do de 49 a
59. Las denuncias de corrupción son
jun to con el conflictoindígenalos dos
epi so dios de la con flic ti vi dad más ex -
plo ta dos por la pren sa, y que se pres tan
a un tra ta mien to me diá ti co más re pe ti -
do y du ra de ro.
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OBJETO FRECUENCIA PORCENTAJE

DE NUN CIAS CO RRUP CION 59 25.76%
DE MAN DAS DE FI NAN CIA MIEN TO 40 17.47%
LA BO RA LES 55 24.02%
OTROS 32 13.97%
RE CHA ZO PO LI TI CA ES TA TAL 30 13.10%
SA LA RIA LES 13 5.68%

TOTAL 229 100.00%

Objeto del conflicto

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo
Elaboración: UI-CAAP



Es ta ría mos en pre sen cia de un fe nó -
me no po lí ti co, cu ya fre cuen cia se pre -
sen ta en re la ción in ver sa a los con flic tos
so cio-po lí ti cos; co mo si la re duc ción de
és tos fue ra sus ti tui da por un cre ci mien to
de las denuncias de corrupción, cu ya
ma yor fre cuen cia tie ne lu gar en pe río dos
de muy cor ta du ra ción, ca si co yun tu ra -
les. Sin em bar go “las de nun cias” pue den
coin ci dir tan to con pe río dos de má xi ma
con flic ti vi dad so cio-po lí ti ca (2009-2011)
co mo con pe río dos de re duc ción ge ne ral
de la con flic ti vi dad (2012). 

In ten si dad del Con flic to

So bre la in ten si dad de los con flic tos
se con fi gu ra una si tua ción muy par ti cu -

lar du ran te el úl ti mo pe río do: si bien au -
men tan con si de ra ble men te las pro tes tas,
el res to de re per to rio de la con flic ti vi dad
o mo dos de su ma ni fes ta ción dis mi nu -
yen con si de ra ble men te res pec to del an -
te rior pe río do.

Se re du cen las ame na zas y blo queos,
los jui cios y mar chas. Es ta in for ma ción
per mi ti ría su po ner que si bien el nú me -
ro de pro tes tas si gue sien do re la ti va men -
te ele va do, se mues tran ca da vez más
“de sar ma das” de sus di fe ren tes re cur sos
de ma ni fes ta ción y for mas de ex pre sión.
La re duc ción del nú me ro de pa ros y
huel gas se ex pli ca en co rres pon den cia al
tam bién me nor nú me ro de con flic tos sa -
la ria les y del sec tor la bo ral.
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Períodos Número-%

No viem bre - Fe bre ro 2009 14 (14.29%)
Mar zo – Ju nio 2009 24 (25.26%)
Ju lio – Oc tu bre 2009 22 (16.42%)
No viem bre – Fe bre ro 2010 37 (16.82%)
Mar zo – Ju nio 2010 59 (21.85%)
Ju lio - Oc tu bre 2010 59 (16.48%)
No viem bre – Fe bre ro 2011 29 (11.69%)
Mar zo – Ju nio 2011 39 (15.18%)
Ju lio – Oc tu bre 2011 28 (9.79%)
No viem bre – Fe bre ro 2012 35 (13.89%)
Mar zo – Ju nio 2012 49 (19.68%)
Ju lio – Oc tu bre 2012 59 (25.76%)

Evolución de la denuncia de corrupción

Fuente: EcuadorDebate,Nos. 75-86



In ter ven ción es ta tal

Por vez pri me ra el re gis tro “no co rres -
pon de” es el más nu me ro so (62) y re pre -
sen ta el 27% del to tal de in ter ven cio nes
es ta ta les. In clu so es sig ni fi ca ti vo el au -
men to de es te ru bro res pec to del pe río do
an te rior (que pa sa de 44 a 62). Se gún la
in for ma ción ob te ni da du ran te el pro ce so
de re gis tro de los da tos un nue vo ac tor
po lí ti co-ad mi nis tra ti vo apa re ce in ter vi -
nien do en cier tos con flic tos: el SRI (Ser vi -
cio de Ren tas In ter nas) in vo lu cra do en la
conflictividadfiscalo tri bu ta ria, al con -
ver tir se la cues tión de los im pues tos en

una nue va for ma de con flic ti vi dad. Otro
ac tor de ca rác ter ha si do el Con se jo Na -
cio nal Elec to ral, que du ran te el úl ti mo
pe río do tu vo un par ti cu lar pro ta go nis mo
en los con flic tos plan tea dos por los par ti -
dos y su ins crip ción en las pró xi mas elec -
cio nes.

Por lo de más, en ca si to das las otras
for mas de in ter ven ción es ta tal se re gis tra
una no ta ble re duc ción en las ac tua cio -
nes de los go bier nos pro vin cia les, los Mi -
nis tros y el Pre si den te. Só lo los go bier nos
mu ni ci pa les han te ni do un ma yor nú me -
ro de in ter ven cio nes res pec to del pe río -
do an te rior (de 8 a 18). 
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INTENSIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE

AME NA ZAS 25 10.92%
BLO QUEOS 9 3.93%
DE SA LO JOS 10 4.37%
DE TEN CIO NES 14 6.11%
ES TA DO DE EMER GEN CIA 14 6.11%
HE RI DOS /MUER TOS 6 2.62%
IN VA SIO NES 1 0.44%
JUI CIOS 13 5.68%
MAR CHAS 19 8.30%
PA ROS /HUEL GAS 4 1.75%
PRO TES TAS 63 27.51%
SUS PEN SION 45 19.65%
TO MAS 6 2.62%

TOTAL 229 100.00%

Intensidad del conflicto

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo
Elaboración: UI-CAAP-



Desenlacedelconflicto

En cuan to a la go ber na bi li dad del
con flic to, aun que se ob ser van al te ra cio -
nes en tre los di fe ren tes de sen la ces res -
pec to del an te rior pe río do, ca bría

sos te ner que el pa no ra ma no pa re ce ha -
ber se mo di fi ca do: si bien es mu cho ma -
yor el nú me ro de con flic tos apla za dos en
su re so lu ción (de 32 a 56), se re du ce en
cam bio el nú me ro de con flic tos no re -
suel tos (de 33 a 12).

Y si tam bién son me no res los con -
flic tos que han te ni do una so lu ción po -
si ti va (de 57 a 44), por el con tra rio se

re du ce el nú me ro de con flic tos re cha za -
dos (de 48 a 30). Com pa ran do las di fe -
ren cias en tre los dos pe río dos, el ac tual
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INTERVENCION FRECUENCIA PORCENTAJE

COR TE CONS TI TU CIO NAL 3 1.31%
GO BIER NO CAN TO NAL 1 0.44%
GO BIER NO PRO VIN CIAL 18 7.86%
JU DI CIAL 22 9.61%
LE GIS LA TI VO 14 6.11%
MI LI TA RES /PO LI CIA 10 4.37%
MI NIS TROS 39 17.03%
MU NI CI PIO 18 7.86%
NO CO RRES PON DE 62 27.07%
PO LI CIA 23 10.04%
PRE SI DEN TE 19 8.30%

TOTAL 229 100.00%

Intervención estatal

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo
Elaboración: UI-CAAP-

DESENLACE FRECUENCIA PORCENTAJE

APLA ZA MIEN TO RE SO LU CION 56 24.45%
NE GO CIA CION 78 34.06%
NO RE SO LU CION 12 5.24%
PO SI TI VO 44 19.21%
RE CHA ZO 30 13.10%
RE PRE SION 9 3.93%

TOTAL 229 100.00%

Desenlace del conflicto

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo
Elaboración: UI-CAAP-



y el úl ti mo, en tre am bos de sen la ces te -
ne mos que son 13 me nos los con flic tos
con so lu ción po si ti va y 18 me nos los re -
cha za dos.

Nú me ro de con flic tos por re gio nes

La dis tri bu ción re gio nal de los con flic -
tos ape nas se al te ra en re la ción al pe río do
an te rior, y sus li ge ras mo di fi ca cio nes en la
Sie rra y Cos ta co rres pon den a la sen si ble
re duc ción de la con flic ti vi dad ge ne ral.

El da to más sig ni fi ca ti vo si gue sien -
do el no ta ble au men to de los con flic -
tos en la Ama zo nía, y que ex pre sa una
te nen cia cons tan te de las úl ti mas dé -
ca das y en par ti cu lar de los úl ti mos
años. 

Nú me ro de con flic tos por pro vin cias

Mien tras que Gua yas (21.40%) y Pi -
chin cha (39.74%) con cen tran el 79.04%
de to da la con flic ti vi dad na cio nal el res -
to de re gio nes de la Sie rra su po ne el
17.90% y el res to de re gio nes de la Cos -
ta el 13.10%.

En el trans cur so de la úl ti ma dé ca da
la dis tri bu ción pro vin cial de la con flic ti -

vi dad ha res pon di do a un do ble pro ce -
so: por un la do, en con tra de la fuer te
con cen tra ción an te rior de los con flic tos
en las pro vin cias de Pi chin cha (Qui to) y
Gua yas (Gua ya quil), un cre cien te nú me -
ro de con flic tos tie nen lu gar ca da vez
con más fre cuen cia en otras pro vin cias
de am bas re gio nes; pe ro por otro la do,
es te efec to de ma yor di fu sión de la con -
flic ti vi dad en las otras pro vin cias tien de
tam bién a con cen trar se en aque llas de
ma yor aglo me ra ción ur ba na. Por ejem -
plo, mien tras que el pro me dio de la con -
flic ti vi dad en Azuay era an tes del 2010
de 6 con flic tos por pe río do (cua tro me -
ses), du ran te los úl ti mos tres años di cho
pro me dio de con flic tos es de 14. 
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REGION FRECUENCIA PORCENTAJE

COS TA 77 33.62%
SIE RRA 133 58.08%
AMA ZO NIA 18 7.86%
IN SU LAR 1 0.44%

TOTAL 229 100.00%

Número de conflictos por regiones

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo
Elaboración: -UI-CAAP-



Las otras pro vin cias de la Sie rra con
ma yo res ta sas de cre ci mien to de la con -
flic ti vi dad en los úl ti mos años ha si do
Tun gu ra hua. El cre ci mien to de la con flic -
ti vi dad en Co to pa xi es muy va ria ble, con
pi cos de 9 y 6 con flic tos por pe río do a 3
ó 1; sus ci clos pa re cen es tar muy vin cu -

la dos a los con flic tos in dí ge nas, muy
con cen tra dos en es ta pro vin cia du ran te
las úl ti mas dos dé ca das. 

En la Cos ta, ex clui da Gua yas, las tres
pro vin cias don de se ha con so li da do un
ma yor cre ci mien to de los con flic tos son
Ma na bí, Es me ral das y El Oro. 
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PROVINCIA FRECUENCIA PORCENTAJE

AZUAY 8 3.49%
BO LI VAR 1 0.44%
CA ÑAR 5 2.18%
CAR CHI 2 0.87%
CHIM BO RA ZO 4 1.75%
CO TO PA XI 3 1.31%
EL ORO 10 4.37%
ES ME RAL DAS 1 0.44%
GA LA PA GOS 1 0.44%
GUA YAS 49 21.40%
IM BA BU RA 1 0.44%
LO JA 5 2.18%
LOS RIOS 2 0.87%
MA NA BI 10 4.37%
MO RO NA SAN TIA GO 5 2.18%
NA PO 1 0.44%
ORE LLA NA 0 0.00%
PAS TA ZA 5 2.18%
PI CHIN CHA 91 39.74%
SAN TA ELE NA 1 0.44%
SAN TO DO MIN GO DE LOS TSA CHI LAS 5 2.18%
SU CUM BIOS 4 1.75%
TUN GU RA HUA 12 5.24%
ZA MO RA CHIN CHI PE 3 1.31%

TOTAL 229 100.00%

Número de conflictos por provincia

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo
Elaboración: UI-CAAP-





l pre sen te tra ba jo es un en sa yo
de in ter pre ta ción de al gu nos mo -
vi mien tos cam pe si nos de la cos -

ta del Ecua dor. No es una his to ria de
es tos mo vi mien tos si no que bus ca de ter -
mi nar las con di cio nes de su con for ma -
ción, des ta can do la im por tan cia de la
cons truc ción de un dis cur so y un li de -
raz go que ar ti cu la las de man das cam pe -
si nas. El li de raz go es una con di ción
ne ce sa ria pa ra el na ci mien to y el de sa -
rro llo del mo vi mien to cam pe si no. Es la
pri ma cía de lo po lí ti co en la cons truc -
ción de un mo vi mien to so cial. Es te tra -
ba jo tam bién ha ce no tar la im por tan cia
de con si de rar la pre sen cia de sec to res ru -
ra les no cam pe si nos – co mo la igle sia
po pu lar y los pro fe sio na les de cla se me -
dia – en la for ma ción y el de sa rro llo de

los mo vi mien tos cam pe si nos de la cos ta
del Ecua dor.

An te ce den tes

A par tir de 1980 exis te una ten den -
cia a la des com po si ción de las or ga ni za -
cio nes cam pe si nas, tan to de pri mer
co mo de se gun do gra do. Nos re fe ri mos
es pe cial men te a las coo pe ra ti vas de pro -
duc ción agro pe cua ria y a las unio nes
can to na les. En los can to nes Vin ces y Ba -
ba se de bi li tan las or ga ni za cio nes de ba -
se y pos te rior men te en tra en cri sis la
UNO CAVB (Unión de Cam pe si nos de
Vin ces y Ba ba), la or ga ni za ción más fuer -
te y re pre sen ta ti va del cam pe si na do de
los dos can to nes. En Ba ba ho yo de sa pa re -
cie ron las or ga ni za cio nes de cam pe si -

TEMA CENTRAL

Discurso y sujeto en los movimientos campesinos
en la costa del Ecuador, 1980-2009*

Ra fael Gue rre ro
Las redes organizativas de los campesinos costeños en algunas zonas de Guayas y Los Ríos
fueron muy importantes en la década de 1970 cuando la reivindicación principal era la tierra.

Esto cambió después de 1980 con la existencia de otras demandas campesinas que no pudie-
ron ser resueltas por las organizaciones. Sin embargo desde 1990  se observa la aparición de
organizaciones de segundo grado articuladas por la Iglesia Popular que se sustentan en las
comunidades eclesiales de base cuya acción busca la satisfacción de múltiples demandas de
los pequeños productores rurales.

E

* Es te ar tí cu lo fue rea li za do en el mar co de un pro yec to de in ves ti ga ción co la bo ra ti vo en tre el Ins ti tu to de
Es tu dios Ecua to ria nos y la Fa cul tad La ti noa me ri ca na de Cien cias So cia les, Se de Ecua dor, con el so por -
te de Ayu da Po pu lar No rue ga, In ter mon Ox fam y el Mi nis te rio de Cul tu ra del Ecua dor.



nos, tan to coo pe ra ti vas co mo unio nes
can to na les de coo pe ra ti vas.

Des de fi nes de la dé ca da de 1970, se
pro du ce una in cor po ra ción pro gre si va
de los cam pe si nos a los mer ca dos, tan to
de in su mos agrí co las co mo de pro duc -
tos. Es ta ten den cia fue par ti cu lar men te
fuer te en las áreas arro ce ras de la pro vin -
cia del Gua yas, que cu bren los can to nes
de Lo mas de Sar gen ti llo, Ur bi na Ja do,
Dau le, San ta Lu cía y Pa les ti na, te rri to rio
de de sa rro llo de or ga ni za cio nes co mo la
ACAL, FTAL, ACAE y UR CI MA. Una vez
que en tra ron en cri sis, la de man da de
bie nes y ser vi cios que pre ci san las uni -
da des cam pe si nas fa mi lia res fue cu bier -
ta por co mer cian tes y pres ta mis tas
lo ca les y ya no por las or ga ni za cio nes de
se gun do gra do. Es te es un he cho sig ni fi -
ca ti vo. Las or ga ni za cio nes cam pe si nas
de se gun do gra do rea li za ron in ver sio nes
pa ra crear em pre sas de co mer cia li za ción
de in su mos y pro duc tos agrí co las con la
in ten ción de des pla zar a los co mer cian -
tes lo ca les co mo abas te ce do res de la de -
man da cam pe si na tal es el ca so, por
ejem plo de la UNO CAVB. Pa ra es te
efec to, tan to en Vin ces co mo en Dau le y
en otras par tes, se crea ron em pre sas de
in su mos agrí co las, tien das co mu na les de
ven ta de bie nes de con su mo y em pre sas

agroin dus tria les de com pra y ven ta de
los pro duc tos cam pe si nos. Hay que per -
ca tar se de la ra di ca li dad del pro yec to
cam pe si no: se tra ta ba de des com po ner
la tra ma de re la cio nes de do mi na ción
que man te nía el ca pi tal co mer cial en los
pue blos o cen tros po bla dos ru ra les,
crean do sis te mas de cré di to y co mer cia -
li za ción al ter na ti vos.

En el si guien te dia gra ma se pue de ob -
ser var la for ma de di rec ción de las em pre -
sas que crea ron las or ga ni za cio nes
cam pe si nas de se gun do gra do, OSG co -
mo UNO CAVB, UR CI MA y ACAL. Las
em pre sas es ta ban di rec ta men te con tro la -
das por la or ga ni za ción de se gun do gra -
do: los al ma ce nes de in su mos y de los
sis te mas de cré di to eran di rec ta men te ad -
mi nis tra dos por la or ga ni za ción; no te nían
nin gu na au to no mía. En las em pre sas de
co mer cia li za ción ocu rría lo mis mo, sal vo
en las em pre sas más gran des que se for -
ma ron co mo so cie da des anó ni mas. La
ma yo ría de los ac cio nis tas de es tas em -
pre sas eran per so nas ju rí di cas sin fi nes de
lu cro. Es tas em pre sas, ade más, es ta ban
co nec ta das a ins ti tu cio nes es ta ta les, es pe -
cial men te al Ban co Na cio nal de Fo men to
y a ENAC, que su mi nis tra ban cré di to a ta -
sas sub si dia das y com pra ban la pro duc -
ción agrí co la a pre cios ofi cia les.
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Sin em bar go, a par tir de 1985 la ma -
yo ría de las em pre sas de las OSG en tra -
ron en cri sis y de sa pa re cie ron. Es to no
so la men te ocu rrió en Vin ces, con la em -
pre sa de la UNO CAVB si no tam bién en
otras or ga ni za cio nes y can to nes. Las
quie bras se pro du je ron en las tien das co -
mu na les, en los al ma ce nes de in su mos,
en las em pre sas de co mer cia li za ción y
en los sis te mas de cré di to agrí co la. Nues -
tra te sis es que la or ga ni za ción cam pe si -
na y el li de raz go cam pe si no en tra ron en
cri sis por que no pu die ron res pon der efi -
cien te y com pe ti ti va men te a las nue vas
de man das de los cam pe si nos de ba se.
Los cam pe si nos de ja ron de iden ti fi car se
con sus or ga ni za cio nes y di ri gen tes una
vez que és tos de ja ron de ser los sig ni fi -
can tes de los ob je tos de sus de man das.

La cri sis de las or ga ni za cio nes cam -
pe si nas en la dé ca da de 1980-90 tie ne
su ex pli ca ción en la trans for ma ción del
cam pe si no sin tie rra, be ne fi cia rios de la
re dis tri bu ción de las gran des pro pie da -
des, en pe que ño pro duc tor agrí co la pa ra
el mer ca do. Las unio nes cam pe si nas que
se for ma ron en la dé ca da de 1970 – una
de las cua les fue la UNO CAVB - eran or -
ga ni za cio nes pa ra lu char por la tie rra. El
su je to de esos mo vi mien tos era, pues, el
cam pe si no sin tie rra. La cul tu ra de la or -
ga ni za ción así co mo sus dis po si ti vos in -
ter nos ha bían si do cons trui dos con el fin
es pe cí fi co de ob te ner tie rra pa ra los cam -
pe si nos. Una vez que se ago tó el pro ce -
so de re for ma agra ria, lo que que dó en
pie fue la nue va em pre sa cam pe si na fa -
mi liar, la cual ge ne ró nue vas de man das
que de bían ser cu bier tas en el mer ca do.
Es te cam bio no fue re gis tra do ple na men -
te en to das sus im pli ca cio nes y con se -
cuen cias por las or ga ni za cio nes, sus
di ri gen tes y las ONG que los apo ya ban.

Las or ga ni za cio nes cam pe si nas tra di -
cio na les no es ta ban pre pa ra das pa ra res -
pon der a es tas nue vas de man das que
su po nían la cons ti tu ción y/o me jor par ti -
ci pa ción en el mer ca do; lo que su pon -
dría cons ti tuir em pre sas com pe ti ti vas
so bre la ba se de las re glas de jue go mer -
can til. Las or ga ni za cio nes cam pe si nas
tra di cio na les no eran agen tes del mer ca -
do, no co no cían las re glas de jue go del
mer ca do ca pi ta lis ta si no que ope ra ban
con otras re glas de jue go y no pu die ron
adap tar se a las exi gen cias que plan tea -
ron el mer ca do y la com pe ten cia. En las
or ga ni za cio nes cam pe si nas no exis tía la
cul tu ra ins ti tu cio nal ne ce sa ria pa ra com -
pe tir en el mer ca do. Es to sig ni fi ca que si
bien las or ga ni za cio nes fun da ron em pre -
sas de co mer cia li za ción de in su mos y
pro duc tos, no su pie ron ad mi nis trar las
efi cien te men te. Hu bo otros su je tos me -
jor pre pa ra dos pa ra res pon der a esas de -
man das: los co mer cian tes y los
pres ta mis tas lo ca les. Las re des in for ma les
de co mer cian tes y pres ta mis tas no pu die -
ron ser erra di ca das a pe sar de que las or -
ga ni za cio nes cam pe si nas con tem pla ban
en sus agen das la for ma ción de em pre sas
de co mer cia li za ción y pro gra mas de cré -
di to pa ra cu brir es tas de man das y des pla -
zar al ca pi tal co mer cial y usu ra rio lo cal.

Los mo vi mien tos cam pe si nos en el úl ti -
mo pe río do

A prin ci pios de la dé ca da de 1990
los mo vi mien tos cam pe si nos de cier ta
en ver ga du ra ha bían de sa pa re ci do en las
pro vin cias de Gua yas y Los Ríos. En Los
Ríos fun cio na ba, des de me dia dos de la
dé ca da, la Unión de Or ga ni za cio nes
Cam pe si nas de Que ve do (UOCQ). En
otros can to nes de la pro vin cia hay aso -
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cia cio nes de me dia nos pro duc to res de
maíz, pe ro no mo vi mien tos cam pe si nos
pro pia men te di chos. En la pro vin cia del
Gua yas ocu rría una co sa pa re ci da: en la
Pe nín su la de San ta Ele na exis tía la Fe de -
ra ción de Co mu nas de San ta Ele na. 

Ade más, con el fin de la re for ma
agra ria y du ran te la dé ca da de 1980 se
pro du jo un re plie gue ha cia las ciu da des
de la in te lec tua li dad que en las dé ca das
an te rio res apo yó a las or ga ni za cio nes
cam pe si nas. Es po si ble de cir que du ran -
te las dé ca das de 1980 y 1990 la iz quier -
da aban do nó el cam po cos te ño. Una de
las ca rac te rís ti cas del dis cur so de la iz -
quier da fue su én fa sis en la re dis tri bu ción
de la pro pie dad de la tie rra; y una vez
que es to ya no fue po si ble, aban do nó el
tra ba jo po lí ti co con el cam pe si na do. 

Pe ro es te flu jo de los in te lec tua les
ha cia las ciu da des es tam bién pro duc to
de la cri sis del Es ta do in ter ven cio nis ta en
el cam po: se re du jo la pre sen cia de la
bu ro cra cia, del Es ta do cen tral y de or ga -
ni za cio nes re gio na les de de sa rro llo co -
mo CE DE GE. Así, pues, de sa pa re cie ron
del sec tor ru ral al gu nos agen tes que, si
bien no eran par te del cam pe si na do y de
sus or ga ni za cio nes, ha bían si do apo yos
pa ra el de sa rro llo de los mo vi mien tos
cam pe si nos.

Una de las con di cio nes ne ce sa rias
pa ra el de sa rro llo de un mo vi mien to
cam pe si no de cier ta en ver ga du ra, es la
exis ten cia de una or ga ni za ción y de lí -
de res que in ter pe len a los cam pe si nos a
par tir de un dis cur so que re co ja sus de -
man das y va lo res. Sin es ta or ga ni za ción,
los gru pos cam pe si nos pue den de sa rro -
llar ac cio nes pe ro ge ne ral men te no su -
pe ran la es ca la del re cin to en el cual se
asien ta el gru po. Es te es el ca so de mu -
chas aso cia cio nes cam pe si nas de pri mer

gra do que ge ne ral men te ne go cian ser vi -
cios con los mu ni ci pios y el con se jo pro -
vin cial res pec ti vos. En rea li dad, en el
cam po hay una gran ac ti vi dad de aso cia -
cio nes y co mi tés de re cin to que re gu lar -
men te de man dan es cue las, ca mi nos,
pro fe so res, cen tros de sa lud, apo yo pa ra
clubs de por ti vos, guar de rías in fan ti les,
et cé te ra. Pe ro es tos gru pos par ti cu la ris -
tas no lo gran ar ti cu lar se en tre sí en la
uni ver sa li dad pro pia de un mo vi mien to
cam pe si no or ga ni za do.

En el cam po cos te ño hay al me nos
dos he chos que, des de 1990, obs ta cu li -
za ron la for ma ción de mo vi mien tos
cam pe si nos de cier ta en ver ga du ra. Pri -
me ro, la fal ta de una or ga ni za ción so cial
y/o po lí ti ca en el sec tor ru ral que ha ya
bus ca do de li be ra da men te la or ga ni za -
ción de los cam pe si nos. Se gun do, la dis -
per sión de los cam pe si nos.

Sin em bar go, a lo lar go de la dé ca da
de 1990, mien tras se apa ga ban las or ga -
ni za cio nes cam pe si nas y los co mer cian -
tes, plan ta do res y al cal des re to ma ban el
con trol del cam pe si na do, otra or ga ni za -
ción cons truía nue vos mo vi mien tos cam -
pe si nos en al gu nos can to nes de las dos
pro vin cias. Es ta or ga ni za ción es la Igle sia
Ca tó li ca, o me jor di cho, los sa cer do tes
de al gu nas pa rro quias ru ra les de las dos
pro vin cias. Las or ga ni za cio nes cam pe si -
nas apo ya das por es te sec tor de la Igle sia
Ca tó li ca no son las úni cas que exis ten
ac tual men te en las dos pro vin cias. Otras
or ga ni za cio nes son la Jun ta de re gan tes
del Pro yec to de Rie go Ba ba ho yo y la
Aso cia ción Tie rra Fér til, del can tón Ven -
ta nas, pro vin cia de Los Ríos. Pe ro es dis -
cu ti ble que es tas dos or ga ni za cio nes
pue dan ser con si de ra das “mo vi mien tos
cam pe si nos”. Un mo vi mien to cam pe si -
no es un con jun to de pe que ños pro duc -
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to res agro pe cua rios que se or ga ni zan pa -
ra lu char por un pro yec to que an ta go ni -
za con el sis te ma po lí ti co y so cial
vi gen te. Es to sig ni fi ca que un mo vi mien -
to de cam pe si nos es un mo vi mien to so -
cial mar gi nal al sis te ma po lí ti co y so cial
y tie nen un com po nen te ideo ló gi co an ti
sis te ma. Es to no ocu rre con es tas dos or -
ga ni za cio nes. La Jun ta de Rie go del Pro -
yec to Ba ba ho yo es una or ga ni za ción de
pe que ños y me dia nos pro duc to res que
se li mi ta a ad mi nis trar el agua sin que
ha ya otra in ter ven ción de la Jun ta. Ade -
más, la Jun ta ac túa den tro de los mar cos
ins ti tu cio na les del Es ta do sin te ner un
pro yec to de trans for ma ción so cial del
cam po. Tie rra Fér til, por su par te, es una
aso cia ción de pe que ños pro duc to res que
tien de a fun cio nar co mo una em pre sa de
co mer cia li za ción de la pro duc ción de
maíz de sus afi lia dos y no bus ca con ver -
tir se en una agru pa ción de más aso cia -
cio nes de ba se.

Es te no es el úni co ca so que co no ce -
mos de una or ga ni za ción cam pe si na que
tien de a fun cio nar co mo em pre sa. La
Unión de Or ga ni za cio nes Cam pe si nas
Ca cao te ras del Ecua dor (UNO CA SE)
agru pa a 2.020 pe que ños pro duc to res
aso cia dos en 16 aso cia cio nes en 16 can -
to nes, pe ro no se pue de de cir que sea un
mo vi mien to cam pe si no ca cao te ro. Es
una em pre sa agroin dus trial de ex por ta -
ción de la pro duc ción de ca cao de los
pe que ños pro duc to res. Bus ca de sa rro llar
la pro duc ción y la ex por ta ción de ca cao
pe ro no apun ta a la trans for ma ción de
las es truc tu ras so cia les y po lí ti cas del
sec tor ru ral y del país. Por su pues to, es -

tas aso cia cio nes pue den, en cier to con -
tex to, apo yar el de sa rro llo de un mo vi -
mien to cam pe si no, cual no es el ca so, al
mo men to, de es tas aso cia cio nes.

Mo vi mien to cam pe si no e igle sia po pu lar

Las or ga ni za cio nes cam pe si nas vin -
cu la das a la Pas to ral Ru ral de la Igle sia
Ca tó li ca es tán asen ta das en los can to nes
Pe dro Car bo y Dau le de la pro vin cia del
Gua yas, y en Vin ces, Ba ba y Pa len que,
en la pro vin cia de Los Ríos. Se tra ta de
can to nes cam pe si nos, en los cua les la
pe que ña pro pie dad es muy im por tan te.
En la pro vin cia del Gua yas, el 71% de
las pro pie da des agrí co las se en cuen tran
en el ran go de me nos de 1 a 10 has.,
mien tras en Los Ríos lle ga al 64%.1 Es un
cam pe si na do fuer te men te in te gra do al
mer ca do, de di ca do so bre to do a la pro -
duc ción de arroz y maíz, prin ci pal men -
te en Pe dro Car bo, Dau le y Pa len que. En
Ba ba pro du cen, ade más, ca cao. En Vin -
ces los cam pe si nos com bi nan las tres
pro duc cio nes.

Los can to nes pre sen tan al tos ín di ces
re la ti vos de po bre za. Pe dro Car bo es el
can tón más po bre del Gua yas, con
90,6% de po bre za por NBI. En Pa len que
y Ba ba, en Los Ríos, la po bre za ate na za
al 92,1% y al 91,5% de la po bla ción. Los
ín di ces de po bre za en Dau le son más ba -
jos que en los otros can to nes, pe ro en la
pa rro quia Lau rel es po si ble que sean su -
pe rio res al pro me dio del can tón de bi do
a que la agri cul tu ra cam pe si na no tie ne
los sis te mas de rie go con los que cuen tan
otras pa rro quias. 
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En Pe dro Car bo, la Fe de ra ción de Or -
ga ni za cio nes Cam pe si nas Co mu ni ta rias
Agrí co las Mons. E. Leu ner (FOC CAHL)
na ció en 1998. Más o me nos por la mis -
ma fe cha emer ge PRO LI CA, en la pa rro -
quia Lau rel, can tón Dau le, don de el
tra ba jo de or ga ni za ción cam pe si na lo
ini ció el P. Lo tar, pá rro co, quien lo di ri ge
has ta aho ra. En Los Ríos, las or ga ni za cio -
nes “Pue blo So li da rio” se cons ti tu yen
for mal men te en 2005 con vi da ju rí di ca
pro pia, sin em bar go, sus orí ge nes se re -
mon tan años atrás.

Es im por tan te des ta car des de el pri -
mer mo men to el cla rí si mo ca rác ter ecle -
sial de la or ga ni za ción cam pe si na des de
sus orí ge nes. Re fi rién do se a la for ma ción
de Pue blo So li da rio en la pro vin cia de
Los Ríos, Je sús Nar váez di ce lo si guien te:

Pue blo So li da rio es una or ga ni za ción
que per te ne ce de al gu na u otra ma ne ra
-aun que tie ne vi da ju rí di ca pro pia re co -
no ci da por el Mi nis te rio de Bie nes tar
So cial-; sin em bar go, son or ga ni za cio -
nes que per te ne cen a la Igle sia de Los
Ríos. Sur ge pre ci sa men te de un pro ce so
muy lar go de tra ba jo pas to ral en la Dió -
ce sis con los sec to res más ne ce si ta dos
del cam po. El pri mer in di cio de tra ba jo
tie ne que ver con la for ma ción de co -
mu ni da des ecle sia les cam pe si nas, des -
pués co mu ni da des ecle sia les de ba se.2

Lo mis mo di ce Izás cum, una se glar
que tra ba ja en la igle sia de Ba ba: 

En Ba ba el tra ba jo fun da men tal de la
pa rro quia han si do las co mu ni da des
ecle sia les de ba se. Ya des de ha ce 40-50

años. Des de que el gru po Mi sio ne ro
Vas co lle gó al Ecua dor hu bo una co -
rrien te fuer te de tra ba jar a fa vor de los
po bres, que se le lla ma ba la igle sia de
los po bres en ese mo men to.3

Lo mis mo ocu rre en FOC CAHL, ubi -
ca da en el can tón Pe dro Car bo, en Gua -
yas. Se gún Fredy Ma ga llán, ac tual
pre si den te, la or ga ni za ción lle va el nom -
bre de Mon se ñor Leu ner por que él es
quien ini ció el tra ba jo de or ga ni za ción de
los cam pe si nos. En el ca so de PRO LI CA,
en la en tre vis ta, el pa dre Lo tar afir ma que
fue él quien, al prin ci pio sin ex pe rien cia,
em pe zó a or ga ni zar a los agri cul to res de
la pa rro quia. Igual co sa di cen tan to el di -
ri gen te de Pue blo So li da rio de Ba ba, co -
mo Ben ja mín Res pal diz ca, el sa cer do te
de Ba ba, quien en la en tre vis ta se ña la que
es la igle sia de Ba ba la que de ci de em pe -
zar a or ga ni zar a los cam pe si nos pa ra
com ba tir la po bre za.4 El Pre si den te de la
Aso cia ción se ña la en la en tre vis ta el ori -
gen y el ca rác ter cla ra men te ecle sial de
Pue blo So li da rio. En ton ces, lo pri me ro
que se pue de afir mar con se gu ri dad, es
que la or ga ni za ción cam pe si na na ce del
li de raz go de los sa cer do tes y la Igle sia en
los can to nes y pa rro quias en los cua les
rea li zan su tra ba jo ecle sial.

Hay, sin em bar go, otro as pec to que
de be ser des ta ca do pa ra que que de cla ra
la orien ta ción ideo ló gi ca del tra ba jo de
los sa cer do tes y la igle sia. Co mo se ña la
Izás cum en el tex to ci ta do, en la pro vin cia
de Los Ríos el tra ba jo con las co mu ni da -
des ecle sia les de ba se em pie za ha ce años
atrás con la lle ga da de los mi sio ne ros vas -
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cos. En ton ces, no es ne ce sa ria men te to da
la Igle sia Ca tó li ca la que im pul sa la or ga -
ni za ción de los cam pe si nos si no so lo los
sa cer do tes que se iden ti fi can con la igle -
sia de los po bres. Es de cir que es ta mos
an te una va rian te par ti cu lar del dis cur so
ca tó li co. Es ta va rian te es la Teo lo gía de la
Li be ra ción. Je sús Nar váez lo se ña la muy
cla ra men te: hay una cla ra di fe ren cia en tre
los sa cer do tes vas cos y otros sa cer do tes
ecua to ria nos. Los pri me ros es tán iden ti fi -
ca dos con la Teo lo gía de la Li be ra ción y
la Igle sia de los Po bres. Es es te dis cur so el
que pro du ce las iden ti fi ca cio nes que ge -
ne ran la or ga ni za ción cam pe si na no so lo
en Los Ríos, si no tam bién en Pe dro Car bo
y Dau le.

Pe ro se ría equi vo ca do y sim plis ta en -
ten der que la Teo lo gía de la Li be ra ción y
la Pas to ral So cial pro du cen un su je to
cam pe si no, o que los cam pe si nos son in -
ter pe la dos por di cho dis cur so y cons ti tui -
dos así en su je to de la or ga ni za ción
ecle sial y cam pe si na. En rea li dad, la Teo -
lo gía de la Li be ra ción in ter pe la en pri mer
lu gar a los sa cer do tes y se gla res de la Igle -
sia que se iden ti fi can con esa teo lo gía y
cum plen el pa pel de agen tes en el de sa -
rro llo de la or ga ni za ción. Por lo tan to, la
cues tión del su je to de las or ga ni za cio nes
cam pe si nas li ga das a la Igle sia Ca tó li ca es
más com ple ja en va rios sen ti dos.

En pri mer lu gar, por que di cho dis cur -
so no in ter pe la, en pri me ra ins tan cia, a su -
je tos no re li gio sos si no an te to do y en
pri mer lu gar al ca tó li co. Por lo tan to, la
Teo lo gía de la Li be ra ción in ter pe la, en pri -
mer lu gar, al sa cer do te, co mo par te del
pue blo po bre de Dios. El pri me ro que
cree, el pri me ro que se sien te lla ma do, es
el sa cer do te. No hay un su je to pre-cons -
ti tui do que ela bo ra ría el dis cur so teo ló gi -
co des de fue ra pa ra in ter pe lar a los

de más. El dis cur so re li gio so in ter pe la-
cons ti tu ye co mo su je tos a to dos, sa cer do -
tes y se gla res. Bien en ten di da, la Teo lo gía
de la Li be ra ción pro du ce la Igle sia de los
Po bres. Los sa cer do tes son agen tes de es -
te pro ce so pe ro el ver da de ro su je to es la
Igle sia de los Po bres. Acla re mos bien: no
es la Igle sia Ca tó li ca, si no una va rian te de
és ta, la igle sia de los Po bres; la Igle sia Ca -
tó li ca co mo Igle sia de los Po bres.

Los sa cer do tes y se gla res que or ga ni -
zan el mo vi mien to cam pe si no en los
can to nes men cio na dos en tien den que
es tán ha cien do un tra ba jo ecle sial di ri gi -
do a de sa rro llar la Igle sia de los po bres.
No hay, por lo tan to, una or ga ni za ción
cam pe si na no ecle sial, di fe ren te y se pa -
ra da de la mis ma. Ge ne ral men te es to no
se tie ne en cuen ta cuan do se ha ce re fe -
ren cia a las or ga ni za cio nes cam pe si nas
li ga das a la Igle sia Ca tó li ca por que se to -
ma la or ga ni za ción cam pe si na co mo un
sis te ma so cial apar te. Pe ro no se pue den
se pa rar ar ti fi cial men te los ri tos re li gio sos
del tra ba jo de or ga ni za ción cam pe si na
si no que és te de be ser en ten di do co mo
pas to ral so cial, es de cir, co mo una par te
del tra ba jo ecle sial. La pas to ral so cial es
una me to ni mia de la ri tua li dad de la igle -
sia po pu lar. Así es en ten di do por sa cer -
do tes y cam pe si nos.

Es im por tan te ha cer no tar que el dis -
cur so teo ló gi co in ter pe la a to dos los ca -
tó li cos pa ra ha cer una op ción por los
po bres. Por lo tan to, el dis cur so cons tru -
ye una opo si ción en tre po bres y ri cos.
Es ta opo si ción es una de las cla ves de la
Teo lo gía de la Li be ra ción por que alu de
al ca rác ter mar gi nal de es te dis cur so y
del su je to que in ter pe la y cons ti tu ye. Es -
to es tá cla ro en el dis cur so del P. Lo tar:
“yo he vis to – di ce- las in jus ti cias en las
que vi ve el cam pe si no; no pue de avan -

EcuADor DEbAtE / TEMA CENTRAL 33



zar […]”.5 Una co sa pa re ci da di ce el sa -
cer do te de Ba ba que ar gu men ta que fue -
ron los al tos ín di ces de po bre za de
Pa len que lo que lo mo ti vó a em pe zar el
tra ba jo de or ga ni za ción cam pe si na. La
de nun cia de la in jus ti cia de be ser en ten -
di da co mo par te del dis cur so teo ló gi co
que ve el Rei no de Dios co mo un rei no
de igual dad.6 Es en re fe ren cia a es ta
igual dad que las de si gual da des y las ex -
clu sio nes so cia les rea les son una in jus ti -
cia. Los po bres son los ex clui dos.

En ton ces, el dis cur so teo ló gi co in ter -
pe la al ca tó li co lla mán do lo a ha cer una
op ción por los po bres, por lo que el su -
je to in ter pe la do son to dos aque llos que
se sien ten lla ma dos a es co ger di cha op -
ción. Es ta in ter pe la ción tie ne con se cuen -
cias im por tan tes pa ra com pren der cuál
es el su je to de es ta igle sia po pu lar. Ese
su je to no son so lo los cam pe si nos, si no
un aba ni co más am plio de sec to res so -
cia les que son im por tan tes pa ra com -
pren der el de sa rro llo de la or ga ni za ción
cam pe si na y po pu lar.

Hay que ha cer no tar que el dis cur so
teo ló gi co an ta go ni za la re la ción po bres -
/ri cos. Es to sig ni fi ca que el su je to in ter pe -
la do – el po bre, y aque llos que eli gen
lu char jun to a él – es cons ti tui do co mo su -
je to del mo vi mien to cam pe si no por opo -
si ción al ri co. En es te sen ti do, la po bre za
no es so la men te un he cho ob je ti vo, si no
que es una re la ción so cial an ta gó ni ca,
cons trui da dis cur si va men te. Los po bres
son tam bién los sec to res ur ba nos de es ca -
sos in gre sos asen ta dos en las ca be ce ras
pa rro quia les y can to na les en las cua les se
en cuen tra la igle sia lo cal. En to dos los ca -

sos ana li za dos, el tra ba jo de or ga ni za ción
de la igle sia in clu ye los sec to res po pu la res
de los pue blos y ciu da des ru ra les en las
cua les se asien ta la igle sia. Nar váez se ña -
la en su en tre vis ta la exis ten cia de un tra -
ba jo de or ga ni za ción de co mu ni da des
ecle sia les de ba se en los cen tros po bla dos
ur ba nos co mo Ba ba o la ciu dad de Ba ba -
ho yo. Izás cum ha ce re fe ren cia al tra ba jo
de la Igle sia de Ba ba en las es cue las de
es ta ciu dad. En los ca sos de Lau rel y de
Pe dro Car bo, es evi den te la ac ti vi dad de
apo yo de las Igle sias res pec ti vas a la po -
bla ción po bre de es tos pe que ños cen tros
po bla dos que tie nen un mar ca do ca rác ter
ru ral.

El su je to que es te dis cur so in ter pe la y
or ga ni za in clu ye tam bién sec to res so cia -
les me dios, pro fe sio na les que no se en -
cuen tran ne ce sa ria men te asen ta dos en el
área ru ral en el cual se de sa rro lla el tra ba -
jo de or ga ni za ción cam pe si na y po pu lar
pe ro que es tán iden ti fi ca dos con el mis mo
y lo apo yan. En es te sen ti do, es muy im -
por tan te te ner en cuen ta que es la iden ti -
fi ca ción con el dis cur so de la igle sia de los
po bres lo que lo gra el res pal do de or ga ni -
za cio nes in ter na cio na les y de sec to res que
se en cuen tran fue ra del Ecua dor. En PRO -
LI CA, el di ri gen te de la or ga ni za ción, se -
ña la el res pal do que tie ne su or ga ni za ción
en ins ti tu cio nes ale ma nas y sui zas. El pá -
rro co de Lau rel, el pa dre Lo tar, tam bién
ha ce re fe ren cia a los re cur sos eco nó mi cos
que en Eu ro pa pu do ob te ner pa ra apo yar
el tra ba jo de or ga ni za ción cam pe si na. En
FOC CAHL, la or ga ni za ción es po si ble –
se gún Mons. E. Leu ner – por que con si gue
el res pal do de or ga ni za cio nes co mo
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MCCH, el FEPP y otras que em pie zan a
rea li zar ac ti vi da des de apo yo a los sec to -
res cam pe si nos y po pu la res de las pa rro -
quias y can to nes en los cua les ope ra la
Igle sia. En es tas or ga ni za cio nes tra ba jan
pro fe sio na les de cla se me dia.

Nues tra ob ser va ción apun ta, en ton -
ces, a ha cer no tar la com ple ji dad de los
sec to res in ter pe la dos y cons ti tui dos co mo
su je to de la igle sia po pu lar. El dis cur so
cons tru ye ar ti cu la cio nes en tre di fe ren tes
sec to res so cia les, des de los cam pe si nos
has ta sec to res pro fe sio na les me dios, ubi -
ca dos fue ra del Ecua dor. Se tra ta de una
do ble ar ti cu la ción: por un la do, el dis cur -
so teo ló gi co ar ti cu la a ca da uno de es tos
sec to res a la igle sia; por otro la do, el dis -
cur so cons tru ye ar ti cu la cio nes en tre los
di fe ren tes sec to res in ter pe la dos. El me jor
ejem plo son las ONG y los do nan tes eu -
ro peos que apo yan el tra ba jo del P. Lo tar.
Pe ro es to tam bién es vá li do pa ra el tra ba -
jo de or ga ni za ción de los sa cer do tes vas -
cos en Los Ríos. En con se cuen cia, el

mo vi mien to del que es ta mos ha blan do no
es tá com pues to so la men te de cam pe si -
nos; en rea li dad, la or ga ni za ción cam pe -
si na es uno de los sec to res que com po nen
es te su je to po pu lar- ecle sial. Es te dis cur so
es el que per mi te ha cer el tra ba jo de or ga -
ni za ción po pu lar y cam pe si na.

En el cua dro Nº 1 se pue de ob ser var
el tra ba jo de sa rro lla do por las di fe ren tes
igle sias en los can to nes que he mos men -
cio na do. En to dos los ca sos se tra ta de or -
ga ni za cio nes cam pe si nas en el sen ti do
co mún y co rrien te en el cual se sue le usar
es ta ex pre sión, es de cir, aso cia cio nes de
pe que ños pro duc to res agrí co las po bres
que prac ti can una agri cul tu ra fa mi liar. Sus
or ga ni za cio nes tie nen vi da ju rí di ca pro pia
y se en cuen tran re co no ci das co mo ta les
por el Es ta do. Las fe chas de cons ti tu ción y
re co no ci mien to le gal va rían y, en el ca so
de las Aso cia cio nes Pue blo So li da rio, son
re la ti va men te re cien tes (3-5 años apro xi -
ma da men te). FOC CAHL y PRO LI CA se
fun da ron a fi nes de los años 1990.
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cua dro Nº 1
El trabajo eclesial de organización campesina

or ga ni za ción can tón ti po de Nº de Nº de % Nú me ro de Po bla ción

or ga ni za ción re cin tos co mu ni da des miem bros ru ral

de ba se en el can tón de ba se In vo lu cra da

Pro li ca Dau le Co mu ni dad 36* 9 25 115 598
Ecle sial de
Ba se

Fo cal Pe dro Co mu ni dad 110 54 49 1620 8424
Car bo Ecle sial de 

Ba se

Pue blo So li da rio Pa len que Co mu ni dad 180 50 28 800 4160
Pa len que Ecle sial de 

Ba se y 
Aso cia cio nes

Pue blo So li da rio Co mu ni dad 200 40 20 1200 6240
Ba ba Ba ba Ecle sial de 

Ba se

*La in for ma ción se re fie re a la pa rro quia Lau rel
Fuen te: tra ba jo de cam po



Pe ro más allá de la es truc tu ra ju rí di ca
de la aso cia ción de se gun do gra do, se en -
cuen tra el ver da de ro so por te de la or ga -
ni za ción: la co mu ni dad ecle sial de ba se.
Co mo se pue de ob ser var en el cua dro, en
to dos los ca sos, las or ga ni za cio nes de ba -
se son co mu ni da des ecle sia les. Es im por -
tan te dis tin guir la co mu ni dad ecle sial de
las otras for mas de aso cia ción que exis ten
en los re cin tos7 en las cua les se en cuen -
tran asen ta das. Aun que la pa rro quia ecle -
sial no coin ci de ne ce sa ria men te con la
pa rro quia co mo uni dad po lí ti co-ad mi nis -
tra ti va del Es ta do ecua to ria no, la Igle sia
or ga ni za su tra ba jo ecle sial a ba se de la
es truc tu ra de re cin tos de la pa rro quia. El
re cin to exis te, co mo uni dad te rri to rial, por
el re co no ci mien to re cí pro co de sus ha bi -
tan tes co mo miem bros del mis mo. El re -
cin to es el es pa cio en el cual se asien tan
las or ga ni za cio nes so cia les de pri mer gra -
do; en tre otras, la co mu ni dad ecle sial. 

En el cua dro apa re ce el nú me ro de
co mu ni da des ecle sia les de ba se for ma -
das por la igle sia en ca da can tón, y el
por cen ta je de co mu ni da des ecle sia les
que hay en ca da can tón con re la ción al
nú me ro de re cin tos. Se pue de afir mar
que cer ca del 20% de los re cin tos cuen -
tan con co mu ni da des ecle sia les de ba se,
a ex cep ción de Pe dro Car bo, don de el
tra ba jo es mu cho más am plio. En el ca -
so de PRO LI CA, en Lau rel, el nú me ro de
co mu ni da des es con si de ra ble men te más
ba jo en com pa ra ción con las de más or -
ga ni za cio nes. Es de cir que el tra ba jo de
la igle sia en lo que se re fie re a la for ma -
ción de co mu ni da des ecle sia les de ba se
no cu bre to do el te rri to rio del can tón

aun que se gu ra men te hay una pa rro quia
en la cual el tra ba jo es más fuer te que en
otras. Nos in te re sa ha cer no tar el ti po de
la zo so cial que im pli ca la co mu ni dad
ecle sial de ba se: es un la zo re li gio so y
afec ti vo con el lí der, el sa cer do te y la
igle sia. La iden ti fi ca ción con el lí der ge -
ne ra iden ti fi ca cio nes la te ra les de los
miem bros de la co mu ni dad ecle sial en tre
sí, co mo ca tó li cos. El me jor ejem plo de
es ta li ga zón con el lí der es FOC CAHL.

El nom bre de es ta or ga ni za ción es: Fe -
de ra ción de Or ga ni za cio nes Cam pe si nas
Co mu ni ta rias Agrí co las Mons. H. Leu ner,
FOC CAHL. Las le tras /HL/, en las si glas de
la or ga ni za ción, ha cen re fe ren cia al lí der.
Co mo di ce Fredy Ma ga llán, la or ga ni za -
ción “lle va el nom bre del Mon se ñor por -
que fue el ges tor de co men zar en las
co mu ni da des pa ra ha cer las or ga ni za cio -
nes […]”.8 Di cho de otra ma ne ra, el nom -
bre del lí der es el sig ni fi can te al cual se
iden ti fi can las co mu ni da des ecle sia les de
ba se y la or ga ni za ción cam pe si na. La
iden ti dad de los cam pe si nos or ga ni za dos
en FOC CAHL es in se pa ra ble de ese li de -
raz go. La le tra ini cial del ape lli do del Pá -
rro co fun cio na en las si glas de la
or ga ni za ción co mo ras go di fe ren cial iden -
ti fi ca to rio de la mis ma. Lo que im por ta re -
te ner de es to es que di chas co mu ni da des
no se cons ti tu yen sin ese li de raz go. Es ta
es la con di ción de exis ten cia de aque llas.
Es to ha si do se ña la do por al gu nos de los
en tre vis ta dos. La con fian za en el lí der
apa re ce co mo una con di ción ne ce sa ria
in dis pen sa ble pa ra el de sa rro llo de la or -
ga ni za ción. Es lo que se ña la el Pre si den -
te de Pue blo So li da rio en Pa len que:
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“Sin el apo yo de la igle sia ha bría si do
im po si ble [ha cer sur gir la or ga ni za ción
cam pe si na], im po si ble por que mu chos
de no so tros ya no te ne mos fe y no nos
in te re sa es cu char na da, vi vi mos en mu -
chos as pec tos de sam pa ra dos, en es te
ca so por par te de nues tros go ber nan -
tes… Pe ro aho ra que la igle sia to mó car -
tas en el asun to fue al go que co mo que
fue lle nan do ese va cío.”9

Lo di cho por es te di ri gen te nos pa re -
ce muy sig ni fi ca ti vo. Ha ce re fe ren cia a
una fal ta de li de raz go po lí ti co que va
acom pa ña da de un es cep ti cis mo res pec -
to de las po si bi li da des de or ga ni zar se. La
cri sis de li de raz go po lí ti co pro du ce ato -
mi za ción so cial. La des con fian za po lí ti -
ca se rie ga al cuer po so cial, lo cual
obs ta cu li za cual quier in ten to ais la do de
or ga ni za ción cuan do pro vie ne de los
mis mos cam pe si nos o de sec to res re la ti -
va men te dé bi les, sin au to ri dad en tre la
po bla ción y sin re cur sos. La cri sis de li -
de raz go es vi vi da co mo un va cío. La
igle sia se co lo ca en ese va cío. Y es to es
así, por que el lí der re li gio so es, an te to -
do, el ve hí cu lo de ac ce so a los ob je tos
de las de man das de los miem bros de la
co mu ni dad. Esos ob je tos son, en pri mer
lu gar, ob je tos re li gio sos. Es tos ob je tos
son los tex tos y en se ñan za del evan ge lio
y la rea li za ción de to dos los ri tos que en
la Igle sia Ca tó li ca se co no cen co mo sa -
cra men tos. Ca da una de las co mu ni da -
des ecle sia les de ba se cuen ta con un
ca te quis ta y con la vi si ta pe rió di ca del
sa cer do te o de miem bros del equi po de
la igle sia. En con se cuen cia, la co mu ni -
dad ecle sial de ba se – ur ba na o ru ral –

de sa rro lla re gu lar men te una ac ti vi dad de
ca rác ter re li gio so.

El li de raz go del sa cer do te y de la
igle sia de be ser en ten di do, an te to do, en
re la ción a esas de man das de ob je tos re -
li gio sos por par te de los sec to res po pu -
la res y cam pe si nos. Los miem bros de
ba se de las co mu ni da des es ta ble cen con
el lí der y en tre sí la zos afec ti vos en tor no
a di chos ob je tos re li gio sos. Más aún, en
ri gor el lí der re li gio so es en sí mis mo un
ob je to re li gio so. Es por es to que no se
pue de con ce bir o in ter pre tar el li de raz go
de los sa cer do tes en las pa rro quias y
can to nes, co mo al go ex ter no a las or ga -
ni za cio nes cam pe si nas que ellos han
ayu da do a de sa rro llar, ni se pue de con -
ce bir la or ga ni za ción cam pe si na co mo
al go ex ter no a la igle sia po pu lar. Se tra ta
de un so lo su je to. El lí der re li gio so es el
pun to no dal que uni fi ca a to dos los sec -
to res que se iden ti fi can con la igle sia po -
pu lar del can tón o la pa rro quia, vi van o
no en la mis ma, se en cuen tren o no en el
país, sean cam pe si nos o ha bi tan tes del
cen tro po bla do de la pa rro quia o la ca -
be ce ra can to nal. 

De acuer do con Je sús Nar váez, las
co mu ni da des ecle sia les de ba se son gru -
pos re la ti va men te pe que ños. Se gún otros
en tre vis ta dos, pue den lle gar a te ner de 20
a 25 miem bros. Es te nú me ro no es po co
sig ni fi ca ti vo. Es el mis mo nú me ro de so -
cios pro me dio que sue le te ner una aso -
cia ción de pe que ños pro duc to res
agrí co las de pri mer gra do en las pro vin -
cias de la cos ta, y en par ti cu lar, en Los
Ríos y Gua yas. Las ci fras que apa re cen
en el cua dro so bre nú me ro de miem bros
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y po bla ción ru ral in vo lu cra da en las or ga -
ni za cio nes es una pro yec ción rea li za da
por no so tros a par tir de la in for ma ción
que nos su mi nis tra ron los in for man tes so -
bre el nú me ro pro me dio de miem bros de
las co mu ni da des ecle sia les de ba se.

Por otro la do, las or ga ni za cio nes no
es tán for ma das ex clu si va men te por co -
mu ni da des ecle sia les de ba se. En el ca so
de la aso cia ción Pue blo So li da rio de Pa -
len que, ade más de las co mu ni da des
ecle sia les exis ten aso cia cio nes de pro -
duc to res de pri mer gra do, afi lia das a la
or ga ni za ción y asen ta das en los mis mos
re cin tos. Pe ro es im por tan te di fe ren ciar
las aso cia cio nes de ba se de las co mu ni -
da des ecle sia les por que los vín cu los so -
cia les no son ne ce sa ria men te los mis mos.
Es ta mos uti li zan do la ca te go ría de iden ti -
fi ca ción pa ra dar cuen ta de un ti po de la -
zo so cial ca rac te ri za do por ser un vín cu lo
afec ti vo for ma do por una ma sa al re de dor
de un lí der y en tre los miem bros de la
ma sa.10 Es te vín cu lo pue de exis tir o no
en una aso cia ción de pro duc to res, es to
no se ha in ves ti ga do. La in for ma ción que
re co gi mos mues tra in di cios de que exis -
te iden ti fi ca ción en tre las co mu ni da des
cris tia nas de ba se y los lí de res re li gio sos
de la igle sia po pu lar de la pa rro quia o el
can tón. No ex clui mos la po si bi li dad de
que es to tam bién exis ta en las aso cia cio -
nes de pro duc to res agrí co las. 

En to do ca so, es im por tan te ad ver tir
que, se gún los di ri gen tes de la Aso cia -
ción Pue blo So li da rio de Pa len que, las

co mu ni da des ecle sia les de ba se mu chas
ve ces for man par te de las aso cia cio nes
de pro duc to res que es tán afi lia das a la
or ga ni za ción. Es to im pli ca que en la aso -
cia ción se pue den dis tin guir dos ti pos de
re la cio nes y su je tos so cia les, los que for -
man par te de la co mu ni dad ecle sial y
otros que no for man par te. Es to tie ne im -
por tan cia pa ra com pren der el li de raz go
en la aso cia ción, su co he sión y las ca pa -
ci da des de di rec ción de la or ga ni za ción
de ba se y de la or ga ni za ción de se gun do
gra do, co mo ve re mos.

Aun que los ri tos re li gio sos for man
par te de la igle sia po pu lar, la pas to ral so -
cial mar ca la di fe ren cia con otras lec tu -
ras del ca to li cis mo y del cris tia nis mo. Lo
que ca rac te ri za a la teo lo gía de la li be ra -
ción y a la pas to ral so cial es la ar ti cu la -
ción de las de man das cam pe si nas y
po pu la res en el dis cur so re li gio so y la de -
nun cia de las de si gual da des y las in jus ti -
cias so cia les. La co mu ni dad ecle sial de
ba se es el gru po, que se reú ne se ma nal -
men te, es el es pa cio pa ra el dis cur so
evan gé li co, en ten di do co mo una lec tu ra
crí ti ca de la rea li dad so cial a par tir de la
Bi blia. Se gún Izás cum, una de las ac ti vi -
da des de la co mu ni dad es la re fle xión
so bre las ca ren cias y li mi ta cio nes de la
co mu ni dad en sa lud, edu ca ción y otros.
Las ac ti vi da des de la co mu ni dad ecle sial
pa ra cu brir las de man das so cia les del re -
cin to, se ali men tan de es ta re fle xión. Las
ac ti vi da des re li gio sas es tán ín ti ma men te
ar ti cu la das a es ta re fle xión crí ti ca so bre
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las con di cio nes so cia les de vi da de los
cam pe si nos. La con se cuen cia es que el
dis cur so re li gio so ar ti cu la las de man das
de los cam pe si nos, es un dis cur so cam -
pe si no y po pu lar. Las ac ti vi da des de la

igle sia po pu lar y la or ga ni za ción cam pe -
si na de ri van de ese dis cur so. En el cua -
dro Nº 2 se ob ser va el con jun to de los
ser vi cios pro vis tos por la igle sia y las or -
ga ni za cio nes cam pe si nas.

La in for ma ción del cua dro Nº 2 per -
mi te com pren der la for ma en la que las
ac ti vi da des se ña la das con tri bu yen a la
cons ti tu ción de un li de raz go y de un ti -
po de or ga ni za ción cam pe si na que tie ne

una fuer te con no ta ción re li gio sa. Em pe -
ce mos re fi rién do nos a la for ma ción de lí -
de res. Esas ac ti vi da des es tán fuer te men te
vin cu la das a la es truc tu ra de las co mu -
ni da des ecle sia les de ba se. Ca da co mu -
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cua dro Nº 2
Servicios a las organizaciones y socios de base

organización Igle sia y Sa lud Edu ca ción for mal For ma ción rie go y

Ser vi cios de lí de res dre na je

re li gio sos

Pro li ca To dos los Clí ni ca y Edu ca ción Jó ve nes Ca te quis tas, Fon do ro ta ti vo 
Sa cra men tos ma ter ni dad co mer cia li zado res, pa ra rie go y

cré di to. dre na je

Fo cal To dos los Clí ni ca Tra ba jo con jó ve nes, Po zos, pro yec to 
Sa cra men tos en edu ca ción de rie go

Pue blo So li da rio To dos los Clí ni ca Ca te quis tas, cré di to, ?
Pa len que Sa cra men tos co mer cia li za do res

Pue blo So li da rio To dos los Clí ni ca Apo yo a es cue las Ca te quis tas, ?
Ba ba Sa cra men tos co mer cia li zado res, 

cré di to.

Fuen te: Investigación de cam po

organización crédito para Asistencia comercalización Industrias Insumos

producción técnica agrícolas

Pro li ca Fon do ro ta ti vo Uni ver si dad Mo li no Fá bri ca de mue bles
Ca tó li ca

Fo cal Coo pe ra ti va Tie nen Co mer cia li za ción Ex por ta ción 
Co de sa rro llo, asis ten cia maíz Ar te sa nías
Sa li tre téc ni ca

Pue blo So li da rio Coo pe ra ti va Pro mo to res Plan ta pro ce sa do ra Ven ta de
Pa len que de aho rro y agrí co las de maíz y arroz ? In su mos 

cré di to pro pia agrí co las

Pue blo So li da rio Coo pe ra ti va Pro mo to res Plan ta pro ce sa do ra ? Ven ta de 
Ba ba de aho rro y agrí co las de maíz y arroz In su mos 

cré di to pro pia agrí co las

Fuen te: Investigación de cam po



ni dad ecle sial cuen ta con un ca te quis ta,
un pro mo tor en co mer cia li za ción de
pro duc tos agrí co las y un en car ga do o
pro mo tor de pro gra mas de aho rro y cré -
di to. Ade más, las or ga ni za cio nes cuen -
tan con téc ni cos que pro por cio nan
asis ten cia a la pro duc ción agrí co la de los
so cios de ba se de la or ga ni za ción. Es tos
téc ni cos son cam pe si nos for ma dos co mo
pro mo to res agrí co las. Es to sig ni fi ca que
ca da co mu ni dad ecle sial de ba se cuen ta
al me nos con 4 lí de res o pro mo to res for -
ma dos. Bas ta mul ti pli car es te nú me ro
por ca da co mu ni dad ecle sial de ca da or -
ga ni za ción cam pe si na pa ra ad ver tir la
im por tan cia del tra ba jo de for ma ción de
lí de res. En la Aso cia ción Pue blo So li da -
rio de Ba ba, hay cer ca de 160 cam pe si -
nos y cam pe si nas que han re ci bi do
ca pa ci ta ción y en tre na mien to pa ra apo -
yar las ac ti vi da des de la co mu ni dad ecle -
sial y de la aso cia ción cam pe si na de
pri mer gra do. Una su po si ción ve ro sí mil
es que exis ten apro xi ma da men te 612
cam pe si nos y cam pe si nas que ac túan
co mo pro mo to res de al gu na de las ac ti -
vi da des se ña la das en las co mu ni da des
ecle sia les, en las aso cia cio nes de pri mer
gra do y en los re cin tos. En la ba se de las
aso cia cio nes bu llen di ri gen tes rea li zan -
do una am plia ga ma de ac ti vi da des que
ani man la vi da de la or ga ni za ción. 

Co mo se ña la al gu no de los en tre vis -
ta dos, los ca te quis tas y de más pro mo to -
res de la or ga ni za ción son la con di ción
ne ce sa ria pa ra que la igle sia pue da rea -
li zar en ca da uno de los re cin tos, in clu -
so ac ti vi da des pro pia men te re li gio sas. Si
la igle sia no con ta ra con ca te quis tas en

ca da co mu ni dad, no po dría ex ten der las
ac ti vi da des re li gio sas en el te rri to rio. En
con se cuen cia, la for ma ción de ca te quis -
tas y pro mo to res en las co mu ni da des y
re cin tos es par te del pro ce so de pro duc -
ción de un sis te ma que li ga ca da re cin to
con la igle sia asen ta da en la ca be ce ra
pa rro quial o can to nal o en los re cin tos
más ale ja dos. Re cor de mos que hay can -
to nes que tie nen más de 200 re cin tos en -
tre los cua les la co mu ni ca ción es ma la y
en don de la dis per sión de los cam pe si -
nos es sig ni fi ca ti va. Es to es al go se ña la do
por Ben ja mín Res pal diz ca, el sa cer do te
de Ba ba, quien tra ba ja en un can tón que
se ca rac te ri za por un fuer te ais la mien to
re la ti vo de la po bla ción cam pe si na, es -
pe cial men te en la épo ca llu vio sa, cuan -
do los ca mi nos se vuel ven in tran si ta bles
y don de el sis te ma de trans por te de pa sa -
je ros es par ti cu lar men te pre ca rio y de
ma la ca li dad: 

“Aquí en la po bla ción… emi nen te men -
te cam pe si na, Pa len que es un can tón
agra rio, en ton ces vi mos que el cam pe si -
no es una per so na dis per sa, no tie ne nú -
cleos de po bla ción, vi ve ca da uno en su
fin ca y los ín di ces de po bre za son al tos,
des nu tri ción y al gu nas la cras co mo al -
co ho lis mo y hu bo tam bién mu cha vio -
len cia, en ton ces vi mos que la úni ca ma -
ne ra de ir re sol vien do el te ma de la po -
bre za era or ga ni zar a la gen te.”11

El sa cer do te tie ne muy cla ro el ti po
de re la cio nes so cia les exis ten tes en tre los
cam pe si nos: la dis per sión y la fal ta de lo
que él lla ma nú cleos de po bla ción. En
es tas con di cio nes, son las co mu ni da des
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ecle sia les las que pue den co nec tar a las
fa mi lias y los re cin tos en tre sí, a tra vés
de la or ga ni za ción cam pe si na y de la
Igle sia. 

Una vez es ta ble ci do el sis te ma que
co nec ta la di rec ción de la igle sia y de la
or ga ni za ción cam pe si na con su ba se so -
cial, po de mos ana li zar los ser vi cios que
las dos pri me ras pres tan a las or ga ni za cio -
nes, sean es tas co mu ni da des ecle sia les o
aso cia cio nes de pro duc to res. Aun que qui -
zás re sul te ob vio, va le la pe na de cir que
ca da mo vi mien to y or ga ni za ción cuen ta
en la ca be ce ra can to nal o pa rro quial con
una Igle sia des de la cual se pres tan ser vi -
cios re li gio sos a las co mu ni da des.

Una de las ac ti vi da des que per mi te
cu brir una de man da so cial par ti cu lar -
men te im por tan te en el sec tor ru ral, es el
ser vi cio de sa lud. Hay una ar ti cu la ción
muy fuer te en tre la igle sia y el ser vi cio
de sa lud. To das las igle sias y or ga ni za -
cio nes cam pe si nas men cio na das cuen -
tan con una clí ni ca ubi ca da en la
ca be ce ra can to nal o pa rro quial. Se tra ta,
en al gu nos ca sos, de la or ga ni za ción de
sa lud más im por tan te de la pa rro quia o
el can tón. En el ca so de la pa rro quia Lau -
rel, el P. Lo tar se ña la que la clí ni ca cuen -
ta tam bién con una sa la de par tos que
pres ta aten ción las 24 ho ras del día y una
am bu lan cia. La clí ni ca de Lau rel pres ta
ser vi cios a las par tu rien tas que no pue -
den aten der se ade cua da men te en la clí -
ni ca del Es ta do en Dau le. La am bu lan cia
per mi te de ri var en fer mos ha cia Gua ya -
quil cuan do es ne ce sa rio. La clí ni ca de
Lau rel es tá co nec ta da con la Clí ni ca
Ken nedy de Gua ya quil, cu yo di rec tor ha
rea li za do ope ra cio nes de ci ru gía en Lau -
rel y le ha ven di do equi pos mé di cos a la
clí ni ca.

Las clí ni cas tie nen una bo ti ca. Ade -
más del ser vi cio que pres ta, mu chas co -
mu ni da des ecle sia les ru ra les cuen tan
con un pro mo tor de sa lud y con un bo -
ti quín. El ser vi cio de sa lud ru ral de la or -
ga ni za ción es su pe rior al ser vi cio del
Es ta do que no cuen ta con bo ti qui nes ru -
ra les ni pro mo to res de sa lud. La Igle sia
tie ne una am plia ex pe rien cia en or ga ni -
za ción de sis te mas de sa lud. En Vin ces
exis te un dis pen sa rio mé di co aten di do
por la Igle sia des de ha ce apro xi ma da -
men te 35 años. En el ser vi cio de sa lud
de la igle sia en los di fe ren tes can to nes y
or ga ni za cio nes, la par ti ci pa ción de las
mu je res co mo ad mi nis tra do ras y pro mo -
to ras del sis te ma es im por tan te. El ser vi -
cio de sa lud no atien de so la men te
po bla ción ru ral si no tam bién a la po bla -
ción asen ta da en la ca be ce ra can to nal y
pa rro quial, don de es tá con cen tra da la
ac ti vi dad co mer cial. En con se cuen cia,
tam bién los sec to res ur ba nos pue den
iden ti fi car se con la la bor de la clí ni ca y
de la Igle sia.

El otro cam po de tra ba jo es la edu -
ca ción. En el ca so de la Igle sia de Ba ba,
Izás cum se ña la que res pal dan la edu ca -
ción en las es cue las que lo so li ci tan. En
las es cue las par ti cu la res de Ba ba la Igle -
sia man tie ne pro mo to res de edu ca ción
pa ra me jo rar la ca li dad y ade más apo -
yan el me jo ra mien to de la in fraes truc tu -
ra de las es cue las. No in ter vie nen en las
es cue las fis ca les. En Lau rel, la Igle sia
man tie ne un co le gio pa ra for ma ción de
jó ve nes y una co sa pa re ci da ha ce la Igle -
sia en Pe dro Car bo. Mon se ñor Leu ner se -
ña la en la en tre vis ta que el pro ble ma de
fon do en Pe dro Car bo es la ma la ca li dad
de la edu ca ción. Con la edu ca ción se
bus ca ca pa ci tar ma no de obra jo ven pa -
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ra crear po si bi li da des de em pleo y tra ba -
jo. Es de cir que hay ac ti vi da des di ri gi das
a cu brir una im por tan te de man da de em -
pleo en tre los jó ve nes, con si de ra dos un
sec tor par ti cu lar cu yas de man das de ben
ser aten di das. 

Las de más ac ti vi da des que fi gu ran en
el cua dro es tán di rec ta men te vin cu la das
con la eco no mía de los cam pe si nos. Hay
que ha cer no tar que la Igle sia y las or ga -
ni za cio nes cam pe si nas es tán tra ba jan do
en un cam po que tie ne mu cha im por tan -
cia: la cons truc ción de in fraes truc tu ra de
rie go y dre na je en las fin cas cam pe si nas.
Es im por tan te de te ner se en es te te ma por
la im por tan cia que re vis te pa ra el de sa -
rro llo de una eco no mía cam pe si na de ba -
jo ries go re la ti vo el que sea com pe ti ti va.
Lo que ca rac te ri za a al gu nos de los can -
to nes en los cua les se en cuen tran las igle -
sias y or ga ni za cio nes cam pe si nas es la
fal ta de sis te mas de rie go y dre na je. Los
al tos ín di ces de po bre za es tán ín ti ma -
men te aso cia dos a la fal ta de es tos sis te -
mas lo que se tra du ce en inun da cio nes y
se quías re gu la res, pér di da de cul ti vos, ba -
ja pro duc ti vi dad, des per di cio de la tie rra
y la ma no de obra fa mi liar en las tem po -
ra das se cas, de pen den cia ex tre ma de la
épo ca llu vio sa y una fuer te ine las ti ci dad
de la ofer ta de pro duc tos cam pe si nos. 

Los cam pe si nos de PRO LI CA son
pro duc to res de arroz. En PRO LI CA se
cuen ta con un fon do ro ta ti vo pres ta do a
las or ga ni za cio nes de ba se pa ra la cons -
truc ción de po zos y pa ra la ni ve la ción
de sue los. El fon do ro ta ti vo es de vuel to a
la or ga ni za ción pa gan do un in te rés ba jo
por el uso del ca pi tal du ran te un pe río do
de tiem po de ter mi na do. Ade más, la or -
ga ni za ción cuen ta con un trac tor, con el
cual se pue den rea li zar las obras ne ce -

sa rias pa ra ni ve lar sue los y cons truir mu -
ros y se gu ra men te tam bién pe que ños sis -
te mas de con trol y dre na je de agua. El
ca so de FOC CAHL es más com ple jo e
im por tan te pues to que tam bién apo ya la
cons truc ción de po zos y sis te mas de rie -
go a ni vel de fin ca en Pe dro Car bo. En
es te can tón, la fal ta de rie go y sis te mas
de dre na je es par ti cu lar men te se ve ra y la
suer te del can tón es tá li ga da a la po si bi -
li dad de con tar con obras de in fraes truc -
tu ra de rie go. La Igle sia y FOC CAHL
ela bo ra ron un pro yec to de rie go que fue
pre sen ta do a las au to ri da des de la pro -
vin cia y de CE DE GE pa ra su eje cu ción.
Co mo ve re mos más ade lan te, en rea li -
dad el pro yec to de rie go y las ac ti vi da -
des de FOC CAHL for man par te de un
pro yec to de de sa rro llo lo cal que has ta
aho ra no en cuen tra res pal do en CE DE -
GE ni en el Es ta do cen tral.

Lo que nos in te re sa des ta car por el
mo men to es que fue ela bo ra do por una
or ga ni za ción cam pe si na pa ra re sol ver
los pro ble mas de rie go y dre na je de to do
el can tón. Es to im pli ca una ló gi ca po lí ti -
ca en la or ga ni za ción, de acuer do con la
cual, par tien do de los in te re ses par ti cu la -
res de los cam pe si nos co mo sec tor so cial
par ti cu lar, se cons tru ye una in ter pe la ción
uni ver sa lis ta, di ri gi da a to do el can tón.

A par tir del rie go y el dre na je, las de -
más ac ti vi da des y ser vi cios de la or ga ni -
za ción cam pe si na son for mas de cu brir
de man das de la eco no mía cam pe si na.
Es te es el ca so de la de man da de ser vi -
cios fi nan cie ros co mo aho rro y cré di to.
En Pe dro Car bo exis ten va rias or ga ni za -
cio nes fi nan cie ras que atien den la de -
man da de ser vi cios fi nan cie ros de los
cam pe si nos. Es tas or ga ni za cio nes no
exis tían ha ce 10 años. Co mo se ña la el

42 RA FAEL GUE RRE RO / Discurso y sujeto en los movimientos campesinos en la costa del
Ecuador, 1980-2009



pa dre Leu ner, él con si guió el apo yo de
ONG, co mo el FEPP, Ayu da en Ac ción y
la Coo pe ra ti va Sa li tre, que tie ne una su -
cur sal en Pe dro Car bo, creán do se los sis -
te mas de aho rro y cré di to que ope ran
ac tual men te en el can tón. Es tas ONG no
son, ob via men te, par te de FOC CAHL pe -
ro apo yan el tra ba jo de la or ga ni za ción
cam pe si na y de la Igle sia. La Coo pe ra ti -
va Sa li tre en sus ini cios fue apo ya da por
Leu ner, tie ne ac tual men te su cur sa les en
al re de dor de nue ve can to nes en las pro -
vin cias de Gua yas y Los Ríos. Aun que
vol ve re mos so bre el te ma más ade lan te,
FOC CAHL es una or ga ni za ción que
cuen ta con un sis te ma de ONG a su al -
re de dor que apo yan y po ten cian el tra -
ba jo de la or ga ni za ción y de la Igle sia.
Ade más de las ya men cio na das de be ci -
tar se tam bién el MCCH y la Fun da ción
Ma ría Lui sa Gó mez de la To rre.

A nues tro jui cio, es ta ca pa ci dad de
ar ti cu la ción de sec to res so cia les y or ga ni -
za cio nes en el pro yec to de la igle sia de
Pe dro Car bo y de FOC CAHL es tá ín ti ma -
men te vin cu la da al dis cur so de la Igle sia
de los Po bres. Es de cir, es el re sul ta do de
la ca pa ci dad in ter pe la to ria de di cho dis -
cur so pa ra cons ti tuir a esas or ga ni za cio -
nes y sec to res co mo su je tos del pro yec to
de la Igle sia y de FOC CAHL. Es to es muy
im por tan te por que la ca pa ci dad de res -
pues ta de la Igle sia y de FOC CAHL a las
de man das po pu la res y cam pe si nas de -
pen de de es tas or ga ni za cio nes y de los
re cur sos que pue den mo vi li zar. Hay que
des ta car que la exis ten cia de una coo pe -
ra ti va de aho rro y cré di to im pli ca un pa -
so más pro fun do en la for ma ción de un
sis te ma fi nan cie ro ru ral, pues se ba sa en
la mo vi li za ción del aho rro del can tón co -
mo fuen te de fi nan cia mien to de la coo -

pe ra ti va. No se tra ta so la men te de un sis -
te ma de cré di to, si no de una or ga ni za -
ción fi nan cie ra con raí ces en el can tón.

En es ta mis ma di rec ción tra ba ja la
Coo pe ra ti va de Aho rro y Cré di to “Pue -
blo So li da rio”, for ma da por las tres Aso -
cia cio nes Pue blo So li da rio de los
can to nes Pa len que, Vin ces y Ba ba. La se -
de prin ci pal de la coo pe ra ti va es tá en
Vin ces pe ro tie ne su cur sa les en las ca be -
ce ras de los otros can to nes. En Lau rel
exis te un fon do ro ta ti vo pa ra fi nan ciar las
ac ti vi da des agrí co las que fi nan cia tam -
bién la cons truc ción de po zos y la in -
fraes truc tu ra pro duc ti va. 

Las or ga ni za cio nes Pue blo So li da rio y
PRO LI CA cuen tan con em pre sas in dus tria -
les de se ca do y trans for ma ción de arroz y
maíz pa ra aten der la de man da de los pro -
duc to res. En PRO LI CA, los pro duc to res pi -
lan el arroz en el mo li no y lo ven den por
su pro pia cuen ta, o en su de fec to, la mis -
ma em pre sa com pra la pro duc ción. Las
em pre sas de las or ga ni za cio nes de Pue blo
So li da rio ope ran de ma ne ra si mi lar. La ins -
ta la ción de es tas plan tas agroin dus tria les
es im por tan te en va rios sen ti dos. Por un
la do, agre gan va lor a la pro duc ción agrí -
co la y ge ne ran em pleo en el cam po, es pe -
cial men te en los mo men tos de co se cha.
Pe ro, so bre to do, in de pen di zan al pro duc -
tor de los co mer cian tes de los pue blos. Es
de cir que el es ta ble ci mien to de es tas plan -
tas agroin dus tria les fa vo re ce la ren ta bi li -
dad y la com pe ti ti vi dad de las uni da des
cam pe si nas de pro duc ción y tien de a
trans for mar la red de po der lo cal del ca pi -
tal co mer cial asen ta do en los pue blos.

En el cua dro Nº 3 se pue de apre ciar
la de pen den cia de los pe que ños pro duc -
to res con res pec to al ca pi tal co mer cial
lo cal. Lo que in te re sa des ta car es que
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son los pe que ños pro duc to res los que
de pen den fuer te men te de los co mer cian -
tes lo ca les pa ra ven der su pro duc ción.
Co mo se pue de ver en el cua dro, los
cam pe si nos ca si no ven den su pro duc -
ción a in dus tria les y ex por ta do res. So lo
los me dia nos y los gran des agri cul to res
pue den ha cer lo. Los pe que ños, de bi do a
la re du ci da es ca la de sus ne go cios y a la
de pen den cia fi nan cie ra con res pec to a
los in ter me dia rios lo ca les, es tán obli ga -

dos a ven der la pro duc ción al ca pi tal co -
mer cial y usu ra rio lo cal. La fal ta de ca pi -
tal pro pio y de li qui dez obli ga al
pe que ño pro duc tor a acu dir a los co mer -
cian tes lo ca les y a ven der rá pi do la co se -
cha pa ra re cu pe rar li qui dez. Se tra ta de
un sis te ma de de pen den cia fi nan cie ra y
co mer cial cu ya su pe ra ción de pen de de
la cons truc ción de sis te mas al ter na ti vos
de cier ta es ca la co mo los que han de sa -
rro lla do las or ga ni za cio nes en men ción.

 Las or ga ni za cio nes tam bién han de -
sa rro lla do ex pe rien cias de co mer cia li za -
ción de in su mos agrí co las que per mi ten
a los pro duc to res re du cir sus cos tos de
pro duc ción rea li zan do eco no mías de es -
ca la. La fá bri ca de mue bles de PRO LI CA
ge ne ra pues tos de tra ba jo pa ra jó ve nes.
Las ar te sa nías son par te de las ac ti vi da -
des de otra or ga ni za ción cam pe si na
asen ta da en Pe dro Car bo, el Cen tro Agro

Ar te sa nal Nues tra Se ño ra de las Mer ce -
des (CAAM), or ga ni za ción que, ade más,
pro du ce pro duc tos agrí co las no tra di cio -
na les y man tie ne un pro yec to de con ser -
va ción am bien tal con fi nan cia mien to del
Pro gra ma de Pe que ñas Do na cio nes del
PNUD.

De es ta ma ne ra, el dis cur so de la Igle -
sia y de las or ga ni za cio nes cam pe si nas en
Pe dro Car bo ar ti cu la tam bién in ter pe la -
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cua dro Nº 3
comercialización por tipo de comprador y tamaño de uPA 

en las provincias de Guayas y Los ríos

ta ma ños de uPA en Has. to tAL con su mi dor In ter media rio In dus trial Ex por ta dor

39730 1199 35804 1325 1402

Me nos de 1 Ha. 3852 517 3247 65 23

De 1 a 2 Has 4273 140 3948 127 58

De 2 a 3 Has. 4171 73 3943 75 80

De 3 a 5 Has. 6108 99 5803 111 95

De5 a 10 Has 8676 132 8055 228 261

De 10 a 20 has. 6444 112 5927 214 191

De 20 a 50 has. 4219 94 3644 222 259

De 50 a 100 Has. 1161 8 821 153 179

De 100 a 200 Has. 533 16 296 66 155

De más de 200 Has. 294 8 120 66 100

Fuen te: INEC, III Cen so Na cio nal Agro pe cua rio.



cio nes y sig ni fi can tes am bien ta lis tas que
le per mi te ge ne rar iden ti fi ca cio nes en or -
ga ni za cio nes eco lo gis tas. Lo mis mo rea -
li zan las otras or ga ni za cio nes, que man-
 tie nen pro yec tos de con ser va ción de sue -
los y re duc ción del uso de in su mos agrí -
co las quí mi cos y di ver si fi ca ción de la
pro duc ción. Es te es el ca so de PRO LI CA
que ha man te ni do du ran te años un pro -
yec to de pro duc ción hor tí co la pa ra di ver -
si fi car la pro duc ción. 

En con clu sión, re ca pi tu lan do, es te
con jun to de ac ti vi da des tie ne co mo fi na -
li dad cu brir las de man das cam pe si nas:
la pas to ral so cial es es te con jun to de ac -
ti vi da des so cia les, edu ca ti vas y eco nó -
mi cas, que son a la vez re li gio sas.

con clu sio nes

En es ta úl ti ma par te que re mos dis cu -
tir al gu nos con cep tos y ex traer al gu nas
con clu sio nes so bre los mo vi mien tos
cam pe si nos en la cos ta del Ecua dor, es -
pe cial men te en lo que con cier ne al úl ti -
mo pe río do. En pri mer lu gar, ha re mos
al gu nas ob ser va cio nes so bre la com po si -
ción so cial de lo que ge ne ral men te lla -
ma mos mo vi mien to cam pe si no y de uno
de los su pues tos im pli ca dos en es ta ex -
pre sión. En se gun do lu gar, rea li za re mos
una re fle xión so bre las re la cio nes en tre
cla ses y sec to res so cia les en el ám bi to lo -
cal – can to nal y pro vin cial – y el de sa -
rro llo del mo vi mien to cam pe si no.

Cuan do ha bla mos de or ga ni za ción
cam pe si na ge ne ral men te ha ce mos re fe -
ren cia a una or ga ni za ción de pe que ños

pro duc to res agrí co las po bres que de fien -
de sus in te re ses y de man das so cia les.
Ge ne ral men te da mos por sen ta do que la
or ga ni za ción es tá com pues ta bá si ca men -
te de cam pe si nos. Los apo yos que esa or -
ga ni za ción pue de te ner se en tien den
co mo re cur sos ex ter nos y se asu me que
el li de raz go de la or ga ni za ción es cam -
pe si no, ya sea por que el mis mo re cae so -
bre los di ri gen tes for ma les o in for ma les
de la or ga ni za ción, o por que po see en el
me dio la le gi ti mi dad ne ce sa ria co mo pa -
ra de cir que li de ra al cam pe si na do del
área. Es te con cep to de or ga ni za ción no
re co no ce los apo yos ex ter nos a la or ga -
ni za ción co mo par te de ella. 

El aná li sis que he mos he cho de las or -
ga ni za cio nes cam pe si nas tien de a cues -
tio nar es te con cep to de la or ga ni za ción
cam pe si na des de va rios pun tos de vis ta.
Por un la do, en lo que tie ne que ver con
el su je to y el li de raz go de la or ga ni za ción
o el mo vi mien to cam pe si no. Co mo he -
mos vis to, aun que la or ga ni za ción po see
su di rec ti va for mal pro pia,12 el ver da de -
ro li de raz go de la or ga ni za ción es tá en la
igle sia. Más aún, en ri gor no hay un mo -
vi mien to cam pe si no se pa ra do de la igle -
sia si no una igle sia po pu lar y cam pe si na.
Co mo he mos tra ta do de mos trar, la or ga -
ni za ción cam pe si na so lo exis te por que
los pe que ños pro duc to res son in ter pe la -
dos por un dis cur so re li gio so-cam pe si no,
por lo tan to, la iden ti dad de los cam pe si -
nos que for man par te del mo vi mien to so -
lo exis te o es tá cons ti tui da por re fe ren cia
a la igle sia. La iden ti dad de los cam pe si -
nos es una iden ti dad re la cio nal. 
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Es to quie re de cir que la iden ti dad de
los su je tos es una po si ción en un sis te ma
del cual for man par te otros su je tos tam -
bién de ter mi na dos den tro del sis te ma, tal
co mo ocu rre no so lo con los sa cer do tes
si no tam bién con or ga ni za cio nes y pro -
fe sio na les que los apo yan. En es te sen ti -
do, te ne mos al me nos tres o cua tro
sec to res so cia les di rec ta men te ar ti cu la -
dos al mo vi mien to cam pe si no y a la igle -
sia: a) los cam pe si nos, b) los sec to res
po pu la res de las ca be ce ras pa rro quia les y
can to na les en las cua les se asien ta la igle -
sia, c) las ONG de pro fe sio na les (na cio -
na les y ex tran je ros) y d) el equi po
pas to ral de la igle sia lo cal. En ton ces,
¿cuál es el su je to del mo vi mien to cam pe -
si no? Y ¿qué que re mos de cir, cuan do ha -
bla mos de mo vi mien to o de or ga ni za ción
cam pe si na? A nues tro jui cio, la pri me ra
res pues ta que se des pren de del aná li sis
es que no hay su je to sin es te sis te ma. En
otras pa la bras, una con cep ción de ma sia -
do es tre cha, que so lo re co no cie ra co mo
or ga ni za ción cam pe si na a los pe que ños
pro duc to res agrí co las afi lia dos for mal -
men te a ella no po dría com pren der y dar
cuen ta de la for ma en la que se cons ti tu -
yen las iden ti da des cam pe si nas en es te
mo vi mien to so cial. En el fon do, di cha
con cep ción se ría una for ma de esen cia li -
zar el su je to del mo vi mien to cam pe si no.

El mo vi mien to o la or ga ni za ción
cam pe si na so lo sur gen una vez que se
pro du ce el sis te ma de po si cio nes del que
he mos ha bla do. Cuan do no hay es te sis -
te ma, no hay mo vi mien to u or ga ni za ción
cam pe si na. Pue de ha ber cam pe si nos pe -
ro no mo vi mien to cam pe si no. Pa ra que
el mo vi mien to cam pe si no se for me, ha -
ce fal ta un li de raz go que los in ter pe le y
que cu bra sus de man das. Es to no pue de

ha cer se sin el sis te ma de re la cio nes al
que he mos he cho re fe ren cia, en el cual
los cam pe si nos ocu pan una de las po si -
cio nes pe ro no la úni ca. En otras pa la -
bras, el mo vi mien to cam pe si no sur ge
den tro de una es truc tu ra so cial com pues -
ta por los cam pe si nos, por la igle sia y por
las or ga ni za cio nes de pro fe sio na les men -
cio na das.

Aho ra bien, a pri me ra vis ta es te sis te -
ma se pre sen ta co mo un sis te ma so cial.
Pe ro las iden ti da des de to dos los sec to res
in vo lu cra dos en el sis te ma es tán re fe ri -
das ne ce sa ria men te las unas a las otras.
Es tán con no ta das re cí pro ca men te y tie -
nen en la igle sia y en el dis cur so re li gio -
so su pun to no dal de ar ti cu la ción. Es te
pun to es bá si co por que sig ni fi ca que lo
que or ga ni za el sis te ma es la ca de na sig -
ni fi can te del dis cur so re li gio so-cam pe si -
no-po pu lar. Si es to es cier to, sig ni fi ca
que el su je to del mo vi mien to cam pe si no
no se pue de lo ca li zar en nin gu na de las
par ti cu la res po si cio nes del sis te ma por -
que el su je to es pu ra men te re la cio nal.
No es po si ble fi jar el su je to en al gu na de
las po si cio nes si no que el su je to es el
fluir de una po si ción a otra.

Es to es lo que ocu rre con los sig ni fi -
can tes que de sig nan las iden ti da des de
los su je tos que for man par te del sis te ma.
Den tro de los lí mi tes de es tas or ga ni za -
cio nes, el sig ni fi can te /po bre/ o el sig ni -
fi can te /cam pe si no/ es tá ge ne ral men te
re fe ri do al sig ni fi can te /igle sia/ o a otro
equi va len te. Es de cir, for ma par te de una
ca de na sig ni fi can te en la cual ca da es la -
bón de la ca de na re mi te al si guien te y se
de ter mi na por me dio de esa de ri va. Es ta
ca de na sig ni fi can te pro du ce el sis te ma
por que los di fe ren tes agen tes ad quie ren
su iden ti dad a tra vés de la po si ción que
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ocu pa el sig ni fi can te que los re pre sen ta
en la ca de na. La ca de na sig ni fi can te pro -
du ce el sis te ma so cial.

Más aún, hay que ha cer no tar que
tam bién las ac ti vi da des de las or ga ni za -
cio nes es tán con no ta das por el dis cur so
re li gio so. Un buen ejem plo es el sis te ma
de cré di to de PRO LI CA en Lau rel. El sa -
cer do te de Lau rel in sis te du ran te la en -
tre vis ta en que el fon do ro ta ti vo de la
or ga ni za ción su mi nis tra re cur sos a los
cam pe si nos a un cos to fi nan cie ro ba jo.
Leu ner en Pe dro Car bo di ce lo mis mo
so bre los pro gra mas de cré di to de las
ONG. En otras pa la bras: el cré di to es el
cré di to pe ro cuan do fun cio na den tro del
sis te ma de or ga ni za cio nes de la igle sia
po pu lar, es tá ne ce sa ria men te mar ca do
por el sis te ma. Por es to, la ta sa de in te rés
en las or ga ni za cio nes de la igle sia es más
ba ja que en el res to del mer ca do fi nan -
cie ro. El sen ti do del cré di to cam bia den -
tro de la or ga ni za ción por la po si ción
que ocu pa en el sis te ma. Así co mo el
pre cio del di ne ro ba ja, otros pre cios su -
ben den tro del sis te ma co mo por ejem -
plo, los pre cios de los pro duc tos
agrí co las en las em pre sas agroin dus tria -
les de las or ga ni za cio nes cam pe si nas.
De es to se des pren de que tam bién las
prác ti cas eco nó mi cas son sig ni fi can tes y
que, co mo de cía mos al prin ci pio, son
par te del dis cur so.

Des de es ta pers pec ti va, la igle sia de
los po bres no es ex te rior al mo vi mien to
cam pe si no ni el mo vi mien to cam pe si no
ex te rior a la igle sia: son una so la co sa.
La ex pre sión “igle sia po pu lar” da cuen ta
de me jor ma ne ra de ese sis te ma de re la -
cio nes en el cual se cons ti tu ye el mo vi -

mien to cam pe si no por que per mi te pen -
sar la to ta li dad de esas re la cio nes y su je -
tos in vo lu cra dos. Es im por tan te vol ver
so bre al gu nos de los ele men tos de es te
sis te ma, pa ra en con trar el hi lo que con -
du ce a la pro duc ción del mo vi mien to.
En la en tre vis ta que rea li za mos, el P. Leu -
ner ha bla de los orí ge nes de FO CAL:

“[…] era al prin ci pio de los años 1990
que no so tros con al gu nas ONG he mos
or ga ni za do a los cam pe si nos, ar te sa nos
tam bién. Tam bién con el MCCH, que es
una ONG co no ci da. Y des pués, en la
se gun da mi tad de los años 1990, em pe -
zan do con el FEPP y des pués con Ayu da
en Ac ción. Tam bién con un equi po de
la pas to ral so cial y otra ONG he mos
ayu da do a or ga ni zar a los cam pe si nos
[…].”13

Lo que nos pa re ce im por tan te des ta -
car de es te tex to es que al em pe zar a ha -
blar de los orí ge nes de la or ga ni za ción
cam pe si na en Pe dro Car bo, Leu ner
apun ta de in me dia to a las or ga ni za cio -
nes con las cua les es po si ble res pon der a
las de man das y ne ce si da des de los cam -
pe si nos y a la pas to ral so cial. No em pie -
za por men cio nar la po bre za cam pe si na
ni ha bla de cam pe si nos que se or ga ni za -
ron so los. La res pues ta de Leu ner des ta -
ca de in me dia to los sis te mas so cia les, las
ins ti tu cio nes, des de las cua les y con las
cua les se or ga ni zan los cam pe si nos. En
Pe dro Car bo, sor pren de la ca pa ci dad de
la Igle sia pa ra con vo car un am plio aba -
ni co de or ga ni za cio nes que acu den a
apo yar el tra ba jo de la or ga ni za ción.
Mon se ñor Leu ner re co no ce la im por tan -
cia al he cho de ha ber con ta do con el
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apo yo de las ONG: “más im por tan cia
[que la pas to ral que rea li za ba el equi po
de la igle sia] te nían las ONG por que el
tra ba jo exi ge bas tan te pro fe sio na lis mo
en to dos los ni ve les […]”.14 Al re de dor
de FOC CAHL tra ba jan al me nos cua tro
ONG, ade más de la Coo pe ra ti va Sa li tre.
Es es te sis te ma de ins ti tu cio nes y la Igle -
sia el que ha ce po si ble la or ga ni za ción
cam pe si na por que ca na li za las de man -
das del cam pe si na do. Sin di cho sis te ma,
las de man das cam pe si nas ha brían se gui -
do ar ti cu la das al sis te ma tra di cio nal de
do mi na ción de Pe dro Car bo, cen tra do
en el ca pi tal co mer cial y usu ra rio lo cal.

Al res pec to, es im por tan te ad ver tir
que el tra ba jo de la igle sia con sis te en
he ge mo ni zar los sig ni fi can tes de las de -
man das cam pe si nas. Es to que da cla ro si
se tie ne pre sen te que los sis te mas de cré -
di to y co mer cia li za ción que cons tru ye la
Igle sia y la FOC CAHL tie nen que com -
pe tir con el ca pi tal co mer cial y usu re ro
lo cal. La he ge mo nía po lí ti ca tam bién se
jue ga en el mer ca do. Los pre cios que
ofre cen la FOC CAHL por la pro duc ción
de los afi lia dos o los cré di tos con no tan
la or ga ni za ción cam pe si na y la igle sia
pe ro tie nen que ser com pe ti ti vos pa ra
atraer la pro duc ción y la de man da cam -
pe si na. Tie nen que ser lo su fi cien te men -
te com pe ti ti vos co mo pa ra que brar las
leal ta des pri mor dia les del cam pe si no
con el ca pi tal co mer cial lo cal. 

Es te en fo que del P. Leu ner, que ve los
orí ge nes de la or ga ni za ción cam pe si na
des de las ins ti tu cio nes que res pon den a
las de man das cam pe si nas, nos pa re ce

que ha ce re fe ren cia a lo que La clau ha
lla ma do la pri ma cía de lo po lí ti co en la
ins ti tu ción de lo so cial.15 La or ga ni za -
ción del mo vi mien to cam pe si no es po si -
ble a par tir de cier ta ca pa ci dad de
res pues ta a las de man das cam pe si nas. El
mo vi mien to se for ma a par tir del mo -
men to en que los cam pe si nos vin cu lan
sus de man das y va lo res con una or ga ni -
za ción en la cual en cuen tran res pues ta.
De es ta for ma se te je una ar ti cu la ción
sim bó li ca e ima gi na ria en tre la de man -
da y una or ga ni za ción que la cu bre par -
cial men te. La de man da cam pe si na es
he ge mo ni za da por la nue va or ga ni za -
ción. Es to es lo que, a nues tro en ten der,
ha cen la Igle sia y las ONG que em pie -
zan a or ga ni zar la FOC CAHL a prin ci -
pios de los años 1990 en Pe dro Car bo. A
par tir de di cha ar ti cu la ción, se cons tru ye
una nue va iden ti fi ca ción: los cam pe si -
nos que has ta en ton ces ven dían maíz a
al gún co mer cian te de Pe dro Car bo, em -
pie zan a re ci bir aho ra cré di to en al gu na
de las ONG que tra ba jan con la Igle sia.

Hay que ad ver tir que la for ma ción de
la nue va iden ti dad cam pe si na de pen de
de una lu cha y dis pu ta, en las que cier tas
al ter na ti vas pue den ser des car ta das. Pa ra
se guir con el ejem plo del cré di to ru ral, la
de man da cam pe si na de cré di to pue de ser
cu bier ta por di fe ren tes pro yec tos al ter na -
ti vos. Los co mer cian tes lo ca les y las su -
cur sa les de los ban cos co mer cia les
tam bién pue den otor gar cré di to a los pe -
que ños agri cul to res; so bre to do los pri -
me ros. Pa ra que la coo pe ra ti va de aho rro
y cré di to de la Igle sia o el pro gra ma de
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cré di to de al gu na ONG se ins ti tu cio na li -
ce y se de sa rro lle, es ne ce sa rio des car tar
esas otras al ter na ti vas. En tér mi nos po lí ti -
cos, la de man da de cré di to de los cam pe -
si nos tie ne que ser he ge mo ni za da por el
mo vi mien to y la Igle sia. Con ello se trans -
for man ne ce sa ria men te las iden ti da des
de to dos los su je tos in vo lu cra dos en el
mer ca do del cré di to. No so lo los cam pe -
si nos si no tam bién los co mer cian tes, la
ban ca co mer cial, las ONG, las coo pe ra -
ti vas. To das las pie zas del sis te ma cam -
bian de po si ción y, por tan to, de
iden ti dad. Es to no pue de ha cer se sin una
or ga ni za ción. Es to no es el re sul ta do de la
sim ple agre ga ción pro gre si va de pe que -
ños gru pos cam pe si nos dis per sos que se
ha brían su ma do unos a otros por ini cia ti -
va pro pia si no que hay una or ga ni za ción
– la igle sia – que in ter pe la a los cam pe si -
nos; hay una or ga ni za ción que pro du ce
el mo vi mien to cam pe si no.

Pa se mos aho ra al úl ti mo pun to. Las
re la cio nes en tre sec to res so cia les en el
ám bi to lo cal y pro vin cial. Del pun to an te -
rior se des pren de que el mo vi mien to cam -
pe si no es un sis te ma de de pen den cias
re cí pro cas en tre cam pe si nos, sa cer do tes
y pro fe sio na les ru ra les. Di cho de otro mo -
do: aquí hay una “alian za” en tre cam pe -
si nos y sec to res me dios ru ra les, ecle sia les
y no ecle sia les. Po dría mos en ten der es ta
“alian za” co mo par te del con tex to de
opor tu ni dad, en el cual los cam pe si nos se
or ga ni zan por que la cla se me dia ru ral se
ra di ca li za y se acer ca al cam pe si na do. Pe -
ro tam bién po de mos en ten der lo co mo
par te de un pro ce so de for ma ción de un
blo que his tó ri co que fu sio na en una alian -
za es tra té gi ca a di fe ren tes sec to res y cla -
ses so cia les en fren ta das al sis te ma de
do mi na ción po lí ti ca.

El en fo que grams cia no del blo que
his tó ri co nos per mi te plan tear el te ma de
la he ge mo nía po lí ti ca con res pec to al
mo vi mien to cam pe si no en la cos ta. He -
mos vis to que los mo vi mien tos cam pe si -
nos ana li za dos tie nen una in fluen cia
re la ti va so bre el cam pe si na do de los can -
to nes en los cua les ac túan y que mu chos
gru pos y aso cia cio nes cam pe si nas son
in de pen dien tes y ne go cian di rec ta men -
te con los par ti dos po lí ti cos de tur no que
con tro lan los go bier nos lo ca les. Los mo -
vi mien tos cam pe si nos or ga ni za dos tie -
nen di fi cul ta des pa ra ex ten der su
in fluen cia so bre el con jun to del cam pe -
si na do del can tón y so bre la pro vin cia.
Pe ro la “alian za” de los cam pe si nos con
la igle sia y los pro fe sio na les de los pue -
blos es una for ma de uni ver sa li zar las de -
man das y sig ni fi can tes cam pe si nos. Por
es to en ten de mos el he cho de que sec to -
res no-cam pe si nos se iden ti fi quen con
sig ni fi can tes y de man das cam pe si nas y
vi ce ver sa. Hay que per ca tar se de que así
co mo los cam pe si nos se iden ti fi can con
los sig ni fi can tes ca tó li cos, los sa cer do tes
y pro fe sio na les que tra ba jan con los
cam pe si nos tam bién se iden ti fi can con
los sig ni fi can tes cam pe si nos y mon tu -
bios. El mo vi mien to cam pe si no re sig ni fi -
ca las iden ti da des de to dos los su je tos
di rec ta men te in vo lu cra dos. ¿Pue den los
mo vi mien tos cam pe si nos in ter pe lar a
otros sec to res de la so cie dad lo cal y re -
gio nal crean do así las con di cio nes que
fa ci li ten una mo vi li za ción cam pe si na y
po pu lar mu cho más am plia?

Es ta pre gun ta no pue de ser res pon di -
da sin un aná li sis so cial y po lí ti co de los
can to nes y pro vin cias en las cua les ac -
túan los mo vi mien tos cam pe si nos. En la
pro vin cia de Los Ríos hay sig nos cla ros
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de que los me dia nos pro duc to res agrí co -
las es tán so me ti dos al con trol de mo nop -
so nios ubi ca dos en las ra mas de la
pro duc ción de ba na no, maíz y so ya. ¿Es
po si ble que con ver ja la lu cha de los
cam pe si nos, la igle sia y los pro fe sio na -

les con las de man das de las aso cia cio -
nes de me dia nos pro duc to res agrí co las
de ma ne ra que en la pro vin cia se for me
un blo que so cial que pue da ser apro ve -
cha do por los cam pe si nos pa ra de sa rro -
llar más po der?
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me dia dos de los años se sen ta
del si glo XX, una se rie de nue -
vos pro gra mas de in ves ti ga ción

mar ca ron el de cli ve del pa ra dig ma del
com por ta mien to co lec ti vo vio len to co -
mo al go anor mal, de sor ga ni za do o con -
ta gio so, y abrie ron pa so al aná li sis de la
ac ción con cer ta da co mo un com por ta -
mien to de li be ra do y ra cio nal, di ri gi do
ha cia el cam bio so cial. Cuan do los in -
ves ti ga do res co men za ron a apli car la
pers pec ti va de la elec ción ra cio nal, las
vie jas teo rías fun da men ta das en la ira, la
emo ción o la frus tra ción co men za ron a
caer en el des cré di to. Den tro de es ta lí -
nea de es tu dio del ca rác ter ra cio nal de

la ac ción co lec ti va me re ce men ción es -
pe cial la obra de Char les Tilly (1929-
2008). Su es ti lo “em pre sa rial” de
in ves ti ga ción (al gu nas sem blan zas le
pin tan co mo un Henry Ford di ri gien do
una fac to ría de es tu dios cuan ti ta ti vos so -
bre huel gas, tu mul tos del ham bre y re -
be lio nes fis ca les), su per ma nen te
aten ción a los pro ce di mien tos de in ves -
ti ga ción, el en sam bla je de una pro di gio -
sa co lec ción de da tos his tó ri cos y la
im por tan cia que otor ga ba a la crí ti ca, el
co men ta rio y la sín te sis dis tin guían su la -
bor de la de otros so cio his to ria do res.1 Su
au dien cia mix ta de his to ria do res in te re -
sa dos por sus mé to dos de aná li sis in no -

El proceso de la acción colectiva según Charles Tilly*

Eduar do Gon zá lez Ca lle ja**

Los es tu dios de Char les Tilly (1929-2008) han ejer ci do una am plia in fluen cia en la his to ria y
so cio lo gía de la ac ción co lec ti va. Las ela bo ra cio nes teó ri cas de Tilly es ta ble cie ron un es ti lo ri -
gu ro so de in ves ti ga ción sus ten ta da en am plias se ries de da tos que han per mi ti do en ten der las
ló gi cas his tó ri cas y po lí ti cas de pro tes tas, re be lio nes y mo vi li za cio nes. Es ta sín te sis de sus prin -
ci pa les apor tes pro po ne si tuar el sig ni fi ca do de las mo da li da des y re per to rios de la ac ción co -
lec ti va en di fe ren tes épo cas y es pa cios eu ro peos.

A

* El pre sen te tra ba jo re cu pe ra al gu nas con si de ra cio nes plan tea das en mi li bro La vio len cia en la po lí ti ca.
Pers pec ti vas teó ri cas so bre el em pleo de li be ra do de la fuer za en los con flic tos de Po der, Ma drid, CSIC,
2002. Se rea li za en el mar co del Pro yec to de I+D HAR2012-38258-C02-01 del Mi nis te rio de Eco no mía
y Com pe ti ti vi dad.

** Uni ver si dad Car los III de Ma drid
1 Lynn Hunt, “Char les Tilly’s Co llec ti ve Ac tion”, en The da Skoc pol (comp.), Vi sion and Met hod in His to -

ri cal So cio logy, Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1984, pp. 244-245, 255 y 257. Una di ver ti da
ex po si ción de sus mé to dos de tra ba jo, en el tex to “How I Work” [htt p://etss .ne t/e vo lu tion /ho w_i _work -
/tilly.htm].



va do res y de so ció lo gos que bus can mo -
de los al ter na ti vos de ac ción co lec ti va y
es tra te gias de in ves ti ga ción his tó ri ca que
den res pues ta a las cues tio nes so cio ló gi -
cas que se plan tean se ex pli ca en bue na
par te por que Tilly em plea ba un len gua -
je am bi va len te y una me to do lo gía que
se si túa a mi tad de ca mi no en tre la His -
to ria y la So cio lo gía.2

Su for ma ción en di ver sas tra di cio nes
so cio ló gi cas le per mi tió se guir una lí nea
ecléc ti ca. La in fluen cia de Stuart Mill se
per ci be en su mo de lo de mo vi li za ción,
don de ha cía hin ca pié en la im por tan cia
de los in te re ses y de la opor tu ni dad pa ra
que la gen te ac túe co lec ti va men te con el
fin de ma xi mi zar sus ga nan cias co lec ti -
vas. La pro tes ta, co mo cual quier otra ac -
ción co lec ti va, es una ac ción mar ca da
por la ra cio na li dad.3 La in fluen cia mar -
xia na re sul ta tam bién per cep ti ble4: Tilly
en fa ti za ba el con flic to so bre el con sen so,
y des ta ca ba la di men sión po lí ti ca de la
ac ción co lec ti va, así co mo la di ná mi ca
del ca pi ta lis mo pa ra en ten der el de sa rro -
llo de las si tua cio nes re vo lu cio na rias. En
sus tra ba jos, el Es ta do apa re ce co mo un
pro ta go nis ta so cial más, que re pre sen ta
los in te re ses de los gru pos so cia les do -
mi nan tes, y cu ya le gi ti ma ción re sul ta
siem pre pro ble má ti ca. Sin em bar go, la
po si ción re la ti va de los con ten dien tes no
la ex traía me cá ni ca men te de su po si ción
en las re la cio nes de pro duc ción, y ad ver -
tía que la or ga ni za ción eco nó mi ca no

pre ce de ne ce sa ria men te en su aná li sis a
fac to res co mo la for ma ción del Es ta do o
el cre ci mien to ur ba no, que con to do tie -
nen una tra di ción más mar xis ta que el
am bi guo tér mi no de “mo der ni za ción”.
Tilly re cha za ba la no ción de le yes ge ne -
ra les de de sa rro llo o mo de los ge ne ra les
ana cró ni cos. Su ob je ti vo era vin cu lar
trans for ma cio nes es pe cí fi cas en tiem pos
y lu ga res par ti cu la res con los pro ce sos
ge ne ra les de cam bio.5

Tam bién se acer có a Max We ber
cuan do des cri bía al Es ta do co mo un ac -
tor bá si co que lu cha por sus pro pios in -
te re ses y de re chos. Con si de ra ba ade más
que las creen cias, las cos tum bres, las vi -
sio nes del mun do, los de re chos y las
obli ga cio nes afec tan in di rec ta men te a la
ac ción co lec ti va a tra vés de su in fluen -
cia en los in te re ses, la or ga ni za ción, la
mo vi li za ción y la re pre sión.6 Sin em bar -
go, se mos tró muy du ro con Durk heim, a
quien cri ti ca ba su no ción de ano mia y el
mo do en que la ha cía de ri var de re sul ta -
dos so cia les no de sea dos. Pe ro sus in vec -
ti vas se di ri gie ron so bre to do con tra los
he re de ros de la teo ría durk hei mia na de
la pa to lo gía y la de so rien ta ción so cial,
co mo Hun ting ton, John son o Gurr, por
la fal ta de ade cua ción que exis te en sus
tra ba jos en tre la evi den cia his tó ri ca y las
hi pó te sis de ri va das de sus in ves ti ga cio -
nes. En con tra par ti da, in sis tió en la ra cio -
na li dad e in ten cio na li dad de la ac ción
co lec ti va, y des ta có la im por tan cia de la
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crea ti vi dad y de la so li da ri dad –es to es,
la or ga ni za ción–, no de la an sie dad, la
fu ria, la de sin te gra ción o la rup tu ra del
con trol so cial, a la ho ra de pro mo ver la
ac ción co lec ti va. 

Tilly y sus co la bo ra do res han ofre ci -
do una in ter pre ta ción del con flic to y de
la pro tes ta que par te de una teo ría de la
ac ción in ten cio nal en oca sio nes cer ca na
a la de Gurr o Da vies, pe ro que ha rei -
vin di ca do el ca rác ter emi nen te men te po -
lí ti co y de li be ra do de la ac ción co lec ti va
im pul sa da por ac to res con cre tos, no mo -
vi dos ex clu si va men te por va gos es ta dos
psi co so cia les de re bel día. Su es ti lo de
tra ba jo se guía las si guien tes eta pas: 1)
ba sán do se en su ge ren cias rea li za das en
la li te ra tu ra es pe cia li za da y en sus pro -
pias in tui cio nes, Tilly for mu ló hi pó te sis
que de bie ran ex pli car ma ni fes ta cio nes
du ra de ras y trans for ma cio nes a lar go pla -
zo de la ac ción co lec ti va; 2) es pe ci fi ca -
ba las im pli ca cio nes de es tas hi pó te sis;
3) ela bo ra ba gran des se ries de da tos re -
fe ren tes a las mo da li da des y trans for ma -
cio nes de la ac ción co lec ti va a lar go
pla zo; 4) com pro ba ba la ade cua ción en -
tre los da tos em pí ri cos y las im pli ca cio -
nes es pe cí fi cas de las hi pó te sis; 5) en
fun ción de los re sul ta dos ob te ni dos, re -
cha za ba o re for mu la ba las hi pó te sis cen -
tra les que ex pli can por qué los cam bios
en la ac ción co lec ti va tie nen lu gar en el
mo do en que lo ha cen y sus es pe cí fi cas
con se cuen cias his tó ri cas, y 6) si las hi -
pó te sis se di ri gían a una mis ma di rec -
ción, ela bo ra ba un mo de lo más
uni ver sal men te apli ca ble, por ejem plo,

el es que ma ge ne ral de mo vi li za ción pre -
sen ta do en su obra clá si ca From Mo bi li -
za tion to Re vo lu tion (1978). Su pro gra ma
de in ves ti ga ción re cha za ba las de fi ni cio -
nes y las in ter pre ta cio nes ge né ri cas e
inal te ra bles: 

“En lu gar de es tu diar con duc tas im pe re -
ce de ras de las mul ti tu des, es tu dia mos
las for mas par ti cu la res de ac ción que
uti li za la gen te en sus rei vin di ca cio nes.
En vez de es tu diar las le yes del mo vi -
mien to so cial, es tu dia mos la emer gen -
cia del mo vi mien to so cial co mo fe nó -
me no po lí ti co. En vez de es tu diar el po -
der en ge ne ral, es tu dia mos las mo da li -
da des del po der den tro de un cier to mo -
do de pro duc ción”.7

Por ello, su pun to de vis ta re sul ta de
al to va lor pa ra el his to ria dor de la vio len -
cia: “la or ga ni za ción de una po bla ción y
su si tua ción po lí ti ca —ob ser va ba Tilly—
con di cio nan fuer te men te su mo do de ac -
ción co lec ti va y és ta li mi ta es tre cha men -
te las po si bi li da des de vio len cia. Así,
ca da ti po de gru po par ti ci pa en mo da li -
da des de vio len cia co lec ti va sig ni fi ca ti -
va men te di fe ren tes”.8 Co mo po de mos
ver, Tilly des ta ca ba los com po nen tes or -
ga ni za ti vos y es tra té gi cos de una re vo lu -
ción (in te re ses, es truc tu ra y mo vi li za ción
del gru po, opor tu ni dad de la ac ción) don -
de Gurr y Da vies des ta can los com po -
nen tes “vol cá ni cos”; pa ra unos, la
re vo lu ción es al go que se or ga ni za; pa ra
los otros, es al go que ex plo ta. La ac ción
co lec ti va de pro tes ta, vio len ta o no, sur -
ge di rec ta men te de los pro ce sos po lí ti cos
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cen tra les de una po bla ción, en vez de ex -
pre sar co rrien tes di fu sas de des con ten to.9

Al con tra rio de los irra cio na lis tas de
fi nes del si glo XIX, que con ce bían la vio -
len cia co mo sín to ma de la men ta li dad
en fer mi za de la mul ti tud, Tilly la per ci -
bía co mo una ma ni fes ta ción de la bús -
que da del nor mal in te rés co lec ti vo, por
par te de gru pos a los que se les nie ga
una par ti ci pa ción más for mal y ru ti na ria
en la to ma de de ci sio nes po lí ti cas. Pe ro
ad vier te que “pa ra uti li zar mo de los de
ac ción ra cio nal no es pre ci so su po ner
que to da ac ción co lec ti va es té bá si ca -
men te cal cu la da, ele gi da, de sea da, y que
sea fac ti ble y efi caz. Úni ca men te es pre -
ci so su po ner, pro vi sio nal men te, una se -
rie co he ren te de re la cio nes en tre los
in te re ses, la or ga ni za ción, las creen cias
com par ti das y las ac cio nes de los ac to -
res”.10 Pa ra Tilly, los gru pos que se im pli -
can re gu lar men te en la ac ción co lec ti va
per ci ben y pro si guen un con jun to co -
mún de in te re ses, y la ac ción co lec ti va
re quie re coor di na ción, co mu ni ca ción y
un ni vel de so li da ri dad que se ex tien da
más allá de la ac ción mis ma.11

A di fe ren cia de Man cur Ol son, Tilly
pien sa que las per so nas es tán mo ti va das
di rec ta men te por el in te rés co lec ti vo, no
por cál cu los ra cio na les de uti li dad pu ra -
men te per so nal. La teo ría de la elec ción
ra cio nal ase gu ra ba que los con ten dien -
tes es tán con ti nua men te eva luan do los
cos tes y los be ne fi cios de su ac ción, pe -

ro am bas mag ni tu des re sul tan in cier tas,
por que los ri va les en un con flic to só lo
dis po nen de una in for ma ción par cial so -
bre la si tua ción po lí ti ca, y to das las par -
tes se im pli can en una in te rac ción
es tra té gi ca que au men ta la flui dez de la
si tua ción. La gen te no ac túa, pues, mo vi -
da por la ra cio na li dad ab so lu ta y ob je ti -
va, si no por lo que per ci be co mo
ra zo na ble y fac ti ble en ca da mo men to.

Tilly se re co no cía co mo his to ria dor
es truc tu ra lis ta, y cri ti ca ba al post mo der -
nis mo, pues to que pro cla ma ba la hui da
del in di vi dua lis mo del co no ci mien to his -
tó ri co y re co no cía la enor me im por tan -
cia de las tran sac cio nes, las in te rac cio nes
y las re la cio nes in ter per so na les en los
pro ce sos so cia les.12 Con tem pla ba la cul -
tu ra, en ten di da co mo las creen cias com -
par ti das y sus ob je ti vi za cio nes, no co mo
un re si duo, si no co mo un mar co en el
que tie ne lu gar la ac ción, y al dis cur so
co mo un im por tan te me dio de ac ción,
pe ro ne ga ba que la cul tu ra y el dis cur so
sin agen tes ago ta sen la rea li dad so cial
exis ten te. Op ta ba por se ña lar que las in -
ten cio nes de los ac to res no sue len ser
uni ta rias ni cla ras, ni son siem pre pre vias
a la ac ción, de mo do que pre fe ría es tu -
diar el cam bio pro du ci do en la con cien -
cia de los ac to res que de ri va en
re la cio nes y en in ter pre ta cio nes com par -
ti das. En opi nión de Tilly, la cul tu ra se in -
ser ta de lle no en la rea li dad so cial y
ayu da a trans for mar la. Su aná li sis se cen -
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tra ba en la cons truc ción de la ac ción so -
cial, co nec tan do las con di cio nes ma te -
ria les, las iden ti da des co mu nes, las
re la cio nes so cia les, las creen cias com par -
ti das y las me mo rias con las ex pe rien cias,
la in te rac ción co lec ti va y la reor de na ción
del po der. Con si de ra ba que las re la cio -
nes so cia les (más que las men ta li da des
so cia les) son las rea li da des fun da men ta -
les, y asu mía que los in di vi duos y los gru -
pos ar ti cu lan sus in te re ses an tes de la
ac ción. La ac ti vi dad so cial ru ti na ria (pro -
duc ción, in ter cam bio y con su mo) afec ta
a la dis tri bu ción de re cur sos, a las re des
de re la ción so cial en tre los di fe ren tes seg -
men tos de po bla ción y a su ca pa ci dad
pa ra ac tuar con jun ta men te. La po bla ción
ac túa den tro de los lí mi tes im pues tos por
las creen cias y las con ven cio nes que han
es ta ble ci do en el cur so de las in te rac cio -
nes pre vias, y las ac cio nes in di vi dua les y
co lec ti vas crean o trans for man esos re si -
duos cul tu ra les (in for ma ción, creen cias,
con ven cio nes, ad he sio nes, la zos so cia -
les, et cé te ra), que a su vez im pul san la
ac ción a tra vés de la acu mu la ción de co -
no ci mien tos y ex pe rien cias com par ti das
y re la cio nes so cia les. De mo do que los
sig ni fi ca dos com par ti dos, las in te rac cio -
nes y los la zos so cia les en cie rran una ló -
gi ca acu mu la ti va en los pro ce sos de
con fron ta ción.13 Los re per to rios de con -
fron ta ción y las iden ti da des po lí ti ca men -
te dis po ni bles se in flu yen y cam bian
mu tua men te.14

Los fac to res esen cia les de la ac ción co -
lec ti va

Tilly pre sen ta ba un sis te ma po lí ti co
com pues to de tres ele men tos bá si cos: el
go bier no co mo ór ga no do ta do de los
me dios de coer ción so bre la po bla ción,
los gru pos que tie nen ac ce so al po der y
los ad ver sa rios. Tam bién pro po nía un
mo de lo pro ce sual de la ac ción co lec ti va
ba sa do en cin co gran des eta pas, que no
son es tá ti cas, si no que cam bian a lo lar -
go del tiem po, e in clu so son di fe ren tes
en un mo men to da do pa ra dis tin tos gru -
pos so cia les y or ga ni za cio nes:

1. Intereses comunes: Se re fie re a las
as pi ra cio nes de un gru po, y a las pér di -
das y ga nan cias com par ti das que re sul -
tan de su in te rac ción con los gru pos
ri va les. A lar go pla zo, las re la cio nes de
pro duc ción nos pue den in di car qué in -
te re ses van a pre do mi nar en ca da mo -
men to, pe ro a cor to pla zo es el pro pio
com por ta mien to de los gru pos el que po -
si bi li ta la ar ti cu la ción de sus in te re ses
co mu nes. 

2. organización: Las opor tu ni da des
po lí ti cas no se pue den apro ve char si no
exis te una in fraes truc tu ra or ga ni za ti va,
for mal o in for mal, ca paz de ca na li zar los
pro ce sos de ac ción co lec ti va. La ex ten -
sión de la iden ti dad co mún y de la es truc -
tu ra uni fi ca da de un gru po afec ta de
ma ne ra di rec ta a su ca pa ci dad pa ra ac -
tuar so bre sus in te re ses, pe ro que los or -
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ga ni za do res del mo vi mien to con si gan
mo vi li zar a sus ba ses no de pen de só lo de
la or ga ni za ción for mal, si no de las re des
so cia les don de se in te gran los se gui do res,
y de las es truc tu ras de mo vi li za ción que
se es ta blez can. 

3. Movilización: Los mo vi mien tos de
pro tes ta se for man en tor no a una se rie
de rei vin di ca cio nes e ideas com par ti das
so bre lo que se con si de ra jus to e in jus to.
Los pro gra mas pa ra rea li zar sus de man -
das y la im pu ta ción de sus cau sas son la
ba se ideo ló gi ca pa ra la mo vi li za ción, que
pue de de fi nir se co mo el pro ce so por el
cual un gru po ad quie re el con trol so bre
los re cur sos ne ce sa rios pa ra la ac ción co -
lec ti va. La mo vi li za ción pro por cio na el
po ten cial pa ra es ta ac ción, que se trans -
for ma en con flic to me dian te la in te rac -
ción en tre el gru po re ta dor y el de sa fia do.
En tre las va ria bles que fa ci li tan la mo vi li -
za ción fi gu ran la pre sen cia o au sen cia de
com pe ti do res so bre los mis mos re cur sos,
la iden ti fi ca ción del pro gra ma de ac ción
con los in te re ses de ca da miem bro y la
co he sión in ter na del gru po mo vi li za do. 

Tilly se ña la ba dos se cuen cias tí pi cas
del pro ce so de mo vi li za ción, me dian te
el cual un gru po se ase gu ra el con trol so -
bre los re cur sos ne ce sa rios pa ra su ac -
ción co lec ti va: la mo vi li za ción vol cá ni ca
o es pon tá nea se pro du ce cuan do el mo -
vi mien to sur ge “des de aba jo”, se or ga ni -
za de for ma ru di men ta ria y ela bo ra una
ideo lo gía a ve ces to ma da del ex te rior y
ar ti cu la da por lí de res ca ris má ti cos. La
mo vi li za ción “des de arri ba” bro ta co mo
re sul ta do de una ma ni pu la ción, cons pi -

ra ción o in ter me dia ción or ga ni za do ra
em pren di da por las éli tes, que al co -
mien zo di fun den una vi sión ideo ló gi ca
atrac ti va, y a con ti nua ción una ins ti tu -
cio na li za ción del nue vo or den nor ma ti -
vo li ga do a es ta ideo lo gía.15 Tilly
di fe ren cia ba ade más tres ti pos de mo vi -
li za ción: la de fen si va apa re ce co mo fru -
to de una ame na za ex te rior al gru po, que
in du ce a sus miem bros a unir sus re cur -
sos pa ra com ba tir al ene mi go, co mo su -
ce de, por ejem plo, en los con flic tos de
la so cie dad ru ral tra di cio nal (por ejem -
plo, una jac que rie). La mo vi li za ción
ofen si va se da cuan do un gru po une sus
es fuer zos en res pues ta a las opor tu ni da -
des pa ra rea li zar sus in te re ses (por ejem -
plo una re vo lu ción), y en la mo vi li za ción
pre pa ra to ria el gru po une sus es fuer zos
an ti ci pán do se a fu tu ras opor tu ni da des o
ame na zas (por ejem plo, una huel ga rei -
vin di ca ti va con vo ca da por un sin di ca to). 

El mis mo pro ce so de mo vi li za ción
pue de trans for mar los in te re ses del gru po
y su pro pia or ga ni za ción. En ge ne ral, la
for ma ción de los mo vi mien tos es tá li ga -
da a la me jo ra del sta tus de los gru pos
agra via dos, no tan to por el he cho de que
ta les agra vios sean crea dos por la “re vo -
lu ción de las ex pec ta ti vas cre cien tes”, si -
no so bre to do por que es tos cam bios
re du cen los cos tos de la mo vi li za ción
pa ra otros gru pos, y au men tan sus po si -
bi li da des de éxi to.16

Has ta es te pun to, Tilly ex po nía el
“mo de lo de mo vi li za ción”, que des cri be
la con duc ta de un con ten dien te en tér -
mi nos de in te rés, or ga ni za ción, po der y
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otras va ria bles: es la de fen sa de un in te -
rés co lec ti vo lo que sus ci ta la mo vi li za -
ción, en ten di da co mo el pro ce so por el
cual un gru po de ja de ser pa si vo pa ra
con ver tir se en un ele men to ac ti vo de la
vi da pú bli ca. Pa ra de ve nir un ele men to
ac ti vo, ese gru po tie ne ne ce si dad de or -
ga ni za ción, que es lo que per mi te uni fi -
car a los ac to res de una co lec ti vi dad con
vis tas a em pren der una ac ción con cer ta -
da. El gru po es ta rá me jor or ga ni za do
cuan to más den sa sea la red de re la cio -
nes in ter nas y más fuer te sea la iden ti dad
del gru po.

El pa so de la ca pa ci dad de ac tuar a
los in cen ti vos u opor tu ni da des pa ra ac -
tuar lo da la otra par te de su mo de lo de
ac ción co lec ti va: el “mo de lo po lí ti co”,
que da cuen ta de las re la cio nes ex ter nas
de los con ten dien tes con otros ac to res,
es de cir, de las coa li cio nes y lu chas por
la con quis ta o la con ser va ción del po der.
Se gún Tilly, la po lí ti ca ca paz de ex pli car
la ac ción co lec ti va es “el uso dia rio del
po der, la lu cha con ti nua por el mis mo,
la cam bian te es truc tu ra del po der cuan -
do és te ha afec ta do los des ti nos de las
co mu ni da des lo ca les y la gen te co -
mún”.17 En opi nión de McA dam, hay
tres fac to res ma cro po lí ti cos que in ci den
en la for ma ción y evo lu ción de los mo -
vi mien tos: una es truc tu ra de opor tu ni da -
des po lí ti cas fa vo ra bles, la apa ri ción de
cri sis y si tua cio nes de en fren ta mien to
que de bi li tan la po si ción he ge mó ni ca de
los gru pos o coa li cio nes do mi nan tes, y
la au sen cia o uso res trin gi do de la re pre -

sión es ta tal, co nec ta da a los dos fac to res
an te rio res.18 Por su par te, Tilly des ta ca
dos fac to res es truc tu ra les que fa ci li tan la
apa ri ción de la re bel día so cial: el ni vel
de or ga ni za ción de la po bla ción agra via -
da y las cir cuns tan cias que en fren tan a
los des con ten tos con los gru pos in te gra -
dos en el or den po lí ti co.

4. oportunidad: La re la ción en tre la
pro tes ta y el con tex to en que se pro du ce
es dia léc ti ca: la ac ción co lec ti va tie ne la
vir tua li dad de de mos trar a otros la po si -
bi li dad de ac tuar, y ofre cer opor tu ni da -
des a los mo vi mien tos me nos po de ro sos
o con me nos ini cia ti va. Por me dio de la
ac ción co lec ti va se po ne al des cu bier to
las de bi li da des del opo nen te, que a me -
nu do só lo pue den cons ta tar se cuan do es
pre ci so res pon der a un re to con cre to.
Tam bién se sa ca a la luz la exis ten cia de
alia dos so te rra dos, tan to den tro co mo
fue ra del sis te ma, y por úl ti mo se pue den
de rri bar ba rre ras ins ti tu cio na les de mo -
do que se per mi ta la re cep ción de nue -
vas de man das. El en cuen tro en tre gru pos
an ta go nis tas pro du ce mo de los de ac ción
co lec ti va que fa ci li tan opor tu ni da des pa -
ra otros mo vi mien tos en cua tro mo dos
di fe ren tes: ex pan dien do las opor tu ni da -
des del pro pio gru po a tra vés de su pro -
pia ac ción rei vin di ca ti va; am plian do las
opor tu ni da des pa ra otros gru pos de pro -
tes ta que in clu yen nue vas for mas de ac -
ción en su re per to rio; ge ne ran do
opor tu ni da des po lí ti cas pa ra sus opo nen -
tes, so bre to do cuan do un mo vi mien to
ame na za a otro en un con tex to ge ne ral
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de mo vi li za ción, for zán do le a ac tuar en
con tra su ya, o cuan do los be ne fi cios lo -
gra dos por el pri mer gru po su po nen cos -
tes, o pue de ge ne rar cos tes, pa ra el
se gun do, y crean do opor tu ni da des po lí -
ti cas pa ra las au to ri da des y las éli tes in -
te gra das en el sis te ma. Las opor tu ni da des
son des fa vo ra bles cuan do las ac cio nes
rei vin di ca ti vas dan el pre tex to pa ra la re -
pre sión, y fa vo ra bles cuan do per mi ten a
los gru pos po lí ti cos opor tu nis tas asu mir
to do o par te del pro gra ma rei vin di ca ti -
vo, op tan do por una po lí ti ca re for mis ta
e in clu so en ca be zan do el mo vi mien to
de pro tes ta.

5. Acción colectiva: Se pue de de fi nir
co mo la ac tua ción con jun ta de un gru -
po de per so nas con el ob je to de con se -
guir in te re ses co mu nes. Co mo el
com por ta mien to co lec ti vo de Smel ser, la
ac ción co lec ti va es un con cep to am plio,
su fi cien te men te am bi guo y me nos ideo -
ló gi co que los de lu cha de cla ses, vio len -
cia tu mul tua ria o des via ción so cial. En
From Mo bi li za tion to Re vo lu tion, Tilly
des cri bía la ac ción co lec ti va co mo un
con cep to que im pli ca dos gran des ti pos
de aná li sis so cial di fí ci les de con ci liar: el
cau sal (ac ción co mo re sul ta do de fuer -
zas ex ter nas al in di vi duo o gru po) y el in -
ten cio nal (ac ción co mo re sul ta do de la
elec ción ra cio nal de acuer do con re glas
más o me nos ex plí ci tas). Pa ra Tilly, la ac -
ción co lec ti va no era un fe nó me no es -
pon tá neo, si no un pro ce so ba sa do en la
eva lua ción de cos tes y be ne fi cios que
sur gía del de sa rro llo ló gi co de los fac to -
res an te rior men te des cri tos. El cam bio
es truc tu ral afec ta a la ac ción co lec ti va de

ma ne ra pro fun da, pe ro in di rec ta, a tra -
vés de la crea ción, la trans for ma ción y la
des truc ción de gru pos con in te re ses co -
mu nes y con ca pa ci dad real de mo vi li -
za ción. A par tir de ese es ta dio ini cial,
Tilly es bo za ba un mo de lo se cuen cial: la
ac ción se des pla za ge ne ral men te des de
la per cep ción de los in te re ses com par ti -
dos (ven ta jas o be ne fi cios que pue den
re sul tar de la ac ción con jun ta) y la or ga -
ni za ción de los gru pos (es truc tu ra de gru -
po, co mo iden ti da des, la zos y
so li da ri da des co mu nes que au men tan su
ca pa ci dad de ac ción coor di na da) a la
mo vi li za ción (ad qui si ción del con trol
co lec ti vo so bre los re cur sos coer ci ti vos,
uti li ta rios y nor ma ti vos ne ce sa rios pa ra
la ac ción), y de allí a la ac ción co lec ti va
(apli ca ción de re cur sos a fi nes co mu nes)
cuan do sur gen opor tu ni da des con cre tas
pa ra ac tuar efi caz men te.19

Los fac to res ge ne ra les que in ci den en
la ac ción co lec ti va son: la so li da ri dad in -
ter na del gru po (co he sión e in te gra ción),
su au to no mía fren te al ex te rior (seg men ta -
ción o se pa ra ción res pec to a otros gru pos
so cia les), sus ca pa ci da des (or ga ni za ción
pre via y re per to rio de ac cio nes co no ci das
por la gen te) y su es truc tu ra de opor tu ni -
da des (alia dos ex te rio res, de bi li dad del
po der, et cé te ra). La exis ten cia de re per to -
rios de con tes ta ción de efi ca cia con tras -
ta da, de re des so cia les den sas y de una
só li da es truc tu ra cul tu ral dis mi nu yen los
cos tes de la ac ción, crean do una di ná mi -
ca de mo vi mien to más am plia y vas ta. Es -
tos fac to res se con ju gan pa ra dar lu gar a
las di ver sas for mas de ac tua ción en co -
mún. 
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Los ti pos de ac ción co lec ti va

En su aná li sis de los mo vi mien tos po -
pu la res de pro tes ta en Gran Bre ta ña en tre
1758 y 1834, Tilly ela bo ró una ti po lo gía
de las al ter na ti vas de di cha ac ción co lec -
ti va con ten cio sa se gún el gra do de es pon -
ta nei dad de la mis ma y los pro ce sos
so cia les que pre ci pi tan la ac tua ción20:

Grado de intencionalidad

1. Im pul sos di rec tos: cuan do la gen te
ac túa di ri gi da por emo cio nes irres -
pon sa bles y ne ce si da des pri ma rias
co mo la po bre za, el ham bre, la ra bia
o el mie do.

2. Con cien cia im pues ta: cuan do la gen -
te acep ta o no es ca paz de elu dir
ideo lo gías cons trui das por ins ti tu cio -
nes aje nas a los mis mos (igle sias, par -
ti dos, po de res lo ca les, et cé te ra), y
ac túa ba jo las pre mi sas de esos pro -
gra mas ex ter nos.

3. Sig ni fi ca dos com par ti dos: cuan do la
gen te es cons cien te de lo que ha ce,
por que ha for ja do un aná li sis tra di cio -
nal, por que al guien ha pro pues to un
aná li sis atrac ti vo, o por que ha for ma -
do su pro pia per cep ción com par ti da
de la si tua ción so cial, de sa rro lla da en
el trans cur so de las lu chas pre vias, en
la ex pe rien cia dia ria o co mo re sul ta do
de su ex po si ción a nue vas ideas.

Procesos sociales precipitantes

1. Ten sión so cial: la vi da so cial con sis -
te en una con fron ta ción co ti dia na en -
tre in di vi duos de ter mi na dos y la

so cie dad, so me ti da a unos cam bios
que pue den ge ne rar de sor den. Cuan -
do la cri sis so cial sur ge del mal fun -
cio na mien to de me ca nis mos
re gu la do res (ham bres, epi de mias,
gue rras), la lu cha se ale ja de la es truc -
tu ra del po der, y tie ne por efec to la
rup tu ra del nor mal pro ce so so cial.

2. Mo vi li za ción po lí ti ca: la ac ción de -
pen de de la im pli ca ción de la gen te
en mo vi mien tos or ga ni za dos o de
opi nión (aso cia cio nes, igle sias, so -
cie da des, sin di ca tos, par ti dos, et cé -
te ra) res pec to del po der.

3. Lu cha de gru pos: los in di vi duos y
gru pos com par ten in te re ses y crean
sig ni fi ca dos. La vi da so cial con sis te
en in te rac cio nes en tre gru pos de in -
te re ses, y la ri va li dad por la pre sen cia
de di vi sio nes re li gio sas, ét ni cas, lin -
güís ti cas, po lí ti cas, et cé te ra es una
con se cuen cia na tu ral de es tas in te -
rac cio nes. Es te mo do con flic ti vo per -
mi te es ta ble cer una lí nea ex pli ca ti va
en tre las lu chas dia rias y los cam bios
en la es truc tu ra del po der. 

Don de hay im pul so di rec to y ten sión
so cial se pro du cen de sór de nes (dis rup -
ción tem po ral del or den po lí ti co man te -
ni do por la au to ri dad es ta ble ci da), lo que
su po ne ne gar efec ti vi dad his tó ri ca a la
gen te or di na ria. En con tras te, la con cien -
cia im pues ta y la mo vi li za ción po lí ti ca
pre ci pi tan el cam bio so cial y el pro gre so
cuan do los mo vi mien tos y lí de res en
com pe ten cia ar ti cu lan los in te re ses pa ra
el cam bio (se cu la ri za ción, ur ba ni za ción,
de sa rro llo del ca pi ta lis mo...) de for ma
más o me nos efi caz en el trans cur so de
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las mo vi li za cio nes co ti dia nas. Por úl ti -
mo, los sig ni fi ca dos com par ti dos y los
con flic tos de gru po pue den dar lu gar a
en fren ta mien tos vio len tos. Pe ro es tas di -
vi sio nes no son ta jan tes, pues to que el
con flic to, la coo pe ra ción y la mo vi li za -
ción ins ti tu cio nal pue den apa re cer en un
mis mo pro ce so his tó ri co.

La pro pues ta teó ri ca de Tilly des ta ca
la ló gi ca de la in te rac ción, y se ña la la
im por tan cia de las opor tu ni da des, de los
gru pos co he ren tes, de las creen cias com -
par ti das, de las coa li cio nes, de la mo vi -
li za ción y la in te rac ción co lec ti va
or ga ni za da, de la re pre sión y del fa ci li ta -
mien to, que po nen en re la ción la con -
fron ta ción abier ta y el ejer ci cio ru ti na rio
del po der, y atri bu yen a las lu chas de la
gen te co rrien te un im pac to sig ni fi ca ti vo
en los asun tos na cio na les. 

La ac ción co lec ti va siem pre tie ne lu -
gar co mo par te de la in te rac ción en tre
per so nas o gru pos, no co mo re sul ta do de
una ac ti vi dad in di vi dual. Ope ra den tro
de los lí mi tes plan tea dos por las ins ti tu -
cio nes, prác ti cas y creen cias com par ti -
das exis ten tes. Los par ti ci pan tes
apren den, in no van y cons tru yen his to rias
en el cur so de esa ac ción, y ca da for ma
de ac ción co lec ti va tie ne una his to ria
que ca na li za y trans for ma sus em pleos
sub si guien tes. Ca da ac ción co lec ti va se
in te gra en re per to rios li mi ta dos y bien
de fi ni dos, que son par ti cu la res pa ra ca da
ac tor, ob je to de ac ción, tiem po, lu gar y
cir cuns tan cias es tra té gi cas.

Una de las for mas más co mu nes de
ac ción co lec ti va en el mun do con tem -
po rá neo es el en fren ta mien to o la pro tes -

ta, que Tilly de fi nía co mo ac ción co lec -
ti va dis rup ti va di ri gi da con tra ins ti tu cio -
nes, éli tes, au to ri da des u otros gru pos, en
nom bre de los ob je ti vos co lec ti vos de los
ac to res o de aqué llos a quie nes di cen re -
pre sen tar. Es te ti po de ac cio nes re cha -
zan la me dia ción ins ti tu cio nal, pro vo can
de s or ga ni za ción, in te rrup ción de los
pro ce sos eco nó mi cos y po lí ti cos y de la
ru ti na dia ria; son ex pre si vas, por que las
de man das son pre sen ta das con car gas
sim bó li cas fuer te men te emo cio na les y
en tér mi nos no ne go cia bles; y son es tra -
té gi cas en su elec ción de re cur sos, ob -
je ti vos y mo men to. Aun que es te ti po de
ac cio nes no es ne ce sa ria men te vio len to,
la for ma más di rec ta su po ne la ame na za
de usar la vio len cia, y su ma ni fes ta ción
úl ti ma es la vio len cia abier ta.21

Co mo los teó ri cos de la mo der ni za -
ción, Tilly pro pu so un es que ma evo lu ti -
vo de de sa rro llo de la ac ción co lec ti va
vio len ta en tres ti pos su ce si vos: pri mi ti va
(la des ple ga da por las co mu ni da des y
aso cia cio nes ri va les an tes de de sa rro llo
del Es ta do cen tra li za do: ri ñas gre mia les o
es co la res, dis pu tas en tre ciu da des, po gro -
mos, vio len cia ban do le ril o mi le na ris -
ta…), reac cio na ria (la re sis ten cia de
gru pos co mu na les au tó no mos y dé bil -
men te or ga ni za dos que se le van tan con -
tra una pre sun ta con cul ca ción de sus
de re chos ad qui ri dos fren te a la pe ne tra -
ción del Es ta do na cio nal y de la eco no -
mía ca pi ta lis ta: re vuel tas cam pe si nas,
ocu pa ción de tie rras y bos ques, mo ti nes
an ti fis ca les o con tra la cons crip ción, tu -
mul tos del ham bre, lud dis mo...) y mo der -
na, que es des ple ga da por aso cia cio nes
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es pe cia li za das y or ga ni za das a es ca la na -
cio nal pa ra la ac ción po lí ti ca o eco nó mi -
ca, co mo las huel gas, las ma ni  fes ta cio nes,
las cam pa ñas elec to ra les, las ac cio nes re -
vo lu cio na rias, et cé te ra. Sus ob je ti vos, re -
la ti va men te bien de fi ni dos, con sis ten,
an tes que en la re sis ten cia, en el de seo de
con tro lar una ma yor ga ma de ob je ti vos,
pro gra mas y de man das.22 Más ade lan te,
Tilly hi zo li ge ros re to ques a es ta cla si fi ca -
ción tri par ti ta, y di fe ren cian do: 

1. La ac ción co lec ti va com pe ti ti va u
ho ri zon tal (eje cu ta da so bre los con -
trin can tes en la pro tes ta du ran te las
que re llas por re cur sos y de re chos so -
bre los que no se tie ne con trol pre -
vio, y que son re cla ma dos por otros
gru pos y co mu ni da des ri va les, com -
pe ti do ras o par ti ci pan tes), que ha si -
do do mi nan te en los si glos XV y XVI.

2. La ac ción reac ti va (prác ti cas de au -
to de fen sa fren te a pre sio nes ex te rio -
res, cuan do los de re chos re cla ma dos
fue ron es ta ble ci dos o dis fru ta dos, pe -
ro lue go re vo ca dos o usur pa dos, co -
mo son los mo ti nes de sub sis ten cia o
quin tas), tí pi ca de los si glos XVII a
XIX, aun que tam bién pue den asi mi -
lar se a ella las ac cio nes ac tua les de
go bier no que bus can la des truc ción
de la opo si ción, la res tric ción en la
mo vi li za ción po lí ti ca o la de fen sa a

ul tran za de la es ta bi li dad del sis te ma
po lí ti co. 

3. La ac ción proac ti va, en tor no a re cla -
ma cio nes que han si do anun cia das,
pe ro que aun no han si do dis fru ta -
das. La pro tes ta proac ti va sue le ser
una for ma de ac ción co lec ti va más
or ga ni za da y ex ten sa, que sus ti tu ye
la ba se co mu ni ta ria por otra aso cia -
ti va (huel gas, ma ni fes ta cio nes, pro -
nun cia mien tos, et cé te ra), y es la que
más ha pro li fe ra do en los úl ti mos dos
si glos. Es te ti po de vio len cia pue de
ser cla si fi ca do a su vez en pa la cie ga
(cuan do per si gue una sim ple sus ti tu -
ción de éli tes), re for mis ta (que bus ca
cam bios par cia les en al gu nas ins ti tu -
cio nes) o re vo lu cio na ria (cuan do
pre ten de un cam bio ab so lu to del po -
der y de las ins ti tu cio nes so cia les bá -
si cas). 

La huel ga, la ma ni fes ta ción, el te rro -
ris mo o la gue rra de gue rri llas pue den ser
com pe ti ti vas, reac ti vas o proac ti vas, o
las tres a la vez, de pen dien do de la in -
ten ción de los ac to res, que pue de di ri gir -
se a va rios ob je ti vos a la vez. Pe ro el
mo tín o la re vuel ta del ham bre só lo pue -
den es ta ble cer de man das reac ti vas.

Así pues, el mo de lo po lí ti co pro pues -
to por Tilly to ma en con si de ra ción las
opor tu ni da des que se ofre cen a los gru -
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pos en lu cha, así co mo los ries gos de re -
pre sión a los que se ex po nen du ran te el
con flic to. La ame na za de una re pre sión
ejer ci da des de el po der po lí ti co in cre -
men ta ló gi ca men te el cos te de en tra da
del gru po en la ac ción co lec ti va. A la in -
ver sa, el he cho de te ner ac ce so al po der
del Es ta do, en tan to que gru po in te gra do
en el mis mo, es una ven ta ja, ya que, en
es te ca so, se es tá cu bier to de una in ten -
sa re pre sión po lí ti ca.

La evo lu ción his tó ri ca de los re per to -
rios de ac ción co lec ti va

Tilly con si de ra ba la ac ción co lec ti va
co mo un fe nó me no vin cu la do al de sa -
rro llo del ca pi ta lis mo y del Es ta do mo -
der nos. Los pro ce sos de lar ga du ra ción
que es tán en la ba se de la ac ción co lec -
ti va son emi nen te men te his tó ri cos: ur ba -
ni za ción, in dus tria li za ción, cons truc ción
del Es ta do, apa ri ción de aso cia cio nes u
or ga ni za cio nes po lí ti cas a gran es ca la y
de sa rro llo del ca pi ta lis mo, con la con si -
guien te pro le ta ri za ción de la fuer za de
tra ba jo. En to das sus obras tra ta de es ta -
ble cer hi pó te sis so bre el mo do en que se
pro du cen los cam bios his tó ri cos y sus
con se cuen cias, y di se ñar los mo de los ge -
ne ra les de esa ac ción co lec ti va.

Las con di cio nes his tó ri cas ha cen que
un gru po so cial des plie gue una con duc ta
muy di ver sa, pe ro siem pre den tro de un
elen co de fi ni do y dis po ni ble de ac cio nes.
Sin em bar go, la ac ción pue de cam biar de
fi so no mía en fun ción de in te rac cio nes
con ti nuas (lu cha, co la bo ra ción, con cu -

rren cia, o una mez cla de las tres) con los
otros gru pos —in clui do, cla ro es tá, el go -
bier no—, y es tá su je ta a con ta gios es pon -
tá neos. Por ejem plo, si una par ti cu lar
for ma de pro tes ta se di fun de rá pi da men -
te en otras la ti tu des pue de ser por que la
re la ción en tre cos tes y be ne fi cios (en con -
cre to, la per mi si vi dad de las au to ri da des)
ha cam bia do a su fa vor. Así su ce dió, por
ejem plo, con las huel gas y las ma ni fes ta -
cio nes en el trán si to del si glo XIX al XX, o
con la de so be dien cia ci vil a par tir de la
se gun da pos gue rra mun dial. 

La cla si fi ca ción con ven cio nal que Tilly
hi zo de los mo dos de la pro tes ta nos po ne
en re la ción con los re per to rios de ac ción
co lec ti va, es de cir, con las mo da li da des de
ac tua ción en co mún ur di das so bre la ba -
se de in te re ses com par ti dos, que se van re -
de fi nien do y cam bian do en el trans cur so
de la ac ción en res pues ta a nue vos in te re -
ses y opor tu ni da des, y que son in te rio ri za -
das por los gru pos so cia les tras un lar go
pro ce so de apren di za je.23 Pa ra Tilly, un re -
per to rio de ac ción co lec ti va es…

“… el con jun to de me dios al ter na ti vos
de ac ción co lec ti va en la con se cu ción
de unos in te re ses co mu nes [...] que in -
cor po ra un sen ti do de re gu la ri dad, or -
den y op ción de li be ra da [...] es ta ble -
cien do un mo de lo en el cual la ex pe -
rien cia acu mu la da –di rec ta y vi ca ria–
de los con ten dien tes in te rac túa con la
es tra te gia de las au to ri da des pa ra ha cer
un nú me ro li mi ta do de ac cio nes más
efi ca ces, atrac ti vas y fre cuen tes que
otras que, en prin ci pio, ser vi rían los
mis mos in te re ses”.24
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Tilly se ña la que el con cep to de re per -
to rio es pu ra men te ex pli ca ti vo, y que en
su ver sión más “dé bil” es una me tá fo ra
usa da pa ra re cor dar que de ter mi na das
ac cio nes co lec ti vas son re cu rren tes, son
re co no ci bles por los par ti ci pan tes o por
los ob ser va do res, y tie nen una his to ria
au tó no ma. En su ver sión más “fuer te”, el
con cep to de re per to rio equi va le a una hi -
pó te sis de elec ción de li be ra da en tre mo -
dos de ac tua ción al ter na ti vos y bien
de fi ni dos, don de tan to las op cio nes dis -
po ni bles co mo la elec ción que rea li zan
los que lu chan cam bian con ti nua men te,
en fun ción de los re sul ta dos de las ac cio -
nes pre ce den tes. En su ver sión “in ter me -
dia”, la no ción de re per to rio ex pli ca un
mo de lo en el que la ex pe rien cia acu mu -
la da de for ma di rec ta e in di rec ta in te rac -
cio na con las es tra te gias de la au to ri dad,
for man do un nú me ro li mi ta do de for mas
de ac ción más prac ti ca bles y fre cuen tes
de lo que pue den ser lo otras for mas que,
en teo ría, sir ven pa ra los mis mos fi nes.25
Es tas mo da li da des de ac ción co lec ti va
pre sen tan va rios ni ve les de com ple ji dad:
ac cio nes in di vi dua les y pun tua les, ac tua -
cio nes (ac cio nes múl ti ples en se cuen cias
re cu rren tes), cam pa ñas (or ga ni za ción de
múl ti ples ac tua cio nes) y re per to rios en
sen ti do es tric to (for ma ción de ac tua cio -
nes que pue den com po ner di ver sos ti pos
de cam pa ñas, pe ro que per ma ne ce muy
li mi ta da res pec to a las ac cio nes, ac tua -
cio nes o cam pa ñas que los mis mos ac to -
res ten drían la ca pa ci dad téc ni ca de

pro du cir).26 Los re per to rios cam bian en
fun ción de las al te ra cio nes en la es truc tu -
ra de opor tu ni da des po lí ti cas, las iden ti -
da des de los con ten dien tes or ga ni za dos
y la his to ria acu mu la ti va de las lu chas co -
lec ti vas. En cual quier mo men to de la His -
to ria, los hom bres só lo apren den un
nú me ro li mi ta do de vías al ter na ti vas pa -
ra ac tuar de for ma co lec ti va. La ac ción
co lec ti va se ma ni fies ta a tra vés de for mas
de pro tes ta li mi ta das, de fi ni das, efi ca ces
y fa mi lia res pa ra los par ti ci pan tes. Es tos
re per to rios de pro tes ta de pen den, en tre
otros fac to res, de las cos tum bres y ru ti nas
dia rias de la gen te, de la or ga ni za ción in -
ter na de la po bla ción, de su con cep ción
del de re cho y de la jus ti cia, de la ex pe -
rien cia pre via acu mu la da en an te rio res
ac cio nes co lec ti vas y de las prác ti cas de
re pre sión más ha bi tua les.27 Nor mal men -
te, los con ten dien tes in no van con ti nua -
men te, pe ro en el mar co res trin gi do del
re per to rio exis ten te. Mu chas in no va cio -
nes fra ca san y de sa pa re cen, y só lo unas
po cas se con vier ten a lar go pla zo en un
re per to rio in de pen dien te de ac ción. Ello,
jun to con las li mi ta cio nes de co la bo ra do -
res o an ta go nis tas, li mi tan las op cio nes
dis po ni bles de in te rac ción co lec ti va, jun -
to con un nú me ro de con di cio nes so cia -
les (prác ti cas, le yes, ru ti nas sím bo los...)
que la ca na li zan en cier to gra do. De mo -
do que no se pro du cen rup tu ras ta jan tes
en tre re per to rios, si no que hay un pe río -
do de in ven ción, otro de con so li da ción y
otro de ex pan sión. 
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La pre sen cia pro lon ga da de mo dos
es pe cí fi cos de pro tes ta es una fuer za im -
por tan te en la in no va ción de la es tra te gia
de la ac ción co lec ti va: lo que em pe zó
co mo una tác ti ca ile gal tien de a con ver -
tir se en una for ma le gí ti ma e ins ti tu cio -
na li za da de ac ción po lí ti ca. La huel ga o
la ma ni fes ta ción co mo mo da li da des de
pro tes ta im pues tas por el mo vi mien to
obre ro son un buen ejem plo de ello: los
tra ba ja do res co no cen có mo de sa rro llar
un pa ro por que ge ne ra cio nes de obre ros
or ga ni za dos lo han en sa ya do an tes que
ellos. En de fi ni ti va, el or den de la pro tes -
ta es crea do por el en rai za mien to de la
ac ción co lec ti va en las prác ti cas y en la
or ga ni za ción de la vi da co ti dia na, y por
su im pli ca ción en un pro ce so con ti nuo
de sig nos, ne go cia cio nes y lu chas con
otros ri va les.28

Por lo tan to, un re per to rio de ac ción
es un con cep to a la vez es truc tu ral, cul -
tu ral e his tó ri co. Las ra zo nes que adu ce
Tilly pa ra los cam bios de re per to rio son
emi nen te men te his tó ri cas, y es tán vin cu -
la das a la fluc tua ción de in te re ses, opor tu -
ni da des y or ga ni za ción en re la ción con
los cam bios en las fun cio nes y es truc tu ra
del Es ta do mo der no y el de sa rro llo del ca -
pi ta lis mo a es ca la mun dial. La for ma, lo -
ca li za ción y rit mo de las lu chas po pu la res
es tu vo siem pre en es tre cha co rres pon den -
cia con las ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas de
la for ma ción es ta tal y el de sa rro llo ca pi ta -
lis ta en ese Es ta do na cio nal. En re gio nes
emi nen te men te ur ba nas, el de sar me de la
po bla ción ci vil, así co mo el de los gru pos
ri va les al po der es ta tal, se lle vó a ca bo a

tra vés de ne go cia cio nes en tre la au to ri dad
cen tral y la mu ni ci pal, y se sol ven tó or ga -
ni zan do una fuer za dis tin ta a la mi li tar, y
más pre ven ti va que pu ni ti va: la po li cía.
Mien tras tan to, en las re gio nes con es ca -
sa pe ne tra ción del ca pi tal, el Es ta do hu bo
de afron tar la re sis ten cia de los po de res
tra di cio na les (no bles lo ca les, cle ro, te rra -
te nien tes, oli gar quías ur ba nas), que fue -
ron anu la dos me dian te la coop ta ción, el
so bor no, la ne go cia ción o la vio len cia. En
es te úl ti mo ca so, tam bién se pro du je ron
cruen tas gue rras ci vi les. Ade más, en las
re gio nes ru ra les, don de el co mer cio in ter -
na cio nal era tam bién es ca so y el ca pi tal
no se con cen tra ba ni se acu mu la ba tan rá -
pi da men te, el Es ta do no pre ci sa ba de la
ne go cia ción con ca pi ta lis tas, y la ló gi ca
de la coer ción do mi nó so bre la del ca pi -
tal.29 Con el pa so al do mi nio di rec to por
par te del Es ta do, cuan do con tro la to do el
te rri to rio que re cla ma pa ra sí a tra vés de
una bu ro cra cia ci vil se pa ra da de la mi li -
tar, en la que es tá in clui da la fuer za po li -
cial, el res to de la po bla ción es tá
de sar ma da, y se ha lle ga do a un gra do de
ne go cia ción sus cep ti ble de ac ción co lec -
ti va no vio len ta. 

Tilly di vi de la his to ria de las so cie da -
des eu ro peas y de sus pe cu lia res for mas
de ac ción co lec ti va en cua tro fa ses de
for ma ción del Es ta do: pa tri mo nia lis ta
(cuan do ni el Es ta do ni el ca pi ta lis mo ha -
bían ad qui ri do aún car ta de na tu ra le za, y
las for mas de ac ción eran la gue rra en tre
ban de rías lo ca les, al bo ro tos gre mia les,
ba ta llas in ter co mu na les o agre sio nes en -
tre gru pos re li gio sos), de me ce naz go
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(cuan do la emer gen cia del Es ta do na ción
y del ca pi ta lis mo en los si glos XV-XVIII
con du jo a una ex pan sión fí si ca y com -
pe ten cial que pro vo có ac cio nes reac ti -
vas por par te del pue blo y las an ti guas
au to ri da des o éli tes), na cio na lis ta (cuan -
do la con so li da ción de los Es ta dos na cio -
na les y el ca pi ta lis mo en tre 1700 y 1850
in cre men tó su ca pa ci dad ex pan si va e hi -
zo au men tar su efi ca cia en la ex trac ción
de re cur sos,) y de es pe cia li za ción (de
1850 has ta nues tros días), ca rac te ri za da
por la ex ten sión de los ser vi cios so cia les
y de re chos po lí ti cos, así co mo por la ex -
por ta ción for za da del mo de lo po lí ti co-
eco nó mi co eu ro peo al res to del mun do.
En es ta úl ti ma eta pa apa re cen nue vas
for mas de ac ción, con pree mi nen cia de
las lu chas ca pi tal-tra ba jo y las ten den tes
a arre ba tar al es ta do par ce las o es pa cios
de po der.30

Pa ra Tilly, las ru ti nas de con flic to y de
ac ción co lec ti va ex pe ri men ta ron una
pro fun da trans for ma ción del si glo XVIII
al XIX. Es ta trans for ma ción ocu rrió co mo
re sul ta do de una gran con cen tra ción de
ca pi tal, un au men to sus tan cial y una al te -
ra ción en el po der de los Es ta dos na cio -
na les y una se rie de lu chas que bro ta ron
co mo res pues ta a es tos cam bios.31 Des de
1600 has ta, apro xi ma da men te, 1850, los
agen tes de los mer ca dos in ter na cio na les
y de los Es ta dos ejer ci ta ron ca da vez con
ma yor efi ca cia su ac ción proac ti va so bre
los re cur sos ba jo el con trol de in nu me ra -
bles or ga ni za cio nes de pe que ña es ca la
(fa mi lias, co mu ni da des, her man da des,
gre mios, et cé te ra), las cua les reac cio na -
ron vio len ta men te con tra los im pues tos,

el re clu ta mien to, la con so li da ción de la
pro pie dad ca pi ta lis ta y otras ame na zas
pa ra su su per vi ven cia con el des plie gue
de un re per to rio tra di cio nal de ac ción
co lec ti va. Has ta el si glo XVIII pre va le cie -
ron for mas de fen si vas de de sa cuer do,
apo ya das en las an ti cua das re des de la
co mu ni dad ru ral y en las or ga ni za cio nes
de ar te sa nos, y que se ba sa ban en teo -
rías so bre de re chos cor po ra ti vos he re da -
dos y las res pon sa bi li da des de su
jus ti fi ca ción. Es tas for mas an ti guas de
pro tes ta, ca rac te ri za das por su ca rác ter
reac ti vo y vio len to, eran des ple ga das por
per so nas y or ga ni za cio nes que ha bían
per di do sus po si cio nes co lec ti vas den tro
del sis te ma de po der, y tra ta ban de po -
ner en cues tión las pre mi sas bá si cas de
un Es ta do y de un mer ca do na cio na les.
Los ac to res co mu ni ta rios se com por ta -
ban co mo “ra di ca les ins tin ti vos”, hos ti -
les a to da in tru sión, y adop ta ron un
re per to rio de ac ción re la ti va men te fi jo,
pres ta do de las es truc tu ras de au to ri dad
exis ten tes. Es te vie jo re per to rio era rí gi -
do, pa rro quial (los in te re ses y la in te rac -
ción se con cen tra ban en una co mu ni dad
sim ple), lo ca lis ta (la ac ción se orien ta ba
ha cia ob je ti vos y sa li das lo ca les an tes
que a preo cu pa cio nes na cio na les), par ti -
cu lar (las ru ti nas de ac ción va ria ban
enor me men te de for ma to en fun ción de
ca da gru po, al ter na ti va, lo ca li dad, et cé -
te ra), pa tro ni za do (sus de man das se di ri -
gían a un lí der o au to ri dad lo cal, que
po dría re pre sen tar sus in te re ses, re con -
du cir sus agra vios, cum plir sus pro pias
obli ga cio nes, o au to ri zar a ac tuar), bi fur -
ca do (am plia se pa ra ción en tre la ac ción
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di ri gi da a ob je ti vos lo ca les y las pe ti cio -
nes pa ra la in ter ven ción de las au to ri da -
des es ta ble ci das cuan do se tra tan
cues tio nes na cio na les) y di rec to, es to es,
sin in ter me dia rios.

La emer gen cia del ca pi ta lis mo in dus -
tria lis ta trans for mó las iden ti da des e in te -
re ses de los prin ci pa les con ten dien tes
por el po der, al igual que la for ma de su
ac ción co lec ti va. Uno de los gran des
cam bios de la his to ria eu ro pea du ran te
los si glos XIX y XX fue el tras la do ma si -
vo de es truc tu ras de so li da ri dad ha cia
go bier nos, em pre sas, unio nes o aso cia -
cio nes es pe cia li za das que em plea ban la
coer ción y las re com pen sas o in cen ti vos
ma te ria les co mo aci ca tes de ac ti vi da des
de al to ries go, de fuer te im pli ca ción
emo cio nal y a lar go pla zo. Pe ro la ti pi fi -
ca ción de re per to rios an ti guos o mo der -
nos no pre su po ne una ma yor o me nor
efi ca cia de los mis mos en su pe cu liar
con tex to his tó ri co. Las he rra mien tas sir -
ven pa ra más de un ob je ti vo, y la efi ca -
cia re la ti va de pen de de la coor di na ción
en tre he rra mien tas, ta reas y usua rios. En
to do ca so, un nue vo re per to rio fue apa -
re cien do en el si glo XIX por que nue vos
usua rios abor da ron nue vas ta reas y en -
con tra ron ob so le tas las he rra mien tas dis -
po ni bles pa ra re sol ver sus pro ble mas en
ese mo men to his tó ri co. Pe ro am bos re -
per to rios coe xis tie ron por lar go tiem po.

A me di da que el gru po co mu ni ta rio
tra di cio nal dio pa so a la mo der na aso -
cia ción bu ro crá ti ca, los ob je ti vos y las
for mas de ac ción ex pe ri men ta ron un sig -
ni fi ca ti vo cam bio. La di ná mi ca de la in -
dus tria li za ción des de el si glo XVIII

con du jo a la ra di ca li za ción de las for mas
tra di cio na les de pro tes ta que sub ya cen a
los es ta lli dos re vo lu cio na rios de 1776-
1848. Gra dual men te fue ron apa re cien -
do nue vos ti pos de ac ción co lec ti va,
es pe cial men te las huel gas y la ac ti vi dad
po lí ti ca ma si va (elec to ral), ba sa das res -
pec ti va men te en or ga ni za cio nes so cia les
re no va do ras, co mo el sin di ca to y el par -
ti do po lí ti co. Los cam bios fun da men ta -
les de re per to rio im pli can un cam bio en
la ló gi ca de los mo vi mien tos so cia les,
que de ri van ha cia de sa fíos más sos te ni -
dos y es pec ta cu la res con tra la au to ri dad
en nom bre de po bla cio nes agra via das o
ame na za das. Los fac to res de ter mi nan tes
de esa me ta mor fo sis ha cia un re per to rio
mo der no de ac ción co lec ti va fue ron las
fluc tua cio nes en la for ma ción del mo der -
no Es ta do na cio nal y en el avan ce del ca -
pi ta lis mo in dus trial, jun to a cam bios no
me nos tras cen den tes, co mo el de sa rro -
llo de las or ga ni za cio nes de gran es ca la,
el au ge del co mer cio, la me jo ra de las
co mu ni ca cio nes, el cre ci mien to del pro -
le ta ria do, et cé te ra.32 Es ta mu ta ción se
pro du jo por la ac ción con ju ga da de los
cam bios en el apren di za je, in no va ción y
ne go cia ción en el cur so de la pro pia ac -
ción co lec ti va, y por las al te ra cio nes pro -
du ci das en el en tor no ins ti tu cio nal (por
ejem plo la su pre sión de las mi li cias por
ejér ci tos aca ba ron con si glos de ac ción
co lec ti va po pu lar ar ma da). Un ejem plo
cla ro de es ta in te rac ción fue la le ga li za -
ción de las huel gas. 

La ace le ra ción de la ur ba ni za ción y
de la in dus tria li za ción afec tó pro fun da,
pe ro in di rec ta men te, al ca rác ter e in ci -
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den cia de la ac ción co lec ti va, ya que fa -
ci li tó la im plan ta ción, gra cias a su pe rio -
res me dios de co mu ni ca ción y con trol,
de los agen tes del po der cen tral, al tiem -
po que la gen te se im pli ca ba de ma ne ra
más in ten sa en el mer ca do y en la po lí ti -
ca na cio na les. En es te com ple jo pro ce so,
aso cia cio nes es pe cial men te cua li fi ca das,
co mo los par ti dos y los sin di ca tos, se
trans for ma ron en los más im por tan tes ins -
tru men tos de lu cha por el po der, ya fue -
ra por me dios vio len tos co mo no
vio len tos.33 A lo lar go de los dos úl ti mos
si glos, es tos fe nó me nos, jun to a otros co -
mo el cre ci mien to de los me dios de co -
mu ni ca ción de ma sas, la cen tra li za ción
del po der po lí ti co o la ins ti tu cio na li za -
ción de la de mo cra cia li be ral, re du je ron
los cos tes de la mo vi li za ción y de la ac -
ción co lec ti va a gran es ca la, ha cien do a
las es truc tu ras bu ro crá ti cas más vul ne ra -
bles fren te a los mo vi mien tos que pu die -
ran con ci tar un am plio vo lu men de
apo yos, y es tu vie ran dis pues tos a ac tuar
en el es ce na rio po lí ti co na cio nal pa ra
con ten der por el con trol y la or ga ni za -
ción del Es ta do y de la eco no mía.34 Tilly
con si de ra que, al me nos en Gran Bre ta -
ña, es te cam bio de re per to rio se de bió a
cua tro pro ce sos con ver gen tes: 1) la na -
cio na li za ción y la par la men ta ri za ción de
la ac ti tud con ten cio sa; 2) los cam bios en
el sis te ma ca pi ta lis ta que de bi li ta ron los
la zos de pa tro naz go y las or ga ni za cio nes
cor po ra ti vas tra di cio na les; 3) la di ná mi -
ca de la po bla ción (mi gra ción, ur ba ni za -

ción, crea ción de am plias or ga ni za cio nes
pro duc ti vas) que ge ne ró ven ta jas po lí ti -
cas pa ra crear, ma ni pu lar o in fluir a aso -
cia cio nes y asam bleas más efi ca ces pa ra
la coor di na ción de ac ti vi da des, y 4) co -
mo con se cuen cia de los an te rio res, se
pro du jo la acu mu la ción de una se rie de
creen cias com par ti das, me mo rias, mo de -
los, pre ce den tes y la zos so cia les que re -
for zó el uso de asam bleas, mar chas,
pe ti cio nes, aso cia cio nes es pe cia li za das,
et cé te ra.35

Cuan do triun fa ron las gran des es truc -
tu ras es ta ta les, las for mas de pro tes ta
reac ti va, ba sa das en los pe que ños gru -
pos de so li da ri dad, en tra ron en de cli ve,
y los re cur sos que da ron ba jo con trol de
los go bier nos. La con so li da ción de un Es -
ta do na cio nal, que con ta ba con im por -
tan tes me dios de coer ción, im pli có una
ges tión cre cien te de los re cur sos de un
te rri to rio por par te de una or ga ni za ción
bu ro crá ti ca, cen tra li za da y coor di na da,
que pro ce día a su re dis tri bu ción ba jo la
pre sión de nue vas re cla ma cio nes.36 El
de sa rro llo de un Es ta do con es tas ca rac -
te rís ti cas ge ne ró tres con flic tos esen cia -
les: li ti gios so bre la apro pia ción de los
re cur sos de la po bla ción do mi na da por
par te de los Es ta dos y otras or ga ni za cio -
nes (ho ga res, mu ni ci pios, em pre sas, co -
mu ni da des); con cu rren cia con otros
go bier nos o as pi ran tes a go bier no pa ra
dis po ner de la po bla ción, la tie rra o los
bie nes, y dis pu tas en tre las or ga ni za cio -
nes vin cu la das al Es ta do pa ra dis po ner
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de los re cur sos ba jo su con trol. Por su
par te el de sa rro llo del ca pi ta lis mo pro -
vo có tres mo dos bá si cos de con tes ta -
ción: la opo si ción del tra ba jo y el ca pi tal
(huel gas); la ri va li dad en tre los ca pi ta lis -
tas y los as pi ran tes a con tro lar los bie nes
y fac to res de pro duc ción (re vo lu cio nes),
y la com pe ten cia en el in te rior de los
mis mos mer ca dos (gue rras y lu chas po lí -
ti cas).37 El mo der no re per to rio de ac ción
se fue di fun dien do des de fi nes del si glo
XVIII a tra vés de la ex pan sión de la co -
mu ni ca ción im pre sa, el de sa rro llo de las
aso cia cio nes pri va das y la cons truc ción
del Es ta do na cio nal, con su cor te jo de
des truc ción de los cuer pos in ter me dios
y de re duc ción de la au to no mía lo cal.
Era un re per to rio ge ne ral en vez de es -
pe cí fi co, fle xi ble y mo du lar (usa ba las
mis mas for mas de ac ción so bre un am -
plio aba ni co de ca sos), cos mo po li ta (cu -
bría un am plio elen co de ob je ti vos y
pro ce di mien tos de or den na cio nal, no
lo cal), de ám bi to na cio nal, au tó no mo
res pec to de los po de ro sos (los par ti ci -
pan tes de sa rro lla ban los ob je tos de su
pro tes ta en su pro pio nom bre por vía de
in ter lo cu to res sa li dos de sus pro pias fi -
las, y no por la in ter ce sión de pa tro nos),
ho mo gé neo e in di rec to. El nue vo re per -
to rio apa re cía es tre cha men te re la cio na -
do con los pro ce sos elec to ra les y la
ac ti vi dad po lí ti ca ge ne ral, y no era di ri -
gi do por gru pos for ja dos en el fra gor del
com ba te, si no por aso cia cio nes más for -
ma li za das (par ti dos o sin di ca tos) y mo -
de ra das, que per se guían ob je ti vos
con cre tos con arre glo a un pro gra ma
pre ci so, y que tra ta ban de ma xi mi zar las

ga nan cias en un mar co po lí ti co con cre -
to, a tra vés de es tra te gias de ac ción me -
nos rí gi dos. La fle xi bi li dad del nue vo
re per to rio ve nía mar ca da por su ca rác ter
mo du lar: los di ver sos ti pos de lu cha (mí -
ti nes, reu nio nes, ma ni fes ta cio nes, huel -
gas, ba rri ca das, in su rrec cio nes ur ba nas
pla ni fi ca das por gru pos re vo lu cio na rios,
et cé te ra) se cen tra ban en unas po cas ru -
ti nas cla ve de con fron ta ción, po dían ser
es gri mi dos por una gran va rie dad de ac -
to res en muy di ver sas cir cuns tan cias, y
sus ele men tos po dían com bi nar se en
gran des cam pa ñas de ac ción co lec ti va y
ser apli ca dos a una gran va rie dad de ob -
je ti vos en so li ta rio o en com bi na ción con
otras for mas de ac ción co lec ti va. Es te re -
per to rio, que co men zó a ge ne ra li zar se
du ran te el si glo XIX, tien de a pro du cir
me nos vio len cia que sus pre de ce so res.
Las lu chas por el de re cho de aso cia ción,
por la crea ción de or ga ni za cio nes y par -
ti dos, por el de re cho al vo to, pa ra ha cer
huel gas y asam bleas le ga les ha bla ban en
ge ne ral en fa vor de la re so lu ción no vio -
len ta de los con flic tos.

crí ti ca y con clu sión

Los tra ba jos de Tilly son los que,
has ta la fe cha, ofre cen la me jor sín te sis
in ter pre ta ti va de las es truc tu ras y los pro -
ce sos so cia les que de sem bo can en una
ac ción co lec ti va de pro tes ta, y los que
han in te gra do con más for tu na la agen -
cia hu ma na den tro de un mar co de aná -
li sis es truc tu ral. Las con clu sio nes bá si cas
de sus in ves ti ga cio nes em pí ri cas se pue -
den re su mir de la si guien te ma ne ra:
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1. Los cam bios que de no mi na mos mo -
der ni za ción no tie nen efec tos uni for -
mes en el ni vel, fo co, for ma y rit mo
del con flic to po lí ti co.

2. A cor to pla zo, la ur ba ni za ción y la
in dus tria li za ción sue len de pri mir el
ni vel de con flic to.

3. La ur ba ni za ción y la in dus tria li za -
ción pue den, sin em bar go, es ti mu lar
el con flic to cuan do ab sor ben re cur -
sos de gru pos es ta ble ci dos (ar te sa -
nos, por ejem plo) que con ser van su
or ga ni za ción in ter na.

4. La emer gen cia del ca pi ta lis mo in dus -
trial trans for ma las iden ti da des y los
in te re ses de los prin ci pa les con ten -
dien tes por el po der, al igual que la
for ma de su ac ción co lec ti va.

5. La fre cuen cia y re sul ta do del con flic -
to de pen de en gran par te de la ac ti -
tud que adop te el Es ta do.38

La pro pues ta de con flic to po lí ti co
pre sen ta da por Tilly re sul ta de gran in te -
rés por la aten ción es pe cial que dis pen -
sa al pro ce so di ná mi co (in te rac cio nes
en tre gru pos), y por su ex pli ca ción ló gi -
ca de la ac ción co lec ti va co mo un fe nó -
me no con di cio na do por la mo vi li za ción
de re cur sos, la or ga ni za ción y los fi nes
po lí ti cos que per si guen los gru pos y or -
ga ni za cio nes so cia les. Tan to la mo vi li za -
ción de re cur sos co mo las pers pec ti vas
del pro ce so po lí ti co si túan a los mo vi -
mien tos so cia les di rec ta men te en el do -
mi nio de la ac ción po lí ti ca. Los cam bios

es tra té gi cos en la lu cha por el po der ex -
pli can las ten den cias de la ac ción co lec -
ti va me jor que las hi pó te sis de la cri sis
so cial o eco nó mi ca. Es ta aten ción por lo
or ga ni za ti vo, lo es tra té gi co, por la ac ción
del Es ta do y por la in fluen cia del cam bio
his tó ri co ale ja al pa ra dig ma de la ac ción
co lec ti va de los mo de los es truc tu ral fun -
cio na lis tas, que pres ta ban es ca sa aten -
ción a los me dios y fi nes po lí ti cos de la
vio len cia, y con si de ra ban el Es ta do co -
mo un me ro ins tru men to del con sen so
so cial. En con tras te, le apro xi ma te nue -
men te a los ar gu men tos del mar xis mo,
que siem pre ha otor ga do su ma im por tan -
cia a la ar ti cu la ción po lí ti ca del des con -
ten to so cial, y ha con si de ra do al Es ta do
co mo coac ción or ga ni za da.39 Pa ra Tilly,
en efec to, el Es ta do es un ins tru men to de
coer ción con tro la do por los gru pos afi -
nes, pe ro pa re ce ol vi dar que hay ti pos
muy di ver sos de for ma cio nes es ta ta les
que pue den in fluir de for ma muy di fe -
ren te so bre la ac ción co lec ti va. Las crí ti -
cas más agu das que se pue den for mu lar
a sus hi pó te sis so bre la con tien da po lí ti -
ca y la vio len cia pro ce die ron del cam po
de aná li sis fun cio na lis ta: au to res co mo
Pi ven y Clo ward pu sie ron en du da que
la pro tes ta y la vio len cia fue ran ac ti vi da -
des po lí ti cas tan «nor ma les» co mo las
cam pa ñas o las reu nio nes elec to ra les. En
su opi nión, eran ac cio nes que ocu rrían
en di fe ren tes con tex tos ins ti tu cio na les y
a las que de bían apli car se di fe ren tes nor -
mas de ac tua ción.40 Lynn Hunt re pro chó
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38 Tilly, Tilly y Tilly, The Re be llious Cen tury (1830-1930), pp. 83-86.
39 Da vid Sny der, “Co llec ti ve Vio len ce. A Re search Agen da and so me Stra te gic Con si de ra tions”, Jour nal of

Con flict Re so lu tion (Be verly Hills-Lon dres), vol. XXII, nº 3, sep tiem bre 1978, p. 502 y The da Skoc pol, Los
es ta dos y las re vo lu cio nes so cia les, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1984, pp. 38 y 55.

40 Fran ces Fox Pi ven y Ri chard A. Clo ward, “Co llec ti ve Pro test: A Cri ti que of Re sour ce Mo bi li za tion Theo -
ry”, In ter na tio nal Jour nal of Po li tics, Cul tu re and So ciety (Nue va York), vol. IV, nº 4, 1991, pp. 435-458.



a Tilly que sus hi pó te sis a ve ces no se de -
ri va sen co rrec ta men te de la li te ra tu ra
teó ri ca, y que las im pli ca cio nes de sus
in ves ti ga cio nes em pí ri cas a ve ces no se
es pe ci fi ca sen co rrec ta men te, co mo por
ejem plo la re la ción en tre la ca pa ci dad
de coer ción y el ta ma ño de una or ga ni -
za ción. De he cho, Tilly siem pre pa re ció
mi nus va lo rar la ac ción pro ce den te de los
ám bi tos lo cal e in ter na cio nal so bre el na -
cio nal, que apa re ce co mo el en tor no ca -
si ex clu si vo del na ci mien to, el de sa rro llo
y el de cli ve de las pro tes tas mul ti tu di na -
rias. Hunt con cluía que las hi pó te sis nue -
vas o re for mu la das por nues tro au tor a
ve ces no eran me jo res que las que pre -
ten día reem pla zar.41 The da Skoc pol cri -
ti có a Tilly que con vir tie ra las teo rías
so cioes truc tu ra les en so ciop si co ló gi cas,
al cen trar se en ana li zar a los ac to res,
fren te a su pro pia pro pues ta de in ves ti -
gar las con di cio nes es truc tu ra les que
per mi tían que esa ac ción fue ra po si ble, y
que con si de ra ba al Es ta do co mo un ac tor
más, no co mo el fac tor de ter mi nan te por
su for ta le za o de bi li dad.42 En Tilly, el Es -
ta do apa re ce ex clu si va men te co mo un
ins tru men to de coer ción con tro la do por
los gru pos afi nes, y pa re ce ob viar que
hay ti pos muy di ver sos de for ma cio nes
es ta ta les que pue den in fluir de for ma
muy di fe ren te so bre la ac ción co lec ti va. 

A la al tu ra de 1984, Tilly creía que
nin gu na teo ría de la so li da ri dad-mo vi li -
za ción po seía el apo yo em pí ri co ne ce -
sa rio pa ra re sul tar de ci si va, y lle gó a

afir mar que “aún es po si ble que un so -
fis ti ca do ar gu men to so bre la con tin gen -
cia que im pli que a unos ac to res
co no ce do res de sus de re chos e in te re ses,
pe ro aco sa dos por unas cir cuns tan cias
ex traor di na rias, sea ca paz de ofre cer una
ex pli ca ción de la vio len cia co lec ti va y
de otras for mas de con flic to me jor que
cual quier ar gu men to que con si de re la
vio len cia y el con flic to co mo sub pro duc -
tos ru ti na rios de la vi da po lí ti ca”.43 Al fi -
nal de su vi da, se guía ha cien do un
ba lan ce muy au to crí ti co de su tra ba jo
per so nal:

“En ver dad, nun ca de sa rro llé una “teo -
ría” de las mo vi li za cio nes co lec ti vas,
pe ro he tra ba ja do en su ex pli ca ción a lo
lar go de to da mi ca rre ra. No des cri bi ría
mis ideas re cien tes co mo re sul tan tes de
la in cor po ra ción de di men sio nes cul tu -
ra les. Di ría más bien que he pres ta do
más aten ción a las di ná mi cas re la cio na -
les en sus múl ti ples es ca las”.44

Con to do, los tra ba jos de Tilly han
te ni do y tie nen un enor me in flu jo en tre
los cien tí fi cos so cia les preo cu pa dos por
el cam bio no pau ta do, al ofre cer la sín -
te sis in ter pre ta ti va más com ple ta de las
es truc tu ras y los pro ce sos so cia les que
de sem bo can en una ac ción co lec ti va de
pro tes ta, in te gran do con for tu na la
agen cia hu ma na den tro de un mar co de
aná li sis pre fe ren te men te es truc tu ral. Su
pro pues ta de aná li sis del con flic to po lí -
ti co re sul ta de gran in te rés por la aten -
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41 Hunt, “Char les Tilly’s Co llec ti ve Ac tion”, pp. 257-258.
42 Skoc pol, Los es ta dos y las re vo lu cio nes so cia les, pp. 31-33.
43 Tilly, Gran des es truc tu ras, pro ce sos am plios, com pa ra cio nes enor mes, p. 73.
44 Án ge la Alon so y Nad ya Arau jo Gui ma rães, “En tre vis ta con Char les Tilly”, Tem po So cial (São Pau lo), vol.

16, nº 2, no viem bre 2004 [http://www.s cie lo.br/s cie lo.php?s cript=s ci_art text &pid=S0103-207020040002
00012&ln g=en&nr m=i so&tlng=pt].



ción que dis pen sa al pro ce so di ná mi co
(in te rac cio nes en tre gru pos), y por su ex -
pli ca ción ló gi ca de la ac ción co lec ti va
co mo un fe nó me no con di cio na do por

la mo vi li za ción de re cur sos, la or ga ni -
za ción y los fi nes po lí ti cos que per si -
guen los gru pos y las or ga ni za cio nes
so cia les. 
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In tro duc ción

n el pre sen te ar tí cu lo des cri bi -
mos un as pec to im por tan te del
ci clo de pro tes ta an ti neo li be ral
de sa ta do a me dia dos de los no -

ven ta en el Ecua dor: la ac ción co lec ti va
de la Unión Na cio nal de Edu ca do res
(UNE). Ya que uno de los prin ci pa les
plan tea mien tos del tra ba jo es que el
grue so de esos su je tos (y en par ti cu lar su
di rec ción po lí ti ca) es tá com pues to por
miem bros de la vul gar men te lla ma da
“cla se me dia”,2 el pri mer apar ta do re co -

ge de for ma bre ve el de ba te teó ri co so -
bre di cha ca te go ría, tam bién ex po ne la
suer te que han co rri do los sec to res me -
dios ba jo el pa trón de re pro duc ción de
ca pi tal de ti po neo li be ral que se de sa rro -
lló du ran te los ochen ta y no ven ta en el
Ecua dor. Más ade lan te, en el cuer po cen -
tral del ar tí cu lo, pre sen ta mos al gu nas de
las prin ci pa les ca rac te rís ti cas de di chos
ac to res de acuer do con la pro pues ta de
Syd ney Ta rrow (2004): sus re per to rios de
ac ción (se gun do apar ta do); sus es truc tu -
ras de mo vi li za ción (ter cer apar ta do) y
sus mar cos cul tu ra les (cuar to apar ta do),

Sec to res me dios y ci clo de pro tes ta an ti neo li be ral
ecua to ria no: El ca so de la Unión Na cio nal 
de Edu ca do res*
Da vid Suá rez, La ma Ali bra him, Mi guel Ruiz1

La Unión Na cio nal de Edu ca do res (UNE) es una or ga ni za ción gre mial que re pre sen ta a los
maes tros de la edu ca ción pri ma ria y se cun da ria. En las di ver sas fa ses del pe río do neo li be ral
man tu vo la co he sión gre mial y des ple gó sus re per to rios de pro tes ta, prin ci pa li zan do la huel ga
co mo me ca nis mo de mo vi li za ción su ca pa ci dad de man te ner una am plia ba se de afi lia dos se
de be a una ex ten sa red or ga ni za ti va que ha sa bi do pro mo ver las de man das del ma gis te rio jun -
to a un vín cu lo po lí ti co con el Mo vi mien to Po pu lar De mo crá ti co.

E

* Es te ar tí cu lo fue rea li za do en el mar co de un pro yec to de in ves ti ga ción co la bo ra ti vo en tre el Ins ti tu to de
Es tu dios Ecua to ria nos y la Fa cul tad La ti noa me ri ca na de Cien cias So cia les, Se de Ecua dor, con el so por -
te de Ayu da Po pu lar No rue ga, In ter mon Ox fam y el Mi nis te rio de Cul tu ra del Ecua dor.

1 Ori gi nal men te es te tra ba jo for mó par te de un ar tí cu lo más ex ten so so bre sin di ca lis mo y cla ses me dias
que los au to res es cri bie ron en el mar co del Pro yec to Po lí ti cas de la Me mo ria y Des co lo ni za ción en el
Ecua dor Bi cen te na rio (1809-2009), Mi nis te rio de Cul tu ra-FLAC SO Ecua dor, du ran te 2009.

2 Uti li za re mos los con cep tos de “cla ses me dias” y de ca pas o sec to res me dios in dis tin ta men te; aun que nos
pa re ce más ade cua do es te úl ti mo, por lo que ex pli ca re mos a con ti nua ción.



du ran te el pe río do que con si de ra mos fue
un ci clo de pro tes ta an ti neo li be ral. Fi nal -
men te, se pre sen tan unas bre ves re fle xio -
nes a mo do de con clu sión.

1. Sec to res me dios y pa trón de re pro -
duc ción neo li be ral

Es im por tan te acla rar des de el co -
mien zo que, cuan do ha ble mos de “cla ses
me dias” nos re fe ri re mos no a cla ses so -
cia les pro pia men te di chas, si no a ca pas
de la po bla ción que son par te o frac cio -
nes de una de las dos cla ses fun da men ta -
les de la so cie dad mo der na: la bur gue sía
y el pro le ta ria do (Oso rio, 2001).3 Si guien -
do a Me za, po de mos afir mar que las ca -
pas me dias es tán com pues tas de tres
gran des ti pos de gru pos so cia les:

a) A su más al to ni vel es tá la pe que ña
bur gue sía (pe que ños pro pie ta rios de me -
dios de pro duc ción, pro fe sio na les in de -
pen dien tes), que tien de a ab sor ber al
con jun to de las vie jas pro fe sio nes li be ra -
les (mé di cos, abo ga dos, in ge nie ros). A su
la do, se ha llan los lla ma dos “tec nó cra tas”,
es de cir los ad mi nis tra do res del ca pi tal
(fun cio na rios pú bli cos en cum bra dos, ase -
so res po lí ti cos de es tos fun cio na rios, ge -
ren tes, ad mi nis tra do res de em pre sas
pú bli cas o pri va das).

b) A su ni vel más ba jo, los tra ba ja do -
res asa la ria dos ma nua les del lla ma do
sec tor de ser vi cios: la ma yo ría de los em -
plea dos, y los egre sa dos de los cen tros

de ca pa ci ta ción téc ni ca, et cé te ra.
c) En tre uno y otro ex tre mo se ha llan

las ca pas me dias de la po bla ción pro pia -
men te di chas. For man par te de es ta otra
ca pa de la po bla ción los egre sa dos de las
es cue las de en se ñan za me dia y su pe rior.
Se si túa aquí a los téc ni cos, a los pro fe -
so res, a una con si de ra ble can ti dad de
pro fe sio na les, a los cua dros me dios de la
ad mi nis tra ción y del co mer cio, a los en -
car ga dos de las ofi ci nas de es tu dios y
pla nea ción, a los agen tes de ven tas, a to -
dos los “ex per tos” que, de al gu na ma ne -
ra, na ve gan en tre las aguas de los
or ga nis mos in ter na cio na les y las se cre ta -
rías de Es ta do.

Es de cir, las “cla ses me dias” es tán
com pues tas por al gu nas ca pas o frac cio -
nes tan to de la pe que ña bur gue sía, co -
mo del pro le ta ria do, fun da men tal men te.
En es te ar tí cu lo nos re fe ri re mos prin ci -
pal men te a un sub gru po par ti cu lar de los
sec to res me dios: aquél que es tá con for -
ma do por los tra ba ja do res pú bli cos. Al
in te rior de es te con glo me ra do tam bién
hay di fe ren cias im por tan tes. Si guien do la
cla si fi ca ción de Oso rio (2001), un pe -
que ño gru po de és tos per te ne ce (por sus
ca li fi ca cio nes pro fe sio na les, su pa pel es -
tra té gi co en el pro ce so de tra ba jo, y por
la par te de la ri que za so cial que de ven -
gan ba jo la for ma de sa la rio) a la pe que -
ña bur gue sía no pro pie ta ria. 

Por otro la do se en cuen tra la gran
ma yo ría de los em plea dos pú bli cos quie -

74 DA VID SUÁ REZ, LA MA ALI BRA HIM, MI GUEL RUIZ / Sec to res me dios y ci clo de pro tes ta an ti neo li -
be ral ecua to ria no: El ca so de la Unión Na cio nal de Edu ca do res

3 Fun da men ta les (que no úni cas) en el sen ti do que le da ba Marx: aque llas cla ses ha cia las que tien de a
agru par se la hu ma ni dad con el de sa rro llo del ca pi ta lis mo a es ca la pla ne ta ria. Pa ra una apro xi ma ción me -
to do ló gi ca con tem po rá nea des de el mar xis mo la ti noa me ri ca no al te ma de las cla ses so cia les pue de con -
sul tar se Oso rio (2001: 100 y ss.), quien dis tin gue cin co cla ses prin ci pa les, una de ellas con dos sub ti pos:
a) pro le ta ria do; b) pe que ña bur gue sía (pro pie ta ria y no pro pie ta ria); c) cam pe si na do; d) bur gue sía; e) te -
rra te nien tes. Pa ra una vi sión glo bal so bre el pro ce so de pro le ta ri za ción de la hu ma ni dad a es ca la pla -
ne ta ria, cfr. el su ge ren te en sa yo de Har man (2002). 



nes, por las tres ca rac te rís ti cas arri ba se -
ña la das, per te ne cen al pro le ta ria do pro -
pia men te di cho; pe ro un pro le ta ria do
con con di cio nes de vi da re la ti va men te
me jo res que el grue so de los tra ba ja do res
ma nua les tan to pú bli cos co mo pri va dos.
Es de cir, con se gu ri dad so cial, sa la rios
me dios, y cier to ni vel de ins truc ción es -
co lar.4

Cuan do ha ble mos de sec to res o “cla -
ses” me dias a lo lar go del ar tí cu lo, ten -
dre mos co mo re fe ren te prin ci pal no a
una cla se so cial co mo tal; ni si quie ra a
la to ta li dad he te ro gé nea y con tra dic to ria
de esas ca pas, si no a un gru po es pe cial
de las mis mas, el cual tam bién es tá di fe -
ren cia do so cial y po lí ti ca men te a su in te -
rior. Pues, co mo bien se ña la Me za, la
he te ro ge nei dad de las ca pas me dias es
tal que “en el in te rior de ca da una de las
frac cio nes que la cons ti tu yen, je rar quías,
pri vi le gios, ca ren cias o de seos lo di vi den
to da vía más.” (Me za, 1975: s.p.)

Co mo se ña la Her nán Iba rra (2008)
so bre los sec to res me dios, “Ex cep tuan do
es ca sas re fe ren cias oca sio na les, las cla -
ses me dias han si do ig no ra das en las
cien cias so cia les ecua to ria nas”. Sal vo un
es tu dio pio ne ro de Os wal do Díaz de ti -
po cuan ti ta ti vo de co mien zo de los se -
sen ta (co mo se ci ta en Iba rra, 2008), la
li te ra tu ra aca dé mi ca so bre los sec to res
me dios ecua to ria nos es prác ti ca men te
ine xis ten te. 

Por es ta ra zón, en es te apar ta do nos
li mi ta re mos a re to mar al gu nas de las prin -
ci pa les te sis del ar tí cu lo de Iba rra. El
acen to de es te au tor es tá pues to en la si -
tua ción de am bi va len cia y con tra dic ción

en que se en cuen tran ubi ca dos los sec to -
res me dios res pec to a las cla ses do mi nan -
tes y su ideo lo gía, y a los sec to res
po pu la res y sus de man das y lu chas. Así,
los sec to res me dios, “Pue den in ci dir en la
mo di fi ca ción de las re glas del jue go con
in ter ven cio nes que pue den lle var con -
quis tas po lí ti cas y so cia les (…) En otras
cir cuns tan cias, po dían de fen der el or den
es ta ble ci do cuan do se per ci bían ame na -
zas a la es ta bi li dad” (2008: 37). O, co mo
ase ve ra más ade lan te “Pa ra las cla ses me -
dias pro ce den tes de las cla ses po pu la res
es tá tan to la ne ce si dad de en con trar un
si tio cer ca a los do mi nan tes, pe ro tam -
bién una so li da ri dad ha cia su an ti guo lu -
gar de ori gen” (2008: 39). En sín te sis, su
si tua ción es truc tu ral las ubi ca en un “jue -
go con tra dic to rio en tre la di si den cia y el
aco mo do al sis te ma” (2008: 39).

Otra de las con si de ra cio nes de Iba -
rra se re fie re a la “he ren cia” so cial o ex -
trac ción de cla se de las ac tua les ca pas
me dias; es de cir, cuál era la cla se a la
que per te ne cían sus pa dres y el con tex -
to ba jo el cual cre cie ron. En par ti cu lar,
Iba rra sos tie ne la te sis de que frac cio nes
im por tan tes de las na cien tes cla ses me -
dias de la dé ca da de los se sen ta crea ron
o se ar ti cu la rán, de mo do más o me nos
or gá ni co, a or ga ni za cio nes po lí ti cas que
ex pre sa ba las de man das de las cla ses su -
bal ter nas, par ti cu lar men te los par ti dos de
iz quier da. La ca rac te rís ti ca prin ci pal que
en cuen tra Iba rra en es ta ac ti tud de acer -
ca mien to con “los de aba jo” fue su per -
ma nen te in ten to por re pre sen tar los,
pro veer los de dis cur so y li de rar su or ga -
ni za ción. Sin em bar go, al ha cer lo, no pa -
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4 En la cla si fi ca ción que ha cen Por tes y Hoff man, es te gru po per te ne ce al “pro le ta ria do for mal no ma -
nual” (Por tes y Hoff man, 2003: 14–15).



re cían re nun ciar a sus pri vi le gios de cla -
se. Por el con tra rio, “mien tras pro mo vían
las de man das po pu la res, tam bién me jo -
ra ban de pa so sus pro pias con di cio nes
de vi da me dian te la in ter ven ción del Es -
ta do” (2008: 46).

La ex pre sión de la am bi va len cia tí pi -
ca de es tos sec to res se ma ni fes tó, du ran -
te bue na par te de los se sen ta y se ten ta,
en la ar ti cu la ción com ple ja de un mo do
de re pro duc ción ma te rial an cla do en su
par ti ci pa ción en el apa ra to es ta tal (co mo
en el ca so de los mé di cos, pro fe so res,
abo ga dos, et cé te ra) y un acer ca mien to
po lí ti co–i deo ló gi co de al gu nas de sus
frac cio nes a las de man das y lu chas de
las cla ses po pu la res. 

Sin em bar go, el pro ce so de en san -
cha mien to de las cla ses me dias ecua to -
ria nas no du ra ría por mu cho tiem po.
Al gu nos es tu dios es ta dís ti cos, co mo
Trans for ma ción ocu pa cio nal y cri sis so -
cial en Amé ri ca La ti na de la CE PAL, y ci -
ta do por Iba rra, nos mues tran que esa
si tua ción de ex pan sión y mo vi li dad as -
cen den te de las cla ses me dias la ti noa me -
ri ca nas de los 60 y 70, “en tró en una fa se
crí ti ca en las dé ca das de 1980 y 1990 so -
bre to do por el im pac to de las po lí ti cas
de es ta bi li za ción y los par cia les ajus tes
que de te rio ra ron la ca pa ci dad de in ter -
ven ción del Es ta do, afec tan do el cre ci -
mien to del em pleo pú bli co” (Iba rra,
2008: 56). A las de cre cien tes re mu ne ra -
cio nes y me no res pues tos de tra ba jo en
las ins ti tu cio nes pú bli cas le acom pa ñó
un in cre men to de los sec to res me dios
de pen dien tes del mer ca do y la em pre sa

pri va da: “El seg men to asa la ria do de las
cla ses me dias, con for ma do por maes tros,
em plea dos pú bli cos y mi li ta res, cre ció
no ta ble men te en la épo ca pe tro le ra, pe -
ro se de te rio ra ron sus con di cio nes de vi -
da con los ajus tes de los años no ven ta”
(Iba rra, 2008: 58).5 En es te mis mo sen ti -
do, Iba rra sos tie ne que la era de los ajus -
tes es truc tu ra les arro jó una cre cien te
he te ro ge nei dad de las cla ses me dias:
unas más li ga das a los in te re ses y es ti los
de vi da de las cla ses do mi nan tes (cla ses
me dias al tas); otras con ma yo res vín cu -
los con los sec to res po pu la res (cla ses
me dias ba jas). De es tas úl ti mas, sos tie -
ne: “Es tas ca pas me dias cons ti tui das por
tra ba ja do res asa la ria dos del sec tor pú bli -
co, em plea dos de ofi ci na, trans por tis tas,
pro fe sio na les y car gos in ter me dios en la
es fe ra pro duc ti va y los ser vi cios man tie -
nen la zos con los sec to res po pu la res de
los cua les par cial men te pro vie nen”
(2008: 59). Es te ca so es cla ra men te en el
cual se ins cri be bue na par te de la ba se
de la Unión Na cio nal de Edu ca do res,
co mo ve re mos más ade lan te. 

Es ta nue va si tua ción es truc tu ral de
los sec to res me dios, en mar ca da en la cri -
sis de ho ri zon te utó pi co de la iz quier da
mun dial, y acom pa ña da por la emer gen -
cia de un nue vo dis cur so y agen da tras -
na cio nal que pri vi le gió las de man das de
la “so cie dad ci vil” por so bre las an ti guas
agru pa cio nes de la cla se tra ba ja do ra
(sin di ca tos y par ti dos), se tra du jo en la
pro li fe ra ción de Or ga ni za cio nes No Gu -
ber na men ta les y aso cia cio nes de de re -
chos hu ma nos que se con vir tie ron en los
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5 Se gún da tos de la OIT, en tre 1990 y el 2005 los tra ba ja do res del sec tor pú bli co pa sa ron de 17.8% a
10% res pec to del to tal del em pleo for mal, mien tras que los tra ba ja do res de las pe que ñas, me dia nas y
gran des em pre sas pri va das pa sa ron de 26.9% a 32.2%. (OIT ci ta da en Vi te ri, 2008).



nue vos es pa cios de vin cu la ción de las
frac cio nes de los sec to res me dios his tó ri -
ca men te li ga dos a la iz quier da, con un
nue vo mar co de en fo que y ges tión de las
de man das po pu la res. Es te pro ce so no fue
aje no a la pro pia cri sis que atra ve sa ron
tan to en el ám bi to es truc tu ral co mo en
el po lí ti co–or ga ni za ti vo los sec to res su -
bal ter nos, par ti cu lar men te los ur ba nos. 

Fi nal men te, que re mos res ca tar una
te sis su ge ren te de Pa blo Os pi na so bre el
pa pel de los sec to res me dios en el des -
plie gue de las pro tes tas re cien tes:

Es tos sec to res fue ron siem pre una fuer za
pe que ña pe ro de ci si va a la ho ra de ges -
tar pro ce sos or ga ni za ti vos du ra de ros y
ge ne rar li de raz gos es ta bles. Pe ro, ade -
más, cum plen otro pa pel cru cial: “uni -
ver sa li zan” las de man das po pu la res. Es
de cir, ope ran co mo me dia do res en tre
las de man das par ti cu la res e in me dia tas
que sue len for mu lar los sec to res po pu -
la res y los re que ri mien tos del Es ta do y
de la “opi nión pú bli ca” (es de cir, del es -
ce na rio po lí ti co), en cu yo do ble te rri to -
rio, esas de man das de bían ser con ver ti -
das en fór mu las po lí ti cas uni ver sa les si

es pe ra ban con ver tir se en pro pues tas de
trans for ma ción más du ra de ras y es truc -
tu ra les (Os pi na, 2009: s.p.).

Pa ra di cho his to ria dor, “es tos sec to -
res me dios an tes ra di ca li za dos lo gra ron
afir mar en la úl ti ma dé ca da un pro ta go -
nis mo po lí ti co au tó no mo ca da vez más
im por tan te. Lo tu vie ron an te to do en la
caí da de Ab da lá Bu ca ram (fe bre ro de
1997), y de mo do aún más de ci si vo, en
la de Lu cio Gu tié rrez (abril de 2005).”6
Sin em bar go, cree mos que es im por tan -
te pre ci sar que so lo cier tas frac cio nes de
ta les ca pas me dias fue ron las que lo gra -
ron, en cier tas co yun tu ras es pe cí fi cas,
ele var al gu nas de man das que Grams ci
iden ti fi ca ba co mo de ti po “eco nó mi co -
–cor po ra ti vo” (“par ti cu la res e in me dia -
tas”, en pa la bras de Os pi na) en
de man das que pu sie ron en cues tión la
di rec ción del pro yec to es ta tal.7 Jus ta -
men te lo que in ten ta re mos mos trar es
có mo la ex pe rien cia de la UNE ar ti cu ló
en di fe ren tes mo men tos y gra dos lu chas
por sus in te re ses “eco nó mi co –cor po ra ti -
vos” con lu chas de ca rác ter más am plio
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6 Os pi na re co mien da al gu nos tex tos de con sul ta so bre la “re be lión de los fo ra ji dos” y el pro ta go nis mo de
las cla ses me dias en esa co yun tu ra: el Dos sier de la re vis ta Ico nos No. 23, Qui to: FLAC SO. Sep tiem bre
de 2005, pp. 19–108; P. Os pi na. El abril que se lle vó al Co ro nel que no mu rió en el in ten to. Ecua dor De -
ba te. No. 65. Qui to: CAAP. Agos to de 2005; Fran klin Ra mí rez (2005) La in su rrec ción de abril no fue so -
lo una fies ta, Qui to: Cen tro de In ves ti ga cio nes CIU DAD –Te rra nue va–Ab ya Ya la.

7 Re cor de mos que, pa ra Grams ci, el es pa cio de la dis pu ta pro pia men te po lí ti ca de una so cie dad tie ne tres
mo men tos prin ci pa les, de acuer do al gra do de con cien cia y or ga ni ci dad que los su bal ter nos lo gran en
el de sa rro llo de sus lu chas: el pri me ro es el mo men to eco nó mi co –cor po ra ti vo: ne ce si dad de or ga ni za -
ción del gru po pro fe sio nal al que se per te ne ce.
El se gun do es aquel en el que se al can za la con cien cia de la so li da ri dad de in te re ses en tre to dos los
miem bros de un gru po so cial, pe ro to da vía en el cam po eco nó mi co. En es te mo men to se plan tea el pro -
ble ma del Es ta do, pe ro só lo en tan to bús que da por al can zar igual dad ju rí di co –po lí ti ca con los gru pos
do mi nan tes: de re cho a par ti ci par en la le gis la ción, la ad mi nis tra ción; a lo mu cho de re for mar las, pe ro
den tro de los mar cos exis ten tes. 
El ter cer mo men to es aquel en el que se al can za con cien cia de que los in te re ses pro pios su pe ran el cír -
cu lo eco nó mi co –cor po ra ti vo y pue den y de ben con ver tir se en in te re ses de otros gru pos su bor di na dos
(Grams ci, 1999: 36–37).



en don de se dis pu ta ba el sen ti do del Es -
ta do -Na cio nal.

2. La ex pe rien cia de ac ción co lec ti va de
la unión Na cio nal de Edu ca do res (uNE)
en el ci clo de pro tes ta an ti neo li be ral

Si guien do a Ta rrow, en ten de mos a
las opor tu ni da des po lí ti cas co mo las “di -
men sio nes con sis ten tes –aun que no ne -
ce sa ria men te for ma les, per ma nen tes o
na cio na les– del en tor no po lí ti co que fo -
men tan la ac ción co lec ti va en tre la gen -
te.” (2004: 25). Ta rrow po ne el én fa sis en
las cir cuns tan cias y re cur sos ex te rio res al
gru po, que le sir ven de mar co pa ra el de -
sa rro llo de sus re per to rios de ac ción. És -
tos úl ti mos son el con jun to de for mas
par ti cu la res que los mo vi mien tos em -
plean du ran te las pro tes tas, y que pue -
den ser “he re da das o in fre cuen tes,
ha bi tua les o po co fa mi lia res, ais la das o
par te de cam pa ñas con cer ta das. Pue den
es tar vin cu la das a te mas que o bien es tán
ins cri tos en la cul tu ra o se in ven tan so bre
la mar cha, o –más fre cuen te men te– fu -
sio nan ele men tos con ven cio na les con
nue vos mar cos de sig ni fi ca do” (2004:
47). Así, opor tu ni da des po lí ti cas y re per -
to rios de ac ción no son dos di men sio nes
ais la das de la pro tes ta so cial, si no que
for man un te ji do com ple jo don de unas
(las opor tu ni da des) sir ven de mar co a las
otras (es tra te gias); y es tas úl ti mas sue len
abrir nue vas opor tu ni da des pa ra con ti -
nuar las lu chas o am pliar los ho ri zon tes
de la ac ción po lí ti ca.

La Unión Na cio nal de Edu ca do res
(UNE) cons ti tu ye la ex pre sión gre mial de
los do cen tes ecua to ria nos. Ha si do ca ta -
lo ga do co mo uno de los sin di ca tos más
po de ro sos del país en vir tud de su ca pa -
ci dad de mo vi li za ción y la mag ni tud de

su ba se gre mial que re pre sen ta el sin di -
ca to más gran de de la na ción. De acuer -
do a los da tos del 2009, 120.000
maes tros de edu ca ción bá si ca y me dia
se en con tra ban afi lia dos a la UNE tras ra -
ti fi car su con sen ti mien to ex pre so de per -
te nen cia a la or ga ni za ción.

Los orí ge nes de la UNE es tán li ga dos
a la inu si ta da emer gen cia de or ga ni za -
cio nes de ma sas ges ta das al ca lor de los
efec tos de la re be lión de la Glo rio sa,
acae ci da a me dia dos de la dé ca da del
cua ren ta del si glo an te rior, cu yo im pul so
lo gró tor nar cons ti tu yen te la mo vi li za -
ción po pu lar en re cha zo al ré gi men de
Arro yo del Río. La UNE com par te su ac -
ta bau tis mal con jun ta men te con la Con -
fe de ra ción de Tra ba ja do res del Ecua dor
(CTE) y la Fe de ra ción de Es tu dian tes Uni -
ver si ta rios (FEUE). Em pe ro, no es si no
has ta la dé ca da del se ten ta que la UNE
re gis tra pro ce sos de mo vi li za ción so cial
que re ba san el mar co de ac ción pu ra -
men te gre mial y su po nen la to ma de pos -
tu ra en la are na po lí ti ca na cio nal. Di cho
pro ce so, su ce de an te to do du ran te los úl -
ti mos años de la dic ta du ra mi li tar, cuan -
do los sec to res po pu la res mo vi li za dos
in ten tan dis pu tar el sen ti do de la con -
tien da po lí ti ca ge ne ra da en tor no al “re -
tor no de mo crá ti co” cu yos con tor nos
pa re cían es tar li mi ta dos a la res ti tu ción
de un ré gi men cons ti tu cio nal y la mo der -
ni za ción del vie jo sis te ma de par ti dos. El
sen ti do po lí ti co al que as pi ra ban las fuer -
zas de iz quier da ra di cal y los sec to res
po pu la res apun ta la ba a de sa rro llar un
con te ni do “ra di cal” al re de dor del pro -
gra ma de mo crá ti co que aso cia ra a es te
úl ti mo con ma yo res ni ve les de re dis tri -
bu ción de la ri que za y jus ti cia so cial. 

La in ves ti ga ción que sir ve co mo ba -
se del pre sen te do cu men to efec tuó una
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re vi sión del ac cio nar de la UNE a lo lar -
go de las dos úl ti mas dé ca das (1992 -
2009, pa ra ser exac tos) y ha lló que la
ca pa ci dad de ac ción co lec ti va – en ten -
di da co mo pro ce so de mo vi li za ción so -
cial - de la UNE re gis tra una cur va
as cen den te des de fi na les de los años
ochen ta has ta el año 2003 en don de se
pro du ce un gra dual de cre ci mien to de la
ca pa ci dad de ac ción co lec ti va acom pa -
ña da por una me nor gra vi ta ción del sin -
di ca to en te mas de in ci den cia po lí ti ca
di rec ta.

La on da as cen den te es tá re la cio na da
a los im pac tos que aca rreó la po lí ti ca de
ajus te es truc tu ral so bre las con di cio nes
de re pro duc ción y ni ve les de per cep ción
del in gre so na cio nal de los do cen tes
ecua to ria nos y más ge ne ral men te de los
sec to res “me dios” de la po bla ción. En
tér mi nos cua li ta ti vos, las po lí ti cas de cor -
te neo li be ral su pu sie ron un fran co de cli -
ve de los pro ce sos de mo vi li dad y
as cen so so cial que lo gra ron las ca pas
me dias en el mar co del mo de lo de acu -
mu la ción pre vio, vin cu la do a una ti bia
re dis tri bu ción de la ren ta pe tro le ra so bre
to do en tre los sec to res me dios, en mar ca -
da en las po lí ti cas de alien to al mer ca do
in ter no pa ra di na mi zar la fa lli da po lí ti ca
de in dus tria li za ción por sus ti tu ción de
im por ta cio nes. Di chos me ca nis mos de
pro mo ción so cial efec ti vos, den tro del
pro ce so que Iba rra – ci tan do a Díaz– de -
no mi na co mo as cen so de las cla ses ba jas
a las cla ses me dias (Iba rra, 2008: 54), su -
frie ron un gra ve re vés ex pre sa do tan to en
la cri sis de la edu ca ción pú bli ca co mo
en el des cen so de la par ti ci pa ción de los
asa la ria dos en el in gre so na cio nal. No es
ex tra ño, por tan to, que las ac cio nes des -
ple ga das por la UNE du ran te el pe río do
en es tu dio se ha yan con cen tra do de ma -

ne ra pro fu sa en rei vin di ca cio nes de cor -
te sa la rial en tan to es tas rei vin di ca cio nes
cons ti tu yen me ca nis mos de de fen sa bá -
si cos fren te al au ge de las po lí ti cas de
aus te ri dad pro pul sa das co mo par te del
ajus te es truc tu ral.

En es te sen ti do, ca be enun ciar tres
pe río dos sus tan cia les del pro ce so de mo -
vi li za ción y ac ción co lec ti va de la UNE
en es tos años: a) el pe río do com pren di -
do en tre 1992 -1997 en el que po de mos
ob ser var un re do ble de la ac ción co lec -
ti va en tor no a la pu ja sa la rial, la apro ba -
ción de le yes que ins ti tu cio na li cen la
ca rre ra do cen te y la opo si ción a los pro -
yec tos de pri va ti za ción de la edu ca ción
pú bli ca con tem pla dos en los pro gra mas
gu ber na men ta les en con so nan cia con las
po lí ti cas del Ban co Mun dial; b) el pe río -
do com pren di do en tre 1997 – 2003 en
don de se re gis tra un as cen so de la mo vi -
li za ción so cial co rre la ti va a las cri sis del
blo que do mi nan te que per mi te de sa rro -
llar una com bi na ción de lu chas gre mia -
les con las lu chas po lí ti cas mu cho más
evi den te; c) el pe río do 2003-2005 re gis -
tra un gra dual des cen so de la ac ción co -
lec ti va – la mis ma que per du ra ría en su
for ma más re cu rren te de pa ro na cio nal
de maes tros has ta el 2003 – y da cuen ta
de un es ce na rio po lí ti co ca rac te ri za do
por la frag men ta ción y dis per sión del
blo que so cial com pues to por in dí ge nas,
sin di ca tos, es tu dian tes y maes tros que,
des de dis tin tos pre cep tos or ga ni za ti vos y
po lí ti cos, con ver gió en la re sis ten cia
con tra el neo li be ra lis mo. 

La Ac ción Co lec ti va du ran te el pe río do
1992 -1997

Tras una in ten sa ac ti va ción de la con -
flic ti vi dad do cen te du ran te la ad mi nis tra -
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ción de Ro dri go Bor ja,8 el ré gi men con -
ser va dor de Six to Du rán Ba llén - de la
ma no de un dis cur so que en fa ti za ba en
la mo der ni za ción li be ral, la aus te ri dad y
el prin ci pio de au to ri dad del Es ta do - im -
pul só las lla ma das re for mas es truc tu ra les
de se gun da ge ne ra ción cu yos ob je ti vos
apun ta ban en tre otros a la ade cua ción
del sis te ma pú bli co – es ta tal al con tex to
de eco no mía li bre de mer ca do. 

En es te sen ti do, la ad mi nis tra ción de
Du rán Ba llén de sa rro lló una pro pues ta
de re for ma al sis te ma edu ca ti vo ins pi ra -
da en las po lí ti cas al uso del Ban co Mun -
dial. La in ten ción fue des cen tra li zar el
sis te ma edu ca ti vo na cio nal y otor gar la
res pon sa bi li dad de la “pres ta ción de ser -
vi cios edu ca ti vos” a la dé bil y em po bre -
ci da es truc tu ra de mu ni ci pa li da des lo cal,
la mis ma que por las se ve ras res tric cio -
nes pre su pues ta rias no ha bría te ni do otra
op ción que de le gar di cha “pres ta ción de
ser vi cios” al sec tor pri va do. La me di da
fue re sis ti da con fuer za por los edu ca do -
res, los mis mos que mos tra ron una ro -
tun da opo si ción a la pro pues ta a la que
ca ta lo ga ron de pri va ti za do ra y cons ti tu -
yó un eje de su pla ta for ma de mo vi li za -
ción, aun que siem pre com bi na da con
rei vin di ca cio nes de cor te sa la rial. La se -
gun da pro pues ta de la re for ma edu ca ti va
con tem pla da fue el re di se ño del cu rrí cu -
lo edu ca ti vo el mis mo que se de sa rro lló
con me no res obs tá cu los de bi do en gran
me di da a la es ca sa in ci den cia po lí ti ca
que al can zó la UNE en es te te ma. Al pa -
re cer, de acuer do al tes ti mo nio de al gu -
nos di ri gen tes gre mia les, la ne ce si dad de

ela bo rar una pro pues ta pa ra la edu ca -
ción por par te de los do cen tes, re cién
co mien za a sen tir se tras es te pe río do. 

En es te pe río do, la ac ción co lec ti va
del sin di ca to tu vo tres mo men tos im por -
tan tes; en pri mer lu gar, la par ti ci pa ción
de la UNE en el Pa ro Cí vi co Na cio nal
con vo ca do pa ra ma yo de 1993 por par -
te del “Co mi té Uni ta rio In dí ge na Sin di -
cal”, el mis mo que re pre sen ta ba la
ins tan cia de coor di na ción de ac cio nes
por par te de sin di ca tos pú bli cos, FUT, es -
tu dian tes, cam pe si nos y el mo vi mien to
in dí ge na. El pa ro fue en re cha zo a las po -
lí ti cas eco nó mi cas del ré gi men y lo gró
pa ra li zar las ur bes y cier tas zo nas de la
Sie rra Cen tro Sur y Nor te. 

El se gun do mo men to, en el que el
pro ta go nis mo de la Unión es ma yor, se
de sa rro lla en tor no a la ra ti fi ca ción de la
Ley de Ca rre ra Do cen te acor da da con el
go bier no an te rior y que la ad mi nis tra -
ción de Du rán Ba llén pu so en du da por
su po ner un obs tá cu lo al es que ma de
des cen tra li za ción de la edu ca ción. En
oc tu bre de 1993, la Unión sos tu vo una
de las huel gas na cio na les más pro lon ga -
das de la his to ria na cio nal, cer ca de 100
días de pa ra li za ción de las ac ti vi da des
edu ca ti vas en pro cu ra de la ra ti fi ca ción
de la Ley de Ca rre ra Do cen te y el in cre -
men to de has ta un 50% en la es truc tu ra
de sa la rios. (Gue rre ro-Blum, 2005: 82) 

An te la iné di ta pro lon ga ción de la
huel ga el Go bier no Na cio nal op tó por
una sa li da re pre si va al com bi nar la can -
ce la ción de maes tros con la fir ma de un
in ve ro sí mil De cre to de Mo vi li za ción que
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8 Se lle ga ron a con ta bi li zar 14 huel gas de maes tros a ni vel na cio nal du ran te el pe río do de Ro dri go Bor ja.



or de na ba a las fuer zas ar ma das to mar a
su car go los plan te les edu ca ti vos y reem -
pla zar a los maes tros con sol da dos.9

La res pues ta de la UNE fue ra di ca li zar
la pro tes ta me dian te el des plie gue de una
huel ga de ham bre a ni vel na cio nal que
im pac tó pro fun da men te en la opi nión pú -
bli ca so bre to do cuan do par te del re per to -
rio de ac cio nes pa ra vi si bi li zar la pro tes ta
es tu vo cons ti tui do por ac cio nes de cor te
dra má ti co co mo la de ci sión de al gu nos
do cen tes de “co ser se la bo ca” en re cha zo
al ci ta do De cre to de Mo vi li za ción y la
can ce la ción de maes tros. Fi nal men te, el
pa ro se zan jó con una ne go cia ción en la
que el Go bier no Na cio nal acep tó re vi sar
los sa la rios con for me a la pro pues ta de la
UNE y dar mar cha atrás en la can ce la ción
de maes tros.

Un nue vo mo men to del con flic to es -
ta lló a me dia dos de 1995, cuan do el Go -
bier no de Du rán Ba llén pre sen tó una
pro pues ta de ley pa ra im par tir, de ma ne -
ra ofi cial, cla ses de re li gión en los co le -
gios. La UNE de cla ró su opo si ción con
mo vi li za cio nes en las ca lles. Pa ra le la -
men te, ten dió alian zas con pa dres de fa -
mi lia, par ti dos de iz quier da, es tu dian tes
y sin di ca tos, que con flu ye ron en la for -
ma ción del Fren te Na cio nal de De fen sa
del Lai cis mo. El ni vel de mo vi li za ción, y
la po lé mi ca que ge ne ró en la opi nión
pú bli ca es te Fren te, for zó al Go bier no a
re ti rar di cha pro pues ta de Ley del Con -
gre so Na cio nal. Otras ac cio nes re le van -
tes ge ne ra das en es te pro ce so tie nen que
ver con la par ti ci pa ción de la UNE en el
cam po de la de fen sa de la edu ca ción pú -

bli ca. La opo si ción a la mu ni ci pa li za ción
de la edu ca ción co bró fuer za des de fi na -
les de 1995 y prin ci pios de 1996, cuan -
do el Fren te de De fen sa del Lai cis mo
am plió la dis cu sión so bre el ca rác ter pri -
va ti za dor del pro yec to. En ese mis mo pe -
río do, las mo vi li za cio nes de los maes tros
con quis ta ron al zas de 15% al sa la rio mí -
ni mo vi tal y de 28% por un má xi mo de
tres car gas fa mi lia res, al tiem po que se
lo gró blo quear la pro pues ta de mu ni ci -
pa li za ción de la edu ca ción. 

Ac ción Co lec ti va del Pe río do 1997-
2003

El pe río do de as cen so de la ac ción
co lec ti va de la UNE es tá ca rac te ri za do
por el es ta lli do de una cri sis al in te rior
del blo que do mi nan te y el cre cien te pro -
ta go nis mo que mues tra el mo vi mien to
in dí ge na en alian za con el sin di ca lis mo
pú bli co y pe que ños mo vi mien tos de sec -
to res ur ba no-po pu la res. 

En es te mar co, la ac ción de la UNE
tien de a com bi nar de ma ne ra más di rec -
ta las de man das rei vin di ca ti vas pro pias
del gre mio con la im pug na ción po lí ti ca a
los di fe ren tes go bier nos (cin co en to tal)
que se su ce die ron a lo lar go de es te lap -
so. Del mis mo mo do, la coor di na ción
con ac to res so cia les afi nes, los sec to res
li ga dos al de no mi na do “Fren te Po pu lar”
que agru pa ba a maes tros, es tu dian tes,
pe que ños co mer cian tes, es truc tu ras ba -
rria les y en me nor me di da cam pe si nos y
sin di ca tos,10 cre ció en in ten si dad y am -
pli tud da do que se pre sen tan con ma yor
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9 El su rrea lis mo pro fun do de es te epi so dio cons ti tu yó una ines ti ma ble ve ta de hu mor pa ra los ca ri ca tu ris -
tas de hu mor po lí ti co de los prin ci pa les dia rios de la épo ca.

10 El Fren te Po pu lar pue de ser con si de ra do un es pa cio de con ver gen cia de las or ga ni za cio nes so cia les afi -
nes a la ten den cia del Mo vi mien to Po pu lar De mo crá ti co.



fre cuen cia con ver gen cias de ca rác ter
uni ta rio con otros sec to res so cia les, fun -
da men tal men te con el mo vi mien to in dí -
ge na y su ra tio de in fluen cia so cial y
po lí ti ca. Sin em bar go, di cha coor di na -
ción no pu do su pe rar su ca rác ter epi só -
di co y tu vo que en fren tar se a las fuer tes
dis pu tas de cor te ideo ló gi co – po lí ti co
con los sec to res afi nes a la Coor di na do -
ra de Mo vi mien tos So cia les (CMS). Cier -
to sec ta ris mo y un cli ma de ofus ca ción
ideo ló gi ca pue den ser ras trea dos en al -
gu nas dis cu sio nes me no res, al in te rior de
es tas com ple jas alian zas.

Du ran te el bre ve go bier no de Ab da -
lá Bu ca ram (agos to de 1996-fe bre ro de
1997) quien fue ra des ti tui do me dian te
una com bi na ción de mo vi li za ción de
sec to res so cia les y ac cio nes par la men ta -
rias de los gru pos de po der, la UNE se ar -
ti cu ló al Fren te Po pu lar pa ra re cha zar las
po lí ti cas bu ca ra mis tas. Des de ese es pa -
cio la Unión abrió fue go con tra Bu ca ram
con la pro mo ción del jui cio po lí ti co a la
Mi nis tra Co rrea por el es cán da lo de mal -
ver sa ción de fon dos. El lla ma do a jui cio
po lí ti co por par te del pe que ño blo que
del MPD es tu vo acom pa ña do de un con -
jun to de re cur sos de cor te sim bó li co que
in clu ye ron un jui cio po pu lar a la Mi nis -
tra San dra Co rrea y una se rie de re cur sos
pro pa gan dís ti cos en los que se iro ni za ba
res pec to a la sol ven cia in te lec tual de la
Mi nis tra in vo lu cra da en un es cán da lo de
pla gio en su te sis de gra do. La Unión
con vo có a mo vi li za cio nes que de sem bo -
ca rían en el lla ma do con jun to del Fren -
te Po pu lar a la Mar cha del 5 de fe bre ro
de 1997 cu yo re sul ta do de ri vó en la des -
ti tu ción de Bu ca ram.

Du ran te el Go bier no in te ri no de Fa -
bián Alar cón, la UNE des ple gó co mo
pla ta for ma de lu cha la re for ma to ria de la
Ley de Ca rre ra Do cen te a fin de lo grar el
me jo ra mien to de la es ca la sa la rial y ro -
bus te cer la pre sen cia de la UNE en tan -
to ins tan cia de re pre sen ta ción del
con jun to de los do cen tes. Du ran te el pe -
río do de la Asam blea Cons ti tu yen te, la
UNE pre sen tó al blo que del MPD una
pro pues ta ge ne ral pa ra la apro ba ción de
ar tí cu los cons ti tu cio na les re la ti vos a la
edu ca ción en los que se bus ca ba ga ran -
ti zar, en tre otras co sas, el pre su pues to
pa ra edu ca ción y la ra ti fi ca ción del es ta -
tu to pú bli co y gra tui to de la mis ma. Con -
jun ta men te con la FEUE y la FE SE11
de sa rro lla ron sen das mar chas a la Asam -
blea Cons ti tu yen te en don de se de cla ra -
ron en “vi gi lia cons ti tu cio nal” pa ra
ob ser var el tra ba jo de apro ba ción de los
ar ti cu la dos de edu ca ción. La ca pa ci dad
de in ci den cia po lí ti ca de ca ra a la Asam -
blea fue mí ni ma, aun que la mo vi li za ción
per mi tió que la agen da de la de re cha tu -
vie ra que ser ma ti za da res pec to a la pro -
pues ta de de ro ga ción de la au to no mía
uni ver si ta ria y la ele va ción a tex to cons -
ti tu cio nal de la pro pues ta de mu ni ci pa li -
za ción de la edu ca ción.

Una vez que Ja mil Ma huad asu mió
el po der y la cri sis de he ge mo nía re gis tró
una es ca la da mo ti va da por el es ta lli do
de la peor cri sis eco nó mi ca des de la his -
to ria re pu bli ca na, el cli ma po lí ti co se
em pa ñó con la vio len cia pro pia de los
re gí me nes ase dia dos y con de na dos a de -
sa pa re cer. Uno de los re sul ta dos más fu -
nes tos de es te cli ma de re pre sión y
vio len cia po lí ti ca fue ron los ase si na tos
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de Jai me Hur ta do Gon zá lez, lí der his tó -
ri co y a la sa zón di pu ta do del MPD, y de
Saúl Ca ñar sin di ca lis ta de ori gen so cia -
lis ta quien se en con tra ba de sa rro llan do
la bo res de or ga ni za ción en tre los tra ba -
ja do res ba na ne ros del can tón La Ma ná. 

Fren te a es tos acon te ci mien tos la
UNE des ple gó ac cio nes de re cha zo a la
po lí ti ca del ré gi men agru pa dos en tres
pe río dos. Un pri mer mo men to, que va
des de oc tu bre de 1998 a fe bre ro de
1999, es tá ca rac te ri za do por una se rie de
jor na das de mo vi li za ción: la Huel ga Ge -
ne ral con vo ca da por el FUT y el Fren te
Po pu lar, en re cha zo a las me di das de
ajus te que ele va ron las ta ri fas de ser vi -
cios pú bli cos. El rol que man tu vo la UNE
en es ta pri me ra eta pa del des plie gue de
fuer zas pue de ser asi mi la da al de una
fuer za se cun da ria que apo ya a otros ac -
to res mo vi li za dos (tra ba ja do res y es tu -
dian tes prin ci pal men te). 

En un se gun do mo men to, que va de
fe bre ro has ta ju lio de 1999, la in ten si dad
de las mo vi li za cio nes su bió de to no, y la
con ver gen cia de los ac to res so cia les
apun tó a de sa rro llar ma yo res ni ve les de
coor di na ción po lí ti ca. En es te sen ti do, se
ree di tó el de sa pa re ci do Fren te Pa trió ti -
co. La UNE pro cu ró ar ti cu lar la lu cha
por sus de man das gre mia les con las lu -
chas po lí ti cas ge ne ra les con tra el ré gi -
men de Ma huad. De es te mo do, el 4 de
fe bre ro se de sa tó una nue va pa ra li za ción
na cio nal de maes tros pa ra re cha zar el
con te ni do de la pro pues ta de Ley de
Edu ca ción Me dia –en la que se con sa -
gra ba nue va men te el es pí ri tu de las re -
for mas del Ban co Mun dial pa ra la
edu ca ción– y so li ci tar una re vi sión sa la -
rial. El lla ma do a pa ro na cio nal de maes -
tros abrió las jor na das de mo vi li za ción

del Fren te Pa trió ti co pro gra ma das pa ra
el 5 de fe bre ro. Di cho pa ro se pro lon gó
has ta fi na les de mar zo y con clu yó con
una vic to ria de las de man das gre mia les,
en tre otras, la sus pen sión del de ba te de
la Ley de Edu ca ción y un acuer do de re -
vi sión sa la rial. 

Ha cia ju lio de 1999 la UNE anun ció
un nue vo pa ro de ac ti vi da des de bi do a
la de mo ra de más de tres me ses en el pa -
go de sa la rios a los do cen tes. Si bien la
pa ra li za ción no se con cre tó por la pro -
me sa he cha por el Mi nis te rio de Edu ca -
ción pa ra trans fe rir los suel dos de abril y
mar zo, los maes tros par ti ci pa ron ac ti va -
men te en las jor na das de mo vi li za ción
pro gra ma das por el Fren te Pa trió ti co y
los cho fe res de ta xis, que man tu vie ron
cer ca de una se ma na blo quea das com -
ple ta men te las prin ci pa les ciu da des del
país. Es te el mo men to de ma yor coor di -
na ción en tre las fuer zas so cia les opues tas
al ré gi men de Ma huad. 

Un ter cer mo men to de con fron ta ción
con el go bier no de Ma huad se cons ti tu -
yó a par tir del as cen so de las pro tes tas
in dí ge nas y los pre pa ra ti vos pa ra el le -
van ta mien to de ene ro del 2000. La ca -
rac te rís ti ca prin ci pal de es te pe río do
re si de en el cam bio de eje de di rec ción
po lí ti ca de las men cio na das pro tes tas;
del li de raz go agru pa do al re de dor del
Fren te Pa trió ti co (re pre sen ta do por los
sin di ca tos pe tro le ros, Fren te Po pu lar y
mar gi nal men te por la CO NAIE) al li de -
raz go que se con cen tró en tor no a la
alian za CO NAIE-CMS. En es ta eta pa las
dis cre pan cias po lí ti cas so bre la con duc -
ción del pro ce so y el ca rác ter de las pro -
tes tas en tre los sec to res afi nes al MPD
–en tre ellos la UNE– y los sec to res afi nes
al mo vi mien to in dí ge na, dis gre gan a las
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fuer zas so cia les en tor no a dos blo ques
que, en ge ne ral, tu vie ron po ca coor di na -
ción du ran te el le van ta mien to de ene ro
del 2000. 

Tras la sa li da de Ma huad, la UNE
sos tu vo una pug na de cer ca de dos me -
ses con el Go bier no de Gus ta vo No boa
(ju lio-agos to del 2000), de man dan do
una re vi sión sa la rial que re cu pe ra se en
al go la mer ma da ca pa ci dad de los sa la -
rios do cen tes que oca sio nó la do la ri za -
ción. Se ini ció un pa ro na cio nal de
maes tros que atra ve só mo men tos de ten -
sión, co mo el en car ce la mien to de di ri -
gen tes de la UNE, an te las cua les la
Unión res pon dió con es tra te gias si mi la -
res a las em plea das du ran te el Go bier no
de Du rán Ba llén: huel gas de ham bre y
vi gi lias. Fi nal men te, la ne go cia ción im -
pli có una ce sión mu tua de as pi ra cio nes
en tre el Go bier no y la UNE. 

A par tir de esos mo men tos el re per to -
rio de ac ción del sin di ca to de maes tros
su fre una mo di fi ca ción mo ti va da pro ba -
ble men te por la des fa vo ra ble co rre la ción
de fuer zas, pe ro tam bién por la ne ce si -
dad de en con trar nue vos ca na les de diá -
lo go con la so cie dad. Así, la UNE
acom pa ñó sus pro tes tas con mar chas
sim bó li cas, plan to nes fren te a ins ti tu cio -
nes pú bli cas, y un ma yor acom pa ña -
mien to en tre es tu dian tes y maes tros. Sin
em bar go, la dis tan cia con los mo vi mien -
tos so cia les no afi nes al MPD cre ce a tal
pun to de rom per se la con ver gen cia “tác -
ti ca” que im plí ci ta men te ha bía lle va do a
las or ga ni za cio nes po pu la res y mo vi -
mien tos so cia les a con ver ger al me nos
tác ti ca men te en tor no a las mo vi li za cio -
nes so cia les. A me dia dos del pe río do de
Gu tié rrez es ta dis tan cia de ven dría en
rup tu ra de fi ni ti va cu ya tra duc ción pue de
ser vis ta en lec tu ras di ver gen tes so bre el

pro ce so po lí ti co y la co yun tu ra que en úl -
ti ma ins tan cia da rían lu gar a la emer gen -
cia de una pro tes ta so cial pro ta go ni za da
por sec to res inor gá ni cos de las ca pas me -
dias de la ca pi tal en el mo vi mien to de los
au to de no mi na dos fo ra ji dos. 

Ac ción Co lec ti va en el Pe río do 2003-
2005

Los he chos del 21 de ene ro del 2000
arro ja ron al es ce na rio po lí ti co a un nue -
vo ac tor quien in ves ti do con el bla són de
ser un “out si der” del sis te ma de par ti dos,
se em pla zó en las fuer zas so cia les que
ha bían sos te ni do la re sis ten cia al neo li -
be ra lis mo en Ecua dor. Ba jo es te pa no ra -
ma, el Co ro nel Lu cio Gu tié rrez as cen día
a la pre si den cia acom pa ña do de un pro -
gra ma que pa re cía un di fí cil ejer ci cio de
equi li bris mo po lí ti co en tre la iz quier da y
la de re cha. Fi nal men te, el hi lo del equi -
li bris ta se rom pió por el la do más dé bil:
una ine quí vo ca con duc ción eco nó mi ca
ape ga da a las po lí ti cas de cor te mo ne ta -
ris ta y un ali nea mien to geo po lí ti co con
los in te re ses nor tea me ri ca nos, pro vo ca -
ron una tem pra na de ser ción de las pe -
que ñas fuer zas de iz quier da que se
mo vían al re de dor del ca ma leó ni co co ro -
nel. Sin em bar go, es ne ce sa rio ad ver tir
que el pro pio de sem pe ño eco nó mi co del
Go bier no y la agu di za ción de la cri sis de
he ge mo nía en el blo que do mi nan te - con
una so te rra da se cue la de las gue rras in -
ter ban ca rias que pa re cen mar car fuer te -
men te los des ti nos del país – su gie re la
evi den cia de grie tas en la so li dez del mo -
de lo de acu mu la ción. Es te ele men to,
acom pa ña do de un cre ci mien to de la
ren ta pe tro le ra, per mi te avi zo rar una li -
ge ra re cu pe ra ción de la ca pa ci dad de in -
ver sión del Es ta do en ru bros so cia les. Es
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pro ba ble que es tos sig nos de mu ta ción
ha yan per mi ti do una me nor dis po ni bi li -
dad a la mo vi li za ción de or ga ni za cio nes
co mo la UNE pe se a las evi den tes ten -
den cias au to ri ta rias y el ali nea mien to ab -
so lu to de Gu tié rrez con el Plan Co lom bia
y el Tra ta do de Li bre Co mer cio. 

El pri mer pe río do de Go bier no de
Gu tié rrez, re gis tra el fi nal de la cur va as -
cen den te del ci clo de pro tes ta pro ta go -
ni za do por los maes tros de la UNE. Si
bien, per sis te una mo vi li za ción so cial
des ti na da a pre sio nar di rec ta men te al
Eje cu ti vo pa ra reo rien tar el gas to ha cia
la edu ca ción, me jo rar las con di cio nes
sa la ria les de los do cen tes y de se char los
pla nes de pri va ti za ción de la edu ca ción,
es cier to tam bién que a fi na les del 2003
se re gis tra un Acuer do Na cio nal por la
Edu ca ción que zan ja ría cer ca de 15 años
de con flic tos la bo ra les en tor no a la pu -
ja sa la rial, y des de en ton ces no se re gis -
tra ron mo vi li za cio nes co lec ti vas por
par te de la UNE, mu cho me nos du ran te
el abril que de rro có al Co ro nel. Es ne ce -
sa rio aco tar que pa ra la épo ca, el Fren te
Po pu lar y el blo que par la men ta rio del
MPD re sis tían la lec tu ra po lí ti ca que pro -
mo vía la mo vi li za ción qui te ña en tor no a
la re nun cia del Pre si den te.12

El pri mer mo men to de mo vi li za ción
men cio na do, se ex pre só en los dos gran -
des pa ros do cen tes, el de ma yo-ju nio del
2003 y el de no viem bre 2003-ene ro del
2004. La pri me ra pa ra li za ción cul mi na
con la fir ma de un Acuer do Na cio nal por

la Edu ca ción me dian te el cual el Go bier -
no se com pro me te a una in ver sión sos te -
ni da en edu ca ción y a im ple men tar una
se rie de me jo ras de las con di cio nes sa -
la ria les y pres ta cio nes so cia les de los
maes tros. La se gun da pa ra li za ción da
cuen ta de los in cum pli mien tos del Go -
bier no a los com pro mi sos de me jo ras sa -
la ria les ad qui ri dos. En es ta me di da, se
am plió el re per to rio de ac cio nes de la
UNE, adop tan do re per to rios sim bó li cos
pro pios de otros mo vi mien tos so cia les
co mo “la to ma de Qui to”, cam pa ñas de
so li da ri dad con los maes tros en huel ga
de ham bre, en tre otros. Es te mo men to
tam bién se ca rac te ri zó por un in cre men -
to de la ca pa ci dad de pro pues ta y de ba -
te en tor no al pro ble ma de la edu ca ción
pú bli ca. Pa ra ello, la UNE de sa rro lló en
el 2003, el I Con gre so Na cio nal de la
Edu ca ción Pú bli ca, even to que cul mi nó
con la pre sen ta ción al Mi nis te rio de Edu -
ca ción de un do cu men to con la “Pro -
pues ta pa ra Trans for mar la Edu ca ción”
(En tre vis ta a J.P.) 

Las ac cio nes des ple ga das por la UNE
du ran te el Go bier no in te ri no de Al fre do
Pa la cio, se li mi ta ron a mar chas y to mas
sim bó li cas de ins ti tu cio nes pa ra mos trar
su de sa cuer do con al gu nas de ci sio nes de
ca rác ter ad mi nis tra ti vo de la Mi nis tra
Con sue lo Yá nez. El fe nó me no se ex pli -
ca en gran me di da por la de sac ti va ción
que han he cho los go bier nos de la con -
flic ti vi dad ge ne ra da por los sa la rios. No
de ja de ser su ge ren te que el Go bier no
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que so por tó cer ca de 19 pa ra li za cio nes
de di ver sos ac to res en ape nas año y me -
dio de ges tión, ha ya lo gra do de sac ti var
la con flic ti vi dad con la UNE en tor no a
los sa la rios, con la sim ple im ple men ta -
ción de los acuer dos al can za dos en el
2003. 

Bre ves apun tes pa ra el nue vo pe río do

Ha cia me dia dos de la pri me ra dé ca -
da del nue vo si glo, la pro fun di za ción de
la cri sis or gá ni ca de la so cie dad ecua to -
ria na y la im po si bi li dad de las cla ses do -
mi nan tes de sos te ner po lí ti ca men te a sus
re pre sen tan tes di rec tos en el apa ra to de
Es ta do, po si bi li tó el as cen so de una can -
di da tu ra pre si den cial en ca be za da por un
aca dé mi co que no per te ne cía a la éli te
po lí ti ca ecua to ria na, pe ro tam po co a un
par ti do u or ga ni za ción so cial: Ra fael Co -
rrea. Su prin ci pal ban de ra de cam pa ña
fue la rea li za ción de una Asam blea Na -
cio nal Cons ti tu yen te de ple nos po de res,
co mo pun ta de lan za de una Re vo lu ción
Ciu da da na que su pe ra ra dos de los que
con si de ra ba los pi la res del vie jo or den:
la par ti do cra cia y el mo de lo neo li be ral.

Es ta can di da tu ra con dis cur so an ti-
neo li be ral re pre sen tó nue va men te un di -
le ma pa ra los mo vi mien tos so cia les
ecua to ria nos. Los maes tros afi lia dos a la
UNE apo ya ron el res pal do que el MPD
de ci dió dar a la can di da tu ra de Co rrea.

Una vez elec to Co rrea, la UNE se en -
fren tó al he cho de que la ad mi nis tra ción
de Co rrea efec ti vi zó su ofer ta de re ver tir
la ten den cia neo li be ral de re duc ción en
la in ver sión en sa lud y edu ca ción. Es to
fue re co no ci do por la di ri gen cia de la
UNE co mo una bue na se ñal pa ra su gre -
mio y pa ra la po bla ción en ge ne ral. No
obs tan te, la UNE man tie ne lí neas de ten -

sión con el Go bier no, mu chas de las
cua les han si do de li be ra da men te em pu -
ja das por el Eje cu ti vo. Co rrea ha sos te -
ni do que el sin di ca to de maes tros no
re pre sen ta las as pi ra cio nes le gí ti mas de
los do cen tes y que es un las tre pa ra la
trans for ma ción de la edu ca ción. Co rrea
des con fía de cual quier pro ta go nis mo so -
cial es truc tu ra do de ma ne ra gre mial. En
su vi sión de país, hay que pres cin dir de
las es truc tu ras sin di ca les pa ra lle var ade -
lan te la re for ma edu ca ti va, bo rrar cual -
quier ras tro de cor po ra ti vis mo. La UNE
man tie ne en fren ta mien tos con Co rrea en
va rios fren tes: so bre el pro yec to gu ber -
na men tal de eva lua ción do cen te; res pec -
to al pro yec to de Ley de Edu ca ción
Su pe rior, et cé te ra. Fren te a ello, la UNE
in ten ta ma ne jar un com ple jo jue go de
des plie gue de con flic to gre mial, con un
apo yo crí ti co al Go bier no que ha ido va -
rian do a lo lar go del tiem po se gún las cir -
cuns tan cias rei nan tes. La fron te ra a la
que ha lle ga do el sin di ca to de maes tros,
en el ac tual mo men to po lí ti co se re fie re
a la di fi cul tad de man te ner la be li ge ran -
cia con un go bier no que in vier te los tér -
mi nos del con flic to y que, sin aban do nar
por com ple to cier tos en fo ques de cor te
li be ral, se pre sen ta co mo una fuer za de
trans for ma ción fren te a una su pues ta raíz
con ser va do ra de los maes tros.

3. Es truc tu ras de mo vi li za ción

Co mo sos tie ne Ta rrow, la ac ción co -
lec ti va “ca si siem pre es ac ti va da y man -
te ni da por sus gru pos de con tac to
di rec to, sus re des so cia les y sus ins ti tu -
cio nes” (2004: 49). Pa ra di cho au tor, es -
tas úl ti mas son en tor nos par ti cu lar men te
ade cua dos pa ra que ger mi nen los mo vi -
mien tos. 
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De acuer do a los es ta tu tos de la
UNE, el sin di ca to es tá con for ma do por
a) los maes tros fis ca les de los es ta ble ci -
mien tos edu ca ti vos de edu ca ción ini cial,
bá si ca, ba chi lle ra to en to das sus mo da li -
da des, por los téc ni cos do cen tes y su per -
vi so res que la bo ran en el Mi nis te rio de
Edu ca ción, los edu ca do res co mu ni ta rios
y los pro fe so res del sis te ma in ter cul tu ral
bi lin güe, b) los pro fe so res de los es ta ble -
ci mien tos uni ver si ta rios y po li téc ni cos,
los pro fe so res de los es ta ble ci mien tos
par ti cu la res, mu ni ci pa les y otros que por
es cri to ma ni fies ten su vo lun tad de afi lia -
ción; y c) los maes tros ju bi la dos.

En la prác ti ca, el grue so de sus afi lia -
dos co rres pon de a los maes tros fis ca les
de edu ca ción bá si ca y me dia (En tre vis ta
a S.V.). Es te he cho se re mi te a la pro nun -
cia da di fe ren cia ción de in gre sos y ré gi -
men la bo ral que exis te en tre los maes tros
de edu ca ción bá si ca y me dia, y los pro -
fe so res de pen dien tes de uni ver si da des y
es cue las po li téc ni cas. Ge ne ral men te la
afi lia ción de es tos úl ti mos res pon de más
a cri te rios de afi ni dad ideo ló gi ca que a
la ex pec ta ti va por la in ci den cia del sin di -
ca to en el me jo ra mien to de sus con di -
cio nes la bo ra les y de de sem pe ño
pro fe sio nal. 

Por otra par te, la es truc tu ra or ga ni za -
ti va de la UNE se fun da men ta en la afi -
lia ción vo lun ta ria de los maes tros
se cun da rios, quie nes de ben ex pre sar,
me dian te so li ci tud es cri ta al Mi nis te rio,
su de ci sión de afi liar se y cum plir con los
pa gos men sua les a la UNE, los que son
des con ta dos de los ro les de pa go. 

Con for me a sus es ta tu tos, la UNE se

es truc tu ra en or den je rár qui co a tra vés
de los si guien tes or ga nis mos.13

1. El Con gre so Na cio nal de la UNE 
2. El Co mi té Eje cu ti vo Na cio nal 
3. Las Asam bleas Pro vin cia les de Maes -

tros
4. Los Con se jos Pro vin cia les de Edu ca -

ción 
5. Los Co mi tés Eje cu ti vos Can to na les
6. Las Jun tas de de le ga do s/as a ni vel

pro vin cial y can to nal. 

El Con gre so es con si de ra do la má xi -
ma ins tan cia de de ci sión de la UNE y se
reú ne or di na ria men te ca da tres años, en
una fe cha de ter mi na da por el Co mi té
Eje cu ti vo Na cio nal. El Con gre so Na cio -
nal se in te gra con ba se en or ga nis mos
per ma nen tes (Co mi té Eje cu ti vo Na cio -
nal, Co mi tés Eje cu ti vos Pro vin cia les, Re -
pre sen tan tes de los Co mi tés can to na les
y 1% de las ba ses de sig na das en Asam -
blea, de acuer do al nú me ro de afi lia dos
de la UNE en ca da pro vin cia. El Con gre -
so aprue ba los li nea mien tos po lí ti co ge -
ne ra les de la UNE y de sig na su
pla ta for ma de ac ción pa ra di cho pe río -
do. Por su par te, el Co mi té Eje cu ti vo Na -
cio nal cons ti tu ye la ins tan cia eje cu ti va
de la UNE du ran te el tiem po se ña la do
por el Con gre so Na cio nal. Es una es pe -
cie de se cre ta ria do que in te gra al Pre si -
den te, Vi ce pre si den tes, Se cre ta rios y
Se cre ta rios fun cio na les (de acuer do a ca -
da sec ción: Ma gis te rio Ru ral, Edu ca ción
Par vu la ria, Ma gis te rio In ter cul tu ral Bi lin -
güe, et cé te ra). La elec ción del Co mi té
Eje cu ti vo Na cio nal se ha ce por elec ción
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uni ver sal me dian te la pre sen ta ción de
lis tas por par te de los dis tin tos mo vi -
mien tos que con for man la UNE.

De es te mo do, la UNE ase gu ra la
exis ten cia de me ca nis mos que per mi ten
es tar en per ma nen te con tac to con la ba -
se so cial, e in clu so pa sar a pro ce sos de
con sul ta cuan do se va a ini ciar una mo -
vi li za ción, con es truc tu ras or ga ni za ti vas
de fi ni das que con ser van las fa cul ta des
eje cu ti vas y fun cio nan co mo la ins tan cia
de orien ta ción po lí ti ca de ci si va en au -
sen cia del Con gre so. Ha bla mos por su -
pues to, del Co mi té Eje cu ti vo Na cio nal. 

Luis Al tu na, mi li tan te del Fren te de
Tra ba ja do res de la Edu ca ción, co rrien te
sin di cal que par ti ci pa ac tual men te den -
tro de la UNE, pe ro que se en cuen tra tra -
mi tan do su re co no ci mien to co mo
sin di ca to al ter no apun ta: 

He mos in ten ta do por to dos los me dios
de mo cra ti zar a la UNE. Nues tra te sis es
que se de be ría re pre sen tar a las mi no -
rías den tro del Co mi té Eje cu ti vo Na cio -
nal. Sin em bar go, a pe sar de que los
mis mos es ta tu tos se ña lan es to (sic), a
pe sar de las re for mas, no se ha he cho
na da pa ra que las mi no rías po da mos es -
tar re pre sen ta dos den tro del Co mi té. Por
ello, bus ca mos nues tro re co no ci mien to
co mo sin di ca to. (En tre vis ta a L.A.).

Sin em bar go, no hay que de ses ti mar
el he cho de que, en tre las ins tan cias or -
gá ni cas de la UNE con ma yor pe so po lí -
ti co (Co mi tés Eje cu ti vos Na cio na les,
Pro vin cia les, et cé te ra) y las ins tan cias de
par ti ci pa ción de ba se, me dia una fran ja
de mi li tan tes or gá ni cos a la UNE que
fun cio nan co mo una es pe cie de “ma qui -
na ria mi li tan te” que se man tie ne en per -
ma nen te con tac to con los de le ga dos de
las es cue las y co le gios, vi si tan do al me -

nos una vez al mes a las es cue las de su
ju ris dic ción (En tre vis ta a J.P.).

Es ta “ma qui na ria” for ma da por di ri -
gen tes me dios y au xi lia res, sos tie ne los
pro ce sos de for ma ción en la con cien cia
unio nis ta, so cia li za los lo gros, avan ces y
pro ble má ti cas del gre mio con los maes -
tros, re co ge las ex pec ta ti vas y con flic tos
que ex pre sa la ba se, al tiem po que de sa -
rro lla la bo res de pro pa gan da en tre sus
afi lia dos. 

Evi den te men te, el grue so de la ma qui -
na ria mi li tan te per te ne ce a Van guar dia del
Ma gis te rio, pe ro lo que in ten ta mos se ña -
lar es que la es truc tu ra fun cio nal de la
UNE, re co no ci da por el es ta tu to no se ría
su fi cien te pa ra con ser var la he ge mo nía o
mo vi li zar a los maes tros, si no exis tie se
es ta fran ja de mi li tan tes or ga ni za dos. 

Un po ten te es tí mu lo pa ra es ta ma -
qui na ria es la ca pa ci dad de au to fi nan cia -
ción de la UNE. Las cuo tas que apor tan
los afi lia dos per mi ten man te ner ac ti va a
la “ma qui na ria mi li tan te” y do tar a la
mis ma de los re cur sos ne ce sa rios pa ra
de sa rro llar la la bor or ga ni za ti va co mo ta -
rea ca si ex clu si va. Los di ri gen tes de la
UNE, son des de es te pun to de vis ta mi li -
tan tes pro fe sio na li za dos. 

Por úl ti mo, con vie ne se ña lar que la
pri vi le gia da si tua ción de la UNE, co mo
sin di ca to úni co, se man tie ne a par tir de
la se pa ra ción for mal en tre el ám bi to po -
lí ti co – sus cep ti ble de tra tar se en el Con -
gre so de la UNE y en el con tras te de te sis
du ran te los pe río dos de elec ción de las
di rec ti vas na cio na les y pro vin cia les – y
el ám bi to gre mial. En to do ca so, po dría -
mos re co no cer a los miem bros de Van -
guar dia del Ma gis te rio la ca pa ci dad de
ar ti cu lar am bos ni ve les sin pro vo car di vi -
sio nes sig ni fi ca ti vas en el gre mio, aun -
que el pre cio que han te ni do que pa gar
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es la su bor di na ción de su ac ción po lí ti ca
efec ti va a los im pe ra ti vos gre mia les. 

4. Mar cos cul tu ra les e iden ti dad

Si guien do a Ta rrow (2004), pa ra
quien la coor di na ción de la ac ción co -
lec ti va de pen de de la con fian za y coo -
pe ra ción que se ge ne ra en tre los
miem bros de un mo vi mien to, de bi do a
las iden ti da des com par ti das, en ten de mos
co mo mar cos cul tu ra les al con jun to
com par ti do de sig ni fi ca dos (ideas, va lo -
res, as pi ra cio nes) que jus ti fi can y ani man
la ac ción co lec ti va. En efec to, la exis ten -
cia de un uni ver so cul tu ral co mún es
uno de los fac to res que per mi te man te -
ner ele va dos ni ve les de co he sión in ter na
de las or ga ni za cio nes. La pro pia pla ta -
for ma po lí ti ca de la UNE se pue de com -
pren der des de la as pi ra ción pa ra la
cons truc ción de un pro yec to na cio nal-
po pu lar, que ani mó a la ma yo ría de mo -
vi mien tos de li be ra ción na cio nal du ran te
el si glo pa sa do. La ma triz na cio nal-po -
pu lar que co bi ja a la UNE con tie ne una
fuer te do sis de an tiim pe ria lis mo y su po -
ne una fron te ra con los sec to res oli gár -
qui cos que cons ti tu yen el ene mi go más
in me dia to a de rro tar, se gún su dis cur so.

Pe se a que no apa re ce de ma ne ra ex -
plí ci ta en las fi na li da des del sin di ca to
con sig na das en el es ta tu to, la co rrien te
he ge mó ni ca de la UNE pro mue ve una
iden ti fi ca ción de los maes tros en alian -
za con la cla se obre ra, en el mar co de la
lu cha por el so cia lis mo, en ten di do es te
úl ti mo ba jo su ads crip ción mar xis ta-le -
ni nis ta.

Sin em bar go, ba jo la di vi sión for mal
en tre lo pro pia men te po lí ti co y lo gre -
mial den tro de la UNE, co rres pon de a la
es truc tu ra gre mial fo men tar una iden ti -

dad unio nis ta, es de cir, pro mo ver al in te -
rior de la or ga ni za ción cier tos ni ve les de
con cien cia res pec to a la ads crip ción a
un sin di ca to, así co mo los de be res y de -
re chos que es te he cho ge ne ra en el con -
jun to de los afi lia dos. La con cien cia
unio nis ta pue de ser de fi ni da co mo el pri -
mer ni vel de for mu la ción de la iden ti dad
co lec ti va de la UNE. El unio nis mo pro -
mue ve la ac tua ción del ma gis te rio co mo
un cuer po so cial com ba ti vo y rei vin di -
ca dor de sus de re chos, al tiem po que for -
mu la los pri me ros ele men tos de
iden ti dad po lí ti ca en tre los maes tros. Es -
to úl ti mo se es truc tu ra con ba se en la so -
cia li za ción del rol que los di ri gen tes y
mi li tan tes de la UNE otor gan al maes tro.
En pa la bras de Te re sa Bo la ños: 

[Pro pul sa mos] que el ma gis te rio sea un
lí der so cial, un lí der co mu ni ta rio. Que
re co no cien do su ex trac ción so cial se
iden ti fi que con ella. El maes tro tie ne
tres ca mi nos: ser in do len te, ser su fri dor
y pa si vo, o ser crí ti co e im pug na dor del
sis te ma. Po co a po co po de mos ir cons -
tru yen do gran des trans for ma cio nes.
Que cuan do ha ya un cam bio so cial es -
te mos dis pues tos des de nues tro si tio pa -
ra com ba tir. (En tre vis ta a T.B.)

La ten den cia a iden ti fi car al maes tro
co mo un agen te de cam bio so cial es la
cla ve que per mi te a la UNE de sa rro llar
una iden ti fi ca ción po lí ti ca más con cre -
ta, es de cir, una ads crip ción a un pro gra -
ma de cor te na cio nal-po pu lar orien ta do
al so cia lis mo y a la “pa tria nue va”. Sin
em bar go, es ta ope ra ción se pro du ce en
el te rre no pro pia men te po lí ti co, en don -
de Van guar dia del Ma gis te rio se ads cri be
al Mo vi mien to Po pu lar De mo crá ti co. 

En cuan to a la iden ti dad cons trui da
ha cia la so cie dad, la UNE pro cu ra des -
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vir tuar la ima gen de ser un sin di ca to cor -
po ra ti vo, preo cu pa do úni ca men te por la
ele va ción sa la rial. 

La iden ti dad que se in ten ta afir mar
fren te a los sec to res po pu la res de fi ne a
la UNE, co mo de fen so ra irres tric ta de la
edu ca ción pú bli ca, lai ca y gra tui ta. A
me di da que la ca pa ci dad pro po si ti va de
la UNE ha ido en as cen so, se ha pro pul -
sa do la vi sión de un sin di ca to que de sa -
rro lla in gen tes es fuer zos pa ra opo ner a
la edu ca ción neo li be ral una al ter na ti va.
En pa la bras de Ed gar Isch: 

La preo cu pa ción de la UNE du ran te es -
te pe río do ha gi ra do en tor no a la pre -
gun ta de có mo lo grar de sa rro llar una
edu ca ción de mo crá ti ca y en fren tar al
neo li be ra lis mo. Eso tie ne ex pre sio nes
en las con di cio nes la bo ra les –que no se
re du ce úni ca men te al sa la rio– es otra
ex pre sión en tor no a las pro pues tas pe -
da gó gi co edu ca ti vas y una ter ce ra tie ne
que ver con lo ad mi nis tra ti vo y lo gís ti co
en el as pec to edu ca ti vo. (En tre vis ta a
E.I.).

A mo do de con clu sión

La ob ser va ción del com por ta mien to
de la ac ción co lec ti va de la Unión Na -
cio nal de Edu ca do res du ran te el ci clo de
pro tes ta an ti-neo li be ral arro ja, al me nos
de ma ne ra pro vi sio nal, al gu nas hi pó te sis
que con ven dría de sa rro llar en pos te rio -
res in ves ti ga cio nes. 

Un pri mer ele men to pro ble má ti co
que sal ta a la vis ta es la pro pia per sis ten -
cia de un re la ti vo pro ta go nis mo so cial
que nin gu no de sus pa res sin di ca les y
gre mia les ha lo gra do en la vi da po lí ti ca
de es tas dos úl ti mas dé ca das. Lla ma la
aten ción no so la men te que una es truc tu -
ra sin di cal que con ta ba en 2009 con

120.000 afi lia dos ha ya si do ca paz de so -
bre vi vir la vo rá gi ne neo li be ral an ti sin di -
cal de las úl ti mas dé ca das, es pe cial men te
en el sec tor pú bli co. Lo real men te in te re -
san te es que es ta es truc tu ra ha ya lo gra do
tan al tos ni ve les de pro ta go nis mo so cial y
ha ya con ser va do su ca pa ci dad de mo vi -
li za ción al me nos has ta la pri me ra mi tad
de la pri me ra dé ca da del si glo que trans -
cu rre. ¿Qué fac to res han per mi ti do que
la UNE man ten ga una ca pa ci dad de mo -
vi li za ción que no han lo gra do otros sin di -
ca tos o gre mios a lo lar go del mis mo
pe río do?

Nos atre ve mos a su ge rir que la re la ti -
va for ta le za de la UNE en es te sen ti do
hun di ría sus raí ces en la pro pia pues ta en
cri sis del sis te ma po lí ti co –su sis te ma de
par ti dos, la ar ti cu la ción y ca na li za ción de
de man das fren te al Es ta do, et cé te ra– a
car go de la vio len ta rees truc tu ra ción que
su po ne el neo li be ra lis mo y la so cie dad
de mer ca do en lo to can te a la re la ción
en tre el Es ta do y la de man da so cial. 

El di se ño del vie jo sis te ma po lí ti co su -
po nía una in te gra ción ver ti cal y co mu ni -
ca da en tre las or ga ni za cio nes de la
so cie dad ci vil y el Es ta do. El sis te ma de
par ti dos era la prin ci pal co rrea de trans -
mi sión en tre las de man das de las or ga ni -
za cio nes de la so cie dad ci vil (cá ma ras
em pre sa ria les, sin di ca tos, gre mios, et cé -
te ra) y el Es ta do, por lo que las or ga ni za -
cio nes agre ga ban de ma ne ra cen tra li za da
a sus ba ses y se es truc tu ra rán pre fe ren -
cial men te de ma ne ra cor po ra ti va, pa ra
que sus in te re ses y de man das se tor na ran
más fá cil men te re pre sen ta bles pa ra el sis -
te ma po lí ti co. 

Las po lí ti cas de ajus te es truc tu ral su -
po nían no so la men te un de ter mi na do re -
per to rio de po lí ti ca ma cro-eco nó mi ca,
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si no tam bién un cam bio de en fo que res -
pec to al rol es ta tal y las he rra mien tas di -
se ña das pa ra ello. El neo li be ra lis mo
pri vi le gió un Es ta do res trin gi do a su pa -
pel de alien to a la in ver sión ex tran je ra,
re nun cian do tan to a los con tro les so bre
el jue go de ca pi ta les co mo al en sa yo de
po lí ti cas re dis tri bu ti vas. En es te con tex to,
la ca pa ci dad de res pues ta del apa ra to es -
ta tal fren te a las de man das so cia les se
ero sio na y las me dia cio nes que se ha bían
su pues to pa ra el sis te ma po lí ti co de sa pa -
re cen sin que en su lu gar se es truc tu ren
otras. Es ta mos por tan to fren te a la ex plo -
sión de las me dia cio nes que ca na li za ban
las de man das so cia les; la de man da so cial
es ta lla di rec ta men te y se con vier te en
con flic to, pro tes ta. Las or ga ni za cio nes
“su per vi vien tes” del vie jo es que ma de
me dia cio nes so cie dad ci vil-par ti dos, se
en fren tan di rec ta men te al Es ta do. 

Des de es ta pers pec ti va, la ma yor for -
ta le za de la UNE cons ti tu ye al mis mo
tiem po su lí mi te; la UNE se re fie re cen -
tral men te al Es ta do pa ra ca na li zar sus de -
man das y lu cha por pro vo car una
res pues ta en es ta es truc tu ra. Por de bi li -
dad, el Es ta do neo li be ral se ve for za do a
ac ce der a sus de man das. Sin em bar go,
exis te un pac to tá ci to en tre am bas ins -
tan cias, que fun cio na otor gan do al Es ta -
do la po tes tad de re sol ver el con flic to y
a la UNE el lí mi te de no po der “ra di ca li -
zar” la pro tes ta pa ra re que rir de man das
más allá de lo in me dia ta men te “po si ble”.
De he cho to dos los en tre vis ta dos coin ci -
die ron que la UNE de be su re la ti vo éxi -
to al he cho de que es ta ble ce un cál cu lo
es tric to de las po si bi li da des de que el Es -
ta do ac ce da a sus de man das pa ra con -
du cir las me di das de he cho. 

Otro ele men to a se ña lar, es el he cho
de que la UNE ha si do ca paz de avan zar

en sus de man das “más allá” cuan do
coin ci den dos va ria bles en un mo men to
con cre to de lu cha; en pri mer tér mi no,
cuan do la co he sión de las éli tes se res -
que bra ja al pun to de abrir grie tas en el
edi fi cio so cial que per mi ten la irrup ción
de con sig nas an ti sis té mi cas co mo la
“des ti tu ción” de los pre si den tes o la
agre ga ción de de man das ex tra-gre mia les
a la pla ta for ma de lu cha. Un se gun do
fac tor que for ta le ce a la UNE, es la con -
ver gen cia de otras fuer zas so cia les – no
só lo las his tó ri ca men te afi nes que con -
ver gen en el Fren te Po pu lar – en el te rre -
no de las lu chas. Cuan do la UNE ha
re gis tra do una ma yor ca pa ci dad de co -
mu ni ca ción de sus lu chas es cuan do és -
tas han lo gra do ar ti cu lar se a coa li cio nes
de mo vi mien tos so cia les co mo el Fren te
Pa trió ti co en la co yun tu ra de Bu ca ram.
Por el con tra rio, su ac tua ción se de bi li ta,
pier de ca pa ci dad ex pan si va y mar gen de
ra di ca li za ción de de man das, cuan do se
ac túa en una co yun tu ra en so li ta rio – ca -
so de la huel ga con No boa – o cuan do se
frag men ta del con jun to de mo vi mien tos,
es evi den te el eclip sa mien to de la UNE,
du ran te los úl ti mos días del ré gi men de
Ma huad.

Otro fac tor pa ra con si de rar, es la re -
la ción de la UNE con su re pre sen ta ción
par la men ta ria el MPD. Sin lu gar a du das,
la UNE se en cuen tra en ven ta ja fren te al
res to de sin di ca tos que ca re cen de una
ins tan cia or gá ni co par ti dis ta pa ra ma ne -
jar las com ple jas re la cio nes y even tual -
men te ne go cia cio nes po lí ti cas que
su po ne la lu cha so cial. La re la ción con
el MPD le da elas ti ci dad a la UNE pa ra
man te ner in ci den cia al in te rior del sis te -
ma po lí ti co, jus to en don de el lí mi te del
mo vi mien to so cial se ex pre sa co mo blo -
queo de las po si bi li da des de ex pan sión
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po lí ti ca. La re la ción es va lio sa, por que
tam bién pue de ser re co rri da en el ca mi -
no in ver so, es de cir, ahí don de el par ti do
fra ca sa en la ne go cia ción, es tá la po ten -
cia de lo so cial, aun que en el ca so de la
UNE es una po ten cia – enor me a no du -
dar lo – pre sa en la jau la de hie rro del
“pac to es ta tal”. 

Fi nal men te, no se ría con ve nien te ce -
rrar es ta bre ve y pro vi so ria in cur sión en
tor no a la UNE, sin se ña lar que más allá
de las opor tu ni da des po lí ti cas de con tex -
to, la par ti cu lar con fi gu ra ción in ter na de
la UNE apor ta sig ni fi ca ti va men te a la ca -
pa ci dad de ac ción des ple ga da por es te
sin di ca to. Se ña la re mos, las prin ci pa les
ca rac te rís ti cas:

a) Un dis cur so y una iden ti dad po lí ti ca
cla ra men te vi si ble y con me ca nis mos
de re pro duc ción al in te rior del sin di -
ca to. La UNE ha lo gra do co he sio nar
al mo vi mien to ma gis te rial en tor no a
una com bi na ción de la iden ti dad y
de man da gre mial – el unio nis mo, co -
mo ex pre sión de la ca pa ci dad de
con quis ta de de man das ba sa da en la
uni dad gre mial – y lo po lí ti co. En
cier ta me di da, la es truc tu ra cua si par -
ti da ria de la UNE ha si do cla ve pa ra
la con fi gu ra ción de un re fe ren te ideo -
ló gi co co mún, aun cuan do no exis ta
una mi li tan cia po lí ti ca com par ti da.

b) Una es truc tu ra or ga ni za ti va que
com bi na una rí gi da cen tra li za ción
con me ca nis mos “de mo crá ti cos” de
so cia li za ción y dis cu sión en las ba -
ses. Sin la ca pa ci dad de sos te ner al
mis mo tiem po una es truc tu ra de de -
ba te y so cia li za ción de pro pues tas
por un la do (las jun tas de de le ga dos
de es cue las, las asam bleas de de le -
ga dos, las asam bleas can to na les, et -

cé te ra) y una “ma qui na ria” mi li tan te
per ma nen te – los di ri gen tes ac túan a
tiem po com ple to y con tro lan la re la -
ción con el sis te ma po lí ti co, la “mi li -
tan cia” de la UNE rea li za la bo res de
edu ca ción y pro pa gan da en las ba -
ses et cé te ra – la UNE no ten dría tal
ca pa ci dad de ac ción co mo la de -
mos tra da a lo lar go de es tas dos dé -
ca das. 

c) Nin gu no de los dos pun tos an te rio -
res se ex pli ca, si no so mos ca pa ces
de com pren der que la ac ción de la
UNE tam bién es efec ti va por que su
“su je to” – sus ba ses so cia les – man -
tie nen una ho mo ge nei dad es truc tu -
ral que per mi te que los pro ce sos de
iden ti fi ca ción de los maes tros con las
de man das, ac cio nes, mé to dos de lu -
cha y re per to rios de ac ción de la
UNE sean exi to sos. 

Aun la opo si ción po lí ti ca al Mo vi -
mien to Van guar dia del Ma gis te rio, el
bra zo po lí ti co del MPD, den tro de la
UNE, no pue de sos la yar es ta evi den te
ne ce si dad de au toi den ti fi ca ción con las
de man das y for mas de lu chas ge ne ra das,
cu ya raíz se en cuen tra en la “equi ta ti va”
dis tri bu ción de los pro ce sos de em po bre -
ci mien to ges ta dos a raíz de la res tric ti va
po lí ti ca sa la rial de los go bier nos neo li -
be ra les y a las es pe ci fi ci da des pro pias de
la re pro duc ción neo li be ral. 
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In tro duc ción 

l pa sa do 15 de oc tu bre de 2011
fue el día mun dial de los in dig -
na dos; es ta jor na da era la pri me -

ra or ga ni za da a nom bre de los lla ma dos
in dig na dos, cu yo nom bre em pe zó a sur -
gir en me dio de las pro tes tas de Es pa ña
en ma yo de 2011, y a ser rea pro pia do o
ad ju di ca do a los ac to res so cia les que se
mo vi li za ron du ran te el agi ta do año de
2011; tan agi ta do de he cho que muy
sim bó li ca men te, el per so na je del año es -
co gi do por la re vis ta Ti mes fue “el ma ni -
fes tan te”1. El “15 de oc tu bre” pre ten día
de jar ver una mo vi li za ción di fun di da

mun dial men te en una mul ti pli ci dad de
paí ses (82 paí ses al me nos). Pe ro; qué
hay de trás de es te pro ce so de ex pre sión
y vi si bi li za ción? ¿Quié nes son los lla ma -
dos in dig na dos, y de don de pro ce den?
¿Qué pre ten den, rei vin di can o de nun -
cian? 

Pa ra en ten der lo se de be exa mi nar
có mo se cons ti tu ye un mo vi mien to fun -
da men ta do en la “so li da ri dad trans na -
cio nal”. Pa ra em pe zar, se de be di lu ci dar:
¿En qué se di fe ren cia de otros ac to res
que han afir ma do una iden ti dad “glo -
bal”, co mo los lla ma dos “an ti” o “al ter -
glo ba li za ció n”(o al ter mun dia lis tas), que
se hi cie ron fa mo sos en la dé ca da del no -

Del al ter mun dia lis mo a la pro tes ta de los 
in dig na dos: ¿Nue vos dis cur sos y nue vas for mas
de ac ción?*

Ju lie E. Mas sal**

El sur gi mien to de las mo vi li za cio nes de los in dig na dos obli ga a en ten der sus di ná mi cas, pro -
cu ran do si tuar las pro ble má ti cas re la cio nes en tre lo lo cal y lo glo bal. Tam bién se tor na ne ce -
sa rio ana li zar los ras gos so bre sa lien tes de las mo vi li za cio nes al ter mun dis tas con la fi na li dad
de en con trar los as pec tos co mu nes y las di fe ren cias con las pro tes tas de los in dig na dos pre ci -
san do los mar cos lo ca les y glo ba les de es tas mo vi li za cio nes que de ben ser eva lua das con ma -
yor aten ción.

E

* Tra ba jo pre pa ra do pa ra su pre sen ta ción en el VI Con gre so La ti noa me ri ca no de Cien cia Po lí ti ca (ALA -
CIP). Ju nio 2012, Qui to.

** Pro fe so ra del IE PRI, Uni ver si dad Na cio nal de Co lom bia, Bo go tá.
1 An der sen Kurt, “The pro tes ter”, Ti mes, 14-12-11. http://www .ti me .com /ti me/s pe cials /pac ka ge s/ar ti -

cle/0,28804,2101745_2102132,00.html



ven ta, bien sea a tra vés de la mo vi li za -
ción za pa tis ta2 - que sur gió en opo si ción
al NAF TA o TCLAN (1994) - o a tra vés de
la pro tes ta en con tra de la cum bre de la
OMC en Seat tle (1999)? ¿Cuál es la re la -
ción, si la hay, en tre al ter mun dia lis tas e
in dig na dos? 

Es tas son al gu nas pre gun tas que sur -
gen al exa mi nar “de qué ha bla mos”
cuan do exa mi na mos el lla ma do mo vi -
mien to de los in dig na dos; de he cho in -
clu so se pue de cues tio nar el tér mi no de
“mo vi mien to” en sin gu lar pues la ex tre -
ma di ver si dad de sus ex pre sio nes plan -
tea de en tra da una di fi cul tad: ¿a quién
in cluir o no en es te “la bel” de in dig na -
do? Es ta pre gun ta plan tea no so lo un pro -
ble ma ter mi no ló gi co si no un re to
teó ri co: ¿qué es un mo vi mien to glo bal o
trans na cio nal?

El ob je ti vo de es ta po nen cia3 es do -
ble: en pri mer lu gar se pre ten de re to mar
una pers pec ti va de aná li sis tem po ral a
me dia no pla zo, al lan zar al gu nas re fle -

xio nes en tor no a la lla ma da mo vi li za -
ción “al ter mun dia lis ta” y su re la ción4
con “los in dig na dos”, que en Amé ri ca
La ti na han te ni do sus prin ci pa les ma ni -
fes ta cio nes en Chi le, Mé xi co, y en me -
nor gra do en los An des (es pe cial men te
Co lom bia a tra vés del mo vi mien to es tu -
dian til de fi nes del 2011). En efec to, se
pue de ad ver tir, a tra vés de los dis cur sos
de los in dig na dos, si mi li tu des pe ro tam -
bién di fe ren cias con los al ter mun dia lis -
tas, co mo se se ña la en la se gun da par te.
Así se exa mi nan es tos dos pro ce sos de
mo vi li za ción a la luz el uno del otro, pa -
ra en ten der me jor las di ná mi cas ac tua -
les, que no sur gen de la na da.5

En se gun do lu gar, ya al ni vel teó ri co y
me to do ló gi co, se pro po ne ana li zar crí ti -
ca men te al gu nas de las di fi cul ta des que
se pre sen tan pa ra en ten der quie nes son
los ac to res “glo ba les” o “trans na cio na -
les” y su re la ción con mo vi mien tos so cia -
les lo cal men te an cla dos. Los ejem plos
que se pre sen ta rán ilus tra rán al gu nas de
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2 Que dio lu gar a los pri me ros en cuen tros “ga lác ti cos” en los si guien tes años y ha si do vis ta co mo la má -
xi ma ex pre sión de la di ná mi ca al ter glo ba lis ta en Amé ri ca La ti na, de bi do a su re cha zo a las di ná mi cas
de in te gra ción re gio nal y bi na cio na les que se mul ti pli ca ron en la dé ca da de 1990.

3 Se tra ta de una pro pues ta pre li mi nar, par cial, que re fle ja las in quie tu des du ran te el pro ce so de ela bo ra -
ción de la in ves ti ga ción, no de una in ves ti ga ción com ple ta da. Por en de, es más bien una re fle xión me -
to do ló gi ca y teó ri ca so bre co mo “aga rrar” es tos ac to res lla ma dos glo ba les. La in ves ti ga ción se ba sa en
aná li sis de dis cur sos vía pren sa y en la li te ra tu ra exis ten te so bre ac to res trans na cio na les. Ade más, tra tán -
do se de un con jun to de ac to res tan am plio que es ne ce sa rio aco tar, y tan re cien te men te “sur gi do” en la
es fe ra pú bli ca, se ne ce si ta an tes de un tra ba jo de cam po co mo tal de li mi tar lo y cues tio nar lo en tan to “ob -
je to de in ves ti ga ción”.

4 So bre es ta re la ción, exis te aun muy po ca re fle xión, pues en la pro duc ción has ta aho ra dis po ni ble no se
exa mi na es te te ma, aun que si se ha ce re fe ren cia a los “an te ce den tes” de otros mo vi mien tos so cia les. Por
en de es ta re la ción es tá plan tea da a mo do de hi pó te sis y de be ser com pro ba da.

5 Aquí nos ubi ca mos en con tra po si ción de las re fle xio nes más que to do ex pre sa das en pren sa que pos tu -
lan una ori gi na li dad to tal de los in dig na dos pe ro no la de mues tran, y se ubi can en un mar co de aná li sis
li mi ta do al año 2011, sin pro fun di zar en las raí ces de los di fe ren tes ac to res. Es to con tra di ce uno de los
plan tea mien tos bá si cos de la teo ría de la mo vi li za ción, se gún la cual los mo vi mien tos so cia les son una
mez cla com ple ja de tra di cio nes e in no va cio nes (Ta rrow 1992). Es to no sig ni fi ca mi ni mi zar lo no ve do so
pe ro sí en mar car lo en un con tex to de aná li sis tem po ral de ter mi na do.



las pro pues tas for mu la das aquí, aun que
se de be rán to mar mas co mo pun to de
par ti da que co mo un re sul ta do de fi ni ti vo. 

Al ni vel teó ri co, se quie re exa mi nar
una pre gun ta bas tan te an ti gua en la li te ra -
tu ra so bre la mo vi li za ción trans na cio nal:
¿Có mo la mi li tan cia in ter na cio nal /glo bal -
/trans na cio nal (se gún los di fe ren tes tér mi -
nos usa dos) pue de re for zar la mo vi li za ción
lo cal? ¿Qué apor tes ha cen los ac to res glo -
ba les a los ac to res lo ca les? ¿Có mo se rea -
li za la cir cu la ción de dis cur sos y va lo res
en tre los ac to res de un ni vel a otro? Es te ti -
po de in te rro gan te ha re ci bi do di ver sos ti -
pos de res pues tas que se pue den cla si fi car
de la si guien te ma ne ra, gros so mo do: 

a) Ana li zar la for ma co mo los ac to res
lo ca les uti li zan la mo vi li za ción trans -
na cio nal pa ra cap tar re cur sos de di -
fe ren te ín do le (de lo más lo gís ti co y
con cre to, a lo más sim bó li co) (Ta -
rrow 2000).

b) Ana li zar co mo los ac to res ex ter nos
apor tan al ni vel lo cal, re cur sos, ex pe -
rien cias, vi ven cias que son rea pro pia -
das e rein ter pre ta das lo cal men te
(Le lan dais 2008, Chey nis 2005, 2008). 

c) Ana li zar có mo, en ca so de di fi cul tad
pa ra mo vi li zar se lo cal men te el ac tor
trans na cio nal ex ter no apor ta pro tec -
ción y le gi ti mi dad con tra un es ta do
“re pre sor”, y pre sio na pa ra un cam -
bio de nor mas in ter nas usan do la le -
gi ti mi dad del De re cho in ter na cio nal
(Keck & Silk kink 2000).

d) Ana li zar las “re des” so cia les co mo
vec tor y trans mi sor de ideas, dis cur -
sos, va lo res y pa ra dig mas (Co lo no -
mos 1995).

En es ta po nen cia, pro po ne mos una
pers pec ti va teó ri ca y me to do ló gi ca que

cru za la so cio lo gía de las re la cio nes in -
ter na cio na les con el cam po te má ti co de
la mo vi li za ción so cial trans na cio nal, lo
cual im pli ca ana li zar dos as pec tos prin -
ci pal men te: 

• ¿Có mo los ac to res trans na cio na les
(al ter mun dia lis tas, in dig na dos) pro -
po nen dis cur sos so bre la for ma de
ha cer po lí ti ca a los ac to res lo ca les y
co mo es tos dis cur sos es tán rein ter -
pre ta dos? (es to im pli ca ha cer una so -
cio lo gía de los mi li tan tes).

• ¿Có mo se rea li za la cir cu la ción de
ideas, dis cur sos et cé te ra? Aquí se ha
he cho mu cho én fa sis en el uso de las
NTIC y de los me dios al ter na ti vos co -
mo fuen te de in ter cam bio, pe ro tam -
bién en los en cuen tros in ter na cio na les
co mo fuen te de de ba te y trans mi sión.

La hi pó te sis cen tral que se quie re
com pro bar es que exis te una trans mi sión
de los al ter mun dia lis tas a los in dig na dos,
pe ro que es tos úl ti mos le ha cen cam bios
a la pro pues ta al ter mun dia lis ta de “pen -
sar glo bal, ac tuar lo cal”. ¿Se rá que los in -
dig na dos es tán más bien pro po nien do
“pen sar lo cal, ac tuar glo bal”? 

I. Los apor tes y lí mi tes de la li te ra tu ra
so bre mo vi li za ción trans na cio nal

El te ma de la mo vi li za ción so cial
trans na cio nal ha te ni do un de sa rro lla do
re cien te en Amé ri ca La ti na, es pe cial -
men te en los paí ses an di nos. Es to se ob -
ser va tan to en pers pec ti vas “na cio na les”
en el aná li sis de los pro ce sos de mo vi li -
za ción, don de no se de sa rro lla teó ri ca -
men te es ta pers pec ti va co mo eje cen tral
si no a lo su mo co mo as pec to se cun da -
rio, co mo tam bién en el cam po de re fle -
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xión de las re la cio nes in ter na cio na les en
la re gión (aun que se re sal ta el in te rés por
pro ce sos de trans na cio na li za ción en
otras te má ti cas co mo mi gra cio nes por
ejem plo). La per ti nen cia de los aná li sis
en fo ca dos en la ca te go ría de lo trans na -
cio nal pa ra en ten der las di ná mi cas del
cam bio po lí ti co so cial y cul tu ral en la re -
gión la ti noa me ri ca na, ha si do prin ci pal -
men te ad ver ti da por los ana lis tas
in te re sa dos en los movimientosindíge-
nas. En efec to, en es ta área de in te rés, se
en fo can los in ter cam bios de dis cur sos,
va lo res y pa ra dig mas así co mo los pro -
ce sos de mo vi li za ción de or ga ni za cio nes
in dí ge nas que han co no ci do un de sa rro -
llo trans na cio nal des de 1970.6

Fue en la dé ca da del 2000 cuan do se
am plió el in te rés por el re cur so de lo
trans na cio nal en la mo vi li za ción de ac -
to res or ga ni za dos, por ejem plo a fa vor
de la va lo ra ción de co no ci mien tos pro -
pios de los pue blos in dí ge nas y afro des -
cen dien tes (Es co bar & Par do 2004), o en
con tra del de sa rro llo de la mi ne ría en los
úl ti mos años; de allí una aten ción a los
ac to res lla ma dos “ét ni cos” y a los am -
bien ta lis tas. Se ha en fo ca do es pe cial -
men te có mo la Ama zo nia se ha
con ver ti do en blan co de mu chas ex pec -
ta ti vas geoes tra té gi cas en tor no a la apro -
pia ción de co no ci mien to me dian te
pa ten tes so bre hier bas me di ci na les y
otros pro duc tos eco ló gi cos fun da men ta -
les. Pe ro el én fa sis si gue pues to ma yo ri -
ta ria men te en al gu nos ac to res y pro ce sos
de or ga ni za ción par ti cu lar men te lla ma -

ti vos al ni vel lo cal o na cio nal (co mo el
de los U’wa de Co lom bia, con tra la em -
pre sa Oc ci den tal) (Are nas 2004), cu yo
uso de la di men sión trans na cio nal es un
ob je to de aten ción a me nu do se cun da -
rio, aun que es tra té gi ca men te no ve do so
y de ter mi nan te. Por en de se exa mi nan
aquí al gu nos apor tes de la li te ra tu ra so -
bre ac to res trans na cio na les, pe ro tam -
bién las di fi cul ta des que per sis ten des de
la pers pec ti va me to do ló gi ca. 

1. Ac to res trans na cio na les

La pri me ra pre ci sión ne ce sa ria es de -
fi nir qué en ten de mos por ac to res trans na -
cio na les. Pri me ro por que en la li te ra tu ra
se ob ser va una pro fu sión de tér mi nos in -
su fi cien te men te de li mi ta dos (glo ba l/in ter -
na cio nal /trans na cio nal), en se gun do lu gar
por qué em pí ri ca men te se ne ce si ta de li -
mi tar el ob je to de in ves ti ga ción.

En el ni vel más bá si co de la de fi ni -
ción (Smith, Pag nuc co & Chatt field
1997), se en tien de por trans na cio nal un
ac tor que se mo vi li za en dos o más paí -
ses si mul tá nea men te. Es ta de fi ni ción de
par ti da in di ca que el ac tor tie ne un ra dio
de ac ción que va mas allá de lo lo cal y
na cio nal, pe ro que na ció en un ám bi to
lo cal pa ra lue go ex ten der se y am pliar se.
Los ac to res no na cen trans na cio na les, se
con vier ten en ta les. Es to plan tea en ton -
ces el in te rro gan te del “por qué” re cu rrir
a lo trans na cio nal co mo ám bi to de mo -
vi li za ción. La res pues ta obe de ce a la op -
ción teó ri ca es co gi da. La pri me ra
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6 Se han pre sen ta do pro ce sos de in ter na cio na li za ción, es pe cial men te en las De cla ra cio nes de Bar ba dos I
y II (1971 y 1977); en al gu nos pro ce sos re gio na les co mo la COI CA, de sa rro lla da des de 1983 en los paí -
ses an di nos con una fuer te pre sen cia de pue blos ama zó ni cos. La otra di men sión in ter na cio nal de la mo -
vi li za ción in dí ge na ha si do la bús que da de apo yo en las Na cio nes Uni das.



res pues ta, ejem pli fi ca da por Smith, Pag -
nuc co & Chatt field, se fun da men ta en la
li te ra tu ra an glo sa jo na mar ca da por un
re sur gir de la Co rrien te de la Mo vi li za -
ción de los Re cur sos (CMR)7; se gún es ta
co rrien te teó ri ca, “lo trans na cio nal” se
vuel ve un ám bi to opor tu no de mo vi li za -
ción, es to es un ám bi to don de se pue den
con se guir apo yos y alian zas ade más de
re cur sos fi nan cie ros y lo gís ti cos. La se -
gun da res pues ta, más bien eu ro pea8, es
que se es co ge es tra té gi ca men te a qué in -
ter lo cu to res el mo vi mien to de be di ri gir -
se pa ra lo grar la res pues ta más efi caz y
ade cua da a la mo vi li za ción; en al gu nos
ca sos son in ter lo cu to res su pra o in ter na -
cio na les, en otros son ac to res na cio na -
les: en fun ción de es to se de ci de
mo vi li zar se en un ám bi to lo cal, na cio nal
y/o trans na cio nal o com bi nar los di fe ren -
tes ni ve les. Así, de fi ni cio nes más ela bo -
ra das apun tan a cues tio nar la pers pec ti va
cen tra da en lo or ga ni za cio nal y los re -
cur sos, mues tran que no es na da fá cil,
au to má ti co ni “ob vio” es te pa so a lo

trans na cio nal (Ami raux 1999, Le lan dais
2008), pues im pli ca de he cho ya te ner
un ni vel de or ga ni za ción y de re cur sos
bas tan te con so li da do: no to do ac tor se
trans na cio na li za. El pro ce so de trans na -
cio na li za ción tie ne sus cos tos y ries gos.

Ade más se de be es pe ci fi car que sig -
ni fi ca “ac tuar en dos o más paí ses” pues
es de ma sia do am plio el es pec tro de la
ac ción. De lla Por ta & Ta rrow (2005) pro -
po nen en ton ces con ce bir la trans na cio -
na li za ción9 co mo el pro ce so me dian te el
cual los ac to res rea li zan un pro ce so pau -
la ti no de apren di za je de or ga ni za ción si -
mul tá nea y con jun ta de al gu nas
ac ti vi da des (sin per der de vis ta la mo vi -
li za ción lo cal o na cio nal, de la que pro -
ce den).10 En sín te sis, los ac to res
trans na cio na les de ben te ner un ni vel de
or ga ni za ción, de dis cur sos y de pro ce sos
de mo vi li za ción con jun tos. Pe ro lo trans -
na cio nal no reem pla za ni sus ti tu ye otros
ni ve les de mo vi li za ción.

Es ta de fi ni ción evi den cia el pe so cre -
cien te de la so cio lo gía de las re la cio nes
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7 Es ta co rrien te de aná li sis (CMR), en fo ca da en un mar co na cio nal de mo vi li za ción, pre sen tó sus pri me -
ros de sa rro llos en la dé ca da de 1970 en EE.UU. Su afir ma ción cen tral es que los ac to res so cia les exi to -
sos son los que más re cur sos pue den mo vi li zar; se en tien de por re cur sos: apor tes fi nan cie ros, apo yos y
alian zas, fi gu ras me diá ti cas que sean a fa vor, ex pe rien cias de mo vi li za ción pues tas a dis po si ción del
mo vi mien to por lí de res y mi li tan tes (es pe cial men te los “em pre sa rios mo ra les”). 

8 Es de cir fun da men ta da en pers pec ti vas pre do mi nan tes en Eu ro pa, co mo el én fa sis en los pro ce sos de
cons truc ción de dis cur sos, va lo res e iden ti da des, e ins pi ra dos en la lla ma da co rrien te de los “Nue vos mo -
vi mien tos so cia les” (o “Pa ra dig ma iden ti ta rio”), de sa rro lla da en los 1970 y 1980, y re pre sen ta da por A.
Tou rai ne, C. Of fe, y A. Me luc ci. Hoy en día, sin em bar go, exis ten cru ces en tre in ves ti ga do res eu ro peos
y nor tea me ri ca nos que aco gen es ta pers pec ti va de aná li sis co mo S. Ta rrow jun to con D. De lla Por ta (De -
lla Por ta y Ta rrow 2005; De lla Por ta, Klan der mans & al. 1999).

9 Que se de be di fe ren ciar de otros fe nó me nos con los cua les se con fun de a me nu do: la « di fu sión » de
ideas de un con tex to a otro, y la « in ter na li za ción » de un con flic to sur gi do en un con tex to da do, trans -
por ta do en otro con tex to. 

10 Un ejem plo de ello son las ma ni fes ta cio nes con tra la Gue rra en Irak, or ga ni za das el 15 de fe bre ro de 2003
en mu chos paí ses del mun do. Otro ejem plo más re cien te, ya men cio na do: el “día mun dial de los in dig -
na dos” del 15 de oc tu bre de 2011; Al res pec to ver: htt p://15oc to ber .net/fr/ (pá gi na web de la con vo ca -
to ria de es ta jor na da mun dial de mo vi li za ción; se men cio nan 951 ciu da des y 82 paí ses). Vol ve mos más
ade lan te so bre el úl ti mo ejem plo.



in ter na cio na les, pe ro tam bién el in te rés
de ana lis tas ori gi nal men te en fo ca dos en
pro ce sos de mo vi li za ción es tric ta men te
na cio na les, que lue go se han in te re sa do
en el te ma de los ac to res trans na cio na -
les. Co mo lo afir ma ba ha ce una dé ca da
Sid ney Ta rrow (2000), “el es tu dio de la
política transnacional, ori gi nal men te
una dis ci pli na fuer te men te in fluen cia da
por las re la cio nes eco nó mi cas trans na -
cio na les y re du ci da a un de ba te al go es -
té ril con los par ti da rios del Rea lis mo
nor tea me ri ca no, em pe zó a cru zar se de
ma ne ra cre cien te con el de la políticade
lacontestación”.11

Es ta pers pec ti va de aná li sis es la que
nos pa re ce más per ti nen te pa ra el te ma
de es ta po nen cia. En efec to, en la pers -
pec ti va “eu ro pea”, se cues tio nan dos
pre mi sas que a nues tro en ten der, cons ti -
tu yen una di fi cul tad de fon do en la pers -
pec ti va an glo sa jo na orien ta da por la
co rrien te de la mo vi li za ción de los re cur -
sos (aun que es ta di men sión es per ti nen -
te de ana li zar sin du da, no de be ría ser
ex clu si va). 

Una pri me ra pre mi sa es que los ac to -
res se trans na cio na li zan pa ra bus car re -
cur sos y apo yos. A nues tro en ten der lo
ha cen tam bién por otros mo ti vos, más
com ple jos de di lu ci dar12, es pe cial men te
en tor no al in ter cam bio de ex pe rien cias,

vi ven cias y dis cur sos, pues to que las
iden ti da des que se cons ti tu yen a tra vés
de es tos in ter cam bios pro du cen en sí
mis mos uno de los cam bios an he la dos.
Adi cio nal men te, co mo lo se ña lan al gu -
nos au to res crí ti cos de la pers pec ti va
nor tea me ri ca na, lo trans na cio nal es un
re cur so mas, no siem pre el más de ter mi -
nan te, y el mar co na cio nal de mo vi li za -
ción si gue sien do fun da men tal (Ta rrow
2000). No obs tan te, se de be con ce bir de
ma ne ra mu cho más cla ra la mo vi li za -
ción co mo de ca rác ter “mul ti ni vel”: es
de cir que los dis tin tos ám bi tos de mo vi -
li za ción se com ple tan y en tre la zan en
vez de opo ner se (Dia ni 2002). 

Una se gun da pre mi sa que se cues tio -
na es el én fa sis en el “com par tir dis cur -
sos co mu nes” vis to a me nu do co mo un
re fle jo del pro ce so de trans na cio na li za -
ción13; sin em bar go a me nu do es sim ple -
men te un pro ce so de “di fu sión” y
apren di za je de mo de los (se gún la de fi ni -
ción plan tea da por De lla Por ta y Ta rrow).
Es ta ob ser va ción ayu da a aco tar me to do -
ló gi ca men te el ob je to de in ves ti ga ción.
La trans mi sión de dis cur sos es par te de
la trans na cio na li za ción sin du da, a con -
di ción de que se acom pa ñe de pro ce sos
de or ga ni za ción y de mo vi li za ción. No
to do es “trans na cio na li za ción”, po dría
de cir se de ma ne ra muy sim pli fi ca da. 
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11 Ta rrow Sid ney, « La con tes ta tion trans na tio na le », Cul tu res & Con flits, Pa ris, 2000, n° 38-39, p.8:
http://www .con flit s.or g/in dex276.html (tra duc ción y ne gri tas son mías).

12 Esa com ple ji dad tan so lo pue de per ci bir se en es tu dios em pí ri cos. De ta lla dos es tu dios de ca so mues tran
los ob je ti vos y el de sem pe ño de ac to res que mez clan ni ve les de mo vi li za ción lo cal, na cio nal y trans na -
cio nal y re fle jan cier ta “di vi sión de ta reas” en tre los mi li tan tes en fun ción de sus re cur sos pe ro tam bién
en fun ción de sus tra yec to rias de lu cha.

13 Se tien de mu chas ve ces a dar én fa sis al he cho que los ac to res en dis tin tos lu ga res usen los mis mos con -
cep tos y dis cur sos, pe ro no se exa mi na la pro ce den cia y cir cu la ción de es tos dis cur sos co mo tal. Al con -
tra rio, De lla Por ta & Ta rrow (2005) in sis ten en las “iden ti da des co lec ti vas” pro du ci das y ma ne ja das por
los ac to res trans na cio na les, lo que im pli ca al go más que com par tir dis cur sos.



Es to nos per mi te in te rro gar nos so bre
la di men sión trans na cio nal de los lla ma -
dos “al ter mun dia lis tas” e “in dig na dos”.
En am bos ca sos, se sue le de sig nar los co -
mo “ac to res glo ba les o trans na cio na les”,
pe ro ¿có mo en ten der de que se tra ta
real men te? ¿Son ac to res trans na cio na les
o son lu chas lo ca les sim ple men te co mu -
ni ca das en tre sí por dis cur sos co mu nes?
¿Qué im pli ca cio nes tie ne de ter mi nar es -
to, más allá de lo teó ri co? 

2. Al ter mun dia lis tas

Los lla ma dos ac to res al ter mun dia lis -
tas han si do des cri tos a me nu do co mo
“una ne bu lo sa”, he te ro gé nea y atra ve sa -
da por co rrien tes ideo ló gi cas de muy dis -
tin ta ín do le. En efec to se tra ta de to do
me nos de UN ac tor uni for me, si no más
bien de un “la bel” (eti que ta, mar ca de fá -
bri ca) que se apro pian dis tin tos ac to res
con fi nes di ver sos: ad qui rir vi si bi li dad,
le gi ti mi dad, ex pre sar so li da ri dad con
otros y re ci bir la mis ma so li da ri dad, ma -
ni fes tar al gu nos pun tos de vis ta co mu -
nes, et cé te ra. Es to no qui ta la di ver si dad,
la mis ma que es rei vin di ca da co mo un
va lor en sí por los ac to res. 

El sím bo lo de es te lá bel al ter mun dia -
lis ta lo cons ti tu ye el “fo ro so cial”, des de
su pri me ra rea li za ción en 2001 en Por to
Ale gre (Bra sil). Es ta mo da li dad de ac -
ción, sin du da la más es tu dia da (Fis her
& Pon niah 2003, Smith 2008, Ca net
2008, Ple yers 2010) es con si de ra da ba jo
dis tin tos án gu los:

a) es la re pre sen ta ción mis ma de la
di ver si dad ala ba da den tro de la ne bu lo -
sa, don de se ex pre san sus an ta go nis mos
in ter nos. 

b) es la evi den cia de la con for ma ción
de un es pa cio po lí ti co al ter na ti vo pa ra el
de ba te po lí ti co, que cuen ta con sus pro -
pias re glas de jue go, es pe cial men te en
re cha zo fuer te y ta jan te a los par ti dos po -
lí ti cos y sin di ca tos “tra di cio na les”, ex ce -
si va men te je rár qui cos y cen trali za dos. 

c) a la vez es per ci bi do co mo una ex -
pre sión em ble má ti ca de la iden ti dad co -
mún de los ac to res y sus va lo res.14

¿Son los al ter mun dia lis tas ac to res
trans na cio na les o me ros ac to res lo ca les
con pro yec ción in ter na cio nal y que com -
par ten dis cur sos y rei vin di ca cio nes co -
mu nes, pe ro que no pue den es con der su
ex tre ma he te ro ge nei dad? Da da su di ver -
si dad in ter na a ni vel or ga ni za ti vo (ONG,
aso cia cio nes, mo vi mien tos so cia les, or -
ga ni za cio nes de to da ín do le), la pre gun -
ta pa re ce po co per ti nen te: en efec to no
hay una so la mo da li dad de re la ción en tre
lo lo cal y lo trans na cio nal si no va rias mo -
da li da des se gún los ac to res que se re cla -
man de es te lá bel (Ple yers 2010). En otros
tér mi nos, no se tra ta de un pro ce so or ga -
ni za ti vo uni fi ca do si no más que to do de
una pues ta en co mún de pla ta for ma de
lu chas lo ca les o re gio na les, que bus can
ar ti cu lar se glo bal men te. Y es te pro ce so
de ar ti cu la ción, que se re fle ja a la vez en
los pro ce sos or ga ni za ti vos y los pro ce sos
de iden ti fi ca ción, es el ver da de ro te ma de
fon do a ana li zar. Por en de, la pre gun ta
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14 Es tas tres di men sio nes apa re cen en un mis mo aná li sis o en los di fe ren tes es tu dios de ca so. En to do ca -
so, es ta sín te sis evi den cia una se rie de in te rro gan tes en tor no a la con for ma ción de la iden ti dad co lec ti -
va “al ter mun dia lis ta” pe se a la rei vin di ca ción de la di ver si dad y el re cha zo a de sig nar un por ta voz que
re pre sen te a to dos los ac to res (Car ta de ju nio de 2001 del FSM).



trans ver sal que nos ha ce mos en es ta po -
nen cia, en tornoalaportequehacenlos
actorestransnacionalesalosactoreslo-
cales, de be par tir de es ta preo cu pa ción
me to do ló gi ca: ¿có mo vin cu lar el aná li sis
de los pro ce sos or ga ni za ti vos y los pro ce -
sos de iden ti fi ca ción que se cons tru yen?
Es tos dis tin tos pro ce sos han si do ana li za -
dos a me nu do de ma ne ra des vin cu la da,
lo que no per mi te en ten der a ca ba li dad
la com ple ji dad de la mo vi li za ción en tor -
no a es te “la bel al ter mun dia lis ta”, lo que
ge ne ra una se rie de crí ti cas que a nues tro
jui cio son po co per ti nen tes, ana lí ti ca men -
te ha blan do.15

3. In dig na dos

Aho ra bien, la dis cu sión en tor no al
re cien te men te na ci do “mo vi mien to de
los in dig na dos”, plan tea in te rro gan tes
bas tan te si mi la res: exis te la mis ma di ver -
si dad de ac to res, de pro ce sos or ga ni za ti -
vos y la mis ma preo cu pa ción por
ar ti cu lar lu chas lo ca les. Sin em bar go se
de be de jar cla ro que: 

a) no son los mis mos ac to res que los
que se mo vi li za ron en tan to al ter mun dia -
lis tas, sal vo unas cuan tas fi gu ras me diá ti -

cas (aca dé mi cos e in te lec tua les) - cu yo
pa pel en la trans mi sión de dis cur sos en -
tre uno y otro mo vi mien to de be rá ser to -
ma do en cuen ta;16

b) no son los mis mos pro ce sos or ga -
ni za ti vos, pues las mo da li da des de ac -
ción di fie ren: los in dig na dos has ta aho ra
no se han ca rac te ri za do por la or ga ni za -
ción de “fo ros so cia les” si no por la ocu -
pa ción de espaciospúblicosmediante
campamentos, manifestaciones, mar-
chas, asambleasciudadanasyporelen-
foque en el espacio local de debate
político. Al gu nas de es tas for mas de ac -
ción son tam bién usa das por los “Al ter”
(y mu chos otros ac to res), sin em bar go no
es el mis mo “re per to rio de ac ción” que
el de los al ter mun dia lis tas, co mo se evi -
den cia rá en la se gun da par te.

Adi cio nal men te, al re vi sar los re por -
tes de pren sa, se plan tean una se rie de
in te rro gan tes em pí ri cas pe ro tam bién
teó ri cas; 

a) con fir mar si es com pro ba da la po -
ca mo vi li za ción “in dig na da” en Amé ri -
ca La ti na es pe cial men te en cier tos paí ses
que tie nen tra yec to rias de lu cha fuer tes,
y de ser así, bus car ex pli ca cio nes de es -
ta “au sen cia de los in dig na dos”.17
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15 Esas crí ti cas son las si guien tes: los Al ter mun dia lis tas no han lo gra do cons truir « un mo vi mien to so cial con -
so li da do » ; no han sa bi do apro ve char el con tex to fa vo ra ble al ni vel mun dial (con tex to “fa vo ra ble” ge -
ne ra do a raíz de la cri sis fi nan cie ra de 2007-2008, que pa re cía otor gar les gran per ti nen cia a mu chas
ideas al ter mun dia lis tas, en tor no a la crí ti ca a la glo ba li za ción fi nan cie ra y el de bi li ta mien to del pa pel
del es ta do en la eco no mía); han per di do le gi ti mi dad por que se han es tan ca do en el de ba te y no han po -
di do cons truir una pro pues ta al ter na ti va. En tér mi nos po lí ti cos, sin du da, las fa len cias de los al ter mun -
dia lis tas son mu chas y me re cen un exa men crí ti co y cons truc ti vo.

16 En tre es tas fi gu ras men cio ne mos a N. Chomsky y N. Klein, en Es ta dos Uni dos; en A. La ti na, A. Pé rez Es -
qui vel, E. Ga lea no, o B. de Sou sa San tos ha bían si do al gu nos de los que han de di ca do aten ción (y apo yo
en oca sio nes) a los al ter mun dia lis tas y lo ha cen hoy con los In dig na dos. Sin em bar go la cir cu la ción de dis -
cur sos no pa sa ex clu si va men te ni, tal vez, prin ci pal men te, por es tas “fi gu ras de apo yo” que pue den apor -
tar re cur sos y otor gar cier ta vi si bi li dad me diá ti ca, pe ro que no han si do “por ta vo ces” de los In dig na dos.

17 En una no ta de pren sa un ob ser va dor con si de ra que se tra ta más que to do de un des fa se de tiem pos y
rit mos pues Amé ri ca La ti na ya pa só por las cri sis fi nan cie ras y ya tu vo sus pro pias res pues tas lo ca les y



b) en ten der el vín cu lo en tre ac to res
mo vi li za dos trans na cio nal men te y lu -
chas lo ca les que no obe de cen ni a los
mis mos rit mos ni a las mis mas cro no lo -
gías e his to rias de lu chas. En efec to si se
re to ma la ob ser va ción ana lí ti ca de Ta -
rrow (2000) se gún la cual el mar co na -
cio nal de mo vi li za ción si gue sien do el
re fe ren te prin ci pal, dichomarconacio-
nalseacompañadetemporalidades,rit-
mos,objetivosymodalidadesdeacción
propias por lo que la ar ti cu la ción de lu -
chas se en fren ta a esas di ver gen cias en
los pro ce sos or ga ni za ti vos.

Esa pos tu ra teó ri co-me to do ló gi ca
obli ga ría en ton ces a in cluir los es tu dios
de ca sos na cio na les en una pers pec ti va
com pa ra da de las dis tin tas va ria bles que
in flu yen so bre di cho pro ce so ar ti cu la dor.
En la ta bla 1, pre sen ta mos por en de una
ma triz in di ca ti va que sin te ti za nues tra
pro pues ta ana lí ti ca en tor no a los dis tin -
tos ele men tos men cio na dos en es ta pri -
me ra par te. Sin em bar go en la se gun da
par te, nos en fo ca re mos so lo en dos di -
men sio nes, los dis cur sos y las es tra te gias
de ac ción. 
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na cio na les, es pe cial men te en Ve ne zue la, Ecua dor y Bo li via: “AméricaLatina:¿Porquénohuboindig-

nadosenBolivia?”, Pub bli ca to il di cem bre 8, 2011 da ca po sud - por For tu na to Es qui vel: http ://ca po sud -
.word press .co m/2011/12/08/a me ri ca-la ti na-por-que-no-hu bo-in dig na dos-en-bo li via/

ta bla 1 
Ma triz ana lí ti ca de los pro ce sos de ar ti cu la ción 

de lu chas a ni vel trans na cio nal

Pro ce so Pro ce so de iden ti fi ca ción Pro ce so de ar ti cu la ción
or ga ni za ti vo

tem po ra li dad Rit mos, eta pas Cons truc ción Iden ti dad Con fron tar di ver gen cias 
(ci clos pro tes ta) fe chas sim bó li cas co lec ti va y su evo lu ción y de fi nir lo co mún.

tra yec to rias Ac to res, vi ven cias, Evo lu ción de los ac to res To mar en cuen ta 
apren di za jes en su au to de fi ni ción, es pe ci fi ci da des lo ca les de 

en cuen tros, reo rien ta ción con tex to, obs tá cu los y 
I.C opor tu ni da des.

ob je ti vos De ba te in ter no Aná li sis de la rea li dad y Cons truir es pa cios de de ba te 
y en tre alia dos es tra te gias es co gi das y en cuen tro 

Dis cur sos Ela bo ra ción en Va lo res, ideo lo gías, es ti los Con fron tar lo co mún y lo 
dis tin tos ni ve les de vi da, for mas de lu cha pro pio en ca da ni vel 

(lo cal /na cio nal /re gio nal /glo bal)

Mo da li da des Es pe ci fi ci dad de Com bi nar dis cur so, ¿Qué op cio nes es tra té gi cas en
(re per to rio de ca da ac tor, tra yec to rias, y RA pa ra fun ción del ni vel de lu cha?
Ac ción) mo de los, di fu sión, de fi ni ción IC

apren di za jes

re cur sos Fuen tes, pro ce so ¿Qué fi gu ras pú bli cas? Re cur sos en dis tin tos ni ve les,
(Alian zas, Apo yos) de ca na li za ción, ¿Qué va lo res del di vi sión de ta reas en tre 

crea ción de mo vi mien to evi den ciar? dis tin tos ti pos de mi li tan tes y 
nue vas es tra te gias lí de res en fun ción de los 

re cur sos que tie nen, de sus 
ex pe rien cias.

Ela bo ra ción: de la au to ra (con ba se en la re vi sión teó ri ca pro pues ta).



II. Dis cur sos y re per to rios de ac ción en
con tex tos di si mi les 

En es ta se gun da par te en fo ca mos es -
pe cí fi ca men te dos as pec tos de la ta bla 1:
losdiscursosyelrepertoriodeacción,
en aras de iden ti fi car las pe cu lia ri da des
de am bos ac to res, “al ter mun dia lis ta” e
“in dig na do”, com pa rar los y ver que in -
fluen cias exis ten en tre ellos. Pa ra am bos
as pec tos, dis cur sos y re per to rio de ac -
ción, va mos a pro po ner un aná li sis (ba -
jo la for ma de ta blas) de al gu nas de las
te má ti cas de mo vi li za ción en dis tin tos
even tos y mo men tos, pa ra lue go sin te ti -
zar ca da pos tu ra. Pe ro an tes de en trar en
di cho aná li sis es in dis pen sa ble re cor dar
bre ve men te al gu nos ele men tos con tex -
tua les a to mar en cuen ta.

1. con tex tos de mo vi li za ción 

Es pre ci so re cor dar el he cho de que
los dis tin tos ac to res se ubi can en con tex -
tos de ac ción di si mi les pe ro que tam bién
pre sen tan al gu nas ten den cias co mu nes.
Los con tex tos de mo vi li za ción son usual -
men te en ten di dos co mo una va ria ble
que in fluen cia tan to los dis cur sos co mo
el re per to rio de ac cio nes. 

Aun que la cri sis del 2007-2008 tu vo
im pac tos mun dia les, és tos no han si do
ho mo gé neos, ni al ni vel de un mis mo
con ti nen te ni en tre los con ti nen tes. Tam -
po co han si do uni for mes las res pues tas
gu ber na men ta les, y és tas se to man a me -
nu do co mo una ex pli ca ción del ma yor o

me nor im pac to de la cri sis; por ejem plo
en Eu ro pa, en tre Eu ro pa del sur (Ita lia,
Es pa ña, Gre cia, Por tu gal) y Eu ro pa del
Nor te. Aun que no es el ca so aquí de ta -
llar es te as pec to, sí es im por tan te re cor -
dar que en di ver sos gra dos to dos los
paí ses eu ro peos han si do afec ta dos por
el ni vel de en deu da mien to y dé fi cit pú -
bli co, lo que pre sio na ha cia la adop ción
de po lí ti cas de ri gor por los go bier nos y
las ins ti tu cio nes eu ro peas, co mo en el
ca so em ble má ti co de Gre cia don de la
ayu da fi nan cie ra se con di cio na a la
adop ción de una su ce sión de pla nes de
aus te ri dad. En la ma yo ría de paí ses, el
prin ci pal im pac to so cioe co nó mi co ha si -
do el in cre men to del de sem pleo, así co -
mo de la pre ca rie dad, del em pleo
in for mal y de la po bre za. Los sis te mas de
pro tec ción so cial y de ju bi la ción han si -
do muy afec ta dos. En Es ta dos Uni dos,
por su par te, la si tua ción no es de me jor
au gu rio (aun que se han im ple men ta do
ba jo el man da to de Oba ma re for mas del
sis te ma de co ber tu ra mé di ca), y se de -
nun cia la in su fi cien cia de apo yo a las
víc ti mas de la cri sis de los “sub pri mes”,
es pe cial men te los que per die ron su vi -
vien da, mien tras que la san ción a los res -
pon sa bles de la de ri va fi nan cie ra ha si do
mí ni ma. En Amé ri ca La ti na, en con jun to
me nos afec ta da por la cri sis glo bal y que
man tie ne ni ve les de cre ci mien to me dia -
nos18, tam bién exis ten si tua cio nes muy
dis pa res, pe ro no se han pre sen ta do los
mis mos efec tos que en Eu ro pa, y las con -
se cuen cias no han si do tan drás ti cas co -
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18 OC DE-UN-CE PAL. Pers pec ti vas Eco nó mi cas de Amé ri ca La ti na 2012: Trans for ma ción del Es ta do pa ra el
De sa rro llo: “Mien tras que se es pe ra que el cre ci mien to en las eco no mías avan za das con ti núe sien do
len to, se es ti ma que Amé ri ca La ti na cre ce rá 4,4% en 2011 y 4,1% en 2012” (p. 9). Dis po ni ble en
http://ww w.oec d.org /da taoecd/39/15/48966240.pdf (con sul ta do el 24 de abril de 2012).



mo los im pac tos de las cri sis de 1998 y
2001 (Bra sil y Ar gen ti na) o de 1999
(Ecua dor). Es to no sig ni fi ca que las de si -
gual da des exis ten tes de an te ma no ha yan
re tro ce di do, o que no se ha ya per ci bi do
efec tos en el de sem pleo a raíz del re tro -
ce so de la ac ti vi dad co mer cial con Es ta -
dos Uni dos y el mun do, ni que los
pue blos no ha yan vi vi do las con se cuen -
cias, es pe cial men te los mi gran tes de re -
gre so de Es pa ña don de el de sem pleo ha
ex plo ta do. 

En el as pec to de las di ná mi cas co mu -
nes, y sin ol vi dar las evo lu cio nes pro pias
de ca da país, se ob ser van una se rie de
ten den cias ge ne ra les y com par ti das, con
di fe ren tes aris tas:

Al ni vel po lí ti co 

• La de nun cia de los al tos gra dos de
co rrup ción tan to en el sec tor pú bli -
co co mo pri va do, de des pil fa rro de
re cur sos y de mal uso o des vío de
fon dos, así co mo de in su fi cien tes in -
gre sos me dian te los im pues tos (por
eva sión fis cal), y de re for mas fis ca les
in jus tas pa ra los más po bres y de ma -
sia do be ne vo len tes pa ra los más ri -
cos. To do aque llo ali men ta una
per cep ción de la inu ti li dad de pa gar
im pues tos al ni vel cen tral pe ro tam -
bién de con tar con el Es ta do y pue de
de ri var en re sig na ción, des con fian za
o ira, bus can do ex pre sar se en un “re -
cha zo an ti-sis te ma” que en Eu ro pa
ha fa vo re ci do en gran par te el vo to
ha cia la ex tre ma de re cha.

• La ra di cal des con fian za ha cia los ac -
to res par ti dis tas y el sis te ma elec to ral,
la de nun cia de va rios vi cios (in su fi -
cien cia de: ofer ta po lí ti ca, al ter nan -
cia, re no va ción de cua dros) de bi do a

la “cons ta ta ción” ca da vez más di fun -
di da que los cam bios de go bier nos no
se acom pa ñan de rea les cam bios de
po lí ti cas pú bli cas ni de efec tos so cia -
les, aun que és ta no sea com pro ba da
ne ce sa ria men te por los he chos. Es ta
per cep ción de la “inu ti li dad de la vía
elec to ral” pa ra lo grar cam bios ha es -
ti mu la do el uso de vías al ter na ti vas,
en tre és tas la pro tes ta y la con tes ta -
ción, y/o el re cu rrir a las asam bleas
cons ti tu yen tes (es pe cial men te en los
paí ses an di nos).

• Al ni vel ideo ló gi co, una des con fian -
za ha cia las “pro me sas” y una ten -
den cia al prag ma tis mo, aun que eso
no sig ni fi que que las ideo lo gías ha -
yan de sa pa re ci do pe ro se evi den cian
me nos en ex pre sio nes po lí ti cas or ga -
ni za das (es pe cial men te en la iz quier -
da). Aun que es ta ob ser va ción es más
vá li da pa ra Eu ro pa que pa ra Amé ri ca
La ti na (an di na), es de des ta car que
tam bién en la re gión la ti noa me ri ca -
na, se des con fía de las po cas ex pre -
sio nes al ter na ti vas que pier den
rá pi da men te su po ten cial re no va dor
cuan do se ins ti tu cio na li zan, y se
rom pen las alian zas en tre ac to res so -
cia les y go bier nos de iz quier da. 

Al ni vel eco nó mi co-so cial

Ade más de en fa ti zar los efec tos de la
cri sis del 2007-2008 en tér mi nos de em -
pleo, de bi do a la re for ma del mer ca do la -
bo ral y a los im pac tos ne ga ti vos de
po lí ti cas mi gra to rias en du re ci das, se
orien ta la cri ti ca ha cia los res pon sa bles
glo ba les: se de nun cia ca da vez más la de -
pen den cia de las po lí ti cas eco nó mi cas
na cio na les a los mer ca dos fi nan cie ros, la
vul ne ra bi li dad de las eco no mías a los
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mo vi mien tos es pe cu la ti vos, y la po ca o
nu la san ción a los ban cos cu yas prác ti cas
de ri va ron en la cri sis del 2007-2008 (o in -
clu so el he cho de que ya ha yan vuel to a
usar pro duc tos fi nan cie ros de ri va dos), co -
mo lo evi den cian los Acuer dos de Bâ le III
(16 de di ciem bre de 2010) al can za dos
por el G20 y el “Fi nan cial Sta bi lity Board”
que pre ten den im ple men tar una nue va
re gla men ta ción ban ca ria (esos acuer dos
de bían ser adop ta dos a mas tar dar en di -
ciem bre de 2011 por to dos los paí ses).19

Por otro la do, a ni vel na cio nal se de -
nun cian po lí ti cas eco nó mi cas y fis ca les
que afec tan bá si ca men te los gru pos de
me no res in gre sos, y que no han sur ti do
siem pre efec tos en tér mi nos fis ca les.
Tam bién se de nun cian po lí ti cas so cia les
en fran ca re gre sión (en Eu ro pa por ejem -
plo, se li mi ta el ac ce so a cier tas sub ven -
cio nes so cia les es ta ta les pa ra ca da vez
mas ca te go rías, es pe cial men te los in mi -
gran tes, los de la ter ce ra edad o los dis -
ca pa ci ta dos) y se en fa ti za la fal ta de
so li da ri dad so cial ex pre sa da por es ta
orien ta ción. Así mis mo, las re for mas en
pos de la fle xi bi li dad la bo ral afec tan en
pri mer lu gar a las mu je res que son más
nu me ro sas en ocu par pues tos a mi tad de
tiem po, tra ba jo noc tur no, o en si tua ción
de pre ca rie dad. Al de sem pleo se su man
las des lo ca li za cio nes de em pre sas be ne -
fi cia rias, por mo ti vos fi nan cie ros que no
tie nen que ver con la eco no mía real si no
con la preo cu pa ción por la ren ta bi li dad
fi nan cie ra de los ac cio na rios.

En se me jan te pa no ra ma, es más fá cil
en ten der la trans mi sión de dis cur sos co -

mu nes, pe ro tam bién de for mas de ac ción.
Las NTIC y re des so cia les han si do la he -
rra mien ta por ex ce len cia de los in ter cam -
bios en tre los dis tin tos mo vi mien tos de
pro tes ta, des de Tú nez y Egip to has ta Es pa -
ña y Gre cia, y lue go a Ru sia y Es ta dos Uni -
dos. En con tex tos tan di sí mi les (pues unos
paí ses se ca rac te ri zan por fuer tes dic ta du -
ras, otros por re gí me nes au to ri ta rios y otros
por re gí me nes for mal men te de mo crá ti -
cos), se ha evi den cia do un én fa sis en es pe -
ran zas co mu nes.20 Si bien pa ra el ana lis ta
es fun da men tal to mar en cuen ta los con -
tex tos de ac ción, es tam bién im pres cin di -
ble ana li zar los dis cur sos y las ac cio nes
que re vier ten cier tos pre su pues tos teó ri -
cos. Se ha in sis ti do mu cho en las “es truc -
tu ras de opor tu ni dad” des de las teo rías de
la mo vi li za ción; y sin du da hay con di cio -
nes más o me nos pro pi cias pa ra cier tos ti -
pos de mo vi li za ción y no pa ra otros. Pe ro
las pro tes tas de 2011 nos in ci tan a mi rar
di chas es truc tu ras de opor tu ni dad con mu -
cho más flui dez. Es pe cial men te por que las
es tra te gias de los ac to res evo lu cio nan al
usar nue vos mé to dos de trans mi sión e in -
ter cam bio de in for ma ción. Vol ve mos, aho -
ra sí, a los dis cur sos y re per to rios de
ac ción.

2. Dis cur sos y re per to rios de ac ción

No po de mos pa sar por al to una aco -
ta ción me to do ló gi ca: el “dis cur so glo -
bal” de los al ter mun dia lis tas y de los
in dig na dos es di fí cil de ana li zar co mo
una “uni dad ho mo gé nea”, de bi do a que
en el ca so al ter mun dia lis ta, la prin ci pal
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19 Jean-Mi chel Lamy, Ré gu la tion ban cai re - Bâ le 3: une vic toi re en trom pe-l’œil du G20, Le nou vel Eco no -
mis te, n° 1542, du 11 au 17 no vem bre 2010, p 2.

20 Ver An der sen Kurt, « The pro tes ter », Ti mes Ma ga zi ne, 14-12-11.



fuen te – es to es: los de ba tes de los fo ros
so cia les - no ha si do sis te ma ti za da ba jo
la for ma de me mo rias es cri tas, por lo que
hay una fuer te dis per sión. Las prin ci pa les
fuen tes usa das son por en de la pren sa
(en los fo ros es cuan do hay el ma yor des -
plie gue pe rio dís ti co) y los “si tios web”
al ter na ti vos que usan los ac to res y los in -
te lec tua les pa ra ex pre sar sus pun tos de
vis ta. Di cha dis per sión im pi de sin em -
bar go evi den ciar cla ra men te “quien” ha -
bla (so bre to do cuan do se usa la
mo da li dad “fo ro vir tual” bas tan te fre -
cuen te). En el ca so de los In dig na dos, es
aun más evi den te la dis per sión pues la
pren sa ha si do sin du da una fuen te im -
por tan te pe ro po cas ve ces ofre ce aná li sis

más allá de lo co yun tu ral. Por tan to sin -
te ti zar los dis cur sos es una pri me ra – pe -
ro in su fi cien te - eta pa en la com pren sión
de los mis mos, lue go en pos te rio res tra -
ba jos se rá ne ce sa rio vol ver a un aná li sis
por me no ri za do, con un exa men crí ti co
de las fuen tes.21

2.1. Los dis cur sos de los al ter mun dia lis -
tas e in dig na dos 

Co mo ba se pa ra la re fle xión, pre sen -
ta mos dos ta blas que sin te ti zan los dis -
cur sos y mo da li da des de ac ción de los
Al ter mun dia lis tas e In dig na dos, an tes de
en trar a de ta llar al gu nos as pec tos dis cur -
si vos y or ga ni za ti vos pa ra ca da ca so.
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21 Se rá ne ce sa rio por ejem plo usar téc ni cas de in ves ti ga ción que per mi ten mo ni to rear si tios web y sus cam -
bios, a tra vés de pro gra mas in for má ti cos es pe cí fi cos. 

ta bla 2
Al ter mun dia lis tas: dis cur sos y mo da li da des de ac ción pre do mi nan tes

Ac cio nes y fe chas Dis cur sos re per to rio de ac ción

cum bres Mun dia les • Re cha zar la fal ta de trans pa ren cia de los • Cam pa men to (vis to co mo el  
(G8, OMC, G20): los ac to res de ba tes a ni vel glo bal lu gar ade cua do pa ra mos trar 
or ga ni zan una “cum bre pa ra le la” • Re cha zar el “dé fi cit de le gi ti mi dad / y ex pre sar los va lo res  
en el lu gar o cer ca a la “cum bre de mo cra cia” de las Ins ti tu cio nes pre go na dos, en su es truc tu ra;  
ofi cial”. mul ti la te ra les lo gís ti ca y en los es ti los de   

• Rei vin di car ma yor par ti ci pa ción en vi da que se im ple men tan: por  
de ba tes y pro ce so de ci so rio. ejem plo ex pre sar la  

so li da ri dad, la de mo cra cia  
lo cal, el gus to y sa bor de la  
vi da, el te ma de la fies ta).

• Mar cha (ex pre sar las di fe ren tes
sen si bi li da des pre sen tes)

Fo ro So cial Mun dial • De fi nir quie nes so mos • asam bleas, de ba tes (sin
(en Por to Ale gre, sal vo en 2004 • Pro pues tas pa ra cons truir al ter na ti vas portavoces ni un lea der que se 
cuan do se rea li zó en Mum bai, de to dos los sec to res au to ad ju di ca la 
In dia y en 2006 cuan do se • De ba tir y par ti ci par: dos va lo res esen cia les re pre sen ta ción;  no se ha cen 
rea li za ron fo ros des cen tra li za dos, en la IC. me mo rias  fi na les, ni 
o en 2009, rea li za do en Be lem, • Pro po ner dis tin tas con cep cio nes de la de cla ra ción uni for me)
Bra sil). El fo ro so cial mun dial de de mo cra cia, y di fe ren tes ma ne ras de po ner el • Cam pa men to (cf arri ba).
2011 fue rea li za do en Da kar én fa sis en la re la ción en tre re pre sen ta ción /
(Se ne gal). par ti ci pa ción.
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22 No in clui mos en es ta lis ta ac to res y pro ce sos de mo vi li za ción de to dos los paí ses pues no con cor da mos
a prio ri con in cluir en la ca te go ría a to das las mo vi li za cio nes del 2011, co mo se pue de ob ser var a me -
nu do en la pren sa. Por ejem plo, con si de ra mos que las pro tes tas en el mun do ára be obe de cen a otras ló -
gi cas y a pro ce sos de mo vi li za ción dis tin tos en sus dis cur sos y ob je ti vos (Mas sal 2011). Sin em bar go es
im por tan te ob ser var co mo los dis cur sos de los in dig na dos seinspiranenlosactoresdelospaísesára-
bes: prin ci pal men te se re co ge el sím bo lo de la ocu pa ción de la pla za Tah rir en Egip to (ene ro-fe bre ro
2011), pla za que, des de en ton ces es el sím bo lo de la con tes ta ción egip cia, y que por su nom bre se con -
vier te en un sím bo lo rea pro pia do (Tah rir sig ni fi ca “li be ra ción”). Se ha que ri do tam bién in cluir en la lis -
ta dis tin tos ti pos de acon te ci mien tos co mo al gu nas pro tes tas en Is rael en tor no al cos to de vi da y la

Ela bo ra ción de la au to ra (con ba se en re vi sión de es tu dios de ca so: Fis her & Pon niah 2003, Smith 2008, Ca -
net 2008, Pom me ro lle & Si meant 2008, Ple yers 2010; y en re vi sión de pren sa pa ra al gu nos de los acon te ci -
mien tos: Fo ro so cial de Por to Ale gre, en va rios años; Fo ro so cial y Cum bre de los pue blos en Qui to 2004, Fo ro
so cial de Be lem 2009, Fo ros so cia les de Mum bai 2004 y Da kar 2011).

Ac cio nes y fe chas Dis cur sos re per to rio de ac ción

• Ex pre sar y ma ni fes tar su di ver si dad po lí ti ca 
cul tu ral e ideo ló gi ca

• In cor po rar nue vos ac to res po co con tem pla dos 
(ex 2004 los In to ca bles en el fo ro mun dial 
de Mum bai). 

• Re la ción con go bier nos de iz quier da, con 
par ti dos y sin di ca tos (di ver sas pos tu ras, del 
no ta jan te a la acep ta ción). 

• Pro ble ma de la au to no mía fi nan cie ra (2011).

Fo ro con ti nen tal des cen trali za do • Pri vi le giar una ar ti cu la ción pa ra ca da • De ba tes en dis tin tas asam bleas
Rea li za dos en 2006 en ca da con ti nen te an tes que mun dial, pa ra evi den ciar • Cam pa men tos
con ti nen te. las prio ri da des de ca da zo na

• Fa ci li tar el ac ce so a los que no pue den via jar 
le jos. Re sol ver pro ble mas fi nan cie ros 
y lo gís ti cos.

cum bres de pue blos in dí ge nas • Pla ta for mas co mu nes con el Fo ro so cial de • Mar chas, 
las Amé ri cas (Qui to 2004) • Cam pa men tos

• Pla ta for mas pro pias (más de sa rro lla das por • Ri tua les sa gra dos (ho me na jes 
ac to res in dí ge nas pe ro acep ta das por otros a la Tie rra-Ma dre).
ac to res, co mo de fen sa de los co no ci mien tos 
an ces tra les)

• Te ma del me dio am bien te y de la pro tec ción 
y de fen sa na tu ra le za (des de 2009 es tá 
re for za do).

ta bla 3
In dig na dos: dis cur sos y mo da li da des de ac ción pre do mi nan tes22

Ac cio nes y fe chas Dis cur sos re per to rio de ac ción

Puer ta del sol, Ma drid • Re cha zo al sis te ma elec to ral y al sis te ma de • Asam bleas lo ca les (ba rrio)
“15 de ma yo” par ti dos • Cam pa men to en es pa cios 

• Rei vin di car de ba tes so bre de mo cra cia local, pú bli cos (pla zas, par ques)
otras mo da li da des (no so lo la re pre sen ta ti va)

• Crea ti vi dad e in no va ción de mo de los po lí ti cos
• Re cha zo al ma ne jo gu ber na men tal y glo bal 

(eu ro peo) de la cri sis eco nó mi ca y so cial 
des de 2008.



Si mi li tu des y di fe ren cias de am bos dis -
cur sos y re per to rios de ac ción

Si com pa ra mos las ta blas sal tan a la
vis ta las si mi li tu des y di ver gen cias, tan to
en los dis cur sos co mo en el re per to rio de
ac ción de los dos ac to res. En tre las si mi -
li tu des es tán en es pe cial: una de nun cia
de la fal ta de re pre sen ta ti vi dad po lí ti ca
de los go bier nos y ac to res elec tos, una
in su fi cien te pro fun di za ción de la de mo -
cra cia en dis tin tos ám bi tos; una de nun -
cia del ma ne jo de los asun tos glo ba les
que no to ma su fi cien te men te en cuen ta
los pue blos y fi nal men te, al ni vel es tra té -
gi co, el én fa sis en es pa cios de de ba te lo -
cal, el uso de las mar chas y de los fo ros
de de ba te. 

En las di ver gen cias ob ser va mos par -
ti cu lar men te las si guien tes (pe ro és tas
de ben ser pro fun di za das me dian te sen -
dos aná li sis em pí ri cos): 

no se usa el “fo ro so cial mun dial” en el
ca so de los in dig na dos si no mas bien fo -
ros al ni vel del ba rrio, de la pla za o el
par que, en el ám bi to ur ba no y a me nu -
do en lu ga res es tra té gi cos y muy vi si -
bles; por en de el uso de los es pa cios pú -
bli cos es per ci bi do co mo mas trans gre -
sor pues se rea li za sin pre vio avi so y en
mo men tos no tan ri tua li za dos, con tra rio
a lo ocu rri do con el fo ro so cial (do ta do
con fe chas y lu ga res bas tan te si mi la res
de 2001 a 2004 an tes de una bús que da
de re no va ción en 2006). 
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si tua ción so cial, las re vuel tas en Lon dres (agos to 2011) o los mo vi mien tos es tu dian ti les en In gla te rra, Ita -
lia, pe ro tam bién Chi le y Co lom bia. Con si de ro que se de be ría rea li zar ma yo res in ves ti ga cio nes al res -
pec to pa ra iden ti fi car qué as pec tos pue den re la cio nar se con la di ná mi ca de los in dig na dos, con ba se en
un tra ba jo em pí ri co. Jus ta men te por que es ne ce sa rio ir mas allá del aná li sis de la di fu sión de dis cur sos.

23 Esa re vi sión de pren sa es una apro xi ma ción pre li mi nar y no obe de ce aun a una ca te go ri za ción de fi ni ti -
va. Se ha bus ca do me dian te pa la bras cla ves y te má ti cas y se ha en con tra do una pro duc ción abun dan te
pe ro muy dis per sa en ca li dad y pro fun di za ción. Así mis mo, se de be rá com ple men tar lue go con tra ba -
jos aca dé mi cos más ela bo ra dos y sis te ma ti za dos. 

Ela bo ra ción: de la au to ra (con ba se en re vi sión de pren sa de los di fe ren tes acon te ci mien tos en pren sa na cio -
nal de Es ta dos Uni dos, Es pa ña, Fran cia, y en si tios in ter net de los ac to res in vo lu cra dos, es pe cial men te htt -
p://15oc to ber .net/ ; Glo bal Voi ces, http ://glo bal voi ce son li ne.org así co mo va rios bo le ti nes en lí nea).23

Ac cio nes y fe chas Dis cur sos re per to rio de ac ción

ocupy • De nun ciar el sis te ma ban ca rio y las re glas del • Cam pa men tos en pla zas 
(Ocu pa ción de par ques, es pa cios jue go de los mer ca dos fi nan cie ros. y par ques
pú bli cos, pla zas en Nue va York • De nun ciar las de si gual da des so cia les • Mar chas, al gu nas con 
y va rias ciu da des crecien tes en fren ta mien tos con la po li cía.
nor tea me ri ca nas) - oto ño 2011; • De nun ciar la no re pre sen ta ti vi dad de ac to res 
mo de lo re to ma do en otras po lí ti cos.
ciu da des del mun do.

Jor na da mun dial (Día de los • De nun ciar la cre cien te po bre za y • Asam bleas y fo ros de 
in dig na dos) - 15 de oc tu bre de de si gual da des so cia les en tre paí ses y den tro pre pa ra ción vía las NTIC 
2011. de un país en tre dis tin tas ca te go rías so cia les. (es pa cios vir tua les).

• Abo gar por so li da ri dad en tre pue blos co mo • Mar chas, fo ros en es pa cios 
un va lor fun da men tal pú bli cos.

• Rei vin di car, ex ten der y pro te ger de re chos 
de 2ª y 3ª ge ne ra ción.



Adi cio nal men te, los es pa cios ocu pa -
dos son a me nu do los sím bo los por ex ce -
len cia de la “glo ba li za ción neo li be ral”,
co mo la ocu pa ción de un par que en la zo -
na de Wall Street por “Ocupy Wall Street”
en Nor tea mé ri ca, o en el ca so fran cés con
la ocu pa ción del ba rrio de “La De fen sa”
(di ciem bre de 2011) en Pa ris, ba rrio que
es el sím bo lo de la mo der ni dad ar qui tec -
tó ni ca y de la tec no cra cia fi nan cie ra, y vis -
to co mo re ser va do a la “eli te”. 

A con ti nua ción pro fun di za mos en
dos as pec tos de las ac cio nes: las prin ci -
pa les mo da li da des es co gi das y el uso de
las re des so cia les. 

Fo ros, mar chas y ocu pa ción de par ques

Los in dig na dos han re cu rri do de ma -
ne ra am plia a dos mo da li da des de ac -
ción, la mar cha y el cam pa men to, sien do
el se gun do el que aca pa ró más la aten -
ción me diá ti ca. En el ca so es pa ñol, fue la
mo vi li za ción del 15 de ma yo de 2011
que sim bo li zó el mo vi mien to de los au to -
nom bra dos “In dig na dos”, cu ya prin ci pal
preo cu pa ción era de nun ciar la in su fi -
cien cia de la de mo cra cia re pre sen ta ti va;
así se or ga ni zó una am plia coor di na ción
de cen te na res de or ga ni za cio nes, en tre
ellas al gu nas del mo vi mien to al ter mun -
dia lis ta (co mo AT TAC Es pa ña) en tor no a
la lla ma da pla ta for ma “De mo cra cia Real
Ya”, re cien te men te na ci da. El cam pa -
men to en las di fe ren tes ciu da des y es pe -
cial men te Ma drid, Va len cia o Bar ce lo na,
fue la ac ción que per mi tió ins ta lar en el

tiem po y ase gu rar le vi si bi li dad a la pro -
tes ta al ocu par la Pla za del Sol en la ca -
pi tal. Los or ga ni za do res re crea ron una
so cie dad, en el cam pa men to, con sus di -
fe ren tes ser vi cios (en fer me ría por ejem -
plo) y sus ri tua les asam bleas pa ra
de li be rar so bre el fu tu ro de la ac ción y
las op cio nes es tra té gi cas. Se lan za ron es -
ló ga nes co mo “to mar se las ca lles” y otros
que apun ta ban a de nun ciar los res pon sa -
bles de la cri sis: “no so mos mer can cías
en ma nos de po lí ti cos y ban que ros” o
“no pa ga re mos es ta cri sis aho ra”.24

Los ocu pan tes del Zuc cot ti Park en
Nue va York, en me dio de los prin ci pa les
edi fi cios de Wall Street, se han ins pi ra do
di rec ta men te en va rios ejem plos, tan to
egip cios co mo es pa ño les. A fi na les de
sep tiem bre de 2011, lue go de dos me ses
de pre pa ra ción y de in ter cam bios y en -
cuen tros rea les y vir tua les con ac to res
egip cios y es pa ño les, em pe za ron a di se -
mi nar se las ac cio nes en va rias ciu da des
de Es ta dos Uni dos ba jo el le ma “Ocupy”
se gui do del nom bre del lu gar em ble má -
ti co o de la ciu dad. Los cam pa men tos
tam bién fue ron la mo da li dad de ac ción
pri vi le gia da, y se lan za ron los es ló ga nes,
co mo “so mos los 99%” (An der sen 2011).

Los en tes lo ca les han res pon di do con
cier to ni vel de fuer za (y de re pre sión en
al gu nos ca sos) y se han ge ne ra do en fren -
ta mien tos con la po li cía. En el ca so de
los al ter mun dia lis tas los en fren ta mien tos
ocu rrie ron ge ne ral men te en el mo men to
de las cum bres, y fue ron más fre cuen tes
en cier tos paí ses que en otros y pa ra cier -
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24 Le Mon de, 14-10-11: “Les “in dig nés” es pag nols se fé li ci tent du suc cès mon dial de leur mou ve ment” (ar -
tí cu lo en el que los es pa ño les eva lúan la di fu sión de su pro tes ta y sus rei vin di ca cio nes, con oca sión del
día mun dial de los in dig na dos el 15 de oc tu bre). Ver tam bién el dos sier es pe cial en el pe rió di co L’Ex -
press, 14-10-2011; El Es pec ta dor (Bo go tá), 18-10-11: “In dig na dos del mun do”.



tos gru pos (co mo los “Ocu pas” en Ita lia
y Es pa ña). En el ca so de los in dig na dos,
la res pues ta ha si do fuer te: se pue de in -
ter pre tar la res pues ta bas tan te ra di cal de
las fuer zas pú bli cas jus ta men te por lo
que sim bo li zan las pro tes tas; en el ca so
de los “in dig na dos”, la ocu pa ción de
cier tos es pa cios fue me nos “ri tua li za da”,
me nos ca na li za da; se rea li zó me dian te
la mo da li dad de cam pa men tos en es pa -
cios no au to ri za dos por los en tes lo ca les.
En su ma la pro tes ta fue con tes ta ta ria, de -
sa fian te y trans gre so ra, aun que por lo ge -
ne ral to tal men te pa cí fi ca. Pe ro los
“ocu pan tes” han te ni do que re sis tir el de -
sa lo jo de los si tios ocu pa dos por par te de
la po li cía, y sor tear va rias es tra te gias pa -
ra de sa ni mar los, des de la es tig ma ti za -
ción has ta es tra te gias de “evi ta mien to”:
la pri me ra (es tig ma ti za ción) se pre sen tó
por ejem plo en Nue va York cuan do se
de sa tó una po lé mi ca so bre la “su cie dad”
del par que Zuc cot ti y la ame na za de de -
sa lo jar pa ra “lim piar el par que” (por lo
que el apla za mien to acor da do el 14 de
oc tu bre fue in ter pre ta do co mo una vic to -
ria pa ra los Ocupy25), mien tras la se gun -
da se evi den ció cuan do el al cal de lo cal
pro hi bió el uso de pa ra guas que ser vían
co mo “car pas”.26

El uso de las NtIc y re des so cia les

El ar tí cu lo de Gon zá lez & al. (2012),
so bre los in dig na dos en Es pa ña, es un es -

tu dio en fo ca do en el rol de las re des so -
cia les (Twit ter), vis tas co mo una he rra -
mien ta de co mu ni ca ción, so bre to do
pre via men te a la mo vi li za ción en las ca -
lles. Se evi den cia el “cre ci mien to de las
pro tes tas ‘di gi tal men te-na ci das’ que de -
pen den del des plie gue de re des pree xis -
ten tes”, re to man do los apor tes de la
teo ría en fo ca da en los “aná li sis de re des”
(Dia ni 2002) y ana li zan do co mo es tos
nue vos me dios per mi ten ba jar los cos tos
de la mo vi li za ción (pues el mar co teó ri -
co es tá prin ci pal men te orien ta do a una
dis cu sión de las teo rías de la ra cio na li -
dad, que en fo can los cos tos /be ne fi cios
de la ac ción co lec ti va). Así mis mo, esas
he rra mien tas fa vo re cen y de pen den a la
vez de “la ha bi li dad de ca pi ta li zar la vi -
si bi li dad de los ac to res me jor co nec ta -
dos”. De es ta ma ne ra los au to res quie ren
de mos trar que “los me ca nis mos de es te
pro ce so coin ci den con prin ci pios más
ge ne ra les de di fu sión y ac ción co lec ti va”
pe ro las he rra mien tas mo der nas fa ci li tan
un cam bio de es ca la mu cho más ace le -
ra do al ex po ner más per so nas a la in for -
ma ción, y per mi ten una me jor y más
pron ta adap ta ción a las cir cuns tan cias
cam bian tes.27

Así mis mo, en un aná li sis pe rio dís ti -
co pu bli ca do en el Ti mes en di ciem bre
de 2011 cuan do la re vis ta de ci dió ele gir
al “Ma ni fes tan te” co mo per so na je del
año 2011, y ti tu la do “The pro tes ter”, K.
An der sen pro por cio na va rios ejem plos
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25 Le Mon de, 14-10-11.
26 Le Mon de, 11-10-11. 
27 Gon zá lez-Bai lón San dra, Ja vier Bor ge-Holt hoe fer and Ya mir Mo re no, “Broad cas ters and Hid den In fluen -

tials in On li ne Pro test Dif fu sion”, mar zo 2012 (con sul ta do 23 de abril de 2012) htt p://ar xi v.org/ft p/ar xiv -
/pa pers/1203/1203.1868.pdf [ci tas en pá gi na 5]. Ver tam bién el es tu dio de Vi ca ri Ste fa nia, “Twit ter and
Pu blic Rea so ning Around So cial Con ten tion: The Ca se of #15ott in Italy”, Uni ver si dad de Lei ces ter (GB)
https://l ra .le.a c.uk /bits tream/2381/10265/4/T wit te r%20and %20pu bli c%20rea so ning.pdf



con cre tos de los in ter cam bios de in for -
ma ción, en tre ma ni fes tan tes de las “pri -
ma ve ras ára bes” (de Tú nez a Egip to),
en tre es tos y los es pa ño les, en tre es pa ño -
les y grie gos, y de va rios de ellos con el
mo vi mien to de “Ocupy Wall Street”, cu -
yos lí de res y mi li tan tes rei vin di can pa ra
Nor te-Amé ri ca “la ne ce si dad de te ner su
pro pio Tah rir” y por eso el par que Zuc -
cot ti fue re-bau ti za do ”pla za de la li ber -
tad”.28 Es te re por ta je evi den cia tam bién
la cir cu la ción de ideas y es pe ran zas, en
los mi li tan tes que usan y se apro pian, de
es tas he rra mien tas. 

Sin em bar go no se de ben des car tar
los me dios de co mu ni ca ción “tra di cio na -
les” que tam bién par ti ci pan en la dis tri -
bu ción de in for ma ción y en la vi si bi li dad
de las pro tes tas ca lle je ras, al me nos cuan -
do és tas ad quie ren una di men sión crí ti ca
en tér mi nos cuan ti ta ti vos, co mo ocu rrió
el 15 de ma yo en Ma drid o des de el 17
de sep tiem bre en Nue va York.29

En sín te sis, esas ac cio nes in no va ron
en va rios as pec tos: apro ve cha ron las
NTIC y re des so cia les pa ra trans mi sión
de ideas y de mo de los (y con se jos muy
prác ti cos: co mo en fren tar un tan que, co -
mo ocu par una pla za); man tu vie ron el
én fa sis pa cí fi co de las pro tes tas in clu so
an te la re pre sión o la es tig ma ti za ción, y
tu vie ron mu cho cui da do de no de jar lí -
de res y por ta vo ces ha blar en nom bre de
to dos, de no per mi tir la emer gen cia de
ca be zas vi si bles sal vo unos po cos, es pe -
cial men te los Blog gers y al gu nas fi gu ras
me diá ti cas que apor ta ron vi si bi li dad y

apo yo mo ral o re cur sos. En los paí ses
ára bes esa preo cu pa ción por no de jar
“per so na li zar” la pro tes ta en una per so -
na úni ca pre ten día eva dir su arres to o el
de su fa mi lia, mien tras en Eu ro pa y Es ta -
dos Uni dos, se pre ten dió evi tar una “je -
rar qui za ción” de la re pre sen ta ción de los
ac to res; aun que co mo se ña la Gon zá lez
y otros, sí exis te una fuer te je rar qui za -
ción en me dio de las re des so cia les usa -
das pa ra lo grar ma yor efi ca cia en la
trans mi sión de ideas. Asi mis mo se com -
par tía la des con fian za y el des pre cio ha -
cia la po lí ti ca tra di cio nal y los par ti dos
po lí ti cos.

Pe ro no se de be, a nues tro en ten der,
exa ge rar el ca rác ter to tal men te “no ve do -
so” de es tos ac to res, que tam bién se ins -
pi ra ron en mo da li da des de ac ción más
con so li da das: el uso de la mar cha no es
pre ci sa men te una no ve dad, pues to que
és te es un re cur so bas tan te uti li za do en
va rias par tes del mun do, so bre to do en
Amé ri ca La ti na (por par te de los in dí ge -
nas es pe cial men te). No se tra ta de de ne -
gar le im por tan cia a los apor tes de los
in dig na dos, vis tos co mo un “re sur gir” de
la pro tes ta (en Eu ro pa y Es ta dos Uni dos
al me nos) des pués de un lar go pe río do
de “le tar go”; pe ro sí se de be re to mar una
es ca la de aná li sis tem po ral a me dia no
pla zo pa ra en ten der las fuen tes de ins pi -
ra ción y los apor tes de mo vi li za cio nes
an te rio res, pues co mo bien lo se ña la ba
Ta rrow (1992) los ac to res so cia les y las
pro tes tas siem pre son una com ple ja
mez cla de tra di cio nes e in no va cio nes. 
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28 Le Mon de, 03-10-11.
29 Y con si de ra mos que el én fa sis a ve ces ex ce si vo pues to en las re des so cia les por los ana lis tas, ha ocul ta -

do pro ce sos de mo vi li za ción y an te ce den tes mu cho más an ti guos, es pe cial men te en el ca so de las re -
vuel tas ára bes (Mas sal 2011).



Pa ra pro fun di zar en el aná li sis de las
si mi li tu des y di ver gen cias, vol va mos
aho ra a al gu nos as pec tos es pe cí fi cos del
dis cur so y de la ca rac te ri za ción so cio ló -
gi ca de los ac to res. 

2.2 ¿Qué con cep ción de la re pre sen ta -
ción, la par ti ci pa ción y la de mo cra cia?

Los al ter mun dia lis tas se han ca rac te -
ri za do, co mo ya se men cio nó, por una
ex tre ma di ver si dad ideo ló gi ca y te má ti -
ca30, da da la he te ro ge nei dad so cio ló gi ca
que los ca rac te ri za; se evi den cian pos tu -
ras de to tal re cha zo a las ins ti tu cio nes
de mo crá ti cas li be ra les re pre sen ta ti vas
pe ro tam bién se mul ti pli can las op cio nes
que con ju gan con dis tin tos ma ti ces a la
vez re pre sen ta ción y par ti ci pa ción, es pe -
cial men te en ám bi tos lo ca les, na cio na -
les y en me nor gra do in ter na cio na les. 

Res pec to del úl ti mo ni vel, por ejem -
plo, cuan do la mi ra da se cen tra en las
ins ti tu cio nes mul ti la te ra les, ha si do re cu -
rren te la crí ti ca por su “dé fi cit de mo crá -
ti co” in ter no, da da la opa ci dad de los
pro ce sos de de ci sión; una crí ti ca que
apun ta es pe cial men te a la OMC (Cum -

bres de 1999, 2001 y 2003 en Seat tle,
Do ha y Can cún). Tam bién se ha in sis ti do
mu cho en la ne ce si dad de re va lo ri zar el
pa pel de con tra po der, fren te a la po ten cia
nor tea me ri ca na, de las or ga ni za cio nes in -
ter na cio na les mul ti la te ra les, es pe cial -
men te la ONU: por en de, se bus ca
re for mar la pa ra dar le ma yor re pre sen ta -
ti vi dad en sus ór ga nos de de ci sión (Con -
se jo de se gu ri dad) y en sus mo da li da des
de to ma de de ci sio nes, al cri ti car el po der
de ve to de los cin co per ma nen tes: se ar -
gu men ta que su pre do mi nan cia, asen ta da
en los equi li brios de fuer zas post Se gun -
da Gue rra Mun dial, ya no se jus ti fi ca,
pues se han mo di fi ca do las re la cio nes de
fuer za ac tua les, a raíz de las nue vas po -
ten cias emer gen tes (los lla ma dos BRIC).

Pe ro más allá de es te ejem plo, a tra vés
de la crí ti ca a los pro ce sos de ci so rios de
las ins ti tu cio nes mul ti la te ra les, el te ma de
fon do en jue go es el de la lla ma da “go ber -
nan za mun dial” o in clu so de “un go bier -
no mun dial”, y de la ma ne ra de or ga ni zar
nue vos po de res de ma ne ra de mo crá ti ca
en el ám bi to in ter na cio nal. Es ta te má ti ca
sin em bar go es re la ti va men te mi no ri ta ria
y es de sa rro lla da en ám bi tos uni ver si ta rios
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30 Re cor de mos que se los ca rac te ri za ba ini cial men te co mo “an ti glo ba li za ción”: el tér mi no “al ter” apa re -
ció lue go de unos años, con el ob je ti vo de mos trar que no se tra ta ba so lo de cri ti car si no tam bién de pro -
po ner; de allí el én fa sis en el le ma “otro mun do es po si ble”. Sin em bar go la di ver si dad in ter na si gue
sien do muy al ta y so lo los es tu dios em pí ri cos per mi ten un aná li sis de dis cur sos su fi cien te men te pre ci so
pa ra al can zar una com pren sión de es ta di ver si dad. Así, se gún Ple yers (2010) es in dis pen sa ble con tras -
tar di ná mi cas na cio na les, con ti nen ta les y lo ca les, pe ro tam bién to mar en cuen ta la na tu ra le za de los ac -
to res (ONGs, sin di ca tos, mo vi mien tos so cia les, aso cia cio nes), pues un mis mo ac tor se ex pre sa de ma ne ra
dis tin ta en fun ción del con tex to y dis tin tos ac to res lo ha cen di fe ren te men te en un mis mo con tex to. Por
en de iden ti fi car dis cur sos pro pia men te “al ter mun dia lis tas” es una ta rea com ple ja. La de fi ni ción de los
te mas más sig ni fi ca ti vos en los dis cur sos es dis tin ta se gún el con tex to. En Eu ro pa se ha he cho más que
to do én fa sis en la cons truc ción eu ro pea, en el rol de par ti dos y sin di ca tos en la de mo cra cia, y en el te -
ma de las de si gual da des so cioe co nó mi cas, del aban do no de la agri cul tu ra. En Amé ri ca La ti na, el én fa -
sis es tá mu cho más re la cio na do con el rol pre do mi nan te de los ac to res cam pe si nos e in dí ge nas en las
lu chas lo ca les (es pe cial men te en Mé xi co, Bra sil y los An des) así co mo ac to res obre ros y de sem plea dos
(Ar gen ti na, Chi le, Bra sil); en las cri sis fi nan cie ras de 1998-2001, y en la im po si ción de po lí ti cas neo li -
be ra les así co mo el de ba te so bre la deu da ex te rior y los pro ce sos de in te gra ción re gio nal (AL CA, TLC).



y aca dé mi cos que apo yan los al ter mun -
dia lis tas, par ti cu lar men te en Ca na dá.31

Den tro del aba ni co de po si cio nes, se
ha da do so bre to do én fa sis a las pos tu ras
que pre go nan una de mo cra cia lo cal par -
ti ci pa ti va, ilus tra da en los “presupuestos
participativos” im ple men ta dos en Por to
Ale gre, cu yo ba lan ce, si bien es po si ti vo
(no sin fuer tes crí ti cas) en Bra sil, es mu -
cho más frá gil en otros paí ses de Amé ri ca
La ti na don de no se reú nen las con di cio -
nes pe cu lia res que fa ci li tan su éxi to en
Bra sil; o bien se se ña la co mo los Pre su -
pues tos Par ti ci pa ti vos (y otros dis po si ti vos
par ti ci pa ti vos) se han con ver ti do en ins -
tru men tos de le gi ti ma ción po lí ti ca de go -
bier nos ya no de iz quier da, si no de
de re cha “po pu lis ta” (Gold frank 2006, Var -
gas 2006). Por en de es de des ta car la di fí -
cil re pro duc ción de es te “mo de lo po lí ti co”
en con tex tos di si mi les y su al to ni vel de
vul ne ra bi li dad a la ins tru men ta li za ción
po lí ti ca. Así mis mo, en los paí ses an di nos
y la ti noa me ri ca nos, el te ma de la de mo -
cra cia par ti ci pa ti va ha te ni do un au ge
des de me dia dos de los no ven ta, y ha evi -
den cia do los en sa yos y la bús que da de
nue vas ru tas me dian te las alian zas en tre
ac to res so cia les, go bier nos lo ca les y a ve -
ces go bier nos na cio na les. Pe ro tam bién
se han vuel to ma ni fies tas las am bi güe da -
des de la rei vin di ca ción de par ti ci pa ción
que pue de ser usa da por ac to res de ín do -
le dis tin ta, y que es con de tras dis cur sos

con ver gen tes pro yec tos po lí ti cos muy di -
si mi les (Dag ni no et. al. 2006).

Fi nal men te, el de ba te da do por los
al ter mun dia lis tas y sus alia dos lo ca les se
ha con cen tra do en mu chos ca sos en re -
for mar el sis te ma po lí ti co y elec to ral al
ni vel na cio nal, me dian te re for mas elec -
to ra les en pos de la des cen tra li za ción del
po der, de su re dis tri bu ción, o de su ree -
qui li bra mien to, con efec tos di ver gen tes
y com ple jos de sin te ti zar, en los An des
por ejem plo (Ca rrión F., 2003; Ca rrión A.
2004, Pe ra les 2004, Res tre po 2001), en
cuan to a la reor ga ni za ción y trans fe ren -
cia de com pe ten cias y re cur sos, y por
en de los im pac tos no son tan po si ti vos
co mo se es pe ra ba, cuan do no fran ca -
men te ad ver sos (co mo en el ca so de Co -
lom bia). La ten den cia re cien te (des de
me dia dos de los 2000) en va rios go bier -
nos de la re gión pa re ce ha ber si do re to -
mar la idea de una cen tra li za ción es ta tal
y re va lo ri zar el pa pel del Es ta do en la
eco no mía y el te ma de la so be ra nía na -
cio nal so bre los re cur sos es tra té gi cos. Es -
to ha ge ne ra do ma les tar y con fu sión
en tre los ac to res so cia les cuan do se en -
fren tan a go bier nos “iz quier dis tas” que
rom pen las alian zas con go bier nos lo ca -
les que los sus ten ta ron.

En sín te sis, el am plio te ma de la de -
mo cra cia, re pre sen ta ción y par ti ci pa ción,
ob je to de sen dos de ba tes en las úl ti mas
dé ca das en Amé ri ca La ti na y tam bién en
Eu ro pa32, ha de ja do más du das que cer -
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31 Los ac to res mo vi li za dos en 1999 (al re de dor de 50.000 per so nas) en la cum bre de Seat tle eran prin ci pal -
men te pro ce den tes de Es ta dos Uni dos y Ca na dá (De lla Por ta 2008: 13).

32 Re cor de mos que a fi na les de 1970 ya exis tían una se rie de crí ti cas al sis te ma de par ti dos y se ha bla ba
en 1980 de una cri sis de los par ti dos que per mi ti ría el au ge de mo vi mien tos so cia les y de la so cie dad
ci vil (Co hen & Ara to 1992). En Amé ri ca La ti na, es tos te mas han sur gi do en el de ba te a prin ci pios o me -
dia dos de la dé ca da del no ven ta. Han si do re gis tra dos en los múl ti ples ti pos de me di ción de la de mo -
cra cia (La ti no-ba ró me tros). Ver tam bién el re cien te in for me de IDD-LAt [ín di ce de de sa rro llo
de mo crá ti co de Amé ri ca La ti na] pu bli ca do por la fun da ción K. Ade nauer & Po li lat (Mé xi co & Bue nos Ai -
res), de 2011, dis po ni ble en: http://www .kas .de/wf /doc /kas_28993-1522-4-30.pdf?111011191132



te zas so bre los mo de los óp ti mos. En la re -
gión la ti noa me ri ca na, se ha per di do el
en can to por lo lo cal que ha bía ca rac te ri -
za do las dos dé ca das an te rio res (1980s y
1990s), pe ro aún no se han ela bo ra do al -
ter na ti vas cla ras y con sen sua das (Mas sal
2010, He via 2007, Dag ni no et. al. 2006).
Pre sen cia mos al con tra rio nue vas re com -
po si cio nes so cio po lí ti cas que no obe de -
cen a las di co to mías usual men te
acep ta das: por ejem plo, en tre los ac to res
lo ca les, na cio na les e in ter na cio na les (ins -
ti tu cio nes fi nan cie ras in ter na cio na les) se
te jen alian zas fluc tuan tes, com ple jas, y
se cons tru yen nue vos dis cur sos y mo de -
los que ge ne ran un abi ga rra do pa no ra -
ma. Por en de, si bien la de mo cra cia
co mo te ma de re fle xión es cen tral, no se
pue de re du cir lo a una al ter na ti va “de mo -
cra cia re pre sen ta ti va /par ti ci pa ti va”, por
cuan to ca da ac tor pro po ne di fe ren tes
con cep cio nes de lo que sig ni fi ca “re pre -
sen ta ción, par ti ci pa ción, o de mo cra cia”
en dis tin tos gru pos in vo lu cra dos (Ló pez
et. al. 2008, Mas sal 2005).

Los in dig na dos, por su par te, no pa -
re cen ha ber se do ta do de un “dis cur so”
uni for me co mo tal, pues pe se a al gu nos
fa mo sos es ló ga nes, exis te aun po ca sis te -
ma ti za ción. En ton ces, si se ana li za la in -
for ma ción dis po ni ble, se en fa ti zan va rias
ob ser va cio nes más o me nos in tui ti vas
que sur gen al tra tar de en ten der qué son
y quié nes son los in dig na dos:

- Una extremadispersión de los ac to res
en paí ses múl ti ples; dis per sión evi -
den cia da en la mo vi li za ción del 15 de
oc tu bre de 2011 co mo pri me ra “jor -
na da” co mún, lla ma da el “día mun -
dial de los in dig na dos”, y que
apun ta ba a mo vi li zar “951ciudades
en82países”. Es ta dis per sión es vis ta
co mo una se ñal po si ti va de su ca pa ci -
dad de “en jam brar” o di se mi nar se,
tal co mo lo ha cen las abe jas. En efec -
to di cha dis per sión geo grá fi ca de be
en ten der se o más bien dar a en ten der
la di fu sión de las ideas y la fuer za del
mo vi mien to. Pa ra es ta di se mi na ción
es fun da men tal el uso de las NTIC y
re des so cia les co mo es pa cios de co -
mu ni ca ción y de ba te vir tua les.33

- Son ac to res que sur gen en con tex tos
di ver sos pe ro mar ca dos por una fuer-
tecrisissocial,económicaypolíti-
ca; es el ca so en Eu ro pa (Gre cia,
Por tu gal, Es pa ña en tre otros), Es ta dos
Uni dos, Is rael, y en Amé ri ca La ti na,
en paí ses co mo Chi le (el más men -
cio na do en la pren sa, a raíz del mo -
vi mien to es tu dian til de 2011), y
Co lom bia (tam bién por el mo vi mien -
to es tu dian til de 2011), mien tras
Ecua dor, Bo li via y Ve ne zue la son
vis tos por al gu nos ob ser va do res co -
mo ca ren tes de mo vi mien tos de in -
dig na dos.34

EcuADor DEbAtE / TEMA CENTRAL 115

33 So bre el pa pel de las NTIC y re des so cia les co mo vec to res de trans mi sión: Gon zá lez-Bai lón San dra, Ja -
vier Bor ge-Holt hoe fer and Ya mir Mo re no, op .cit.

34 Esos paí ses (así co mo Ar gen ti na), que se han ca rac te ri za do en la dé ca da del 1990 y 2000 por fuer tes mo -
vi mien tos so cia les, no se rían el tea tro de ac to res « in dig na dos », o en pro por ción muy li mi ta da. Sin em bar -
go son apre cia cio nes bas tan te sub je ti vas re co gi das en pren sa y no fun da men ta das en re gis tro es ta dís ti co ni
aná li sis de ta lla dos. El lí mi te de la pren sa co mo fuen te de aná li sis es ob via men te un cu bri mien to par cial y
par cia li za do, una in su fi cien te co ber tu ra en al gu nos paí ses se gún la co yun tu ra, o el po co in te rés de los me -
dios. Tam bién se pue de re la cio nar con una ten den cia de me dios ma si vos de co mu ni ca ción en apar tar te -
mas de de ba te “in ter na cio nal” juz ga dos po co pro pi cios pa ra lo grar au dien cia.



- Un fe nó me no mar ca do por el ámbito
urbano co mo es pa cio de mo vi li za -
ción, y más es pe cial men te ca rac te ri -
za do por la par ti ci pa ción de cla ses
me dia s/al tas pe ro tam bién de gru pos
más he te ro gé neos, en par ti cu lar las
“ju ven tu des”, y en tre ellas, los es tu -
dian tes uni ver si ta rios y los jó ve nes di -
plo ma dos de sem plea dos, pe ro
tam bién los “ex clui dos” y “mar gi na -
dos” (de sem plea dos, pre ca rios, in for -
ma les), vis tos co mo “víc ti mas” de la
glo ba li za ción.35

- Una po ca cla ri dad (a fal ta de es tu -
dios de cam po has ta aho ra) so bre la
so cio lo gía de los ac to res, más allá de
al gu nas ca rac te rís ti cas muy ge ne ra -
les. Pe ro ade más, des de un pun to de
vis ta es tra té gi co tam po co pa re ce ser
un ob je ti vo iden ti fi car se en tér mi nos
so cia les de ma ne ra muy de ta lla da
pues al con tra rio, de lo que se tra ta
es evi den ciar la mag ni tud de la cla se
me dia y del de se qui li brio so cial, lo
que se plas ma con el es lo gan “so mos
el 99%” que pre ten de jus ta men te
en fa ti zar la fu sión, la uni dad, la so li -
da ri dad de to do el pue blo y to dos los
pue blos, con tra una mi no ría ín fi ma
(el 1%) de de ten to res del po der fi -
nan cie ro, eco nó mi co, apo ya dos por
ac to res po lí ti cos que “ol vi dan” el
pue blo y fa vo re cen las eli tes fi nan -
cie ras.

- Al ni vel dis cur si vo el ele men to más
re cu rren te y vi si ble es el én fa sis en el
te ma de la so li da ri dad de los pue blos
en tre sí; el re sur gir del uso de la ca -

te go ría de “pue blo” en los prin ci pa -
les le mas es gri mi dos es bas tan te no -
to rio (des pués del pre do mi nio
otor ga do des de los 1990 al tér mi no
de “so cie dad ci vil”).

Com pa ra do con los al ter mun dia lis tas
que pre sen ta ban un aba ni co am plio de
dis cur sos, los in dig na dos pa re cen, por
aho ra, ha ber se con cen tra do so bre to do
en de nun ciar la dé bil re pre sen ta ti vi dad a
ni vel na cio nal de los ac to res elec tos, por
ejem plo cuan do de nun cian la “com pli ci -
dad” en tre los ac to res po lí ti cos y los mer -
ca dos fi nan cie ros o el sis te ma ban ca rio,
cri ti can el ma ne jo po lí ti co de la cri sis
eco nó mi ca fi nan cie ra, y la ti mi dez de las
po lí ti cas na cio na les pa ra reor ga ni zar al
ni vel in ter na cio nal y na cio nal los mer ca -
dos y los ban cos, o pa ra san cio nar a los
cul pa bles de la cri sis del 2007-2008.

A la luz de los de ba tes la ti noa me ri -
ca nos de las úl ti mas dos dé ca das, la pos -
tu ra in dig na da con sis ten te en de nun ciar
la po ca re pre sen ta ti vi dad de los ac to res
par ti dis tas y go bier nos na cio na les, no
pa re cie ra pre sen tar ma yor ori gi na li dad
ni re vis te un ca rác ter muy no ve do so. Los
al ter mun dia lis tas pe ro tam bién los ac to -
res lo ca les (es pe cial men te los in dí ge nas)
han he cho mu cho én fa sis en cues tio nar
la de mo cra cia re pre sen ta ti va y en pro -
mo ver al ter na ti vas, ge ne ral men te ba jo
los ró tu los de “de mo cra cia par ti ci pa ti va -
/lo cal /co mu ni ta ria”. 

Pe ro si re fle xio na mos so bre los es ló -
ga nes, sí se per ci be una no ve dad en la
for ma co mo se ve y se per ci be el mun do,
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35 Es to po dría cons ti tuir, a mo do de hi pó te sis a exa mi nar, una di fe ren cia con la mo vi li za ción al ter mun dia -
lis ta, en la que se gún al gu nas en cues tas cuan ti ta ti vas, los ac to res jó ve nes mo vi li za dos no eran des pro -
vis tos de ca pi tal so cial eco nó mi co y cul tu ral (Go bi lle 2005, Smith 2008). La mi xi dad so cial pa re ce mu cho
ma yor en el ca so de los in dig na dos.



in clu so res pec to a los lla ma dos al ter mun -
dia lis tas, que se guían orien ta dos e ins pi -
ra dos en mar cos de aná li sis “na cio na les”
y que con si de ra ban el es ta do co mo un
in ter lo cu tor más opor tu no y más pro pen -
so a ofre cer las res pues tas es pe ra das.

Co mo se ha in sis ti do mu chas ve ces
en la teo ría de la mo vi li za ción, es fun da -
men tal pa ra un ac tor mo vi li za do que pre -
ten de con quis tar nue vas ba ses, iden ti fi car
un “pro ble ma” de li mi ta do y ca rac te ri za -
do en tér mi nos po lí ti cos, y de sig nar de
ma ne ra con tun den te el “res pon sa ble” de
es te pro ble ma. Pe ro cuan do se tra ta de
ana li zar la cri sis fi nan cie ra del 2007-
2008, por la mis ma mag ni tud y com ple -
ji dad del pro ble ma, iden ti fi car un
res pon sa ble se con vier te en una ta rea ar -
dua. En ton ces, des de es te pun to de vis ta,
el he cho de re la cio nar la “dé bil re pre sen -
ta ti vi dad” de ac to res elec tos y go bier nos,
con una “com pli ci dad” con los ac to res
eco nó mi cos, ban ca rios y fi nan cie ros es
lla ma ti vo. En efec to, la de sig na ción de
los go bier nos na cio na les y de más ac to res
po lí ti cos elec tos den tro del sis te ma re pre -
sen ta ti vo co mo un blan co de la lu cha,
mues tra que se con si de ra los ac to res po -
lí ti cos co mo “so me ti dos” a los ac to res
eco nó mi cos, en otros tér mi nos ya no son
per ci bi dos co mo una “pro tec ción”; mien -
tras an te rior men te36 se ten día a con si de -
rar que un Es ta do fuer te y un go bier no
na cio nal en fo ca do en la de fen sa de la so -

be ra nía na cio nal, cons ti tuían una suer te
de pro tec ción con tra los ac to res fi nan cie -
ros y eco nó mi cos, es pe cial men te fren te a
las em pre sas trans na cio na les, cu ya fuen -
te de le gi ti mi dad no es elec to ral y no se
re la cio na con una ba se na cio nal, de bi do
al pro ce so de in ter na cio na li za ción de la
pro duc ción. 

Pe ro el sis te ma ban ca rio o el mer ca -
do fi nan cie ro no son “ac to res” en sí, y
por tan to no son tan fá cil men te iden ti fi ca -
bles co mo una mul ti na cio nal que, a pe -
sar de to do, tie ne un equi po di rec ti vo
en car na do en per so nas. En ton ces, las es -
tra te gias pa ra en fren tar los son dis tin tas.
Por tan to, aso ciar el res pon sa ble po lí ti co
co mo “cóm pli ce” cons ti tu ye una ten ta ti -
va de per so na li zar, en car nar o iden ti fi car
un “res pon sa ble”, en au sen cia de re pre -
sen tan tes vi si bles del sec tor ban ca rio y fi -
nan cie ro. Adi cio nal men te, si se bus ca
es ta ble cer las dis tin tas res pon sa bi li da des
de los ac to res po lí ti cos, eco nó mi cos y fi -
nan cie ros en el de sen ca de na mien to de la
cri sis, es mu cho más fá cil iden ti fi car (y
ca rac te ri zar) la del ac tor po lí ti co (go bier -
no na cio nal) que la de los di ri gen tes fi -
nan cie ros que in cen ti va ron una mul ti tud
de le yes y so bre to do per mi tie ron que se
ex pan die ran mu chas prác ti cas am bi va -
len tes del sis te ma ban ca rio y fi nan cie ro,
muy re ti cen te al au to con trol y la re gu la -
ción de sus re glas de fun cio na mien to in -
ter no (de allí la mul ti pli ca ción de los
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36 Es pe cial men te has ta la mi tad de la dé ca da del 2000, en los dis cur sos al ter mun dia lis tas, so bre to do eu -
ro peos, pe ro tam bién la ti noa me ri ca nos, se plan tea ba co mo al ter na ti va re for zar y re le gi ti mar un “es ta do
so be ra no” pa ra re sis tir los em ba tes de la glo ba li za ción neo li be ral, y pro mo ver una so be ra nía na cio nal
fuer te co mo “mu ro de con ten ción” fren te a la in tro mi sión de mul ti na cio na les y a la im po si ción de po lí -
ti cas pro mul ga das por las IFI; es tra té gi ca de re sis ten cia que se adop tó es pe cial men te en Ar gen ti na en
2001, en Bo li via (2004) y Ecua dor (2005-2006) con el te ma de la de fen sa del con trol del Es ta do so bre
los hi dro car bu ros. (Esas son pos tu ras de go bier nos na cio na les que coin ci dían con las de ac to res so cia -
les lo ca les e in ter na cio na les mo vi li za dos en su mo men to). 



pro duc tos fi nan cie ros de ri va dos). No se
ob ser van mu chas otras fi gu ras (si no ba jo
le mas sim bó li cos) co mo “los res pon sa -
bles”, aun que es tá cla ra la de nun cia de
un sis te ma fi nan cie ro en con jun to. Los
in ter lo cu to res si guen sien do po co cla ros
en los le mas de los in dig na dos co mo por
ejem plo: “nues tras vi das va len más que
sus ga nan cias”. El in ter lo cu tor es iden ti -
fi ca do co mo “el 1%”, que sim bo li za una
ín fi ma mi no ría de de ten to res del po der
y la ri que za. 

Ade más, el go bier no na cio nal si gue
sien do el in ter lo cu tor más fá cil de in ter -
pe lar, cri ti car, pre sio nar y de nun ciar, por
cuan to su res pues ta, aun que sea por es -
tric tos mo ti vos elec to ra lis tas, es más pro -
ba ble y más “abier ta” que la de fi gu ras
de sen car na das de un sis te ma fi nan cie ro
glo bal. Aun así, la res pues ta po lí ti ca ha
si do la de pre sen tar los go bier nos co mo
una pro tec ción con tra los po de res fi nan -
cie ros, mien tras los in dig na dos rei vin di -
can al con tra rio es tar más cla ra men te
in vo lu cra dos en el diá lo go tan to con po -
lí ti cos co mo con los res pon sa bles fi nan -
cie ros y ya no creen en el ca rác ter
pro tec tor del po der es ta tal.37

De allí tam bién el én fa sis en el te ma
de la “de mo cra cia di rec ta” o la ne ce si dad
de di fun dir la de mo cra cia en más es pa -
cios so cia les y po lí ti cos; idea re la cio na da
no so lo con la de nun cia del sis te ma par -
ti dis ta y elec to ral, que son blan cos de ira
y de cues tio na mien to des de ha ce mu cho

tiem po, si no tam bién con la ne ce si dad de
do tar al pue blo de ar mas pa ra de fen der se
a si mis mo con tra el sis te ma fi nan cie ro,
da da la in ca pa ci dad de los go ber nan tes
pa ra re pre sen tar y pro te ger sus pue blos. 

Se pre ten de re ha bi li tar el de ba te y la
de li be ra ción a ni vel lo cal me dian te
“asam bleas ciu da da nas” y pro mo ver la
con sul ta abier ta so bre to das las de ci sio -
nes es tra té gi cas que se asu man (se guir
con la ocu pa ción del si tio o no, ba jo qué
mo da li dad, et cé te ra). Pe ro aun es evi -
den te que las pro tes tas ex pre san una he -
te ro ge nei dad de per cep cio nes y vi sio nes
del mun do, pues to que co mul gan per so -
nas po co re la cio na das pre via men te en -
tre sí y que, con tra rio a los que pos tu lan
que las pro tes tas se asien tan en “vín cu los
pri ma rios”, no ne ce sa ria men te to dos los
ma ni fes tan tes com par ten una in ter pre ta -
ción co mún de la rea li dad, más allá de
los le mas ge ne ra les, si no que apren den a
cons truir di cha vi sión co mún en el trans -
cur so de la ac ción. Ob via men te fal tan
más es tu dios de ca so pa ra pro fun di zar
en es ta di men sión.

con clu sión

A tra vés del re co rri do de los dis cur -
sos y for mas de ac ción en los que se ha
cen tra do el aná li sis, po de mos con cluir
que los in dig na dos son ac to res que han
sur gi do en un con tex to de mo vi li za ción
bas tan te pro pi cio, don de sin du da los
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37 Le Mon de, 03-11-11, “Les in dig nés en ten dus” (por M. Fe her, Fi ló so fo). En el ar tí cu lo, se re sal ta que a pe -
sar de la sim pa tía en la po bla ción y cier tas res pues tas ame nas de los go bier nos (co mo el de Oba ma que
ha bló del “ma les tar” de los ma ni fes tan tes), no se han re ci bi do res pues tas con cre tas, y que es to se de be
me nos a la im pre ci sión de las rei vin di ca cio nes que a la pos tu ra equi vo ca da de los go bier nos que se pre -
sen tan co mo “pro tec to res” lo que no res pon de a las ex pec ta ti vas. Así mis mo se ob ser va que por en de la
so lu ción no es el re gre so de “un es ta do fuer te” si no una ex pan sión de la de mo cra cia.



mo de los cir cu lan con ma yor ve lo ci dad,
la in for ma ción se trans mi te en múl ti ples
ca na les y al can za po ten cial men te fran jas
am plias de la po bla ción no so lo de un
país si no de va rios paí ses a la vez. En es -
te sen ti do, la di fu sión de ideas, dis cur sos
y el apren di za je de los mo de los, así co -
mo las in fluen cias mu tuas en tre los ma ni -
fes tan tes so bre las es tra te gias y tác ti cas
más opor tu nas y efi cien tes, pue de ser
com pro ba da por el es tu dio de los fac to res
de mo vi li za ción: en tre és tos el con tex to
de fuer te de nun cia a los ac to res po lí ti cos
y eco nó mi cos, la de nun cia de la in jus ti -
cia y las de si gual da des so cia les que se ha
es par ci do en paí ses con re gí me nes po lí ti -
cos muy va ria dos, así co mo las he rra -
mien tas dis po ni bles y las ex pe rien cias
in ter cam bia das que se han cons ti tui do en
un mul ti pli ca dor y un ca ta li za dor de pro -
tes tas con una ba se trans na cio nal. 

Sin em bar go, tam bién exis ten fac to -
res que in hi ben o res trin gen la mo vi li za -
ción y la di fu sión de dis cur sos, que
de be rán ser pues tos en el aná li sis a tra vés
de las pro tes tas fa lli das o por lo me nos
que no han lo gra do sus co me ti dos del to -
do - sea es te el de tum bar el go bier no
dic ta to rial o el de lo grar me dian te la vía
elec to ral cam bios rei vin di ca dos en la ca -
lle. El ca so de Si ria, Ar ge lia y va rios paí -
ses del Gol fo don de la pro tes ta fue
apla ca da, in hi bi da o re pri mi da, ilus tra el
he cho que, aun que es tén dis po ni bles las
he rra mien tas de co mu ni ca ción, el uso de
las mis mas pue de cons ti tuir un ac to de
al to ries go, y nos re cuer da que el “me -
dio” de trans mi sión no es su fi cien te en
sí, ni es un fac tor ex pli ca ti vo tan de ter -
mi nan te co mo a ve ces se pos tu la. 

Así mis mo, en con tex tos co mo los
eu ro peos, las pro tes tas ca lle je ras no han

lo gra do ma yo res res pues tas con cre tas en
po lí ti cas pú bli cas res pec to al sis te ma fi -
nan cie ro y ban ca rio, ni han po di do tra -
du cir sus an he los en vo to, sea en Es pa ña
en ma yo de 2011 o en Fran cia en 2012.
Los par ti dos de de re cha se man tie nen
con bas tan te fuer za (en Fran cia, el go -
bier no Sar kozy ha lo gra do en la pri me ra
vuel ta un ni vel de vo ta ción del 27%,
cier ta men te me nor que en 2007 pe ro no
se ha de rrum ba do; el can di da to so cia lis -
ta no tie ne mu cho mar gen de ma nio bra
fren te a una de re cha y una ex tre ma de re -
cha que reú nen el 45% de la vo ta ción, y
ga na con un es ca so 51%). Eso ocu rre pe -
se al al to ni vel de des le gi ti ma ción de las
po lí ti cas so cioe co nó mi cas de de re cha. El
po co cré di to del que se be ne fi cian los
par ti dos de iz quier da no ha per mi ti do
cons truir opo si ción par ti dis ta su fi cien te -
men te creí ble co mo fuer za de cam bio o
ca paz de re ver tir la ex pan sión de los par -
ti dos de ex tre ma de re cha. 

De es ta ma ne ra, la pro tes ta co mo
me dio de ac ción po lí ti ca pa ra lo grar
cam bios, si bien ha re co bra do una le gi -
ti mi dad que se creía se ha bía per di do en
al gu nas par tes del mun do, des de los
con tex tos más hos ti les has ta los más be -
ne vo len tes (al me nos has ta cier to pun to),
pue de ago tar se o des viar se ha cia for mas
me nos ca na li za das y or ga ni za das de ex -
pre sión. 
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In tro duc ción

a li te ra tu ra te má ti ca so bre el mo -
vi mien to eco lo gis ta2 en Amé ri ca
La ti na se ña la prin ci pal men te tres

ac to res en fun ción de sus ejes pro gra má -
ti cos e iden ti dad de la ba se so cial que los
con for man: las or ga ni za cio nes am bien -
ta lis tas cu ya ra zón de ser y el ele men to
cen tral de su ac ti vi dad lo cons ti tu ye el
te ma del am bien te y los re cur sos na tu ra -
les; las or ga ni za cio nes lo ca les que rei -
vin di can el ac ce so, uso y/o con ser va ción
de los re cur sos na tu ra les; y las or ga ni za -
cio nes so cia les “en ver de ci das” en el sen -
ti do de que a pe sar de que tie nen co mo
fi na li dad pri mor dial otras te má ti cas, han

in cor po ra do di ver sas rei vin di ca cio nes
am bien ta les adi cio na les a sus ejes te má -
ti cos rec to res. 

Es tos dos úl ti mos ac to res han si do
tra di cio nal men te con cep tua li za dos ba jo
la teo ría del eco lo gis mo de los po bres o
po pu lar, for mu la da por el his to ria dor Ra -
ma chan dra Gu ha y el eco no mis ta Joan
Mar tí nez Alier. És ta sos tie ne que es te ti -
po de eco lo gis mo na ce de los con flic tos
am bien ta les a ni vel lo cal, re gio nal, na -
cio nal y glo bal, cau sa dos por el cre ci -
mien to eco nó mi co y la de si gual dad
so cial (con flic tos eco ló gi cos dis tri bu ti -
vos). Se ña la que el cre ci mien to eco nó -
mi co im pli ca ma yo res im pac tos en el
me dio am bien te, y lla ma la aten ción al

El mo vi mien to eco lo gis ta po pu lar an ti-mi ne ro 
en el Ecua dor1
Sa ra La to rre To más
Las mo vi li za cio nes de sec to res po pu la res ru ra les opues tos a la mi ne ría tie nen una tra yec to ria
ini cia da en la dé ca da del no ven ta del pa sa do si glo. An tes y du ran te el go bier no de Co rrea se
han pro du ci do mo vi li za cio nes an ti mi ne ras en el mar co de una am plia va rie dad or ga ni za ti va a
es ca la lo cal. En tan to que la es tra te gia gu ber na men tal ha pro cu ra do des le gi ti mar y de bi li tar
esas ac cio nes. Es una con fron ta ción que tam bién im pli ca el mo de lo de de sa rro llo.

L

1 El pre sen te ar tí cu lo co rres pon de a una ver sión re du ci da y adap ta da de un es tu dio más am plio so bre el
mo vi mien to eco lo gis ta po pu lar en el Ecua dor, ti tu la do “El eco lo gis mo po pu lar en el Ecua dor: pa sa do y
pre sen te” y fue pre pa ra do en el mar co del Pro yec to de In ves ti ga ción Co la bo ra ti vo en tre el Ins ti tu to de
Es tu dios Ecua to ria nos y la Fa cul tad La ti noa me ri ca na de Cien cias So cia les, Se de Ecua dor, que con tó con
el so por te de Ayu da Po pu lar No rue ga In ter mon Ox fam y el Mi nis te rio de Cul tu ra del Ecua dor.

2 Ver: Hur ta do y Lun go, 2007; Fon tai ne, 2007; Beb bing ton y Humph reys, 2009; To ba su ra, 2002.



des pla za mien to geo grá fi co de fuen tes de
re cur sos y de su mi de ros de re si duos. Los
ac to res de ta les con flic tos mu chas ve ces
no usan un len gua je am bien tal, ra zón
que ex pli ca por qué es ta co rrien te no se
iden ti fi có has ta la dé ca da de los ochen -
ta (Mar tí nez Alier, 2004). Su lu cha res -
pon de a un in te rés ma te rial por el me dio
am bien te co mo fuen te y con di ción de
sus ten to y por una de man da de jus ti cia
so cial. Por tan to, el ori gen de es tos con -
flic tos es por una dis pu ta por re cur sos,
con lle van do a la de fen sa del me dio am -
bien te co mo efec to se cun da rio de su ac -
cio nar, y no por una con cien cia
am bien tal ex plí ci ta (Fol chi, 2001:91). 

No obs tan te, es tos ac to res lo ca les han
es ta ble ci do alian zas es tra té gi cas con
otros de ca rác ter glo bal co mo re sul ta do
de los pro ce sos con tem po rá neos de glo -
ba li za ción que han in cor po ra do nue vos
ac to res na cio na les y trans na cio na les co -
mo ONG, agen cias in ter na cio na les y re -
des glo ba les de ac ti vis tas (Keck y Sik kink,
1998). Es te fe nó me no, a pe sar de sus lí -
mi tes da do que las par tes no siem pre
com par ten las mis mas agen das po lí ti cas
o preo cu pa cio nes ma te ria les (Beb bing -
ton, 2007:122), en al gu nos ca sos ha con -
tri bui do a “eco lo gi zar” es te ti po de
con flic tos. Es de cir, co mo re sul ta do de es -
ta in te rac ción, es tos ac to res lo ca les crean
nue vos dis cur sos en tor no al sig ni fi ca do
po lí ti co del am bien te y los re cur sos na -
tu ra les. En es te sen ti do, el pre sen te ar tí -
cu lo tie ne co mo ob je ti vo ana li zar el
mo vi mien to eco lo gis ta po pu lar an ti-mi -
ne ro en el Ecua dor. Con cre ta men te se
exa mi na su pro ce so de sur gi mien to y
evo lu ción a par tir de sus in te rac cio nes
con el go bier no de Ra fael Co rrea has ta el
año 2009. Asi mis mo, se ex plo ra la re la -
ción en tre las ONG am bien ta lis tas y las

or ga ni za cio nes lo ca les a fin de es tu diar
cuál es el rol de las pri me ras en la con fi -
gu ra ción y con so li da ción del mo vi mien -
to an ti-mi ne ro ecua to ria no. Se ha ce
es pe cial én fa sis en la zo na de la Cor di -
lle ra del Cón dor, su res te del país, de bi do
a su im por tan cia eco ló gi ca, el al to ni vel
de con flic ti vi dad exis ten te, y la exis ten -
cia de po cos es tu dios so bre la con flic ti -
vi dad mi ne ra en es ta re gión. 

El in te rés prin ci pal es in da gar so bre
los efec tos que ha te ni do el pro ce so po -
lí ti co ac tual, de gi ro a la iz quier da, so -
bre las or ga ni za cio nes po pu la res y
mo vi mien tos so cia les. Se ar gu ye que el
mo de lo neo de sa rro llis ta adop ta do por el
ac tual go bier no ha ge ne ra do un es ce na -
rio de con flic ti vi dad so cial es pe cial men -
te fuer te pa ra el mo vi mien to eco lo gis ta
po pu lar an ti-mi ne ro. A pe sar de ello, es -
te ac tor no ha si do ca paz has ta el mo -
men to (a pe sar de su in ten to) de
con so li dar se a es ca la na cio nal y mo di fi -
car la co rre la ción de fuer zas exis ten tes. 

A ni vel me to do ló gi co, la in ves ti ga -
ción se lle vó a tér mi no du ran te el pe río -
do no viem bre (2008)- abril (2009). Tie ne
un en fo que cua li ta ti vo que com bi na tan -
to el aná li sis teó ri co con el prác ti co.
Con cre ta men te, se rea li zó una re vi sión
bi blio grá fi ca de la li te ra tu ra te má ti ca y
teó ri ca en re la ción al “eco lo gis mo po pu -
lar”, “el mo vi mien to eco lo gis ta ecua to -
ria no”, y la “pro ble má ti ca mi ne ra” del
país. Se con tó con ma te rial es cri to, so -
bre to do bo le ti nes, rea li za dos por va rios
de los ac to res cla ve. Asi mis mo, se pu so
es pe cial én fa sis en los co mu ni ca dos de
pren sa, ma ni fies tos, de cla ra cio nes, et cé -
te ra pu bli ca dos por és tos. Por no ser do -
cu men tos aca dé mi cos en es tric to
sen ti do, vie nen ci ta dos a lo lar go del do -
cu men to co mo no ta al pie de pá gi na. El
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mis mo cri te rio se ha usa do pa ra las no ti -
cias de pren sa. Pa ra com ple men tar el
aná li sis se efec tua ron un to tal de 42 en -
tre vis tas en pro fun di dad (es truc tu ra das o
se mi-es truc tu ra das) con re pre sen tan tes
de las prin ci pa les ONG eco lo gis tas
ecua to ria nas y de los prin ci pa les lí de res
de las or ga ni za cio nes an ti-mi ne ras. Adi -
cio nal men te, se uti li zó las in ter ven cio -
nes dis cur si vas rea li za das en una se rie de
Fo ros que tu vie ron lu gar a lo lar go de di -
ciem bre del 2008.

La mi ne ría me tá li ca a gran es ca la en el
Ecua dor

Has ta el go bier no de Ra fael Co rrea
(2007), la mi ne ría me tá li ca a gran es ca -
la en el Ecua dor no fue vis ta co mo una
ac ti vi dad es tra té gi ca pa ra el mo de lo eco -
nó mi co del país. Lo que se de sa rro lló
has ta ese en ton ces en el cam po de la mi -
ne ría me tá li ca, fue una ac ti vi dad mi ne ra
ba sa da en uni da des de pe que ña es ca la3
y ar te sa nal4 en la re gión sur del país. És -
ta se ini cia a fi na les de la dé ca da de los
70 en la zo na de Por to be llo-Za ru ma
(pro vin cia de El Oro), y se con so li da en
los años 80 con la emer gen cia de dos
nue vos dis tri tos mi ne ros: Nam bi ja (pro -
vin cia de Za mo ra Chin chi pe) y Pon ce
En rí quez (pro vin cia de Azuay). En tér mi -

nos ge ne ra les, el de sa rro llo de es te ti po
de mi ne ría oca sio nó pro ble mas gra ves
de con ta mi na ción y de vio la ción de los
de re chos la bo ra les y so cia les (San do val,
2002:13). 

Los años 1990 fue ron ca rac te ri za dos
por cons tan tes mo di fi ca cio nes en el sis te -
ma ins ti tu cio nal y le gis la ti vo mi ne ro.
Coin ci dien do con los al tos pre cios de los
me ta les en el mer ca do in ter na cio nal y el
in te rés de las em pre sas trans na cio na les
en am pliar su área de pros pec ción, el
Ecua dor em pe zó a ver la mi ne ría pri va -
da in dus trial co mo una po ten cial al ter na -
ti va pa ra au men tar los in gre sos del
go bier no (Ba be lon y Da han, 2003:4).
Con es ta fi na li dad, a lo lar go de es ta dé -
ca da y a ini cios de la si guien te, se pro du -
ci rán va rias mo di fi ca cio nes al mar co
ins ti tu cio nal y le gal del país5 ca rac te ri za -
das por la li be ra li za ción de los con tro les
es ta ta les y la sim pli fi ca ción de me ca nis -
mos y pro ce di mien tos pa ra atraer a la in -
ver sión ex tran je ra (San do val, 2002:460).
Sin em bar go, a pe sar de es tos es fuer zos,
a par tir de 1996 las in ver sio nes en ex plo -
ra ción y pro duc ción em pe za ron a dis mi -
nuir, con una in ver sión ex tran je ra di rec ta
mí ni ma y el re ti ro de las em pre sas trans -
na cio na les del país (Ba be lon y Da han,
2003:5). En tre las ex pli ca cio nes que se
dan se des ta can: la abrup ta dis mi nu ción
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3 La pe que ña mi ne ría, se ca rac te ri za por de sa rro llar for mas aso cia ti vas de tra ba jo (las so cie da des de pe -
que ños mi ne ros) o gru pos de em pre sa rios, que in cor po ran ins tru men tos me ca ni za dos pa ra la ex trac -
ción, pro ce sa mien to y trans por te de ma te ria les (San do val, 2002:446).

4 La mi ne ría de sub sis ten cia y ar te sa nal tie ne una pro fun da raíz en la tra di ción pro duc ti va de los pue blos
in dí ge nas de Ecua dor. Se la de fi ne co mo aque lla que uti li za prin ci pal men te ins tru men tos ma nua les, se
asien ta en el tra ba jo fa mi liar y ex trae vo lú me nes ba jos de mi ne ral, que le sir ven pa ra sos te ner la eco no -
mía fa mi liar, de ma ne ra di rec ta o com ple men ta ria (San do val, 2002:446).

5 En 1991 se aprue ba una nue va Ley de Mi ne ría (Nº 126) y sus re gla men ta cio nes con el ob je ti vo de atraer
la in ver sión del sec tor pri va do. Pos te rior men te, en el año 2000 se aprue ba la “Ley pa ra las in ver sio nes
y la par ti ci pa ción ciu da da na “co no ci da co mo “Tro le II”.



en las in ver sio nes de ex plo ra ción en to do
el mun do des pués de 1997, si guien do a
la caí da en los pre cios in ter na cio na les de
los me ta les y los mi ne ra les y la quie bra
de mu chas em pre sas au xi lia res que eran
las más ac ti va men te in vo lu cra das en la
ex plo ra ción (Ibí dem). Adi cio nal men te,
tam bién se ci tan co mo fac to res ex pli ca ti -
vos, la ines ta bi li dad po lí ti ca del país, el
sis te ma ju di cial po co se gu ro, la cri sis
eco nó mi ca de 1999, la opo si ción ge ne ra -
li za da a las ac ti vi da des ex trac ti vas por las
ONG y las co mu ni da des ru ra les e in dí -
ge nas, y la fal ta de pro ce di mien tos de
con sul ta for mal y de re glas de com pen sa -
ción cla ras (Ibí dem).

Es te es ce na rio co men zó a cam biar a
ini cios del año 2000, cuan do se em pe zó
a dar una re con cen tra ción de los tí tu los
mi ne ros en po cas ma nos, acom pa ña da
por el in cre men to de las ac ti vi da des de
ex plo ra ción por par te de em pre sas trans -
na cio na les (MEM, 2007:23). Es tas con ce -
sio nes se con cen tran en de ter mi na das
pro vin cias, co mo son Za mo ra Chin chi pe,
Mo ro na San tia go, El Oro, y Azuay (San -
do val, 2002:450). Es ta ten den cia es tu vo
fa vo re ci da por el in cre men to de los pre -
cios de los me ta les a ni vel in ter na cio nal
y por las fa ci li da des que el mar co le gal
ecua to ria no pro por cio na ba a los ca pi ta -
les ex tran je ros (MEM, 2007: 64). 

No obs tan te, co mo ya se ha men cio -
na do, so lo des de el go bier no de Ra fael
Co rrea co mien za una apues ta cla ra por
la mi ne ría co mo eje del mo de lo de de sa -
rro llo. Pa ra ello, el go bier no de Co rrea
im pul só una nue va po lí ti ca na cio nal mi -
ne ra, ini cian do de es te mo do, lo que de -
no mi nó co mo el Diá lo go Mi ne ro
Na cio nal (abril-ju nio 2007). Se rea li za -
ron di fe ren tes me sas de tra ba jo mul ti la te -

ra les a ni vel na cio nal, re gio nal y lo cal
con to dos los ac to res in te re sa dos en la
ac ti vi dad, con la fi na li dad de apo yar la
ge ne ra ción de una nue va po lí ti ca mi ne -
ra, so cia li zar la in for ma ción so bre la si -
tua ción ac tual y las pers pec ti vas de la
ac ti vi dad mi ne ra en el Ecua dor, y fo men -
tar la par ti ci pa ción de to da la ciu da da -
nía en tor no a la to ma de de ci sio nes
cla ves del Es ta do (op .cit: 61). Pos te rior -
men te, se le en car ga rá a la Asam blea Na -
cio nal Cons ti tu yen te (ANC) es ta ble cer
los prin ci pios de un nue vo or den le gal
pa ra la mi ne ría, y a la Co mi sión Le gis la -
ti va y de Fis ca li za ción la re dac ción de la
nue va Ley Mi ne ra. És ta fue apro ba da el
12 de ene ro del 2009 en me dio de fuer -
tes crí ti cas pro ve nien tes de or ga ni za cio -
nes so cia les y am bien ta lis tas.

La va lo ra ción fi nal de di cha ley va -
ría enor me men te en tre par ti da rios y opo -
si to res a la mi ne ría a gran es ca la. Sin
em bar go, am bos coin ci die ron en que su
es pí ri tu es el de fa vo re cer la ex plo ta ción
mi ne ra in dus trial. El go bier no y las cá -
ma ras de mi ne ría des ta ca ron su efi cien -
cia en el es ta ble ci mien to de con tro les
am bien ta les y so cia les, así co mo el in -
cre men to de par ti ci pa ción en la ren ta
mi ne ra por par te del Es ta do (Es te vez,
2009:16). Es te úl ti mo as pec to fue vis to
ne ga ti va men te por el sec tor mi ne ro al re -
du cir la com pe ti ti vi dad del país pa ra
atraer in ver sión ex tran je ra fren te a paí ses
con le yes más aper tu ris tas co mo Pe rú,
Co lom bia o Chi le. En es te sen ti do, es
cier to que la pre sen te Ley res tau ra el 5%
mí ni mo de re ga lías so bre las ven tas y el
70% de los im pues tos a los in gre sos ex -
traor di na rios (art.93), ade más de crear la
Em pre sa Na cio nal Mi ne ra (arts.5 y 12).
En ma te ria so cio-am bien tal, la Ley es ta -
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ble ce nue vos me ca nis mos de pre ven ción
de im pac tos6 (art.78), da la po si bi li dad
de can ce lar las con ce sio nes en ca so de
vio la cio nes al me dio am bien te o de los
de re chos hu ma nos (art.115), e in tro du ce
la obli ga to rie dad pa ra el Es ta do de rea li -
zar un pro ce so de par ti ci pa ción ciu da -
da na y con sul ta en to das las fa ses de la
ac ti vi dad mi ne ra (arts.87-90).

To das es tas me di das fue ron vis tas, por
los opo si to res, co mo in su fi cien tes y/o
con tra dic to rias con otras nor mas de ma -
yor gra do adu cien do las si guien tes ar gu -
men ta cio nes7: en re la ción al in cre men to
de la par ti ci pa ción del Es ta do, ale ga ron
que en el art. 40 se exi me de re ga lías y
del pa go de im pues tos a las em pre sas
cuan do se ce le bran con tra tos de pres ta -
ción de ser vi cios; se si gue dan do un tra to
na cio nal a las em pre sas trans na cio na les
(art.19); ade más de no po ner lí mi tes a la
ob ten ción de con ce sio nes (arts. 33 y 35),
y de per mi tir su trans fe ren cia (arts. 30 y
31) por lo que se de ja abier ta la po si bi li -
dad de mo no po lio y de es pe cu la ción. Por
otro la do, al ser de cla ra da la mi ne ría de
uti li dad pú bli ca (art.15) y otor gar le to da
cla se de ser vi dum bres (arts.100-105), se
le es tá dan do un tra to pri vi le gia do a una
ac ti vi dad de lu cro pri va do (do mi na da por
las em pre sas trans na cio na les) a la vez que
su bor di nan do de re chos fun da men ta les
co mo los De re chos Hu ma nos, el De re -
cho al Agua, los De re chos de la Na tu ra -
le za y otros De re chos Co lec ti vos

re co gi dos en la vi gen te Cons ti tu ción. En
ma te ria so cioam bien tal, cri ti ca ron la fal -
ta de exi gen cia de ri gu ro si dad e in de pen -
den cia de los es tu dios de im pac to
am bien tal (EIA) (art.78); la au sen cia de
apli ca ción del prin ci pio de pre cau ción en
una ac ti vi dad con po ten cia les im pac tos
am bien ta les in he ren tes (art. 91), cuan do
ade más es tá re co gi do en la Cons ti tu ción;
la po ca aper tu ra (con sul ta pre via sin de re -
cho a ve to) que se da a la par ti ci pa ción
de las co mu ni da des pa ra pre cau te lar los
de re chos am bien ta les y so cia les; la per -
mi sión de mi ne ría en áreas pro te gi das o
en fuen tes hí dri cas ba jo de ci sión del Pre -
si den te (arts. 24, 25, 60 y 61); y fi nal men -
te de nun cia ron el ses go de las con sul tas a
la po bla ción po ten cial men te afec ta da por
es ta ac ti vi dad por es tar úni ca men te en ca -
mi na da a in cor po rar los cri te rios de la co -
mu ni dad a la ges tión so cial y am bien tal
del pro yec to (arts. 87 y 89), por lo que no
se les da nin gún de re cho a ve to.

Ade más, adu je ron el ca rác ter in cons -
ti tu cio nal y ar bi tra rio de la Dis po si ción
Fi nal Se gun da don de se es ta ble ce que
las nor mas de la Ley de Mi ne ría “pre va -
le ce rán so bre las le yes y só lo po drá ser
mo di fi ca da o de ro ga da por dis po si ción
ex pre sa de otra Ley des ti na da es pe cí fi ca -
men te a ta les fi nes”. Es to ha ce re fe ren cia
a otro as pec to de la Ley que es el he cho
de otor gar le al eje cu ti vo gran po der dis -
cre cio nal, lo cual re sul ta po ten cial men -
te pe li gro so al po si bi li tar que me dian te
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6 Se es ta ble ce que los ti tu la res de las con ce sio nes de be rán efec tuar pre vio a la ac ti vi dad de ex plo ra ción
y en to das sus fa ses un EIA y pla nes de ma ne jo am bien tal. Asi mis mo, de ben pre sen tar anual men te una
au di to ría am bien tal (art.78). Por otro la do, es obli ga to rio la ob ten ción de la Li cen cia Am bien tal pa ra ini -
ciar la ac ti vi dad. 

7 Las ar gu men ta cio nes que se des cri ben a con ti nua ción es tán ex traí das de di ver sos do cu men tos in ter nos
y bo le ti nes pú bli cos de la CO NAIE-ECUA RU NA RI, de ONG co mo PA CHA MA MA, Ac ción Eco ló gi ca, y
de or ga ni za cio nes so cia les co mo la DE COIN, FRES MI GE y de la CNDVS. 



de cre tos y sin par ti ci pa ción se de ci dan
as pec tos fun da men ta les. 

Fi nal men te, re sal ta ron su efec to po -
ten cia dor de la con flic ti vi dad a ni vel lo -
cal por dis pu tas en tor no a los re cur sos
eco nó mi cos. El art. 93 es ta ble ce que el
60% de los in gre sos por re ga lías que da -
rán en ma nos de go bier nos mu ni ci pa les
y jun tas pa rro quia les, por lo que de bi do
al re du ci do pre su pues to que ma ne jan es -
tas ins ti tu cio nes, pro nos ti ca ron que ha -
bría un po si cio na mien to a fa vor de di cha
ac ti vi dad por par te de las au to ri da des lo -
ca les in de pen dien te men te de la vo lun -
tad de sus ha bi tan tes (In for man tes 40 y
45). Es tas pre vi sio nes se cons ta tan ac -
tual men te pa ra di ver sas lo ca li da des con
pro yec tos mi ne ros pro yec ta dos co mo es
el ca so de la re gión de Ín tag. 

Ac cio nes co lec ti vas an ti-mi ne ras en la
dé ca da de 1990 

Du ran te es ta dé ca da, el Ecua dor, ba -
jo las di rec tri ces de las Ins ti tu cio nes Fi -
nan cie ras In ter na cio na les, in ten tó atraer

la in ver sión pri va da ex tran je ra pa ra el
de sa rro llo de la ac ti vi dad mi ne ra. Aun -
que los re sul ta dos no fue ron los es pe ra -
dos pa ra los go bier nos, al gu nas em pre sas
ini cia ron sus ac ti vi da des de ex plo ra ción
en el Ecua dor, y con ellas, los pri me ros
con flic tos con las po bla cio nes lo ca les.
To dos ellos se ca rac te ri za ron por en fren -
tar a em pre sas trans na cio na les con po -
bla cio nes cam pe si nas y/o in dí ge nas que
de fen dían sus es pa cios y for mas de vi -
da.8

Fue ron con flic tos pun tua les, de apro -
xi ma da men te un año de du ra ción, que
con ta ron con el apor te de la ONG Ac -
ción Eco ló gi ca (AE) en ta reas co mo la di -
fu sión de in for ma ción, de nun cia de los
ca sos, y apo yo al pro ce so or ga ni za ti vo.
En al gu nos ca sos se dio una trans na cio -
na li za ción del con flic to con la in ter ven -
ción de ONGs ac ti vis tas y cam pa ñas de
boi cot a ni vel in ter na cio nal co mo fue ron
los ca sos de la or ga ni za ción De fen sa y
Con ser va ción Eco ló gi ca de Ín tag (DE -
COIN) con tra la com pa ñía Bis hi me tals y
el ca so de la co mu ni dad de Shu mi ral, en
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8 En tre 1992-1993 en la co mu na Ma tia ví, en el can tón Gua ran da, pro vin cia de Bo lí var, se dio un con flic -
to en tre va rias co mu ni da des in dí ge nas y la em pre sa in gle sa Rio Tin to Zinc (RTZ) que ha bía ob te ni do
cer ca de 8.000 Ha. pa ra ex plo ta ción mi ne ra. En tre 1991-1993 se da un con flic to en la co mu ni dad de Ji -
ma, pro vin cia de Azuay, en tre la em pre sa es ta dou ni den se New mont y la co mu ni dad de Ji ma. En tre 1998-
1999 se da un con flic to en tre la co mu ni dad de Shu mi ral en la cos ta ecua to ria na y la em pre sa no rue ga
Ecua nor por el es ta ble ci mien to de la em pre sa so bre la úni ca fuen te lo cal de agua lim pia, el río Ga la que
abas te ce a 17 po bla dos de la zo na. Se rea li zó una cam pa ña na cio nal e in ter na cio nal muy exi to sa. En el
va lle de Ín tag, pro vin cia de Im ba bu ra, se pro du ce en tre 1995-1999 un con flic to en tre las co mu ni da des
de la zo na y la com pa ñía ja po ne sa Bis hi me tals, sub si dia ria de Mits hu bis hi Cor po ra tion (Ac ción Eco ló -
gi ca, 2003:10-11). En tre 1994-1995 hu bo un con flic to en la co mu ni dad de Achu pi llas, pro vin cia del
Ca ñar, con la em pre sa RTZ; y fi nal men te, en 1995, en la zo na de Mo lle tu ro, pro vin cia del Azuay, se pro -
du ce otro con flic to con la RTZ y los po bla do res lo ca les (Ac ción Eco ló gi ca, 1998: 5). Otro con flic to con
la mis ma em pre sa RTZ pe ro en es te ca so en fren tó a la ONG lo cal Ar coi ris, se pro du jo en tre 1990-1991
en el Par que Na cio nal Po do car pus, ubi ca do en tre las pro vin cias de Za mo ra Chin chi pe y Lo ja. Pre via -
men te, en 1987 el Es ta do le ha bía otor ga do 16.875 Ha. ubi ca das en el co ra zón del par que (San Luis), a
la em pre sa Ecua nor, co no ci da en el Ecua dor co mo CUM BI NA MA SA (Ídem).



la cos ta ecua to ria na, con tra la em pre sa
no rue ga Ecua nor.9

Uno de los as pec tos im por tan tes del
pa pel que de sem pe ñó AE fue que per mi -
tió es ta ble cer una red en tre las co mu ni -
da des afec ta das por la mi ne ría me dian te
la cual se pro du jo un in ter cam bio de in -
for ma ción y de apo yo a los di fe ren tes
pro ce sos. Es pe cial fuer za to ma ron es tos
in ter cam bios en tre los po bla do res de la
zo na de Ín tag, Mo lle tu ro y Sa li nas de
Gua ran da. Del mis mo mo do, se ini ció
un vín cu lo a ni vel in ter na cio nal so bre to -
do a par tir del Ob ser va to rio La ti noa me -
ri ca no de Con flic tos Am bien ta les
(OL CA). Es tas re des ten drán gran im por -
tan cia pa ra los pro ce sos de re sis ten cia
ac tua les co mo se ve rá más ade lan te.
Úni ca men te se ña lar, que só lo en la zo na
de Ín tag (Im ba bu ra) y en Mo lle tu ro
(Azuay) se dan en la ac tua li dad, pro ce sos
de con flic ti vi dad mi ne ra.

Por otro la do, to dos los con flic tos
que se pro du je ron en es ta dé ca da tu vie -
ron un ba lan ce po si ti vo pa ra las co mu ni -
da des lo ca les ya que en to dos los ca sos
las com pa ñías mi ne ras aban do na ron las
con ce sio nes y se re ti ra ron. Sin em bar go,
no se pue de in fe rir de for ma au to má ti ca
que pa ra to dos los ca sos fue se el pro ce -
so or ga ni za ti vo y de re sis ten cia de las co -
mu ni da des, la prin ci pal cau sa de di cho
re sul ta do. No se pue de ol vi dar, otros fac -
to res an te rior men te anun cia dos co mo
los ba jos pre cios de los me ta les a ni vel

in ter na cio nal, la quie bra de mu chas em -
pre sas au xi lia res que eran las más ac ti -
va men te in vo lu cra das en la ex plo ra ción,
la ines ta bi li dad po lí ti ca del país, y/o la
cri sis fi nan cie ra de 1999.

con flic tos mi ne ros vi gen tes

De bi do a la ex ten sa con flic ti vi dad
exis ten te por ac ti vi da des mi ne ras en la
ac tua li dad, es te apar ta do úni ca men te
des cri be los con flic tos ge ne ra dos por las
con ce sio nes de mi ne ría me tá li ca a gran
es ca la que el go bier no es tá de fen dien do
con más in ten si dad, es de cir, aque llos
de no mi na dos co mo “pro yec tos es tra té -
gi cos”. La in ten ción de es te apar ta do es
pre sen tar bre ve men te los con flic tos exis -
ten tes y sus ac to res, mu chos de ellos con
un pro ce so or ga ni za ti vo au tó no mo, pa ra
po der ana li zar en el apar ta do si guien te
có mo és tos se irán ar ti cu lan do a par tir de
di fe ren tes ins tan cias de coor di na ción a
par tir del año 2007.

a) Pro yec to Quim sa co cha (Azuay): se
si túa en las pa rro quias de Vic to ria del Por -
te te, San Ge rar do y San Fer nan do. Con ce -
sio na do a la em pre sa trans na cio nal Iam 
Gold Ecua dor S.A., se es ti ma la exis ten -
cia de unas 4,500.000 on zas de oro (Au)
(Wal ter Spu rrier y MEM; apud Es té vez,
2009:15). Se han da do pro ce sos de re sis -
ten cia lo cal li de ra dos prin ci pal men te por
las si guien tes or ga ni za cio nes so cia les: la
Co mi sión de De fen sa Am bien tal, crea da
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9 En el ca so de Ín tag, a par tir de 1997-1998 se con for ma la or ga ni za ción lo cal DE COIN que lo gra ar ti cu -
lar alian zas con ONGs ale ma nas y aus tra lia nas. Asi mis mo, em pie zan a tra ba jar con uni ver si da des de Ja -
pón, y em pre sa rios del mis mo país. Pa ra el ca so de la co mu ni dad Shu mi ral, se rea li za ron di fe ren tes
me di das co mo la ocu pa ción de los con su la dos de Sue cia y No rue ga pa ra de nun ciar que el mis mo cón -
sul de es tos dos paí ses, es ta ba uti li zan do es te car go pa ra fa vo re cer sus in te re ses, ya que tam bién era el
ge ren te ge ne ral de la em pre sa mi ne ra (Ac ción Eco ló gi ca, 2003:12).



con el ob je ti vo de dis pu tar le a la com pa -
ñía la con cien cia de la gen te pa ra evi tar la
ac ti vi dad. Su ob je ción fun da men tal a la
mi ne ría es que és ta es in com pa ti ble con
las ac ti vi da des agro pe cua rias de los mo -
ra do res de la zo na así co mo con la pre -
ser va ción de las fuen tes hí dri cas de las
que de pen de to da la pro vin cia (In for -
man te 30). Pos te rior men te, cuan do las
re sis ten cias lo ca les se va yan ar ti cu lan do
en or ga ni za cio nes de ma yor es ca la (ver
apar ta do si guien te) en tra rá a for mar par -
te de la Coor di na do ra Na cio nal por la
De fen sa de la Vi da y la So be ra nía
(CNDVS); la Jun ta Cí vi ca, su ra zón de
exis ten cia res pon de a la ne ce si dad de
dis pu tar le el po der a la Jun ta Pa rro quial
San Ge rar do fa vo ra ble a la ac ti vi dad mi -
ne ra. Man tie ne una co la bo ra ción es tre cha
con la an te rior or ga ni za ción (In for man te
30); y la Unión de Sis te mas Co mu ni ta rios
de Agua Azuay (UNA GUA), que a di fe -
ren cia de las an te rio res, tie nen un ori gen
in de pen dien te del con flic to mi ne ro, úni -
ca men te se opo nen a la ac ti vi dad mi ne ra
por que el pro yec to y la le gis la ción per mi -
ten que se rea li ce en fuen tes hí dri cas, y se
ar ti cu lan al re de dor de la ECUA RU NA RI
(In for man te 31). Los prin ci pa les re per to -
rios de ac ción de to das ellas han si do las
me di das de he cho co mo los pa ros, y ma -
ni fes ta cio nes. Ac tual men te el pro yec to se
en cuen tra en ex plo ra ción avan za da.

b) Pro yec to río blan co (Azuay):
con ce sio na do a la com pa ñía San Luis
Mi ne ra les S.A. o In ter na cio nal Mi ne rals
Cor po ra tion (IMC), se si túa en las pa rro -
quias de Mo lle tu ro y Chau cha-Mo lle tu -

ro. Se es ti man unas re ser vas de 65.000
on zas de oro (Au), y 4,200.000 on zas de
pla ta (Ag) (Wal ter Spu rrier y MEM; apud
Es té vez, 2009:15). Ocu pa una ex ten sión
de 5,700 Ha. in te gra das por cua tro con -
ce sio nes con ti guas.10 Ac tual men te el
pro ce so se en cuen tra en una fa se de ex -
plo ra ción avan za da. Los pro ce sos de re -
sis ten cia es tán li de ra dos por la Co mu na
San Fe li pe de Mo lle tu ro, que co mo se ha
re la ta do an te rior men te, vie nen ya des de
la dé ca da de los 90. Su opo si ción se sus -
ten ta por que afir man que la mi ne ría a
gran es ca la aten ta a sus for mas de vi da
(In for man te 30). En es ta zo na se han pro -
du ci do fuer tes en fren ta mien tos con las
fuer zas del or den con el re sul ta do de un
gran nú me ro de he ri dos y de te ni dos.11
Se ad he ri rán a la CNDVS. 

c) Pro yec to Mi ra dor (Za mo ra chin -
chi pe): ubi ca do en la pa rro quia Tun day -
me, can tón El Pan gui. Es tá con ce sio na do
a las com pa ñías ECUA CO RRIEN TE S.A.
(EC SA) y MI DAS MI NE. S.A. con una ex -
ten sión de 11.675 Ha. (MEM, 2007:36)
y 10.900 mi llo nes de li bras de co bre (Cu)
es ti ma das (Wal ter Spu rrier y MEM; apud
Es té vez, 2009:15). En ma yo del 2007 el
MEM re cha zó el es tu dio de im pac to am -
bien tal am plia to rio que EC SA ha bía pre -
sen ta do pa ra po der rea li zar cam bios en
sus ac ti vi da des res pec to al que pre sen tó
en ma yo del 2006, que sí fue apro ba do
(Co rrien tes Re sour ces INC, 2008). Es el
pri mer pro yec to que pa sa a fa se de ex -
plo ta ción al ha ber fir ma do el go bier no el
pri mer con tra to mi ne ro con la em pre sa
(2012). Las pri me ras vo ces de aler ta irán
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10 San Luis A2 (270 Ha.), Mi guir (2130 Ha.), Ca noas (2940 Ha.), y Ca noas 1 (459 Ha.) (IMC, 2006:17).
11 Ver: CED HU. 18 fe bre ro 2009. En:http ://ced hu.or g/in dex.ph p?op tion =com _con tent &task =vie w&i -

d=582&I te mid=38.



con flu yen do pa ra dar lu gar en oc tu bre
2006 a la crea ción del Co mi té In ter pro -
vin cial en de fen sa de la Vi da de Mo ro na
San tia go y Za mo ra Chin chi pe, in te gra do
por al cal des, jun tas pa rro quia les, la
Coor di na do ra Cam pe si na Po pu lar (CCP)
y or ga ni za cio nes Shuar. Con tó con el
apo yo ex ter no de ONGs co mo Ar coi ris,
CA RE, Es pa cios, AE, y UV Te le vi sión (In -
for man tes 33 y 36). Su prin ci pal ob je ti vo
fue ini ciar un pro ce so de in for ma ción y
di fu sión so bre la mi ne ría a gran es ca la.
Pa ra ello, rea li za ron ac cio nes co mo fo -
ros so bre mi ne ría y ta lle res de di fu sión.
Al mis mo tiem po tam bién re cu rrie ron a
las me di das de he cho con tra la com pa -
ñía. Se de sin te gró du ran te el pro ce so de
re sis ten cia pa ra dar lu gar a nue vas or ga -
ni za cio nes más lo ca li za das co mo se re -
la ta rá más ade lan te. En El Pan gui se
con for mó El Co mi té en De fen sa de la Sa -
lud, de la Na tu ra le za y de la Vi da de El
Pan gui, cu yo ob je ti vo fue ar ti cu lar la
opo si ción a la ac ti vi dad de EC SA por que
aten ta con tra sus for mas de vi da (In for -
man tes 35 y 36). Su re per to rio de ac ción
com pren de tan to ac cio nes de di fu sión
co mo ta lle res de in for ma ción so bre mi -
ne ría, fo ros con par ti ci pa ción na cio nal e
in ter na cio nal, e in ter cam bios na cio na les
de ex pe rien cias en tre co mu ni da des en
re sis ten cia a la mi ne ría, co mo me di das
de he cho. En un ini cio for ma rá par te de
la CNDVS, pe ro pos te rior men te se dis -

tan cia rá pa ra con fluir en el Fren te de Re -
sis ten cia Sur a la Mi ne ría a Gran Es ca la
(FRES MI GE) y la Asam blea de los Pue -
blos.

d) Pro yec to cón dor (Fru ta del Nor -
te, Za mo ra chin chi pe): ubi ca do en la
pa rro quia Los En cuen tros, en el can tón
Yan zat za, es tá con ce sio na do a la com -
pa ñía Au re lian Ecua dor S.A-Kin ross.12 Se
es ti man unas re ser vas de 13,7 mi llo nes
de on zas de oro (Au) y 23,000.000 on zas
de pla ta (Ag) (Au re lian Ecua dor. S.A,
2009). El pro yec to fue pa ra li za do cuan -
do se en con tra ba en ac ti vi da des de pros -
pec ción y ex plo ra ción avan za da por
re so lu ción del man da to Mi ne ro. No obs -
tan te, en mar zo del 2009 el vi ce mi nis tro
de Ener gía y Mi nas anun ció la rea nu da -
ción de la ac ti vi dad mi ne ra lue go de 11
me ses de sus pen sión. Ac tual men te, el
pro yec to se en cuen tra en ex plo ra ción
avan za da y a la es pe ra de la fir ma del
con tra to. Co mo se ha men cio na do pre -
via men te, tan to en es ta pa rro quia co mo a
lo lar go de to da la pro vin cia de Za mo ra
Chin chi pe, la ac ti vi dad mi ne ra (pe que ña
y me dia na es ca la) es tá fuer te men te arrai -
ga da.13 En ge ne ral en la pro vin cia exis te
un ma les tar y con flic ti vi dad la ten te que
pe rió di ca men te ha de sem bo ca do en
con flic tos pun tua les. Prin ci pal men te se
dan con flic tos en tre po bla do res lo ca les
que se opo nen a la mi ne ría de man dan do
que se res trin jan cier tas zo nas sen si bles
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12 La com pa ñía Au re lian Re sour ces Inc., se fu sio nó en se tiem bre del 2008 con su ho mó ni ma Kin ross Gold
Cor po ra tion con el ob je ti vo de de sa rro llar el pro yec to mi ne ro que tie nen en el Ecua dor. Ver: ww w.au -
re lia ne cua dor .com.

13 Pa ra el año 2003 la su per fi cie con ce sio na da a ac ti vi da des mi ne ras en Za mo ra Chin chi pe era de
442.346.41 Ha. (42% de la su per fi cie to tal pro vin cial). El res to (52%), com pren de el área del Par que Na -
cio nal Po do car pus, los cen tros po bla dos y cuen cas hí dri cas. Esa su per fi cie con ce sio na da re pre sen ta 272
con ce sio nes, de las cua les 216 eran me tá li cas, ex clu si va men te oro (Mo re no y Mon tal vo, 2003 en To rres
Dá vi la, 2005). 



pa ra es ta ac ti vi dad, con flic tos en tre mi -
ne ros ar te sa na les y em pre sa rios mi ne ros
con ma yor ca pa ci dad eco nó mi ca y tec -
no ló gi ca, y con flic tos de ri va dos de las
gran des con ce sio nes otor ga das a em pre -
sas mi ne ras y/o na tu ra les. Un con flic to
des ta ca ble por las re per cu sio nes que tu -
vo en vi si bi li zar la pro ble má ti ca mi ne ra
en la pro vin cia y el in vo lu cra mien to de
las au to ri da des sec cio na les, fue el que se
pro du jo en el año 2001 en tre los mo ra -
do res de la pa rro quia de los En cuen tros
con un em pre sa rio mi ne ro que es ta ba
ex tra yen do oro del río Za mo ra (con ce -
sión Los Lla nos I). El ma les tar crea do fue
tan gran de que se ha da do una opo si ción
ro tun da de la po bla ción lo cal a cual quier
ti po de ac ti vi dad mi ne ra en la zo na (in -
clui do el pro yec to Cón dor). Ese mis mo
año, la ONG Ar coi ris con jun ta men te
con el Cen tro de Aná li sis y Re so lu ción
de Con flic tos de la Uni ver si dad Téc ni ca
Par ti cu lar de Lo ja in ter vi nie ron en la ges -
tión del con flic to, los mis mos que pro -
mo vie ron la crea ción de es pa cios de
diá lo go y con cer ta ción en tre to dos los
ac to res (To rres Dá vi la, 2005). Co mo con -
se cuen cia de ello en el año 2003 se ce -
le bró un Fo ro a ni vel pro vin cial que
con tó con la par ti ci pa ción tan to del sec -
tor mi ne ro, au to ri da des y so cie dad ci vil.
Se es ta ble cen una se rie de con sen sos pa -
ra el con trol y ma ne jo de los im pac tos
am bien ta les cau sa dos por la ac ti vi dad
mi ne ra y se con for mó el Co mi té de Con -
sen sos Mi ne ro-Am bien ta les de la zo na
de Za mo ra Chin chi pe pa ra dar le se gui -
mien to a las re so lu cio nes acor da das. No
obs tan te, a par tir del 2005, con el cam -
bio de au to ri da des sec cio na les es te co -
mi té se de sin te gra (Ídem). Sin em bar go,
es te pro ce so sir vió pa ra la or ga ni za ción
y el em po de ra mien to de los ha bi tan tes

de la zo na que me jo ra ron su co no ci -
mien to so bre la nor ma ti va am bien tal vi -
gen te en ese en ton ces, lo que a su vez,
me jo ró su ca pa ci dad de con trol so cial
so bre la ac ti vi dad mi ne ra. 

e) Pro yec tos Pa nant za y San car los
(Mo ro na San tia go): el pro yec to Pa nant -
za se en cuen tra ubi ca do en la pa rro quia
San Mi guel de Con chay, en el can tón Li -
món In dan za. Y el se gun do, se si túa en la
pa rro quia San Car los de Li món, en el
can tón San Juan Bos co. Am bos es tán
con ce sio na dos a la com pa ñía Ex plor co -
bres S.A. fi lial de la com pa ñía ca na dien -
se Co rrien tes Re sour ces. Se es ti man en
con jun to unos 15,400 mi llo nes de li bras
de co bre (Cu) (Wal ter Spu rrier y MEM;
apud Es té vez, 2009:15). La com pa ñía
Lo well Mi ne ral Ex plo ra tion Ecua dor S.A.
tam bién era po se sio na ria de con ce sio nes
en es ta zo na, no obs tan te, el Man da to
Mi ne ro las ar chi vó. Ac tual men te hay po -
co co no ci mien to del es ta do de las mis -
mas. Por ello, mu chas de las de nun cias
con tra la ac ti vi dad mi ne ra en es ta zo na
tam bién es tán di ri gi das a es ta gran trans -
na cio nal. 

En la pro vin cia de Mo ro na San tia go,
una vez que se di suel ve el Co mi té In ter -
pro vin cial en de fen sa de la Vi da de Mo -
ro na San tia go y Za mo ra Chin chi pe, las
or ga ni za cio nes par te de es ta zo na si guen
con el pro ce so de or ga ni za ción y di fu sión
de la pro ble má ti ca mi ne ra. En es pe cial
des ta ca el tra ba jo de la CCP, for ma da por
mo ra do res de Gua la qui za y Li món In -
dan za. Es ta or ga ni za ción ju ga rá un rol
muy im por tan te en la vi si bi li za ción de la
pro ble má ti ca hi droe léc tri ca-mi ne ra de la
zo na. Pa ra ello ini cia rá un tra ba jo con las
co mu ni da des de la zo na con sis ten te en
di fun dir, en pri mer lu gar el vín cu lo exis -
ten te en tre el pro yec to Hi droa ba ni co y
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las ac ti vi da des de ex plo ra ción mi ne ra
que se es ta ban rea li zan do, pa ra pos te rior -
men te cen trar se en las ame na zas de la
mi ne ría a gran es ca la. En tre las ac cio nes
que lle va a ca bo des ta can los vi deo-fo -
ros, ta lle res en las co mu ni da des, y me di -
das de he cho (In for man tes 30, 33, 34, y
39). Se rá, ade más, una de las or ga ni za -
cio nes que li de ra rá el pro ce so de for ma -
ción de la CNDVS. Otra or ga ni za ción
que tu vo un pa pel im por tan te en las pri -
me ras eta pas del con flic to hi dro le léc tri -
co-mi ne ro es El Mo vi mien to Al
So cia lis mo (MAS). De ten den cia po lí ti ca
trots quis ta, es tá for ma da por mo ra do res
de Li món In dan za. A pe sar de no te ner
co mo eje prin ci pal de su lu cha las rei vin -
di ca cio nes am bien ta les, par ti ci pa ac ti va -
men te en es te con flic to, en fa ti zan do
so bre to do su ca rác ter co lo ni za dor (In for -
man te 34). Co mo re sul ta do del tra ba jo de
es tas dos or ga ni za cio nes, en el trans cur -
so del con flic to se con for ma rán dos or ga -
ni za cio nes adi cio na les: la pri me ra, es el
Co mi té de De fen sa de la Vi da de Gua la -
qui za, que co mo su nom bre bien in di ca
se con for ma en es ta ciu dad. Es tá in te gra -
do por la CCP, el al cal de, di ver sas or ga ni -
za cio nes shuar y miem bros de la igle sia.
Se cons ti tu ye con el ob je ti vo de lu char
con tra la ac ti vi dad mi ne ra de EC SA y la
hi droe léc tri ca Hi droa ba ni co. Pa ra ello
rea li za rá di ver sos fo ros, asam bleas y me -
di das de he cho a ni vel lo cal. A lo lar go
del con flic to se di vi di rá en dos: un sec tor
que da rá ba jo las di rec tri ces de la
CNDVS, y el otro se ar ti cu la rá ba jo el
FRES MI GE y la Asam blea de los Pue blos
(In for man te 37). Y la se gun da, es la Coor -
di na do ra Can to nal Li món In dan za, im -
pul sa da so bre to do por el MAS, la
in te gran jun tas pa rro quia les, or ga ni za cio -
nes shuar y mo ra do res de la zo na. Se for -

ma en me dio de las ac cio nes con tra la
em pre sa Hi droa ba ni co, con el ob je ti vo
de opo ner se con tra el ten di do eléc tri co
que és ta es ta ba cons tru yen do des de Jim -
bi to no a Tun day me (In for man te 34). Por
otro la do, tam bién hay que re sal tar el
pro ce so de re sis ten cia an ti-mi ne ro del
Pue blo Shuar. Se rán las Aso cia cio nes
Shuar Li món, Aru tam, Nun kui y Si nip, las
que lle va rán a ca bo la to ma de los di fe -
ren tes cam pa men tos mi ne ros (ver apar ta -
do si guien te). Ade más de es tas me di das
de he cho, el Pue blo Shuar ha man te ni do
un diá lo go con el go bier no acer ca de sus
de re chos co mo la Cir cuns crip ción Te rri -
to rial y su ne ga ti vi dad a la ac ti vi dad mi -
ne ra (King man, 2008). 

f) Pro yec to Ju nín (Im ba bu ra): si tua -
do en el can tón Co ta ca chi, com pren de
una su per fi cie de 9.504,5 Ha. (MEM,
2007:38). Es ta ba con ce sio na do a la com -
pa ñía mi ne ra Cía. Mi ne ra AS CEN DANT
COO PER pe ro a raíz del Man da to Mi ne -
ro que dó ar chi va da. Ac tual men te la con -
ce sión ha pa sa do a de no mi nar se
Llu ri ma gua y es tá a car go la Em pre sa Na -
cio nal Mi ne ra (ENA MI) con jun ta men te
con su ho mó ni ma chi le na CO DEL CO.
Han rei ni cia do los tra ba jos de ex plo ra -
ción avan za da. La con flic ti vi dad en la
zo na se re mon ta a fi na les de los 90,
cuan do la com pa ñía ja po ne sa Bis hi me -
tals era la po se sio na ria de es tas con ce -
sio nes. Des de en ton ces la opo si ción de
la po bla ción lo cal ha con se gui do fre nar
la ac ti vi dad, or ga ni zán do se al re de dor de
la or ga ni za ción DE COIN, for ma da por
mo ra do res del va lle de Ín tag. Sus prin ci -
pa les de man das han si do la ne ga ción a
la ac ti vi dad mi ne ra a gran es ca la, y la
bús que da de for mas eco nó mi cas al ter na -
ti vas que per mi tan la pre ser va ción eco ló -
gi ca del va lle. En tre sus ac cio nes
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des ta can las char las, fo ros, me di das de
he cho, ac cio nes le ga les, com pra de te -
rre nos pa ra con ser va ción, y el apo yo a
ac ti vi da des pro duc ti vas al ter na ti vas a la
mi ne ría. Par te de su éxi to se de be al ha -
ber es ta ble ci do alian zas con gru pos de
ac ti vis tas in ter na cio na les que han ayu -
da do a in ter na cio na li zar el con flic to, y a
es ta ble cer re des de re sis ten cia y eco nó -
mi cas so bre to do con Ja pón, Aus tra lia y
Ale ma nia. Asi mis mo, apro ve cha ron muy
efi cien te men te la ayu da de la coo pe ra -
ción des ti na da a for ta le cer el mo de lo de
“de mo cra cia par ti ci pa ti va y de sa rro llo
lo cal con iden ti dad” que es ta ba rea li zan -
do el mu ni ci pio de Co ta ca chi. En es te
sen ti do, apro ve chó to dos es tos re cur sos
pa ra ca pa ci tar se, so cia li zar la pro ble má -
ti ca y for ta le cer la or ga ni za ción in ter na
(In for man te 40). For man par te de la
Asam blea Na cio nal Am bien tal (ANA). 

El pro ce so de ar ti cu la ción de la re sis -
ten cia an ti-mi ne ra

En tre los años 2002 y 2006 fue cre -
cien do la con flic ti vi dad en tor no a la ac -
ti vi dad mi ne ra. En ge ne ral se pro du je ron
lu chas ais la das, de ca rác ter de fen si vo, y
sin mu cha vi si bi li dad a ni vel de opi nión
pú bli ca. Sin em bra go, es ta con flic ti vi dad
la ten te em pe zó a evi den ciar se pa ra fi na -

les del 2005, en la zo na de Ín tag, con la
que ma de las ofi ci nas de de sa rro llo co -
mu ni ta rio de la As cen dant Coo per, y pa -
ra ini cios del 2006 a lo lar go de la
Cor di lle ra del Cón dor, a par tir de to da
una se rie de mo vi li za cio nes en tor no a
las em pre sas hi droe léc tri cas y las trans -
na cio na les mi ne ras. 

En es ta úl ti ma re gión, la pre sen cia de
em pre sas mi ne ras trans na cio na les se si -
túa en la dé ca da de los no ven ta con el
in gre so de com pa ñías a te rri to rio Shuar.
Con el tra ba jo de pros pec ción de és tas,
se des cu bre to do un cin tu rón de mi ne ra -
li za ción de co bre por fí ri co (3200km2),
ubi can do los pun tos cla ve de és te en las
lo ca li da des de Mi ra dor, San Car los, Pa -
nant za, San Mi guel de Co chay y Wa ritz.
Du ran te esos años las trans na cio na les
mi ne ras en tra ron a la zo na con gran des
pro me sas pa ra las co mu ni da des Shuar,
las cua les fir ma ron sin mu cho co no ci -
mien to so bre las im pli ca cio nes de sus
ac tos.14 A pe sar de que la di ri gen cia de
la FISCH15, los miem bros de la Aso cia -
ción Si nip, y más de la mi tad de los cen -
tros de la Aso cia ción Nun kui se han
opues to tra di cio nal men te a la ac ti vi dad
mi ne ra, a par tir del 2003 se em pie zan a
ver di ri gen tes tra ba jan do pa ra las em pre -
sas16 sin que ha ya ce sa do la con flic ti vi -
dad.17 Du ran te es tos años, el pa dre
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14 En abril 1999 la com pa ñía BHP Bi lli ton fir ma un con ve nio con la co mu ni dad shuar de Wa rintz por un
año, sin pre vio es tu dio y com pren sión del mis mo. En ene ro 2001 EC SA lo gra un con ve nio de 5 años de
du ra ción con la mis ma co mu ni dad. En: Equi po de Re fle xión Pas to ral Li món-Nun kui-CE NE PA. 2004.
Cuan do los ce rros llo ran! De sas tre en el al to Ce ne pa por la ex plo ta ción mi ne ra. Cua der no de tra ba jo Nº
1. Ver ade más: Re so lu cio nes de la Asam blea Ge ne ral de la FISCH, del 23 ene ro 2005. En: http://www -
.llac ta.org.

15 Fe de ra ción In ter pro vin cial de Cen tros Shuar.
16 En ene ro 2003 el nue vo di ri gen te de la Aso cia ción Nun kui es el prin ci pal re la cio na dor co mu ni ta rio de la

em pre sa EC SA, al igual que con el di ri gen te del cen tro Wa rintz que tie ne to da una pro pues ta pro-mi ne ra.
17 En: Equi po de Re fle xión Pas to ral Ñi mon-Nun kui-CE NE PA. 2004. Cuan do los ce rros llo ran! De sas tre en

el Al to Ce ne pa por la ex plo ta ción mi ne ra. Cua der no de Tra ba jo Nº 1.



sa le sia no Juan de la Cruz con du jo to do
un pro ce so de edu ca ción po pu lar con el
pue blo Shuar don de in tro du jo la pro ble -
má ti ca mi ne ra. Pos te rior men te, la ONG
AE em pie za a tra ba jar en la zo na don de
rea li za va rias char las so bre los im pac tos
de la mi ne ría a gran es ca la (In for man te
30, 33, y 39). En el año 2005 se pro du -
ce un con flic to en tre el cen tro Shuar de
Yun gan za (can tón Li món In dan za) y una
pe que ña em pre sa mi ne ra de no mi na da
Da ya na ra que es ta ba ex tra yen do oro en
la ri be ra de un río.18 Es te con flic to ser vi -
rá co mo pre ce den te en la ar ti cu la ción de
or ga ni za cio nes mes ti zas con or ga ni za -
cio nes Shuar19 pa ra lu char en con tra de
la ac ti vi dad mi ne ra, y pa ra la ar ti cu la -
ción de la CCP a la Red de De fen sa de la
Dig ni dad, Vi da y Na tu ra le za (RE DI VI NA)
que es ta ba for ta le cien do AE20 en ese en -
ton ces (In for man te 30 y 39). 

Por otro la do, un pre ce den te im por -
tan te es la ins ta la ción en Jim bi to no21, en
sep tiem bre del 2004, de la em pre sa Hi -
droa ba ni co S.A. pa ra cons truir una cen -
tral hi droe léc tri ca en el río Aba ni co, que
du ran te ca si dos años tra ba ja ra sin opo -
si ción al gu na22 has ta el 13 de agos to del
2006. Fe cha en que se re vien ta una vál -
vu la, pro du cién do se un cho rro de agua
de 30 me tros de al tu ra que vi si bi li za rá el
po ten cial ries go del pro yec to pa ra sus
ha bi tan tes (In for man te 30).23 De es te
mo do, el 29 de agos to em pe zó un pa ro
en Jim bi to no que du ró 75 días, y cu yas
prin ci pa les de man das fue ron “res pe to,
tran qui li dad, y vi da”, el cum pli mien to de
las pro me sas he chas por la em pre sa y
nun ca eje cu ta das, y so bre to do, “no a la
se gun da fa se de Hi droa ba ni co”.24 De
for ma pa ra le la, se ini cia un pro ce so or -
ga ni za ti vo en la zo na de in fluen cia del
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18 En: Equi po de Re fle xión Pas to ral Ñi mon-Nun kui-CE NE PA. 2007. Jim bi to no no se rin de. Hoy me nos que
nun ca. Cua der no de Tra ba jo Nº 21.

19 En es te con flic to, los shuar tu vie ron el apo yo de la CCP, del MAS so bre to do en la di fu sión y dis cu sión
so bre las re per cu sio nes de la mi ne ría (In for man te 34). 

20 En el mar co de es ta Red se rea li zan va rios in ter cam bios na cio na les e in ter na cio na les don de sus in te -
gran tes tie nen la opor tu ni dad de co no cer otros pro ce sos de re sis ten cia mi ne ra y los im pac tos de la mi -
ne ría a gran es ca la. De es te mo do, las or ga ni za cio nes so cia les an ti-mi ne ras de Mo lle tu ro, Ín tag, y la CCP
se co no cen y es ta ble cen alian zas. Asi mis mo, al gu nos di ri gen tes tie nen la opor tu ni dad de via jar a Chi le
y Pe rú y co no cer la rea li dad de zo nas mi ne ras.

21 Es un pue blo si tua do a 12 km de Ma cas (In for man te 39).
22 Du ran te la pri me ra fa se del pro yec to (cons truc ción de la cen tral hi droe léc tri ca) se em pie zan a dar pe -

que ños con flic tos con la po bla ción lo cal de bi do a pro me sas in cum pli das co mo la cons truc ción del al -
can ta ri lla do o una can cha de por ti va. Sin em bar go, lo que más des con ten to con lle va en tre los mo ra do res
son los des tro zos en po tre ros y sem bríos, oca sio na dos por el cre ci mien to del arro yo Ba la que pe que pa -
sa a re ci bir las aguas tur bi na das de la hi droe léc tri ca. En: Equi po de Re fle xión Pas to ral Li món-Nun kui-CE -
NE PA. 2006. Hi droa ba ni co y Si pe trol =muer te. Jim bi to no es vi da. Cua der no de tra ba jo Nº 19.

23 Íbid.
24 El 31 de agos to del 2006 sa le a la luz pú bli ca la car ta de in ten ción en tre Hi droa ba ni co y la mi ne ra EC -

SA so bre la lí nea de trans mi sión que la em pre sa Si pe trol de be ría cons truir pa ra lle var ener gía eléc tri ca
a la zo na de Tundy me (Za mo ra Chin chi pe), don de es tá su cam pa men to. La cons truc ción del ten di do eléc -
tri co es lo que se en tien de co mo se gun da fa se del pro yec to. Una vez se sa be es ta no ti cia, la co mu ni dad
sa ca 11 re so lu cio nes en tre las que des ta can: no a la se gun da fa se; in dem ni za ción a los pro pie ta rios de
los te rre nos afec ta dos; ase gu rar los pues tos de tra ba jo de los obre ros de Hi droa ba ni co /Si pe trol (mo ra do -
res de Jim bi to no); re ver tir los 5m3 de agua tur bi na da al cau ce ori gi nal; que la ener gía eléc tri ca de la pri -



pro yec to Mi ra dor, a par tir de las pri me ras
so cia li za cio nes de los es tu dios de im pac -
to am bien tal de la em pre sa EC SA y del
in ter cam bio de ex pe rien cias con el pro -
ce so de re sis ten cia de Ín tag25 (In for man -
tes 33, 35 y 36). De es te mo do, el 1 de
oc tu bre del 2006 una Asam blea Bi pro -
vin cial de Za mo ra Chin chi pe y Mo ro na
San tia go en El Pan gui, de cla ró la opo si -
ción a la mi ne ría a gran es ca la por ser
aten ta to ria con tra la in te gra li dad am -
bien tal y so cial de la re gión, y se de ci dió
con for mar el Co mi té In ter pro vin cial en
De fen sa de la Vi da (In for man tes 33 y
36). Su fi na li dad fue or ga ni zar se pa ra
bus car más in for ma ción so bre la mi ne -
ría a gran es ca la y di fun dir la en tre las co -
mu ni da des, y en el cual se aglu ti na ron
jun tas pa rro quia les, la FISCH, Aso cia -
ción Shuar el Pan gui, y mo ra do res de la
zo na. Asi mis mo, es tu vo apo ya da por
ONGs co mo Ar coi ris, CA RE, Es pa cios,
AE, y la UV te le vi sión (ciu dad de Lo ja)
(Ibí dem). Con es te ob je ti vo con vo ca ron
pa ra el 21 de oc tu bre a un En cuen tro Bi -
can to nal en El Pan gui don de se con tó
con la par ti ci pa ción de de le ga dos in ter -
na cio na les afec ta dos por la ac ti vi dad mi -

ne ra a gran es ca la26 (In for man tes 33, 36
y 39). Es tos even tos sir vie ron pa ra ir ar ti -
cu lan do las di fe ren tes lu chas a lo lar go
de la re gión, mues tra de ello es la de ci -
sión del Co mi té Cí vi co de El Pan gui de
su mar se a la mar cha or ga ni za da por la
CCP el 23 de oc tu bre y que fi na li za ría el
30 del mis mo mes en Jim bi to no, des pués
de re co rrer 260 km. a pie.27 Una vez que
se lle gó a Jim bi to no se rea li zó una asam -
blea don de se de ci dió ir al pa ro in de fi ni -
do a par tir del 6 de no viem bre si no se
cum plían sus de man das. 

La mo vi li za ción so cial fue tan fuer te
y ex ten sa que el 9 de no viem bre, los mo -
ra do res de El Pan gui de ci die ron su mar se
al pa ro in de fi ni do de Mo ro na San tia go y
rea li za ron una mar cha pa cí fi ca en el sec -
tor de San tia go Paty don de fue ron ata ca -
dos con ar mas de fue go por miem bros
de la FESCH28 y gen te asa la ria da de la
em pre sa (Kig man,2005: 2). La fuer te pre -
sión so cial y vio len cia de sen ca de na da
obli gó al Go bier no de Al fre do Pa la cio a
in ter ve nir en el con flic to. De es te mo do,
el 12 de no viem bre se fir ma un ac ta en el
que el go bier no se com pro me te a sus -
pen der la eje cu ción de la se gun da fa se
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me ra fa se sir va a Mo ro na San tia go; no ini ciar ac ción le gal con tra los di ri gen tes o miem bros de la co mu -
ni dad; y la rea li za ción de es tu dios de im pac to am bien tal in de pen dien tes y ava la dos por la co mu ni dad.
En: Equi po de Re fle xión Pas to ral Ñi mon-Nun kui-CE NE PA. 2006. Hi droa ba ni co y Si pe trol =muer te. Jim -
bi to no es vi da. Cua der no de Tra ba jo Nº 19.

25 Los di ri gen tes de El Pan gui son in vi ta dos a va rios even tos con vo ca dos por la DE COIN, así co mo una de -
le ga ción de és ta vi si ta la zo na de Za mo ra Chin chi pe.

26 Des ta ca la pre sen cia de Mar co Ara na, lí der re co no ci do de la lu cha an ti-mi ne ra en Ca ja mar ca, Pe rú. En:
Equi po de Re fle xión Pas to ral Ñi mon-Nun kui-CE NE PA. 2007. La vi da no se ven de. La vi da se de fien de.
Paz y jus ti cia pa ra to dos. Cua der no de Tra ba jo Nº 22.

27 La mar cha se ini cia en El Pan gui ya que es en es ta re gión (Tun day me) don de se quie re trans por tar la
ener gía eléc tri ca pro du ci da en Mo ro na San tia go. En: Equi po de Re fle xión Pas to ral Ñi mon-Nun kui-CE -
NE PA. 2007. Jim bi to no no se rin de. Hoy me nos que nun ca. Cua der no de Tra ba jo Nº 21. 

28 Fe de ra ción Shuar de Za mo ra Chin chi pe, cu yo prin ci pal di ri gen te es Ru bén Nay chiap, el cual sos tie ne
una pos tu ra pro-mi ne ra. Co mo con se cuen cia de es tos ac tos, se ini cian pro ce sos le ga les con tra él.



de Hi droa ba ni co y la ac ti vi dad mi ne ra
en la re gión.29 Sin em bar go, es ta re so lu -
ción no se ría aca ta da por las em pre sas
que con ti nua rán sus ope ra cio nes.

La con flic ti vi dad es ta ba tan ex ten di -
da en la re gión que el mes de no viem bre
se re cuer da por lo que los Shuar de no -
mi na ron “la lim pie za mi ne ra de nues tros
te rri to rios” (In for man te 33). Se ini cia el 1
de no viem bre con la ex pul sión de la
com pa ñía Lo well Mi ne ral Ex plo ta tion de
la co mu ni dad de Wa rintz, con el pre ce -
den te que en sep tiem bre la co mu ni dad
en asam blea re sol vió fi na li zar la re la ción
con la em pre sa30 y le da 45 días pa ra
que aban do ne su te rri to rio.31 A con ti -
nua ción, el 6 de no viem bre se to ma el
cam pa men to de EC SA en Juan Don Bos -
co, y el 7 de no viem bre el de Ro sa de
Oro en Pa nant za per te ne cien te a la em -
pre sa Cu ri gem. Es tas to mas fue ron pla -
nea das por el pue blo Shuar con el apo yo
de mes ti zos de la zo na (In for man tes 34 y
38). El éxi to de las ac cio nes, con ta gió a
los mo ra do res de El Pan gui que des pués
de una asam blea en el co li seo (1 di ciem -
bre) tras el de sa ca to de la em pre sa EC SA
de pa ra li zar las ope ra cio nes, de ci den ir -
se has ta Tun day me pa ra ha cer cum plir
con las re so lu cio nes (In for man te 36). En
el ca mi no se en con tra ron la zo na res -

guar da da, sin em bar go, de ci die ron man -
te ner se y pa sar la no che allí. Al día si -
guien te las fuer zas mi li ta res y
tra ba ja do res de la em pre sa ini cian un
fuer te ata que a los mo ra do res con el re -
sul ta do de 17 de te ni dos, en tre ellos el di -
pu ta do Sal va dor Quish pe.32 La re pre sión
fue tan fuer te que el 5 de di ciem bre in -
ter ce de el go bier no y sus pen de la ac ti vi -
dad de EC SA por con si de rar que es tá en
ries go la se gu ri dad de la po bla ción y los
tra ba ja do res de la com pa ñía. En es te
mis mo mes, tam bién se pro du je ron en -
fren ta mien tos vio len tos en la zo na de Ín -
tag en tre los po bla do res en con tra de las
ac ti vi da des mi ne ras, po bla do res a fa vor
de las ac ti vi da des mi ne ras y guar dias de
se gu ri dad em plea dos por la com pa ñía
As cen dant Cop per.33 De igual ma ne ra
que en el ca so an te rior, el Mi nis te rio de
Ener gía y Mi nas (MEM) no ti fi có a la em -
pre sa el ce se de sus ac ti vi da des en pos
de pre cau te lar la se gu ri dad ciu da da na
(MEM, 2007: 38). En es te clí max de vio -
len cia, ya a es ca la na cio nal, se rea li zó
en Qui to un even to or ga ni za do por la
ANA don de se em pe zó a ha blar so bre la
po si bi li dad de crear una or ga ni za ción a
ni vel na cio nal que aglu ti na se las di fe ren -
tes lu chas an ti-mi ne ras (In for man te 40).
Po co des pués, Al ber to Acos ta es nom -
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29 Vo lan te: Cuan do el Pue blo Man da. Ac ta de com pro mi so del go bier no na cio nal con las fuer zas vi vas de
la pro vin cia de Mo ro na San tia go. 

30 Ver: OL CA. Co mi té de pren sa de Mo ro na San tia go. Pue blo ori gi na rio del Ecua dor de por ta a mi ne ra es -
ta dou ni den se de su te rri to rio. En: http://ww w.ol ca .cl/o ca/e cua dor /mi ne ras10.htm.

31 Du ran te el tiem po que la com pa ñía es tu vo en la co mu ni dad de Wa ritz hu bo va rios con flic tos por pro -
me sas in cum pli das por par te de la em pre sa. Ya en fe bre ro del 2006 ocu rrió la opo si ción de los pro fe so -
res por el in cum pli mien to del com pro mi so de dar les el vue lo de avio ne ta es ti pu la do. En: Equi po de
Re fle xión Pas to ral Ñi mon-Nun kui-CE NE PA. 2007. La vi da no se ven de. La vi da se de fien de. Paz y jus ti -
cia pa ra to dos. Cua der no de Tra ba jo Nº 22.

32 Ver pren sa: Na dal, L. Con flic to: pro yec to Mi ra dor e Hi droa ba ni co. Ban gui, Gua la qui za, Li món In dan za,
Tun day me, Ecua co rrien te, 20 de sep tiem bre 2007. En: http://www .llac ta.org /no tic /2007/not0920c.htm.

33 Se lle ga a cap tu rar a 56 pa ra mi li ta res y más de me dio cen te nar de ar mas ile ga les.



bra do Mi nis tro de Ener gía y Mi nas, con
el que se abre un nue vo es ce na rio de
opor tu ni da des. De bi do a su po si ción fa -
vo ra ble a de cla rar al Ecua dor un país li -
bre de mi ne ría a gran es ca la, y a su
cer ca nía con los mo vi mien tos so cia les,
el ni vel de con flic ti vi dad dis mi nu yó. A
par tir de abril 2007 se ini ció el Diá lo go
Mi ne ro Na cio nal. Es te pro ce so se rá uno
de los quie bres del re cien te mo vi mien to
an ti-mi ne ro. 

Evo lu ción de la con flic ti vi dad mi ne ra

El año 2006 se ce rró con ni ve les de
vio len cia y con flic ti vi dad cre cien tes a es -
ca la na cio nal, que des per tó la ne ce si dad
de ir ar ti cu lan do to da esa re sis ten cia. De
es te mo do, en el sur del país, al re de dor
del Mo vi mien to de la Sa lud de los Pue -
blos34 sur ge la ini cia ti va de or ga ni zar un
even to que se de no mi nó “En cuen tro de
los Pue blos por la Vi da” con la idea de
for ta le cer la lu cha an ti-mi ne ra y crear
vín cu los en tre las di fe ren tes lu chas (In -
for man te 30). El even to fue im pul sa do
por la Fa cul tad de Me di ci na de la Uni -
ver si dad de Cuen ca, el Fren te Na cio nal

pa ra la Sa lud de los Pue blos del Ecua dor,
la CCP, AE, la Co mi sión en De fen sa del
Me dio Am bien te de la Vic to ria del Por te -
te y el Co mi té de De fen sa de la Vi da y
en Con tra de la Mi ne ría de Sig sig que
con vo ca ron a to das las or ga ni za cio nes
afec ta das por al gún ti po de mi ne ría (CCP,
2007). 

Se rea li zó en tre el 24 y 27 de ene ro
en tres si tios: Sig sig, Cuen ca y Gua la qui -
za. Al fi nal del even to, en la de cla ra ción
las or ga ni za cio nes par ti ci pan tes se au to-
cons ti tu yen en una coa li ción que de no -
mi nan CNDVS.35 És ta es un re fle jo de la
ne ce si dad de las co mu ni da des de ar ti cu -
lar se e ini ciar una lu cha con jun ta, en un
con tex to de al ta con flic ti vi dad y re pre -
sión (In for man tes 30 y 42). Sin em bar go,
no se le dio nin gu na es truc tu ra in ter na lo
que irá oca sio nan do fric cio nes al in te rior
de sus in te gran tes al pro du cir se cier tos
pro ta go nis mos en su di rec ción (In for -
man tes 5, 30, 33, 34 y 40). La ne ce si dad
de ac tuar de la CNDVS, com bi na da con
la di fi cul tad de co mu ni ca ción con to das
las or ga ni za cio nes, pro vo ca que se va -
yan frac cio nan do in ter na men te. Po co a
po co, la CNDVS se va vol vien do más ex -
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34 Es una red in ter na cio nal de or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil, ONG, ac ti vis tas so cia les, pro fe sio na les
de la sa lud, aca dé mi cos e in ves ti ga do res, que tra ba ja pa ra la pro mo ción del de re cho uni ver sal a la sa -
lud.

35 En es ta coa li ción se en cuen tran: la Co mi sión en De fen sa del Me dio Am bien te de Vic to ria del Por te te y
Tar qui, el Con sor cio de Jun tas Pa rro quia les del can tón Chor de leg, CON FE MEC (Azuay), el Ca bil do de
Mu je res de Cuen ca, la Coor di na do ra Po lí ti ca de Mu je res, la Co mu ni dad El Li rio – Ra car Ba jo, la Jun ta
Pa rro quial de De leg sol, el Co mi té en De fen sa del Agua (pa rro quia Oc ta vio Cor de ro Pa la cios), la Co mu -
na San Fe li pe de Mo lle tu ro, la Coor di na do ra Cam pe si na Po pu lar de Mo ro na San tia go, el Co mi té en De -
fen sa de la Vi da de Gua la qui za, el Cen tro Shuar Ku pia mais, la Aso cia ción Shuar de Bom boi za, el Co mi té
en De fen sa de la Vi da de El Pan gui (Za mo ra Chin chi pe), el Fren te de Mu je res en De fen sa de la Vi da de
El Pan gui, la Aso cia ción Shuar de El Pan gui, la Re sis ten cia Sur, la Fe de ra ción de Ba rrios de Qui to, la Fe -
de ra ción de Es tu dian tes Uni ver si ta rios del Ecua dor FEUE, la Red de Eco lo gis tas Po pu la res del Ecua dor,
la Asam blea de La Flo res ta, Ac ción Eco ló gi ca, el Fren te Na cio nal por la Sa lud de los Pue blos, la Jun ta
Pa rro quial de Pac to (Pi chin cha), la De fen sa y Con ser va ción Eco ló gi ca de Ín tag (DE COIN) y Eco tu ris mo
Ju nín (Ín tag) (CCP, 2007:131)



clu yen te y to man do for ma ba jo el pro -
yec to po lí ti co de la CCP (In for man tes 33
y 34). Es de cir, se con for ma a par tir de
una es truc tu ra ver ti cal, y con una lí nea
po lí ti ca fun da men ta da en los prin ci pios
an ti ca pi ta lis ta, an ti-im pe ria lis ta, de au to -
no mía, y de cla se (In for man te 42). Ello la
lle va rá a adop tar una es tra te gia po lí ti ca
de no ne go ciar con el Go bier no, y por
tan to no acep tar el Diá lo go Na cio nal Mi -
ne ro, ni es ta ble cer alian zas con ONGs y
par ti dos po lí ti cos (In for man te 42). No
obs tan te, ca be se ña lar que en tre sus
miem bros exis ten per so nas afi lia das a los
par ti dos po lí ti cos del MPD y Pa cha ku -
tik36 (In for man te 5). Es ta pos tu ra po lí ti ca
di vi di rá aún más a la or ga ni za ción, al ha -
ber ba ses fa vo ra bles a acep tar el Diá lo go
Na cio nal Mi ne ro, y/o apo yar el nue vo
pro yec to po lí ti co de AP (In for man te 30 y
40). En con tra po si ción a los diá lo gos im -
pul sa dos por el go bier no, la CNDVS ini -
cia los “Diá lo gos por la Vi da” que
con sis tie ron en la rea li za ción de asam -
bleas en las zo nas de con flic to pa ra re co -
ger las de man das de las or ga ni za cio nes.
Se rea li za ron va rios a lo lar go del país, y
fi na li za ron en ene ro del 2008 cuan do
pre sen tan an te la ANC un com pen dio de
to das las de man das re co gi das. Otras ac -
cio nes rea li za das por es te ac tor son los
di ver sos le van ta mien tos, cie rres de vías,
y mar chas exi gien do en un ini cio la pro -
hi bi ción de la mi ne ría a gran es ca la, y
pos te rior men te el cum pli mien to del

man da to mi ne ro, la in cons ti tu cio na li dad
de la Ley Mi ne ra, o el fin de la re pre sión
a los lu cha do res. 

Las dis pu tas in ter nas al in te rior de la
or ga ni za ción in ci die ron que pa ra sep -
tiem bre de 2007 se for mó el FRES MI GE
con el ob je ti vo de reu ni fi car a to das aque -
llas or ga ni za cio nes que po co a po co fue -
ron des li gán do se de la CNDVS y
con for mar una es truc tu ra más ho ri zon tal
(In for man tes 32, 34 y 36). Es tu vo li de ra do
por el di ri gen te in dí ge na sa ra gu ro Sal va -
dor Quish pe, pe ro aglu ti nó a re pre sen tan -
tes de Azuay, Lo ja, Za mo ra Chin chi pe, y
Mo ro na San tia go. Su prin ci pal lo gro fue
es ta ble cer una alian za con el mo vi mien -
to in dí ge na ecua to ria no (MIE) y obli gar lo
a po si cio nar se so bre el te ma mi ne ro. Por
otro la do, Quish pe ha si do la per so na que
más ha vi si bi li za do el con flic to exis ten te
den tro del mo vi mien to an ti-mi ne ro en re -
la ción a la he te ro ge nei dad de sus de man -
das co mo con se cuen cia de re pre sen tar
una par te del sec tor de los pe que ños mi -
ne ros. Des de un ini cio exis tía la ne ce si -
dad de bus car la uni dad, lo cual se
con si guió sin re fle xio nar so bre ha cia dón -
de con du cir esa uni dad (In for man te 32).
Exis ten or ga ni za cio nes so bre to do en el
Azuay, mo vi li za das úni ca men te por que
la ac ti vi dad mi ne ra se rea li za ría en fuen -
tes hí dri cas; otras opues tas a la mi ne ría a
pe que ña es ca la co mo en la zo na de Ten -
guel37 o San ta Isa bel; exis ten pe que ños
mi ne ros mo vi li za dos pa ra que exis ta só lo
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36 Sin em bar go, no son los par ti dos po lí ti cos los que di ri gen la or ga ni za ción. Más bien, sus di ri gen tes res -
pon den a lu cha do res po pu la res.

37 En es ta lo ca li dad del Gua yas sur ge la Asam blea Pro-De fen sa de Nues tros Ríos Ga la, Chi co, Ten guel y
Sie te co mo res pues ta a la cre cien te preo cu pa ción que al ber gan las co mu ni da des so bre la po si bi li dad de
que las ope ra cio nes mi ne ras que se lle van a ca bo en la pro vin cia del Azuay con ta mi nen los ríos de los
que de pen den la po bla ción de la zo na. Son par te de la CNDVS. Co mo par te de es ta or ga ni za ción exis -
te el Fren te de Mu je res De fen so ras de la Pa cha ma ma (Am nis tía In ter na cio nal, 2008).



mi ne ría a pe que ña es ca la (Za mo ra Chin -
chi pe); y or ga ni za cio nes que apues tan
por la pro hi bi ción de cual quier ti po de
mi ne ría y bus car otro ti po de mo de lo de
de sa rro llo.

Ya con el mo vi mien to an ti-mi ne ro
frag men ta do se da ini cio a la ANC so bre
la cual in ci di rán, un sec tor, al re de dor de
la ANA, otros a tra vés del FRES MI GE y el
res to a tra vés de la CNDVS. Gra cias a la
pre sen cia de Al ber to Acos ta co mo pre si -
den te de la ANC se rea li za to do un tra ba -
jo en tre las or ga ni za cio nes so cia les y su
per so na pa ra re dac tar y apro bar lo que
se ría el Man da to Mi ne ro (In for man te 40).
És te se aprue ba el 18 abril del 2008, y
fue vis to co mo un éxi to por ca si to das las
or ga ni za cio nes al de cla rar la ex tin ción o
ca du ci dad de las con ce sio nes que no
hu bie sen rea li za do in ver sión en el pro -
yec to, pre sen ta do el EIA, rea li za do los
pro ce sos de con sul ta pre via, can ce la do
las pa ten tes de con ser va ción, y aque llas
otor ga das al in te rior de áreas pro te gi das,
bos ques pro tec to res, zo nas de amor ti -
gua mien to y las que afec ten na ci mien tos
y fuen tes de agua (Man da to Mi ne ro,
2008) (In for man te 34). Con es ta re so lu -
ción prác ti ca men te que da ban sin efec to
la ma yo ría de las con ce sio nes mi ne ras,
so bre to do las otor ga das a las em pre sas
trans na cio na les y prin ci pal fo co de con -
flic ti vi dad. El Man da to fue el re sul ta do
del ni vel de pre sión, fuer za e in ci den cia
po lí ti ca de las or ga ni za cio nes so cia les, y
con su ma do gra cias a cier tas per so nas en
la ANC con pues tos cla ve. Por otro la do,

el Man da to es ta ble cía la mo ra to ria a
nue vas con ce sio nes has ta no en tró en vi -
gen cia el nue vo mar co cons ti tu cio nal y
le gal, el cual de be ría ex pe dir se en los si -
guien tes 180 días. Pla zo su ma men te bre -
ve pa ra un pro ce so de tal mag ni tud e
im por tan cia don de se de ci di ría el fu tu ro
mo de lo de de sa rro llo del país. A par tir
de en ton ces se inau gu ra una nue va eta -
pa al con for mar se la Co mi sión de Le gis -
la ción y Fis ca li za ción. Es te nue vo
es ce na rio se ini cia con una apues ta ex -
plí ci ta y fir me por par te del Go bier no ha -
cia pro fun di zar el mo de lo ex trac ti vis ta
vi gen te, don de no se ha ce efec ti vo el
Man da to Mi ne ro38, y don de la par ti ci pa -
ción so cial y ac ce so al go bier no se re du -
cen fuer te men te. 

An te es ta si tua ción el mo vi mien to
an ti-mi ne ro reac cio na con di ver sos ac -
tos pú bli cos y me di das de he cho, pe ro
so bre to do rea li za va rios in ten tos de bus -
car su reu ni fi ca ción y nue vas alian zas.
De es te mo do, des de abril del 2008 se
con for ma lo que se de no mi na ría La
Asam blea de Los Pue blos cu ya fi na li dad
ini cial era au men tar la fuer za del Mo vi -
mien to pa ra lo que bus ca ría la ad he sión
de la CNDVS y del FRES MI GE. Pos te rior -
men te, va es ta ble cien do alian zas con
otros sec to res so cia les39 (In for man te 32)
y se va per fi lan do un dis cur so, ya no tan
sec to rial si no en tor no a con cep cio nes
so bre el mo de lo de de sa rro llo. En tor no
a sus ac cio nes, se acer ca ron can di da tos
po lí ti cos, so bre to do de la RED40, lo cual
no fue bien vis to por to das las or ga ni za -
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38 So bre to do las con ce sio nes mi ne ras en po se sión de las gran des em pre sas trans na cio na les.
39 Co mo el mo vi mien to an ti-hi droe léc tri cas, en De fen sa del Eco sis te ma Man glar, los sin di ca tos, el MIE, et -

cé te ra. 
40 Red Éti ca y De mo cra cia.



cio nes que sen tían que se es tá uti li zan do
la lu cha an ti-mi ne ra pa ra fi nes elec to ra -
les. Es ta nue va or ga ni za ción tu vo sus
mo men tos ál gi dos de mo vi li za ción y
pre sen cia pú bli ca du ran te el pe río do de
re dac ción de la Ley Mi ne ra, pe ro al no
te ner una pro pues ta de lar go al can ce ni
una es truc tu ra in ter na de fi ni da, una vez
apro ba da la Ley con po cos re sul ta dos
po si ti vos pa ra las or ga ni za cio nes so cia -
les, pier de pro ta go nis mo. 

La con fron ta ción ex plí ci ta por par te
del go bier no ha cia el sec tor in dí ge na y
am bien tal en es ta úl ti ma eta pa, po si bi li tó
el acer ca mien to de ac to res an tes en fren -
ta dos por sus pos tu ras en re la ción al go -
bier no de Co rrea (In for man tes 30 y 32).
De es ta for ma, en las mo vi li za cio nes del
5 y 20 de ene ro en con tra de la Ley Mi -
ne ra, se ob ser van ac cio nes con jun tas en -
tre or ga ni za cio nes an ti-mi ne ras
ene mis ta das, pe ro so bre to do, el li de raz -
go del MIE41 asu mien do la pro ble má ti ca
mi ne ra co mo rei vin di ca ción pro pia, y li -
de ran do to da la opo si ción al go bier no.
En es te pun to, es im por tan te re sal tar el
vín cu lo que rea li za el MIE en tre el te ma
mi ne ría y agua, pa ra bus car una de man -
da aglu ti na do ra y mo vi li za do ra.42 A pe -
sar de las fuer tes mo vi li za cio nes que se
rea li za ron so bre to do en las zo nas di rec -

ta men te afec ta das por con ce sio nes mi ne -
ras, el go bier no mi ni mi zó su aco gi da se -
ña lan do que el “sec tor in dí ge na de be
so me ter se a los de seos de la ma yo ría”.43
Asi mis mo, lo in ter pe ló a eva luar sus ac -
cio nes y bus car vías pa ra in ser tar se en el
pro ce so de mo crá ti co. Es tos acon te ci -
mien tos de no tan, en un con tex to de de -
bi li dad y cri sis de las or ga ni za cio nes
so cia les, que la dis pu ta de lo po lí ti co se
es tá re con cen tran do en la es fe ra pú bli ca
es ta tal, es ta ti zan do la par ti ci pa ción so -
cial. A es to se su ma la con cep ción que
tie ne el go bier no so bre el Es ta do, res pec -
to a su des cor po ra ti vi za ción. In nu me ra -
bles ve ces el pre si den te ha de cla ra do que
en el país exis ten ma fias que han usu fruc -
tua do del Es ta do pa ra sus in te re ses pri va -
dos. Sin em bar go, el go bier no no ha
he cho dis tin ción en tre los ac to res so cia -
les y po lí ti cos, y con si de ra que el Es ta do
no de be aco ger los de re chos y de man das
par ti cu la res de las or ga ni za cio nes po pu -
la res por que se ría un ac to de “pri vi le gio
e in jus ti cia”.44 Ba jo es te es que ma, el mo -
vi mien to eco lo gis ta po pu lar se ría par te
de los sec to res his tó ri ca men te pri vi le gia -
dos y por tan to, sus pro pues tas y de man -
das se de ses ti man por no ve nir de una
es fe ra pú bli ca úni ca men te es ta tal.
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41 Con cre ta men te de la CO NAIE y de la ECUA RU NA RI.
42 Las prin ci pa les con ce sio nes mi ne ras es tán en la Cor di lle ra del Cón dor, cu yas fuen tes hí dri cas no re per -

cu ten di rec ta men te a la po bla ción de la Sie rra. En es te sen ti do, la ma yor par te de las ba ses de la ECUA -
RU NA RI no sien ten que el te ma mi ne ro sea una pro ble má ti ca su ya que les con vo que. En cam bio, el te ma
agua sí lo es. Am bas Le yes es ta ban sien do dis cu ti das por la Co mi sión Le gis la ti va y de Fis ca li za ción con
mu chos pun tos de in te rre la ción. 

43 De cla ra cio nes rea li za das por el mi nis tro de Go bier no de ese en ton ces, Fer nan do Bus ta man te, en una en -
tre vis ta en So no ra ma. Ver: no ti cia, 20 ene ro. Pro tes tas con tra Ley Mi ne ra se cum plen con po ca aco gi -
da. En: http://ww w.el te le gra fo .co m.e c/ac tua li dad /no ti cia/ar chi ve/ac tua li da d/2009/01/20/Ind_ED00_
genas-cie rran-v_E D00_as-pa ra-pro tes tar-por-Ley-Mi ne ra-.aspx.

44 Ecua dor In me dia to .com “Go bier no no se va a so me ter al po der de nin gu na ONG”. 12 mar zo 2009.



Por otro la do, la cam pa ña de des pres -
ti gio por par te del Go bier no ha cia el mo -
vi mien to eco lo gis ta ha lo gra do mer mar el
po ten cial ra di cal y aglu ti na dor que po dría
te ner el com po nen te eco ló gi co pa ra avan -
zar ha cia otros mo de los de de sa rro llo. En
es ta di rec ción, se ne ce si ta vi si bi li zar más
las im pli ca cio nes so cio-am bien ta les y
eco nó mi cas que sig ni fi ca adop tar mo de -
los eco nó mi cos ba sa dos en la ex trac ción
de ma te rias pri mas. Fi nal men te, con la
Ley Mi ne ra apro ba da se da un pro ce so de
re gio na li za ción de los pro ce sos de lu cha,
don de las or ga ni za cio nes so cia les lo ca les
se cen tran en dis pu tar las es tra te gias de
de sa rro llo te rri to rial lo cal den tro del pro -
ce so de pla ni fi ca ción im pul sa do por el
go bier no a tra vés de la Se cre ta ría de Pla -
ni fi ca ción Te rri to rial (SEN PLA DES). Mu -
chos de los prin ci pa les lí de res del
mo vi mien to se pre sen ta ron co mo can di -
da tos, prin ci pal men te pa ra las al cal días45
de sus res pec ti vos mu ni ci pios en un in -
ten to de dis pu tar el po der lo cal a los can -
di da tos pro-mi ne ros que no siem pre son
del par ti do de go bier no. Sin em bar go, es -
te nue vo con tex to po lí ti co y ac cio nes de
con tien da es ca pan del al can ce de es te ar -
tí cu lo. 

con clu sión

El tex to ha ana li za do có mo el pro ce -
so de ar ti cu la ción de la lu cha an ti-mi ne -
ra se em pie za a fra guar an tes de la to ma
del po der de Ra fael Co rrea, coin ci dien do
su mo men to ál gi do con el ini cio de man -
da to del go bier no de Alian za País a ini -

cios del 2007. Ese mis mo año el ni vel de
con flic ti vi dad y re pre sión por par te del
go bier no em pie za a ser tan fuer te que las
pro pias or ga ni za cio nes se plan tean la
con for ma ción de una or ga ni za ción a ni -
vel na cio nal co mo fue la CNDVS. En vez
de ar ti cu lar la lu cha al re de dor del MIE, la
pla ta for ma or ga ni za ti va que li de ró las lu -
chas po pu la res des de la dé ca da de los
no ven ta, se apos tó por se guir una es tra -
te gia or ga ni za ti va si mi lar a la se gui da
por la CO NA CA MI en el Pe rú. 

A la vez que el mo vi mien to an ti-mi -
ne ro em pe za ba a mos trar cier ta in ca pa -
ci dad de es ta ble cer alian zas con otros
sec to res, és te em pie za a es truc tu ra se con
di ná mi cas po co ho ri zon ta les y ba jo el li -
de raz go y pro yec to po lí ti co de la CCP.
Es ta or ga ni za ción plan teó una opo si ción
di rec ta al en tran te par ti do de go bier no,
lo que cau só el ini cio de su di vi sión in -
ter na. En es te sen ti do se pue de de cir que
el mo vi mien to an ti-mi ne ro que iba en
pro ce so de ar ti cu la ción y con so li da ción
tu vo co mo prin ci pa les li mi tan tes tan to su
pro pia or ga ni za ción in ter na co mo su po -
si ción ideo ló gi ca an te el pro yec to po lí ti -
co del go bier no de Co rrea. És te úl ti mo
fue muy há bil en ma ne jar su re la ción
con los mo vi mien tos so cia les en sen ti do
am plio y no úni ca men te con el sec tor
an ti-mi ne ro. No se pue de ol vi dar que
Ra fael Co rrea ga nó la pre si den cia en la
se gun da vuel ta al can di da to del PRIAN,
Ál va ro No boa, con el apo yo de am plios
sec to res de la so cie dad ci vil or ga ni za da
y con una cam pa ña po lí ti ca que re co gía
am plia men te las prin ci pa les de man das
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45 El prin ci pal lí der en el sec tor del Pan gui se pre sen ta a la al cal día por el par ti do Pa cha ku tik, y en Li món
In dan za, uno de los lí de res fue can di da to a la al cal día por el Mo vi mien to Al So cia lis mo.



de los mo vi mien tos so cia les. Su apues ta
abier ta men te an ti-neo li be ral vi no acom -
pa ña da de vo lun ta des ma ni fies tas por
cam biar las tra di cio na les es tra te gias de
de sa rro llo ecua to ria nas por es tar ba sa das
en el uso in ten si vo de re cur sos na tu ra les.
Es tas ideas, con den sa das en el con cep to
del Buen Vi vir (Su mak Kaw say), y de fen -
di das al mis mo tiem po por una se rie de
miem bros del go bier no con una mar ca -
da tra yec to ria de com pro mi so con las or -
ga ni za cio nes so cia les, sir vie ron pa ra que
al gu nos sec to res del mo vi mien to an ti-
mi ne ro dis mi nu ye ran su abier ta con fron -
ta ción y en tra ran en diá lo go con el
go bier no a tra vés de los es pa cios abier tos
por es te úl ti mo. Pri me ro, du ran te el Diá -
lo go Mi ne ro Na cio nal y pos te rior men te
du ran te la ANC. Una vez que la co rre la -
ción de fuer zas fa vo re ció al pre si den te
Co rrea, cu ya po pu la ri dad se vio fuer te -
men te con so li da da du ran te los me ses de
la ANC a la vez que se con cen tra ba el
po der en el eje cu ti vo, su re la ción con los
mo vi mien tos so cia les se vuel ve ex plí ci -
ta men te con fron ta do ra y des le gi ti ma do -
ra. Ya pa ra es te pe río do los es pa cios de
diá lo go y de li be ra ción se cie rran pa ra los
sec to res so cia les or ga ni za dos y es pe cial -
men te el mo vi mien to an ti-mi ne ro que
cues tio na di rec ta men te su apues ta por la
pro fun di za ción del mo de lo ex trac ti vis ta.
En es te sen ti do, el go bier no po si cio nó un
dis cur so don de su pe di ta el bie nes tar de
una “ma yo ría o ciu da da nía uni ver sal” a
sus po lí ti cas so cia les ba sa das en la ex -
trac ción de los re cur sos na tu ra les. Con
ello bus ca ría ga nar se el apo yo prin ci pal -
men te de los sec to res me dios ur ba nos y
le gi ti mar al mis mo tiem po las prác ti cas
au to ri ta rias, re pre si vas, y des le gi ti ma do -
ras de las or ga ni za cio nes so cia les. 

Has ta el mo men to es ta es tra te gia
eco nó mi ca (pri ma rio-ex por ta do ra y re -
dis tri bu ti va) le es tá re sul tan do exi to sa en
un con tex to in ter na cio nal don de los pre -
cios de las ma te rias pri mas se han man -
te ni do a ni ve les al tos. No obs tan te
plan tea se rios li mi tan tes pa ra pro fun di -
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mien tras el ac tual con tex to po lí ti co es
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do de es ta es tra te gia eco nó mi ca a lar go
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os conflictos por el agua se han
tornado cada vez más frecuentes
y prolongados; por ello, no re-

sulta errado suponer que el apareci-
miento progresivo y de amplio trasfondo
histórico de los llamados ‘aguatenientes’,
es un punto referencial que permite dar
cuenta del ejercicio constante del poder,
de la pugna dialéctica entre ‘dominados’
y ‘dominantes’. A lo largo y ancho del
país se multiplican los conflictos en
torno al agua, en donde se perciben dis-
tintas discursividades y percepciones que
se yuxtaponen, se complementan o se
contraponen.

Con la finalidad de realizar un acer-
camiento a esta conflictividad se realizó
un estudio de caso en la comunidad

campesina de ‘La Chimba’, ubicada en
las faldas del nevado Cayambe, pertene-
ciente al cantón que lleva el mismo
nombre y que forma parte de las comu-
nidades de la parroquia rural de Ol-
medo. Este espacio resulta interesante
puesto que es un eje donde se han arti-
culado varias problemáticas, tanto inter-
nas como externas en torno al agua, pese
a que irónicamente se encuentre locali-
zado en ‘las puertas de entrada’ al pá-
ramo, donde existen varias fuentes y
vertientes en abundancia (incluidos los
ojos de agua).

Debido a que la intención principal
de este artículo es reflexionar sobre las
distintas variables presentes en la orga-
nización comunitaria por el agua en este
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Desde hace algunos años, se advierte el incremento de conflictos en torno al agua de riego.
El caso de las comunidades de la Chimba (Olmedo, Cayambe) evidencia tensiones relativas
a la distribución y los derechos consuetudinarios que regulan el acceso al agua. Son expre-
siones de una conflictividad entre las comunidades y otra externa con las empresas floríco-
las. El agua se ha convertido en el elemento central que articula tanto rivalidades como
alianzas comunitarias.
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1 Este artículo recoge varias ideas plasmadas en mi tesis de Licenciatura en Antropología titulada: “Con-
notaciones Simbólicas y valoraciones de poder en la lucha por el agua. Estudio de caso: comunidad
campesina ‘La Chimba’, Cayambe- Ecuador” PUCE, Quito, 2011. 
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espacio y tiempo particular es impor-
tante señalar que ‘La Chimba’ es una co-
munidad indígena con cerca de 360
familias, que se encuentra situada en un
valle fértil al noreste de la ciudad de Ca-
yambe y su nombre parte de la palabra
kichwa yakuchimba, que significa “río
trenzado”. Las principales actividades
productivas que se desenvuelven en la co-
munidad son la agricultura y la ganade-
ría3, que vinculan a la comunidad con el
mercado local de Cayambe, insertándola
en una dinámica distinta. Su economía se
había fundamentado prioritariamente en
lógicas de autoconsumo, mas, a partir de
las últimas décadas se ha visto una proli-
feración de actividades económicas que
permiten a esta zona campesina- indígena
del país, sostenerse frente a las disposicio-
nes de las demandas mundiales del libera-
lismo económico; entre estas principales
actividades adaptativas se encuentran: la
migración y el trabajo asalariado en em-
presas florícolas.

La presente investigación focalizó su
interés en los acontecimientos suscitados
en la dinámica de la coyuntura actual,
pero se remite sustancialmente a hechos
pasados-hitos que demarcaron en gran
medida la direccionalidad de la temática,
razón por la cual se asumen procesos so-
ciales vividos en la zona que transitan
desde la época del predominio de la ha-

cienda pasando por la inserción de las
empresas florícolas, hasta llegar a la ac-
tualidad donde el Estado y las Juntas de
Regantes consolidadas en el sector, otor-
gan otro matiz a la realidad circunscrita.

Los cinco sectores que constituyen la
comunidad han tenido que rearticularse
y delinear pautas organizativas dirigidas
a enfrentar las ‘amenazas’ externas que
han puesto en entredicho el acceso al
agua de forma natural. El control externo
de las fuentes hídricas se dio inicial-
mente en el tiempo de las haciendas,
donde los caudales eran exclusivos para
estos espacios productivos, luego, a par-
tir del año de 1986 con el aparecimiento
de empresas agroexportadoras de flores
en la zona, la pugna se batía con estos
nuevos actores en escena.

Posteriormente, la “historia hidráu-
lica” de la comunidad revela que las
conflictividades se desataron entre co-
munas de Cayambe y Tabacundo con la
creación del canal de riego ‘Cayambe-
Tabacundo’ que estaba dispuesto para
regar a ambas zonas, por lo que el ele-
mento hídrico debía ser una vez más
compartido. Y después con la construc-
ción de un nuevo canal a cargo de la
empresa brasileña Andrade Gutiérrez
que disponía de mayor cantidad de cau-
dales para su proyecto, pero el cual no
fue concluido en su totalidad, resultando
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3 Al respecto, me parece pertinente señalar que dentro de la Chimba existe un ‘Centro de Acopio’ de
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citan asambleas organizativas, se organizan cuestiones económicas y productivas. Visto desde una pers-
pectiva de geopolítica simbólica, este lugar es un espacio que concentra multiplicidad de poderes. “Cada
día, 175 familias traen leche al Acopio, el cual es un lechero moderno. Por término medio, se traen
9.000 litros de leche cada día. Las familias reciben 26 centavos por litro y la compañía la vende en el
mercado de Cayambe. Aunque la leche es la mayor actividad económica en La Chimba, hay esfuerzos
también para aumentar el cultivo de verduras para vender en los mercados regionales”
(www.kayambi.org/chimba.html).



para la comunidad en una especie de
‘elefante blanco’ olvidado y que significó
también una serie de disputas y confron-
taciones.

También es de gran importancia las
luchas que la comunidad, como parte de
la organización de segundo grado de la
cual forma parte (COINOA)* ha librado
frente a nuevas disposiciones estatales
provenientes de la Secretaría Nacional
del Agua. El movimiento indígena de la
zona norte del país principalmente se ha
aliado para reclamar sobre amenazas y
posibles intentos de privatización del
agua e intervenir en torno al proyecto de
Ley de Aguas. Es decir, que los ‘bandos’
externos ante los cuales se ha posicio-
nado la comunidad históricamente han
contemplado estructuras hacendatarias,
empresariales, comunitarias y estatales.

Como fue brevemente reseñado, el
conflicto por el agua en la zona de estu-
dio se originó cuando existían las ha-
ciendas con sus respectivas lógicas y
estructuras, dado que los actores que de-
tentaban el poder oficial en aquellos es-
pacios, disponían de mano de obra local
para la construcción de la acequia ‘Ca-
yambe Tabacundo’, que sigue aún
siendo utilizada en el presente. Los cau-
dales en el ‘tiempo de hacienda’ fueron
exclusivamente direccionados para regar
las extensiones de tierra que formaban
parte de las grandes haciendas de la
zona de Pesillo.

Posteriormente, en la década del
ochenta, se dio un giro fundamental en
cuanto al acceso al agua, ya que las em-
presas florícolas que comenzaron a insta-
larse en la zona, requerían de cantidades

considerables de agua para poder llevar
adelante su proyecto económico, lo que
conllevó a que varias comunidades se vie-
ran cada vez más restringidas del ele-
mento hídrico. A este contexto, se suma
que las autoridades cantonales de aquel
entonces, mostraron evidentes preferen-
cias y apoyo a las empresas agroexporta-
doras de flores, en detrimento de los
campesinos de las zonas aledañas.

En varios testimonios y documentos
están plasmadas a modo de evidencia,
los montos que la gente debía pagar si es
que deseaban acceder a un número limi-
tado de caudales, situación que no suce-
día con las florícolas, dado que las
autoridades del Municipio de Pedro
Moncayo de aquel entonces habían deci-
dido apoyar a las empresas en cuestión.

Posteriormente, los conflictos por el
agua se agudizaron cuando a las comu-
nidades bajas (respecto a la acequia ‘Ca-
yambe Tabacundo’) les empezó a llegar
menor cantidad de agua para riego, dado
que desde la parte alta, ya se bloquea-
ban ciertos tramos del canal antiguo para
impedir el flujo del agua. Esta situación
sin lugar a dudas provocó malestar ge-
neralizado y compartido entre los habi-
tantes de los cantones Pedro Moncayo y
Cayambe. Frente a ello, se propulsó el
mega proyecto de riego, a cargo de la
empresa ‘Andrade Gutiérrez’, que pre-
tendía regar a zonas de ambos cantones,
sin embargo, por problemas políticos y
económicos, esta obra de gran enverga-
dura quedó paralizada e incompleta,
causando mayores repercusiones y ten-
siones sociales.
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Enmarcando todo este tipo de conflic-
tividades externas que se han sumado a
lo largo de la historia hídrica de la comu-
nidad de la Chimba, vale reconocer el
papel estatal durante todo este proceso,
que ha dado pie a la manifestación abierta
del poder desde sus diversas aristas.

Pobladores de la comunidad del ‘río
trenzado’, así como miles de campesinos
e indígenas de todo el país, manifestaron
su descontento frente a posibles intentos
de privatización del agua. En el año
2010, se vio paralizado el debate sobre
la Ley de Aguas en la Asamblea Nacio-
nal, situación que causó descontento y
desconfianza en el sector rural del país.

Varios son los lineamientos e hilos
que es necesario ir entretejiendo para lo-
grar analizar de manera amplia el tema
de la Ley de Aguas y la reciente institu-
cionalidad que se ha creado en torno al
agua en nuestro país con sus debidas
consecuencias e impactos. En el presente
artículo, nos limitamos a especificar que
indudablemente los aspectos legales e
institucionales son un marco general de
la realidad que ha sido analizada en una
comunidad particular y que otorga mati-
ces a la problemática de poder que se
presenta en las distintas conflictividades
por el agua.

Ejes de organización interna por el
agua

Frente a toda esta serie de matices
que conforman esta problemática parti-
cular, los comuneros de la Chimba con-

tinúan captando el agua de la acequia
local ‘El Calvario’, la misma que provee
principalmente a las comunidades ‘de
abajo’. Por otro lado, el río la Chimba es
una vertiente (cada vez más escasa) de
la cual los chimbeños se benefician para
regar sus tierras.

Basándonos en varios encuentros, ta-
lleres y entrevistas colectivas, fue posible
establecer que dentro de la comunidad
se han organizado para acceder al agua
por turnos y así “no coger de una sola”.4
Su forma específica de gestionar colecti-
vamente el agua responde a estos turnos
que van cambiando cada 15 ó 30 días
(dependiendo si es invierno o verano)
entre los grupos consolidados de regantes
que se han organizado en cada sector.

Por lo general, los comuneros de la
Chimba se han aliado conforme al reser-
vorio que más cercano esté de sus terre-
nos. Sin embargo, a excepción de las
familias, a las cuales casi no les llega el
agua, debido a su localización, los
demás habitantes pueden acceder al ele-
mento hídrico casi todos los días.

Otro aspecto importante de señalar,
es que la comunidad en asamblea ha re-
suelto organizarse mediante óvalos, es
decir, captaciones a partir del canal prin-
cipal que permiten regar mediante ace-
quias secundarias a la mayoría de las
parcelas. Un asistente del taller realizado
en la comunidad con la intención de
diagnosticar la realidad hídrica de la
zona, enfatizó que en base a cálculos se
logra que cada óvalo abastezca en pro-
medio a 120 ó 150 hectáreas y “de
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acuerdo a la capacidad de la tubería se
está tratando de distribuir”.5

Es decir, que como paso primero se
han consolidado grupos en cada sector
de la Chimba en base a los reservorios
existentes, para luego, mediante turnos
distribuir el agua entre estas agrupacio-
nes, la mayoría de las veces, vinculadas
por redes de parentesco o compadrazgo. 

Con la finalidad de redistribuir de
mejor manera el agua, al interior de la
comunidad se está trabajando para lle-
var a cabo la construcción de nuevos re-
servorios, entubar los distintos canales
secundarios y liderar procesos, entre los
que se destaca el proyecto ‘Chuquiracu-
cho’6, mediante el cual, las parcelas altas
podrían tener más posibilidades de tener
agua de riego para sus cultivos. 

Se podría decir que con esta informa-
ción se responde a la pregunta del cómo
se organizan en esta comunidad particu-
lar para acceder al agua, trasladándonos
ahora a intentar configurar el argumento
más apropiado y acorde a la interroga-
ción de ¿por qué han tenido que hacerlo?
Se puede afirmar que esta manera propia
de organización responde a la necesidad
de los pobladores de administrar su re-
curso hídrico de forma más eficiente,
contrarrestando así los fenómenos a los
que se han visto expuestos, tales como la
escasez progresiva del agua y la reduc-

ción de caudales, junto al desatamiento
de conflictos internos entre los cinco sec-
tores que conforman la comunidad de la
Chimba y pugnas externas.

Por otro lado, cabe puntualizar que
los pobladores de la Chimba no se ha-
llan organizados bajo una Junta de re-
gantes, sin embargo, dentro de la
directiva central existen representantes
específicos para la distribución, circula-
ción, defensa y gestión del agua. Sobre
ello, la presidenta de la comunidad aña-
dió: “Aquí no hay juntas, en la Chimba
hay comisión de aguas”.7 Además, existe
una persona exclusivamente encargada
del cuidado del canal, al cual se le co-
noce como ‘aguatero’.

Se debe mencionar que paralela-
mente a lo antes mencionado sobre la or-
ganización de los comuneros de la
Chimba por el agua, los pobladores de
los cinco sectores se reúnen continua-
mente para darle mantenimiento a su
canal local y para cuidar el páramo. Cada
cierto tiempo se llevan a cabo mingas co-
munitarias para lograr estos objetivos.

Todos los sectores han trabajado con-
juntamente, excepto Pulisa, el mismo
que –al parecer de los comuneros de la
Chimba- actúa de manera independiente
tanto en sus proyectos de educación,
salud, transporte, fiestas. Más, se ha visto
que en estos últimos años, en contraste a
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5 Íbid.
6 El titular de la COINOA, establece que en el período 2004-2005 surgió la propuesta del proyecto ‘Chu-

quiracucho’ para regar las zonas altas que no se ven beneficiados por el canal nuevo inacabado. Espe-
cíficamente, las comunidades de Cariacu, la Chimba, San Pablo Urco, Cachi Alto y Moyurco serían los
favorecidos directos de este proyecto, que aproximadamente abarcaría a unas 800 familias y unas 3.000
hectáreas. Además cabe recalcar que el ‘proyecto Chuquiracucho’ parece ser el eje que mantiene aún
la unión entre las comunidades altas con la organización del CODEMIA.

7 Entrevista a la Sra. Elena Alba, presidenta de la comunidad en el año cuando se realizaba el trabajo de
campo (2008). El día 11 de octubre del año mencionado.



esta situación de aparente desunión, el
único eje que los ha agrupado ha sido la
necesidad y lucha por el agua. Respecto
a esta situación, un joven enfatiza:

Aquí la comunidad es unida y se llevan
bien todos…la Chimba se compone por
varios sectores aquí: Contadero, Hierba
Buena, Pulisa, Chilcajucho, entonces
todos ellos son la Chimba, una sola
masa. Sino que ellos (los habitantes de
Pulisa) por el mismo inconveniente del
agua, habían sacado una jurisdicción
para defender el agua con otra comu-
nidad, entonces por eso es que se
quedaron como casi una comunidad,
pero ya son la misma. Ahora trabajan
igual, en las mingas, en las buenas y en
las malas, ahí tienen que estar juntos.8

En conclusión, lo que es posible ana-
lizar una vez que se han expuesto las
apreciaciones correspondientes a la dis-
posición que a nivel interno se lleva en
la Chimba a causa del agua, es que las
modalidades de reparto señaladas se en-
cuentran totalmente entretejidas con la
dinámica organizativa comunitaria y es-
pecíficamente, entre las personas y su
medio ambiente. Según Levine y Coward
(1989), entre los patrones de asignación
de agua menos equitativos se encuentran
aquellos que dan prioridad a fenómenos
como el tiempo (donde el primer regante
tendría los derechos primeros), la super-
ficie de la tierra, el nivel de contribucio-
nes (económicas), por la productividad
o por el volumen “de las acciones en el
sentido que cada uno ‘gana’ una acción
de agua de la cual el valor, expresado en

tiempo de turno, es proporcional a la in-
versión en el sistema de riego hecho por
el dueño de la acción” (Gutiérrez y Ger-
brandy en: Boelens, 1998: 261).

Sin embargo, lo que se ha visto en la
Chimba son intentos y esfuerzos colecti-
vos por lograr que el agua sea adminis-
trada colectivamente y que se halle
disponible en todos los sectores, para lo
que han creado y recreado disposiciones
y normas, revalorizado la validación de
los derechos, han llevado a cabo un ma-
nejo particular del paisaje y han recu-
rrido a tecnologías que más allá de ser
empíricas, son altamente simbólicas, al
estar “las habilidades y reproducción de
conocimientos dependiendo del entorno
y tomando lugar en las actividades que
se ejecutan comunalmente” (Íbid: 263).

Entonces, la distribución dinámica del
agua, viene a significar el manejo que se
hace de esta infraestructura (en este caso,
previamente realizada), para así operar
un sistema de riego. Mas, la organización
por el agua implica también revalorizar
todas y cada una de las actividades socia-
les que son lideradas por los usuarios, así
como, dotar de legitimidad a los criterios
de uso y circulación, reglas, obligaciones
y normas, asumidas en consenso, bajo el
formato de los llamados derechos con-
suetudinarios. Otorgando sentido al diá-
logo que se ha construido entre los
regantes y sus aguas y a la autonomía que
se pretende hallar expresada en las deci-
siones que se tomen al interior de la co-
munidad para con su sistema de riego y la
crianza del agua.
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‘Los de arriba y los de abajo’

Ahora bien, intentando crear un
puente de unión entre lo que se suscita al
interior de la Chimba con las dimensio-
nes de tiempo y espacio, que dan cuenta
de la cosmovisión andina, se ha arribado
al concepto de la dualidad. Aquella con-
cepción que plantea la posibilidad de que
partes de una misma esencia, los dos
polos complementarios formen una uni-
dad constituida y compleja; situación que
por su parte evoca una estructuración bi-
naria del pensamiento, y por ende, de
una catalogación del universo específica.
Se propone la reflexión de la dualidad, ya
que como veremos, dentro del conflicto
interno por el agua en la Chimba, las con-
cepciones de ‘arriba’ y ‘abajo’ adquieren
una connotación importante.

Siguiendo con este modelo dual y
complementario, el agua también ha pa-
sado a dividirse según el esquema bipar-
tito de hanan y urin. Dicha fragmentación
entre dos mitades de la comunidad y los
pisos ecológicos que sus integrantes con-
trolan y representan, corresponde a una
oposición entre lo alto y lo bajo en la
cual el agua juega un papel de elemento
unificador. A decir de Paul Gelles, “el sis-
tema hanan/urin de organización dual le
da una forma general al modelo local de
manejo hídrico y está semánticamente re-
lacionado con un grupo mayor de dua-
lismos que son parte fundamental de la
cosmovisión [andina]” (Gelles, en: Boe-
lens, 1998: 277). Es importante señalar
que esta división trasciende parámetros
netamente geográficos, llegando a abor-
dar, fuertes concepciones simbólicas, que
permiten crear un andamiaje cultural
entre aquellos que resultan ‘de arriba’, en
relación a ‘los de abajo’.

La línea divisoria que ocasiona tal
suerte de fragmentación está representada
por el canal de riego abierto. A partir del
mismo, unas son las comunidades que
quedan arriba y otras abajo del mismo.
Como se verá a continuación, siguiendo
este modelo dual, en la comunidad de la
Chimba se han desenvuelto pugnas entre
estos dos puntos (geográficos y simbóli-
cos) opuestos y a la vez complementarios.
El poder como tal se halla en este juego
que tiene raíces históricas en el esquema
de dualidad aludido.

Entonces, como se percibe, es indis-
cutible el hecho de que hoy en día existe
una amplia pugna en torno al agua, lo
que se explicaría por el hecho de que el
manejo y control sobre las fuentes del re-
curso hídrico significa poder, lo que ade-
más respondería al interjuego de saberes
e intereses contrarios que se desenvuel-
ven alrededor de demandas dominantes
o de resistencia comunitaria, que en con-
junto predispondrían a una disputa por
el recurso agua.

Geográficamente, el ‘arriba’ es bene-
ficiado, por su cercanía a las fuentes y a
las zonas de páramo, su acceso resulta
aparentemente menos problemático;
mientras que los que habitan ‘abajo’
deben esperar que la cantidad de agua
sea la suficiente para que logren regar
sus sembríos, agregándole a ello, la pre-
disposición y la organización que se
lleve dentro de la comunidad, para tener
herramientas suficientes para poder re-
clamar por sus turnos de agua.

En la dinámica de las asambleas co-
munitarias, varias son las apreciaciones
que retratan el conflicto de ‘arriba’ y
‘abajo’ vivido en la comunidad, cuyos
principales factores podrían ser los si-
guientes: 1. La falta de cooperación de
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algunos pobladores en los trabajos de
mingas realizados con intención de re-
construir tramos importantes de la ace-
quia local, 2. Deficiencias en cuanto al
acceso de agua para ciertos sectores,
principalmente de los que están ubica-
dos en las partes bajas, 3. Existencia de
fallas durante los turnos en que los po-
bladores se han dividido para cuidar del
páramo y sus fuentes, con el fin de res-
tringir el paso antes de tener conoci-
miento completo de los intereses que
llevaron a las personas a realizar la ex-
pedición por aquellas tierras, y 4. El con-
flicto latente entre los cuatro sectores de
la Chimba con Pulisa.9

Por lo tanto, es claro que una de las
causas más recurrentes para que surjan
conflictos internos en la comunidad por
el agua, es el relativo irrespeto a los tur-
nos de distribución entre los cinco secto-
res que conforman la Chimba y cierto
desinterés por participar en las mingas
programadas para re-establecer las ace-
quias. Se considera que en parte esta
lucha entre los ‘de arriba’ y los ‘de abajo’
se debe también al desacuerdo y aleja-
miento que manifiestan los cuatro secto-
res con Pulisa, al haberse este último
independizado (simbólicamente) de los
demás. 

Los pobladores de la comunidad de
la ‘Chimba’ han visto pasar durante de-
cenios el agua que resulta de los deshie-
los del nevado Cayambe y la han
utilizado primordialmente para regar sus
tierras; sin embargo, han tenido que po-
sicionarse frente a los numerosos inten-
tos de apropiación de los caudales
ejercidos por actores que de una u otra

forma han marcado su trascendencia his-
tórica la hacienda y luego las empresas
florícolas). 

Sin embargo, frente a todos los con-
flictos desatados por el agua entre las
zonas altas y bajas de la comunidad, du-
rante la realización del trabajo de
campo, fue posible develar que esta si-
tuación de disputa dual, está entrelazada
con pequeñas alianzas que reducen par-
cialmente el nivel de conflicto. Estas aso-
ciaciones están insertas dentro de una
dinámica familiar, al formarse redes de
parentesco y compadrazgos entre los po-
bladores de la comunidad, que habitan
en las zonas bajas y altas.

Guiándonos entonces por la idea de
que “el conflicto tiene una naturaleza
muy concreta dentro de la sociedad: ser
un mecanismo de ajuste” (Gluckman,
en: Fábregas, 1976: 199), el dinamismo
que adquieren las relaciones de compa-
drazgo al interior de la entramada pro-
blemática de la lucha por el agua es
relevante. Para complementar esta apre-
ciación, se cita:

“…El poder tiene por tanto como fun-
ción la de defender a la sociedad contra
sus propias debilidades, de mantenerla
en ‘estado’, pudiéramos decir; y, si es
preciso, de promover las adaptaciones
que no contradicen sus principios fun-
damentales…Al recurrir a una fórmula
sintética, definiremos el poder como el
resultado, para toda la sociedad, de la
necesidad de luchar contra la entropía
que la amenaza con el desorden… los
rituales, las ceremonias o los procedi -
mientos que aseguran la renovación
periódica u ocasional de la sociedad
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son instrumentos de una acción política
así entendida… El poder, necesario por
las razones de un orden interno, cobra
forma y se refuerza bajo la presión de
los peligros exteriores- reales y/o
supuestos (Balandier, 1976:43- 44).

Podría suponerse que este relaciona-
miento social que denota una red de pa-
rentesco simbólico, pasa a constituirse en
una estrategia de poder, recurrida para
controlar y pausar dentro de lo posible al
conflicto desencadenado entre dos can-
tones, por el tema del agua. Al menos,
este mecanismo de trasfondo simbólico
podría permitir que la tensión causada
por la conflictividad y disputa de sentidos
en torno al recurso hídrico cese paulati-
namente entre dos entes que responden
a similitudes culturales, es decir, entre co-
munidades campesinas que reproducen
varias actividades parecidas y que luchan
por una necesidad en común. En este
contexto, los llamados ‘conflictos cruza-
dos’ –siguiendo a Gluckman-, poseen es-
pacio de acción, al identificar a ciertos
agentes sociales actuar a modo de alia-
dos en un frente y como enemigos sim-
bólicos en otro contexto dado.

En este sentido, el conocimiento, ac-
ceso y necesidad del agua es algo que
universalmente se comparte entre todos
los seres vivos, sin embargo; son las dife-
rentes percepciones lo que otorga parti-
cularidades y especificidades dentro de
cada grupo social para ver, entender y
tener un acercamiento al agua. En algu-
nas culturas, este elemento vital no pasa
de ser un recurso imprescindible para la
vida en cuanto permite la sobrevivencia,
pero esto no exime que existan otras
agrupaciones humanas, donde el agua
haya adquirido también fuertes connota-

ciones simbólicas, estando presente du-
rante varias generaciones en la mayor
parte de sus rituales (de vida, de paso o
de muerte), en sus bebidas especiales y
en sus festejos colectivos (sean estos ro-
gativos o de agradecimiento).

Percepciones y valoraciones simbólicas
como herramientas de defensa

Como lo explica Cáceres, para el
runa andino, el agua es un elemento que
cuenta con vida propia y que se expresa
por lo general simbólicamente bajo la
forma de una culebra (amaru), siendo
ésta la que llega a determinar las rutas de
los caminos de agua y los canales se
“secan o cambian de rumbo cuando
matan o agreden a estos miembros de la
ecología andina” (Cáceres, 2002: 105).
La visión cíclica del tiempo dentro del
mundo andino es percibida también en
la ruta cultural que recorre el agua:
desde las entrañas de la tierra, pasando
luego a la superficie y llegar hasta el
mundo de arriba. La percepción de los
hombres y mujeres andinas se ve mar-
cada por movimientos espirales que ex-
presan –como el agua- dinamismos y
vida constante.

Entre las principales “ideas semifor-
madas” (en contraposición a doctrinas ex-
plícitas) que los comuneros de la Chimba
han consolidado para definir y concep-
tualizar al agua dentro de su vida, sus
prácticas cotidianas y su paisaje se en-
cuentran las que siguen a continuación.
Las mismas que se hallan divididas en ca-
tegorías de género y edad, proponiendo
de tal forma, un ejercicio comparativo.

Por ejemplo, para un informante
adulto:
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El agua tiene que tener derecho, las
plantas tienen que tener derecho, la tie -
rra tiene que tener derecho, los animales
desde las formas de vida de micro a la
macro tienen que tener derechos, hasta
las piedras tienen que tener derecho…el
agua total al final estaría dentro de lo
que es el Pachamama…Por lo tanto, el
agua para nosotros es un hermano. En
ese sentido, si al hermano le maltrata-
mos entonces pues se muere ella y uno
no puede vivir porque ya por la cuestión
nata el ser humano necesita de otros ele-
mentos, sin él uno no vivimos; y sin
nosotros el agua tampoco podría vivir,
sin el agua nosotros tampoco podemos
vivir…Bueno, desde la concepción de
nosotros o no sé cómo podremos enten-
derlo, porque nosotros somos los que
también, o sea, establecemos o conver-
samos con el agua. El agua habla tam-
bién, el agua llora también, si es que
nosotros somos compañeros, somos her-
manos de ella, si es que nosotros desa-
parecemos ya no va a tener ese diálogo
con nosotros. Claro que no podría vivir,
pero también sufriríamos, entonces eso
sería para nosotros.10

Esta es una apreciación de gran im-
portancia, puesto que desde tal perspec-
tiva, el agua en realidad dejaría de ser un
motivo estratégico de conflicto, para con-
vertirse en un eje que unifica intereses
humanos, antes que mercantiles. Desde
dicho sentido, el agua sí es entendida
como un elemento vital y no simple-
mente como un recurso de necesidad bá-
sica. La equiparación vida-agua le otorga
un fuerte e interesante valor simbólico a
este tipo de lucha colectiva, donde ya no
puede desligarse más lo humano de lo

natural- externo; pues son esencialmente
principios retro-alimentativos. 

Como era de esperarse, las concep-
ciones que surgen y las prácticas rituales
que son realizadas por los infantes y jó-
venes respecto al agua, se encuentran
entremezclados con la influencia de la
globalización y en algunos casos están
dejando de ser practicados. Pese a que
este esquema históricamente transmitido
de significaciones representadas en sím-
bolos, a modo de un sistema de concep-
ciones heredadas y expresadas en formas
simbólicas se ha dado en la comunidad,
la forma de percibir al agua y la manera
especial de acercársele y tratarla está
cada vez en un mayor peligro de desa-
parición, a causa de la falta de empode-
ramiento y de identificación de los niños
y jóvenes con estos símbolos.

Se podría concluir que dentro de la
‘visión del mundo’, en un contexto pa-
nandino, aún se sigue conservando la
idea de que al agua no hay que tratarla,
conservarla o preservarla; sino más bien:
criarla. Es un concepto de gran impor-
tancia y que se ve relacionado con los
testimonios emitidos, donde principal-
mente se rescató el ‘parentesco simbó-
lico’ que los hombres crean con el agua,
al ser ésta (o éste) un hermano o una
madre. La principal relación implícita
que los pobladores de la zona manifies-
tan se da entre la vida y el agua; que tal
parece ser un sinónimo inextricable den-
tro del entendimiento de los pobladores
de la Chimba, sin con ello decir que esta
apreciación sea absolutamente generali-
zada, dando así la idea totalmente ro-
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mántica de lo que se suscita en esta co-
munidad de Cayambe. 

Y justamente con la intención de no
caer en idealizaciones o fetichismos pu-
ristas que no nos permiten avanzar a
nuevos análisis de lo que en realidad
está pasando en esta comunidad, nos pa-
rece importante mencionar un argu-
mento de Geertz, el cual propone que
entre el estilo de vida que ha sido apro-
bado (‘ethos’) y la supuesta estructura de
la realidad (‘visión del mundo’) existe
una congruencia fundamental, donde
ambos se otorgan sentido mutuamente;
siendo simbólica y representativa tam-
bién esta posible asunción por parte de
los pobladores de discursos identitarios,
donde el agua sea vista como un ele-
mento fundamental de la Pachamama y
exento de procesos de venta, comercia-
lización, contaminación, desperdicio:
algo que conocemos, por desgracia no
acontece siempre al interior de ningún
espacio, sea éste rural o urbano.

Estableciendo que, los rituales son
necesarios para mantener el equilibrio,
en esta parte se analizarán las principa-
les acciones simbólicas que los poblado-
res de la Chimba realizan en torno al
agua, así como, las dimensiones cultura-
les y comunitarias que adquieren los lla-
mados ojos de agua y poklios. Siendo así
que en palabras de Víctor Turner, el agua
pasará a ser vista como el símbolo domi-
nante, “al ser considerado no sólo como
un medio para el cumplimiento de los
fines declarados de un rito determinado,
sino también y principalmente, por refe-
rirse a valores que son considerados

como fines en sí mismos, es decir, a va-
lores axiomáticos” (Turner, 1973:16- 17).

Por lo tanto, el llamado ‘poder sim-
bólico’ del agua, se consolida a causa del
movimiento y dinamismo que ocasiona
en las personas que lo reproducen. El
agua otorga a los comuneros que la de-
fienden ciertas herramientas, traducidas
en metadiscursos simbólicos, para ejer-
cer su lucha y enfrentar la inmediatez de
sus condiciones de vida. El concepto de
Bourdieu adquiere relevancia entonces,
al suponer que dicha toma simbólica re-
construida generacionalmente, es un
poder de construcción de la realidad que
tiende a establecer un orden gnoseoló-
gico del sentido inmediato del mundo
(Bourdieu,11en texto virtual, s/f).

El poder del agua se concentra en tal
sentido, en la capacidad innata de mu-
tación y de adaptación a los cambios his-
tóricos y sociales. En la coyuntura actual
el agua es percibida de cierta manera
particular por los comuneros. Presumi-
blemente, este símbolo irá adoptando di-
ferentes características conforme vayan
avanzando en el tiempo las generacio-
nes que actualmente son los niños y jó-
venes de la comunidad.

El agua en tal contexto trasciende de
ser un ‘recurso’ de naturaleza apropiable
y negociable, para convertirse en un ele-
mento que fusiona a un sector específico
para resistir a otro. El enfrentamiento de
concepciones pasa a ser el motor que
otorga movimiento y cambios en la es-
tructura social, donde existe un foco de
conflicto, en este caso: el agua. Las cons-
trucciones tradicionales simbólicas crea-
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das pueden actuar a modo de herramien-
tas, que otorgan poder al grupo social que
se encuentra resistiendo. Lo que se quiere
decir con ello, es que tanto el Poder legí-
timo (Weber), institucionalizado y filial de
propuestas estatales-mercantilistas, como
el Poder reposado en el símbolo cons-
truido comunitariamente, ocupan posi-
ciones antagónicas, que por momentos,
se entrecruzan, negocian y ceden.

A modo de conclusión

En base a los datos obtenidos, se
alude a que el paisaje hídrico cantonal se
consolida en una situación irónica, dada
la gran disponibilidad física y predisposi-
ción que tiene la ecología local para verse
abastecida de agua a causa de la presen-
cia del nevado Cayambe y los caudales
que de él se desprenden; mas, en la coti-
dianidad se observa que existen conflic-
tos latentes por el acceso al recurso
hídrico. Bien sea el sector campesino,
empresarial, hacendatario (reminiscen-
cias del pasado), todos sin excepción, han
elaborado esquemas y tácticas propias
para asegurarse la accesibilidad al re-
curso.

Los datos analizados sobre este tema
bien nos invitan a pensar la problemá-
tica del agua dentro de parámetros de
distribución y conceptos sobre equidad o
desigualdad, inaccesibilidad y margina-
lidad. Lo que ha resultado evidente es
que la escasez general sentida por el re-
curso hídrico, ha provocado el apareci-
miento de luchas y conflictos entre y
dentro de las comunidades por la obten-
ción o retención de los derechos del
agua. Lo que se ha deducido es que los
pobladores de las distintas comunidades
de Cayambe han tenido que librar bata-

llas simbólicas (y reales), primero, con
estructuras hacendatarias, después con
las empresas de flores y por último, con
el Estado.

Se puede concluir también, que pese
a la inequidad de acceso al agua en la
que se halla subsumida gran parte de la
población, los actuales sistemas de riego
y acequias en la zona andina indican
que la antigua capacidad de repartir
agua entre las comunidades y las chacras
no se ha perdido del todo. Las diferentes
formas en que las comunidades distribu-
yen el agua demuestran una riqueza en
capacidad organizativa, que si bien es
cierto, presenta aún ciertas falencias, de-
velan formas tradicionales de acceder al
recurso hídrico.

Paralelamente a las situaciones de
disputa, se ha visto que los habitantes de
la comunidad de la Chimba han asu-
mido distintas estrategias para defender
sus caudales hídricos y la fuente de la
cual se originan: el páramo. Sobre ello,
se concluye que al interior de la comuni-
dad se han evidenciado prácticas y ejer-
cicios de consenso y participación para
redistribuir el recurso, impulsos a la con-
formación y fortalecimiento de OSG,
que otorguen mayor representatividad a
los ‘usuarios’ de las acequias de riego co-
munitarias. Dentro de este mismo es-
quema, se puede determinar que existe a
modo de reivindicación, un apoyo a pro-
yectos hídricos, pensados justamente
para las comunidades altas, entre las que
sobresale el caso de la Chimba.

Se añade además que las disputas in-
ternas a causa del elemento vital partici-
pan de una dinámica dual; que por un
lado, dibuja una línea invisible donde
unos pasan a constituirse en los ‘de
arriba’ y otros ‘en los de abajo’, y por
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otro lado, dando cuenta de una cierta vi-
gencia de la cosmovisión de tradición
panandina.

El agua, pasa así a convertirse en el
elemento central que articula rivalidades
y conflictos, más también, uniones y
alianzas comunitarias, indispensables
para afirmar una identidad propia y para
acceder al poder político. El campesi-
nado actual enfrenta nuevos retos y se
resuelve y re-conforma frente a recientes
estructuras monopolizantes, la acumula-
ción de la tierra se ve acompañada de
procesos de acaparamiento del agua,
dando paso al aparecimiento de los lla-
mados ‘aguatenientes’. Frente a estas si-
tuaciones, la variable simbólica, ha
aportado desde el interior de los nuevos
modelos de riego, asumidos por los
usuarios directos y protectores de las
fuentes de agua, proporcionando nuevas
redes que unifiquen a la familia campe-
sina en renovadas relaciones sociales a
nivel local alrededor del riego.

Pese a que los jóvenes no tengan co-
nocimientos muy amplios sobre las prác-
ticas particulares que dibujan una manera
propia de acercamiento e interrelación
con el agua –y en extensión con toda la
ecología- se percibe en la Chimba, esta
insistencia por reconocer los atributos
simbólicos del elemento de vida, aunque
éstos pasen algunas veces desapercibidos
o no formen parte de discursos abiertos y
reconocidos colectivamente.

Este tipo de valoración alrededor del
agua, bien puede incidir también para
que los comuneros que cohabitan con
las fuentes hídricas, sigan construyendo
constantemente, una nueva noción de
‘valor’ y de imaginario para el agua, que
se diferencie de netos otorgamientos

mercantiles, para desembocar en nuevos
sentidos, donde la naturaleza no sea
pensada como recurso de compra y
venta; dándose paso al surgimiento de
un giro hermenéutico que repose sobre
esta distinta valoración del agua (Gara-
galza, 1990).

Para finalizar se concluye, que el
poder simbólico del agua se ve encar-
nado en el potencial que tiene para cohe-
sionar fuerzas y para formular líneas de
defensa entre los diferentes actores socia-
les que forman parte de esta problemá-
tica. Es innegable entonces, que, dentro
de todos estos conflictos planteados entre
comunidades, familias, cantones y que
muchas veces responden a un auténtico
“diálogo de sordos”, lo que se halla atra-
vesando transversalmente a esta com-
pleja realidad, es el reconocimiento del
agua como símbolo dominante o como
eje de un poder simbólico que provoca
el movimiento permanente de las perso-
nas que prescinden de ella, sea bien para
articularse, enfrentarse o resistir. 
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I. Introducción

me dia dos de los años 1980, uno
de mis clien tes era una co mu ni -
dad in dí ge na del nor te de Ca na -

dá. Pa ra lle gar a la re ser va tu ve que ha -
cer un via je de dos ho ras en avión des de
To ron to has ta una pe que ña ciu dad en la
que per noc té, y abor dar a la ma ña na si -
guien te otro apa ra to, es ta vez de só lo
ocho pla zas. La co mu ni dad se en con tra -
ba en una apar ta da is la, sin co ne xión por
ca rre te ra o fe rro ca rril. Cuan do el avión
ate rri zó, só lo pu de ver ex ten sos ma to rra -
les, in te rrum pi dos úni ca men te por la ru -

di men ta ria pis ta de ate rri za je y por un
pol vo rien to ca mi no que con du cía has ta
la al dea. Una lí nea in vi si ble se pa ra ba las
tie rras pú bli cas per te ne cien tes a la pro -
vin cia, en las que se ubi ca ba la pis ta, de
las tie rras pú bli cas fe de ra les don de se si -
tua ba la re ser va.

Los pa triar cas de la co mu ni dad ma -
ni fes ta ban su preo cu pa ción por el cre -
cien te con su mo de al co hol en tre la ju -
ven tud. Su in quie tud se hi zo ma yor
cuan do apa re ció en los bos ques el ca -
dá ver con ge la do de un jo ven que evi -
den te men te ha bía be bi do en ex ce so.
Tras es cu char a los an cia nos, el je fe y el
con se jo de la re ser va dic ta ron una dis -

ANÁLISIS

Pueblos indígenas en Canadá: 
libre determinación a la tierra1

Shin Imai*

LasrelacionesentreelEstadocanadienseylasnacionesindígenasoriginariasreve-
lanunatramadeconflictosderivadosdelosderechosylajurisdiccióndelosterri-
toriosindígenas.Estohasidoparticularmenteevidenteentornoalaimplantación
demineríaenesosterritorios.Tantolaconsultapreviacomolaposibilidaddeveto
alasactividadesminerasinvolucralaintervencióndelPoderJudicialqueendeter-
minadoscasospuedepararyterminarproyectosdeexplotación.

A

1 Par te del pre sen te ar tí cu lo es tá ba sa do en un ca pí tu lo del li bro IndigenousPeopleandtheLaw:Com-

parativeandCriticalPerspectives, eds. Ben Ri chard son, Shin Imai and Kent Mc Neil (2009: Hart Pu blis -
hing). Agra dez co a Va le rie Crys tal y Ale jan dro Cam pos por su re vi sión y su ge ren cias a es te ar tí cu lo, y
al Lic. Fran cis co Gó mez por la tra duc ción. Es ta obra es una ini cia ti va del Pro yec to Jus ti cia y Res pon -
sa bi li dad Cor po ra ti va de Os goo de Hall Law School, To ron to, Ca na dá.

* Pro fe sor en la Fa cul tad de De re cho Os goo de Hall, Uni ver si dad de York, Ca na dá.



po si ción que pro hi bía el con su mo de
be bi das es pi ri tuo sas en su te rri to rio.
Exis tía una for ma ex pe di ta pa ra ha cer
cum plir la pro hi bi ción e im pe dir la en -
tra da de al co hol: la úni ca ma ne ra de lle -
gar al lu gar era por avión, así que re sul -
ta ba fá cil re gis trar el equi pa je de los pa -
sa je ros tras el ate rri za je. La na ción ori gi -
na ria pi dió al ofi cial de po li cía des ti na -
do allí que lo hi cie ra, y que con fis ca ra
to do el li cor.

Pe ro es ta idea plan tea ba un pro ble -
ma le gal. De bi do a que el avión ate rri -
za ba en tie rras per te ne cien tes a la pro -
vin cia, só lo era apli ca ble la le gis la ción
pro vin cial. El ofi cial, que era nom bra do
por el je fe de po li cía de la pro vin cia de
On ta rio, re ci bió ins truc cio nes de sus su -
pe rio res de que só lo po día re gis trar las
per te nen cias de los pa sa je ros si ha bía
sos pe chas ra zo na bles de que se es ta ba
co me tien do un de li to. La po se sión de
al co hol era lí ci ta en tie rras pro vin cia les,
así que no ha bía con duc ta de lic ti va al -
gu na en ba jar con él del avión, y por
ello no ha bía mo ti vo pa ra el re gis tro. Es -
to sig ni fi ca ba que el ca teo só lo po día
rea li zar se una vez que el in di vi duo pu -
sie ra pie en el te rri to rio de la re ser va fe -
de ral, don de la po se sión de al co hol era
ilí ci ta. Pe ro exis tía una di fi cul tad prác ti -
ca pa ra lle var a ca bo es ta idea: no exis -
tía una cer ca que mar ca ra la fron te ra, y
a la po li cía no le re sul ta ba fá cil iden ti fi -
car la lí nea in vi si ble en tre la tie rra de la
pro vin cia y la tie rra fe de ral.

El je fe co mu ni ta rio, mo les to an te tal
di fi cul tad, de ci dió crear una “fuer za de
pa ci fi ca ción” in te gra da por miem bros
de la pro pia na ción ori gi na ria, a fin de
re gis trar a los pa sa je ros al ba jar és tos sus
equi pa jes del avión. Mu chos pa sa je ros

coo pe ra ban con los “guar dias”, pe ro
du ran te una de esas bús que das un
miem bro de la co mu ni dad se opu so al
re gis tro. Se sus ci tó una ri ña, y se en con -
tró en la ma le ta del in di vi duo una bo te -
lla de li cor, que fue con fis ca da y des trui -
da. Nin gu na otra ac ción se to mó con tra
el su je to. És te, sin em bar go, se sin tió ul -
tra ja do y so me tió su que ja a una clí ni ca
de ayu da le gal es ta ble ci da en la po bla -
ción más cer ca na, a ho ra y me dia de
via je en avión. El abo ga do de la clí ni ca
con si de ró que el re gis tro era ile gal, y
que se ha bía pro du ci do en tie rras pro -
vin cia les. An te la ley, los “guar dias” no
eran más que ciu da da nos pri va dos que
no te nían de re cho al gu no a re vi sar las
per te nen cias de otros ciu da da nos. El
abo ga do ayu dó a es te miem bro de la
co mu ni dad a pre sen tar una de man da
le gal con tra los dos “guar dias”, que fue -
ron en ton ces pro ce sa dos por agre sión. 

Se ma ne jó una gran di ver si dad de
op cio nes “le ga les” pa ra tra tar es te ca so.
La so lu ción más ob via era que la pis ta
de ate rri za je se reu bi ca se en el te rri to rio
de la re ser va fe de ral. Sin em bar go, la
pro vin cia se ne gó a tras pa sar la pis ta al
go bier no fe de ral, y és te no te nía en
men te in ver tir en la cons truc ción de una
nue va en sus pro pias tie rras. Otra pro -
pues ta era que la co mu ni dad in dí ge na
le van ta se una gran cer ca en tor no a la
pis ta de ate rri za je, y que obli ga se a las
per so nas a pa sar por una puer ta. Poe tas
y ca ri ca tu ris tas pron to des cu brie ron el
fi lón có mi co del he cho de cons truir tal
cer ca en me dio de un te rri to rio in ha bi -
ta do, con el pro pó si to de re sol ver el
pro ble ma que crea ba una fron te ra in vi -
si ble y sin sen ti do. Y ocu rrió, sin em bar -
go, que al gu nos abo ga dos del go bier no,
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con po ca com pren sión del hu mor, opi -
na ron que en ver dad la cer ca era la so -
lu ción más ade cua da. Pe ro –in for tu na -
da o afor tu na da men te– ni el go bier no
fe de ral ni el pro vin cial te nían la in ten -
ción de pa gar esa cons truc ción. Fi nal -
men te el asun to nun ca se re sol vió. Los
car gos con tra los “guar dias” fue ron ca -
lla da men te de ses ti ma dos, la fron te ra fe -
de ral-pro vin cial no se cam bió, y si gue
en pie el pro ble ma de apli car la pro hi -
bi ción del al co hol.

To das las co mu ni da des abo rí ge nes
en Ca na dá tie nen his to rias si mi la res,
con le yes que re sul tan apro pia das pa ra
las áreas ur ba nas del sur, pe ro que se
im po nen de ma ne ra ri dí cu la en el nor te
re mo to. Por ejem plo, Su san Drum mond
cuen ta la anéc do ta de un jo ven inuk
que fue pro ce sa do por un tri bu nal en
una ciu dad del sur por un cri men vio -
len to. La so lu ción del juez fue sen ten -
ciar al jo ven a re gre sar a su ais la da co -
mu ni dad nor te ña. Pe ro es ta co mu ni dad
es ta ba tam bién in quie ta en cuan to a la
con duc ta del su je to, y lo en car ce ló a su
re gre so. Sin em bar go, el juez su re ño or -
de nó su li be ra ción y ame na zó a los
miem bros de la co mu ni dad con juz gar -
los por se cues tro.2

En las dos his to rias re fe ri das arri ba,
el Có di go Pe nal fun cio nó de ma ne ra
con tra pro du cen te pa ra la pro tec ción de
la co mu ni dad. En la pri me ra, ayu dó a
pro te ger a los con tra ban dis tas al ha cer

muy di fí cil su de tec ción y pro ce sa mien -
to. En la se gun da, el sis te ma ju di cial re -
sol vió el ca so de un jo ven pro ble má ti co
en una co mu ni dad su re ña ha cién do lo
re gre sar a su ais la da co mu ni dad del
nor te. Pa ra pro te ger a la co mu ni dad del
sur, ex pu so a la nor te ña a po ten cia les
pro ble mas. Más se rio re sul ta aún, sin
em bar go, el he cho de que en am bos ca -
sos la apli ca ción del Có di go Pe nal des -
po jó de po der a los lí de res co mu ni ta rios
y pu so en ma nos de per so nas no abo rí -
ge nes del sur la au to ri dad y la res pon sa -
bi li dad de tra tar asun tos in ter nos de una
na ción ori gi na ria. 

Re cor dé so bre es tas his to rias al leer
el li bro CitizensPlus:AboriginalPeople
and theCanadian State, del po li tó lo go
ca na dien se Alan Cairns.3 En es ta obra el
au tor cri ti ca a la Real Co mi sión pa ra los
Pue blos Abo rí ge nes,4 que re co men dó
que los go bier nos ini cia ran ne go cia cio -
nes con las na cio nes ori gi na rias a fin de
in cre men tar sus ba ses te rri to ria les y re -
co no cer les fa cul ta des de ci so rias so bre
la tie rra en sus pro pias co mu ni da des.
Di ce Cairns que es tos acuer dos ha cen
én fa sis en las re la cio nes “na ción a na -
ción”, en los tra ta dos y en un ter cer or -
den de go bier no pa ra las na cio nes abo -
rí ge nes, a ex pen sas de fo men tar un “co -
mún sen ti do de per te nen cia” me dian te
ins ti tu cio nes com par ti das con otros ca -
na dien ses. Con res pec to a las dos co -
mu ni da des des cri tas an te rior men te, me
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pre gun to có mo po dría de cir se que la
apli ca ción del “com par ti do” Có di go Pe -
nal fo men tó su “sen ti do de per te nen cia”
a Ca na dá. Des de el pun to de vis ta de la
so cie dad do mi nan te, no abo ri gen, apli -
car el mis mo Có di go Pe nal den tro y fue -
ra de las re ser vas pu do pa re cer que for -
ta le cie ra la co ne xión con Ca na dá; pe ro
des de el pun to de vis ta abo ri gen, el
“sen ti do de per te nen cia” pue de no ha -
ber se vis to co mo una ex pe rien cia par ti -
cu lar men te po si ti va, y pro ba ble men te
ha ya con tri bui do a in cre men tar su dis -
tan cia mien to con res pec to a Ca na dá. 

La pro ble má ti ca del “sen ti do de per -
te nen cia” es aún más per ti nen te cuan do
se in vo lu cra el uso del te rri to rio de una
co mu ni dad in dí ge na, por que la tie rra
es tá re la cio na da al en tor no po lí ti co,
cul tu ral, so cial, eco nó mi co y re li gio so
de di cha co mu ni dad. Un uso del te rri to -
rio pa ra la bo res mi ne ras, por ejem plo,
pue de in tro du cir cam bios en los va lo res
éti cos de la co mu ni dad, con flic tos in ter -
fa mi lia res, una mo di fi ca ción drás ti ca en
la or ga ni za ción del tra ba jo, cam bios en
la es truc tu ra de go ber nan za de la co mu -
ni dad y la des truc ción de si tios de im -
por tan cia es pi ri tual. En es te con tex to, el
“ob vio” be ne fi cio que se des pren de del
tra ba jo pa ga do, no com pen sa la des -
truc ción del “sen ti do de la co mu ni dad”
que és te trae con si go. Es im por tan te se -
ña lar que en lo ab so lu to las re ser vas con
res pec to a es te ti po de pro yec tos sea

una reac ción irra cio nal. Ima gi ne mos,
por ejem plo, có mo reac cio na rían los
ciu da da nos de las gran des ur bes, si se
les pre sen ta se una pro pues ta de con ver -
tir sus res pec ti vas ciu da des en es pa cios
de pro duc ción agrí co la, es ti lo ha cien da,
y que tra ba ja sen co se chan do maíz. 

Un pro ble ma aso cia do a lo an te rior
es el he cho de que los “be ne fi cios” pro -
me ti dos han si do des pro por cio nal men te
más ven ta jo sos pa ra los due ños de la mi -
na que pa ra los co mu ne ros. Por ejem plo,
en mi es tu dio de ca so de una mi na ca na -
dien se en Gua te ma la, des cu brí que el
CEO de la mi na, Gold corp, ga na ba
US$23.000 0005 al año, mien tras que el
in gre so de los gua te mal te cos quie nes tra -
ba jan pa ra pro du cir esa ri que za as cen día
a ci fras en tre US$2.400 - US$5.400.6 Va -
le re sal tar que los pro ble mas de fal ta de
con sul ta con las co mu ni da des fue ron tan
se rios, que in ves ti ga do res del Ban co
Mun dial, ins ti tu ción que ofre ció un prés -
ta mo pa ra la mi na, su gi rie ron que la em -
pre sa de bía sus pen der la ex pan sión de
sus ope ra cio nes. En lu gar de im ple men -
tar es ta su ge ren cia, la em pre sa de vol vió
el prés ta mo y se li be ró del mo ni to reo del
Ban co Mun dial. Por otra par te, aun re co -
no cien do que en el cor to pla zo pue den
ha ber se pro du ci do be ne fi cios pa ra las
co mu ni da des in vo lu cra das en las ac ti vi -
da des mi ne ras de Gold corp, un es tu dio
de Tufts Uni ver sity (EEUU) con clu yó que,
en tér mi nos ge ne ra les, “los ries gos am -
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bien ta les su pe ran sig ni fi ca ti va men te a
los be ne fi cios eco nó mi cos de la mi na”. 7
Gold corp, por su par te, ha ne ga do las
acu sa cio nes re co gi das en es te in for me.
De acuer do a los da tos de Gold corp, du -
ran te un pe río do de 4 años, la con tri bu -
ción de la mis ma a la co mu ni dad as cen -
dió a un to tal de $24.000.000. En una
res pues ta a es te ale ga to de la em pre sa,
los au to res del es tu dio de Tufts Uni ver sity
ad vier ten que, du ran te el pe río do com -
pren di do en tre 2006 y 2009, los in gre sos
que Gold corp ob tu vo gra cias a la mi na
as cen die ron a ca si US$1 bi llón (US$
1,000 mi llo nes). 

II. La realidad de la libre determinación 

Exis te un cre cien te re co no ci mien to
in ter na cio nal del de re cho a la li bre de -
ter mi na ción de los pue blos in dí ge nas. El
ejem plo más re cien te es la De cla ra ción
so bre los De re chos de los Pue blos In dí -
ge nas, apro ba da por la Asam blea Ge ne -
ral de Na cio nes Uni das en 2007, que en
su ar tí cu lo 3 es ta ble ce: “Los pue blos in -
dí ge nas tie nen de re cho a la li bre de ter -
mi na ción. En vir tud de ese de re cho de -
ter mi nan li bre men te su con di ción po lí -
ti ca y per si guen li bre men te su de sa rro -
llo eco nó mi co, so cial y cul tu ral.”8

En Ca na dá, la cons ti tu ción con tie ne
un re co no ci mien to de los de re chos de
los pue blos abo rí ge nes.

s.35 (1) Por es te me dio se re co no cen y
afir man los de re chos abo rí ge nes exis -
ten tes y re co gi dos en los tra ta dos, de los
pue blos abo rí ge nes de Ca na dá.

(2) En es ta Ley, “pue blos abo rí ge nes de
Ca na dá” in clu ye a los pue blos in dios,
inuit y mé tis de Ca na dá.

Ca si to das las cons ti tu cio nes en Amé -
ri ca La ti na con tie nen si mi la res re co no ci -
mien tos de los pue blos in dí ge nas.

En par te, el re co no ci mien to de los
pue blos in dí ge nas tu vie ron lu gar en ra -
zón de que los go bier nos no in dí ge nas se
per ca ta ron de que ya no fun cio na ban las
po lí ti cas de asi mi la ción. Los pue blos in -
dí ge nas ha bían so bre vi vi do a las ma sa -
cres, a las en fer me da des traí das por los
eu ro peos, a la se pa ra ción for zo sa de sus
hi jos y a la ex pul sión en ma sa de sus te -
rri to rios, y con to do el “pro ble ma in dio”
no ha bía de sa pa re ci do. Por lo con tra rio,
las po lí ti cas de asi mi la ción lo ha bían
exa cer ba do, y los go bier nos en fren ta ban
la pers pec ti va de un de sas tre so cial y
eco nó mi co, así co mo con flic tos per ma -
nen tes con las co mu ni da des abo rí ge nes. 

Las áreas de tie rra re ser va das pa ra
uso ex clu si vo de los pue blos in dí ge nas
no son a me nu do lo su fi cien te men te ex -
ten sas co mo pa ra que brin den el apo yo
ne ce sa rio a las ce re mo nias tra di cio na les
y las ac ti vi da des de sub sis ten cia, sin
con tar los em pe ños de la vi da dia ria que
van crean do la ba se eco nó mi ca de las
co mu ni da des. Los pue blos in dí ge nas
ne ce si tan el ac ce so a, y el con trol so bre,
la tie rra y las fuen tes de re cur sos a las
que tra di cio nal men te han ac ce di do pa -
ra so bre vi vir. Re co no cien do es te he cho,
el go bier no fe de ral ca na dien se se ha
com pro me ti do a re co no cer la exis ten cia
del de re cho in he ren te al au to go bier no.
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En ba se a la po lí ti ca fe de ral al res pec to,
se han rea li za do ne go cia cio nes so bre
re cla mos te rri to ria les y so bre el au to go -
bier no, y des de me dia dos de los años
1970 se han pro du ci do más de una do -
ce na de im por tan tes acuer dos, así co mo
in nu me ra bles arre glos me no res con re -
la ción a di fe ren dos so bre la pro pie dad
de las tie rras. Las ex ten sio nes te rri to ria -
les con tem pla das en es tos acuer dos van
des de las 352.238 km2 in clu yen do de -
re chos mi ne ra les en apro xi ma da men te
35,000 km2 pa ra los inuit del Ár ti co
Orien tal has ta so lo 7 km2 pa ra los tsaw -
wa sen en la Co lum bia Bri tá ni ca. En el
tra ta do con la na ción nis ga’a la au to ri -
dad in dí ge na tie ne su pre ma cía res pec to
a al gu nas ma te rias in ter nas, in clu yen do
su go bier no y su cons ti tu ción, su ciu da -
da nía, su cul tu ra y su len gua, sus de re -
chos pa tri mo nia les, el uso de la tie rra, la
aten ción a la ni ñez y la fa mi lia, la edu -
ca ción y la pro pie dad cul tu ral. 

Sin em bar go, la ma yo ría de los pue -
blos in dí ge nas en Ca na dá ca re cen de un
acuer do mo der no o de de mar ca ción de
su te rri to rio tra di cio nal. Pa ra ellos, re -
sul ta di fí cil cal cu lar si a lo lar go de los
años ha ha bi do o no “pro gre so” en el te -
ma de las tie rras. Cier ta men te, en Ca na -
dá, los Es ta dos Uni dos, Aus tra lia y Nue -
va Ze lan da la si tua ción ha me jo ra do,
por cuan to los go bier nos de es tas ju ris -
dic cio nes han ma ni fes ta do su com pro -
mi so por re sol ver los pro ble mas de la
tie rra y los re cur sos. Al gu nos es tu dios
so bre la pro pie dad de la tie rra de mues -
tran que se han pro du ci do avan ces en
cuan to al re co no ci mien to de las ti tu la -

cio nes de los gru pos abo rí ge nes, in clu -
yen do la nor ma, tan to de de re cho in ter -
na cio nal co mo do més ti co, de que los
go bier nos de ben con sul tar a los pue blos
ori gi na rios an tes de su pri mir su ac ce so a
las tie rras y los re cur sos. Por otra par te,
es es te el ám bi to en que los pue blos in -
dí ge nas re ci ben la pre sión más fuer te
pa ra acep tar la asi mi la ción. Mi ne ría,
pe tró leo y gas, ex plo ta ción fo res tal,
agri cul tu ra, ge ne ra ción hi droe léc tri ca,
ur ba ni za ción: to das es tas ac ti vi da des se
com bi nan pa ra crear el fun da men to de
la sa tis fac ción del “bien pú bli co”, que
re sul ta en la trans fe ren cia de la pro pie -
dad y el ma ne jo de las tie rras, de los ha -
bi tan tes in dí ge nas a los go bier nos na -
cio na les. Los en fren ta mien tos por es te
mo ti vo con ti núan en Ca na dá, Es ta dos
Uni dos, Aus tra lia y Nue va Ze lan da, con
blo queos de ca rre te ras y ocu pa cio nes
de tie rras.9

La pro ble má ti ca, en ton ces, no es só -
lo de ín do le le gal. Al gu nas na cio nes ori -
gi na rias es ta ban me jor no te nien do nin -
gún de re cho re co no ci do por ley, pe ro
dis fru tan do en la prác ti ca del con trol y
el uso de sus re cur sos. La lle ga da del re -
co no ci mien to le gal ha ve ni do acom pa -
ña do por la in va sión de sus tie rras y la
ex pro pia ción de sus re cur sos.

La obli ga ción de “con sul tar y aco -
mo dar” a las co mu ni da des in dí ge nas
cons ti tu ye cier ta men te un avan ce con
res pec to al pa sa do, cuan do no exis tía
tal con sul ta. Em pe ro, los go bier nos co -
lo ni za do res se mues tran re nuen tes a re -
co no cer la ne ce si dad del “con sen ti -
mien to” in dí ge na. Es to sig ni fi ca que por
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más per fec to que sea el pro ce so de con -
sul ta, los tri bu na les y los go bier nos no
re co no cen el de re cho de las co mu ni da -
des a de cir “no”. Re cien te men te, en
On ta rio, Ca na dá, los kit che nuh may koo -
sib in ni nu wug se vie ron en vuel tos en
una dis pu ta bos que aden tro, a cien tos
de mi llas de dis tan cia de cual quier ca -
mi no as fal ta do, en un área só lo ac ce si -
ble por avión y tri neo a mo tor.10 La na -
ción ori gi na ria se opo nía a la ex plo ra -
ción mi ne ra en un te rri to rio so bre el
cual con ser va ba aún su de re cho a ca zar
y pes car. Un tri bu nal le or de nó par ti ci -
par en una “con sul ta” con la com pa ñía,
Pla ti nex, y en el cur so de ese pro ce so la
co mu ni dad in sis tió en que iba a se guir
sus pro pios pro ce di mien tos an tes de de -
ci dir si au to ri za ba o no la ex plo ra ción.
Al ca bo de va rios me ses el juez de ci dió
que se ha bía cum pli do el re qui si to de la
con sul ta, y co mo la na ción ori gi na ria
con ti nuó opo nién do se a la ac ti vi dad ex -
plo ra to ria, el juez fa lló que el je fe y la
ma yo ría de los miem bros del con se jo
elec to eran cul pa bles de de so be dien cia
de una de ci sión ju di cial, y los sen ten ció
a seis me ses de pri sión.11 Era la sen ten -
cia más lar ga de la que se tu vie ra me -

mo ria por de so be dien cia en el con tex to
de una ac ción de pro tes ta.12 No exis ten
pre ce den tes de una si mi lar sen ten cia a
pri sión pa ra un al cal de y un con se jo
mu ni ci pal de una co mu ni dad no abo ri -
gen en una dis pu ta so bre el uso de la
tie rra. Y pa ra em peo rar las co sas, Pla ti -
nex no era una ino cen te y bie nin ten cio -
na da com pa ñía mi ne ra; aun que ha bía
re ci bi do una car ta de la na ción ori gi na -
ria en la que és ta se opo nía a la ex plo -
ra ción, en sus de cla ra cio nes ase ve ró
que la co mu ni dad ha bía au to ri za do ver -
bal men te la ac ti vi dad,13 y cuan do la co -
mu ni dad la im pi dió fí si ca men te, Pla ti -
nex pre sen tó una de man da por $10,000
mi llo nes de dó la res, lo que era cer ca de
$10 mi llo nes por ca da hom bre, mu jer y
ni ño de es ta ais la da re ser va.

A la luz de to dos es tos con flic tos sin
re so lu ción, el go bier no pa gó CND
$5.000.000 a la em pre sa pa ra re to mar la
li cen cia de ex plo ra ción y sus pen dió la
ex plo ra ción mi ne ra en un pre dio ma yor
a 23.000 km2, el cual co rres pon de a los
te rri to rios tra di cio na les. En tér mi nos
eco nó mi cos, to do lo an te rior men te co -
men ta do ha bla de una si tua ción de su -
ma ine fi cien cia. El re sul ta do de no per -
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10 Es ta co mu ni dad es la mis ma que se men cio na al ini cio de es te ar tí cu lo en la his to ria so bre el con trol
del al co hol.

11 Pla ti nex Inc. v. Kit che nuh may koo sib In ni nu wug First Na tion, [2008] 2 CNLR 301, 77 WCB (2d) 325
(Ont. Sup. Ct.).

12 Véa se Fron te nac Ven tu res Corp. v. Ar doch Al gon quin First Na tion, 2008 ON CA 534, 91 OR (3d) 1, párr.
63 (Fron te nac). En ese ca so, el juez ha bía im pues to al je fe de en ton ces una sen ten cia de seis me ses y
una mul ta de $25,000 dó la res por blo quear una mi na de ura nio en tie rras en dis pu ta. La Cor te de Ape -
la cio nes de On ta rio de ter mi nó que la sen ten cia era de ma sia do fuer te, y la re du jo a una mul ta de $1,000
dó la res. 

13 Pla ti nex Inc. v. Kit che nuh may koo sib In ni nu wug First Na tion, [2006] 4 CNLR 152, 272 DLR (4th) 727
(Ont. Sup. Ct.), párrs. 23-28. La de ci sión fi nal del juez fue re vo ca da des pués de que los lí de res de la
na ción ori gi na ria ha bían pa sa do ya dos me ses en la cár cel: Pla ti nex Inc. v Kit che nuh may koo sib In ni -
nu wug First Na tion, 2008 ON CA 533, 91 OR (3d) 18.



mi tir la ex plo ra ción sin el con sen ti mien -
to, con fir ma la de man da que la co mu ni -
dad ar ti cu ló en pri me ra ins tan cia. En lu -
gar de ha cer una con sul ta apro pia da y
res pe tar el pro ce so co mu ni ta rio, la em -
pre sa y el go bier no em pren die ron un
pro ce so pro ba da men te con flic ti vo, que
se ex ten dió por un pe río do ma yor a un
año e im pli có al tos gas tos fi nan cie ros y
po lí ti cos.

III. De re chos a la Tie rra

De bi do a que la li bre de ter mi na ción
es una elec ción, pue de ejer cer se en di -
fe ren tes ma ne ras. La op ción de la “so -
be ra nía y el au to go bier no” con du ce a
una ma yor au to no mía de la co mu ni dad
in dí ge na pa ra con tro lar su pro pio de sa -
rro llo so cial, eco nó mi co y po lí ti co. La
op ción de la “au toad mi nis tra ción y la
au to ges tión” lle va a un ma yor con trol
so bre los asun tos lo ca les y a la pres ta -
ción de ser vi cios den tro del más am plio
mar co le gis la ti vo del go bier no co lo ni za -
dor. El mo de lo de la “co ges tión y la ges -
tión com par ti da” ins ti tu cio na li za la par -
ti ci pa ción in dí ge na en el ma ne jo de las
tie rras y los re cur sos. Por úl ti mo, la
“par ti ci pa ción en el go bier no pú bli co”
brin da un me dio pa ra in fluir en las po lí -
ti cas de los go bier nos co lo ni za do res
me dian te ins ti tu cio nes es pe cí fi ca men te
in dí ge nas. Den tro de ca da una de es tas
ca te go rías se da una se rie de va rian tes.

Es tas op cio nes, por otra par te, no son
mu tua men te ex clu yen tes, y en al gu nas
ju ris dic cio nes coe xis ten las cua tro.

Qui sie ra en fo car mi aná li sis en un
me ca nis mo uti li za do en Ca na dá pa ra
ma ne jar con flic tos so bre tie rra y el me -
dio am bien te: la co ges tión y ges tión
com par ti da.

En lu gar de ge ne rar un con flic to,
una for ma más re fi na da que tie nen los
go bier nos pa ra ac ce der a las tie rras in dí -
ge nas es me dian te los re gí me nes de co -
ges tión. En un ca so tí pi co, se crea una
co mi sión in te gra da por miem bros in dí -
ge nas y del go bier no. La idea es que es -
te ti po de es truc tu ra fa ci li ta la co la bo ra -
ción en tre las par tes. Ca na dá em plea
am plia men te los Con se jos de Co ges -
tión, que cons ti tu yen un fac tor im por -
tan te en to dos los acuer dos so bre re cla -
ma cio nes de tie rras.14 La ju ris dic ción y
la com po si ción de ca da con se jo de pen -
den del acuer do de que se tra te. 

Un ejem plo se en cuen tra en el
acuer do so bre las re cla ma cio nes de tie -
rras en Nu na vut.15 Se han es ta ble ci do
ór ga nos en car ga dos de la aten ción a di -
ver sos asun tos: la flo ra y la fau na, la ex -
plo ta ción de los re cur sos y la pro tec ción
del me dio am bien te, pa ra in ves tir for -
mal men te a los inuit con la fa cul tad de
ha cer re co men da cio nes a las ins tan cias
de ci so rias gu ber na men ta les. Es tos ór ga -
nos in clu yen la Co mi sión de Pla ni fi ca -
ción de Nu na vut, el Con se jo de Aguas
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14 Pa ra un aná li sis ge ne ral, véa se el in for me de la Ro yal Com mis sion, no ta 3, vol. 2 Pt 2, pp. 665-680. En
cuan to a ejem plos en Es ta dos Uni dos, ver E. Good man, “Pro tec ting Ha bi tat for Off-re ser va tion Tri bal
Hun ting and Fis hing Rights: Tri bal Co ma na ge ment as a Re ser ved Right”, Environmental Law nº 30
(2000), p. 279.

15 Agree ment bet ween the Inuit of the Nu na vut Set tle ment Area and Her Ma jesty the Queen in Right of
Ca na da (Mi nis ter of In dian Af fairs and Nort hern De ve lop ment and Tunn ga vik, 1993). (“Nu na vut Land
Claims Agree ment”). 



de Nu na vut, el Con se jo de Ad mi nis tra -
ción de la Flo ra y la Fau na y el Tri bu nal
de De re chos Te rri to ria les, y es tán ge ne -
ral men te in te gra dos por un nú me ro
igual de re pre sen tan tes de la Fe de ra ción
Tunn ga vik de Nu na vut y de los go bier -
nos fe de ral y te rri to rial. Y ya que los
inuit con tro lan el go bier no del te rri to rio,
pue de que la ma yo ría de los miem bros
de ca da ór ga no sea inuit. Por lo ge ne ral
las de ci sio nes de es tos ór ga nos co le gia -
dos son só lo su ge ren cias que se ha cen a
un mi nis tro del go bier no, quien to ma rá
la de ci sión fi nal. Sin em bar go, el acuer -
do ha ce más di fí cil ig no rar las re co men -
da cio nes. A es te res pec to re sul ta ilus tra -
ti vo el pro ce so de to ma de de ci sio nes
en el Con se jo de Ad mi nis tra ción de la
Flo ra y la Fau na. Es te ór ga no cons ti tu ye
el prin ci pal ins tru men to re gu la dor de la
vi da sil ves tre en el área de asen ta mien -
to de los inuit. Su ob je ti vo es crear un
sis te ma de de re chos de uso, y es ta ble cer
prio ri da des y pri vi le gios que re fle jen los
mé to dos tra di cio na les y ac tua les de la
na ción inuit. Cuan do el Con se jo adop ta
una de ci sión, la ha ce lle gar de ma ne ra
pri va da al mi nis tro, y si és te de ci de re -
cha zar la su ge ren cia de be ha cer lo cons -
tar por es cri to en un tér mi no de 30 días
y per mi tir al Con se jo re con si de rar su
de ci sión pre via. És te, en ton ces, re con si -
de ra rá el asun to y da rá a co no cer pú bli -
ca men te su pa re cer. En ese mo men to el
mi nis tro es tá en po si ción nue va men te
de acep tar o re cha zar la de ci sión del
Con se jo.16

No obs tan te, en cier tos ca sos los con -
se jos de co ges tión es tán in ves ti dos de

una au to ri dad más sig ni fi ca ti va. El Con -
se jo de Eva lua ción del Im pac to Am bien -
tal de Nu na vut es la agen cia a car go de
es ta ma te ria en el área de asen ta mien to
de los inuit. Es te Con se jo exa mi na las po -
si bles afec ta cio nes de los pro yec tos a la
tie rra, el agua y el ai re, así co mo a la po -
bla ción inuit, y se ba sa en el co no ci -
mien to tra di cio nal inuit, así co mo en re -
co no ci dos mé to dos cien tí fi cos, pa ra va -
lo rar y con tro lar los im pac tos me dioam -
bien ta les, cul tu ra les y so cioe co nó mi cos
de di chos pro yec tos. El Con se jo de ter mi -
na si és tos de ben em pren der se, y si así
fue re, ba jo qué con di cio nes. Si de ci de
que una de ter mi na da pro pues ta de be ser
re vi sa da, so li ci ta al mi nis tro re mi tir el
asun to a un pa nel gu ber na men tal de eva -
lua ción del im pac to me dioam bien tal,
pa ra su con si de ra ción.17

En Aus tra lia ha ha bi do am plias ne -
go cia cio nes so bre los par ques ba jo ges -
tión com par ti da. Los acuer dos par ti cu -
la res al res pec to va rían, pe ro to dos con -
tie nen dos ele men tos co mu nes: la par ti -
ci pa ción de los abo rí ge nes en los con se -
jos de ad mi nis tra ción de los par ques, y
un con tra to de lea sing con la co rres pon -
dien te co mu ni dad in dí ge na. Un acuer -
do tí pi co es el del Par que Na cio nal Ulu -
ru-Ka ta Tju ta. A los anan gu se les otor gó
el tí tu lo de pro pie dad so bre el par que, y
ellos le arrien dan la tie rra a la Ad mi nis -
tra ción Aus tra lia na de Par ques por un
tér mi no de 99 años. El acuer do de lea -
sing “ase gu ra la pre ser va ción de las tra -
di cio nes de los anan gu me dian te la pro -
tec ción de sus si tios sa gra dos y otras
áreas im por tan tes”. Los anan gu tie nen
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una par ti ci pa ción ma yo ri ta ria en el con -
se jo de ad mi nis tra ción, re ci ben pa gos
anua les de ren ta y se be ne fi cian de cur -
sos de adies tra mien to y de opor tu ni da -
des de em pleo.18 Una ini cia ti va si mi lar
exis te en Ao tea roa, Nue va Ze lan da,
don de se han rea li za do ne go cia cio nes
acer ca de tres mon ta ñas sa gra das. A los
mao ríes se les ha con fe ri do una asig na -
ción en el ma ne jo de las mon ta ñas.19

IV. La responsabilidad del poder judicial

Un Es ta do de de re cho y el im pe rio
de la ley im pli can la exis ten cia de un
Po der Ju di cial in de pen dien te y cons -
cien te de la res pon sa bi li dad de pro te ger
a los ciu da da nos que no tie nen po der
po lí ti co o eco nó mi co, to do ello to man -
do en cuen ta la im por tan cia de un de re -
cho in te gral. Los pue blos in dí ge nas y las
co mu ni da des cam pe si nas no tie nen el
po der eco nó mi co de las gran des em pre -
sas, ni el po der po lí ti co de los go bier -
nos. Pa ra ellos, el po der ra di ca en ejer -
cer el de re cho a la li bre ex pre sión y la
ma ni fes ta ción del di sen so a tra vés de
pro tes tas en las ca lles. Por su pues to es -
ta for ma de ex pre sión pue de pa re cer in -
com pa ti ble con las le yes de se gu ri dad
pú bli ca o los in te re ses eco nó mi cos de
las em pre sas. ¿En es te con tex to, cuál es
en ton ces el rol apro pia do del po der ju -

di cial? Creo que par te de la res pues ta se
en cuen tra en un fa llo de la Cor te de
ape la cio nes de On ta rio. El fa llo en cues -
tión es tu vo re la cio na do con la pro tes ta
an te rior men te men cio na da la cual tra jo
co mo con se cuen cia sen ten cias de en -
car ce la ción pa ra seis lí de res de la co -
mu ni dad in dí ge na. Al re vo car la con de -
na a es tos lí de res, la Cor te ex pre só que
el con cep to del im pe rio de la ley in vo -
lu cra más que una apli ca ción me cá ni ca
de la ley y se re la cio na con los prin ci -
pios del res pe to a los de re chos de gru -
pos ét ni cos, re con ci lia ción de los in te -
re ses de los pue blos in dí ge nas con los
in te re ses de los ciu da da nos no in dí ge -
nas y la apli ca ción del de bi do pro ce -
so.20 La otra par te de la res pues ta ya ce
en la ob ser va ción ló gi ca de que no hay
ne ce si dad de un po der ju di cial si los
jue ces no ha cen más que for ta le cer los
po de res de los go bier nos y las em pre -
sas, da do que los go bier nos y las em pre -
sas pue den ejer cer sus po de res di rec ta -
men te. De be mos re cor dar que la “rai -
son d’ê tre” que se es pe ra del po der ju -
di cial, en una de mo cra cia, es jus ta men -
te pa ra con tra pe sar los po de res po lí ti cos
y eco nó mi cos. 

En mi es ti ma ción, to man do en cuen -
ta las sen ten cias de las cor tes en Ca na -
dá, los EE.UU., Aus tra lia y Nue va Ze -
lan dia, el po der ju di cial pue de de sem -
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18 Véa se Aus tra lian De part ment of the En vi ron ment, Wa ter, He ri ta ge and the Arts, en ww w.en vi ron ment -
.go v.au /parks /na tio nal-parks.html. Pa ra un aná li sis ge ne ral, ver D. Craig, “In di ge nous Joint Ma na ge ment
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19 J. Ru ru, “In di ge nous Peo ple’ Ow ners hip and Ma na ge ment of Moun tains: The Ao tea roa /New Zea land
Ex pe rien ce”, IndigenousLawJournal nº 3 (2004), p. 111. Pa ra una dé bil mo da li dad de co ges tión so bre
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20 Fron te nac, no ta 9, párrs. 41-42.



pe ñar un pa pel im por tan te pa ra me diar
los con flic tos so bre los de re chos de los
pue blos in dí ge nas, sus tie rras y el me dio
am bien te. Hay cua tro me dios o pun tos
de in ter ven ción dis po ni bles a las cor tes.

1. Ga ran ti zar un pro ce so jus to y equi ta -
ti vo

Un pro ce so de con sul ta, ne go cia -
ción, diá lo go, me dia ción o dis cu sión es
im pres cin di ble pa ra re sol ver di fe ren cias
en in te re ses y de re chos fun da men ta les.
Pa ra pro mo ver re sul ta dos jus tos es ne -
ce sa rio que la cor te ase gu re que exis ta
par ti ci pa ción de bue na fe y que exis ta
un equi li brio en el ac ce so a los re cur sos
ne ce sa rios pa ra ha cer de ci sio nes in for -
ma das. Lo úl ti mo im pli ca, por ejem plo,
que la co mu ni dad in dí ge na o cam pe si -
na ten ga ac ce so a la re pre sen ta ción le -
gal y a ex per tos in de pen dien tes.

Re sul ta evi den te que me ros ¨ta lle res
in for ma ti vos¨ no cum plen con es ta obli -
ga ción. La di fe ren cia en tre un ta ller in -
for ma ti vo y una con sul ta ha si do se ña la -
do por Ja mes Ana ya, Re la tor Es pe cial de
Na cio nes Uni das so bre la Si tua ción de
los De re chos y Li ber ta des Fun da men ta -
les de los Pue blos In dí ge nas:

Se ha ce más hin ca pié en que las con sul -
tas sean ne go cia cio nes en pro cu ra de
acuer dos mu tua men te acep ta bles y se
ce le bren an tes de la adop ción de las de -
ci sio nes so bre las me di das pro pues tas, y

no con sul tas con el ca rác ter de me ca -
nis mos pa ra pro por cio nar a los pue blos
in dí ge nas in for ma ción so bre de ci sio nes
que ya se han adop ta do o es tán en pro -
ce so de adop tar se, sin per mi tir les in fluir
ver da de ra men te en el pro ce so de adop -
ción de de ci sio nes.21

En Ca na dá es el go bier no, y no la
com pa ñía mi ne ra, el que tie ne el de ber
de ase gu rar que se pro duz ca un apro -
pia do ni vel de con sul ta y acuer do, lo
que no pue de lo grar se me dian te los ta -
lle res in for ma ti vos, que omi ten in cluir
la po si bi li dad de te ner en cuen ta los in -
te re ses in dí ge nas o arri bar a un acuer do.
La Cor te Fe de ral de Ca na dá se ña ló lo si -
guien te en el ca so Mi ki sew Cree First
Na tion v. Ca na da (Mi nis ter of Ca na dian
He ri ta ge):

Ca re ce de sen ti do la con sul ta que ex -
clu ya des de el ini cio cual quier for ma de
acuer do. El pro ce so que se con tem pla
no es sim ple men te el de dar a los mi ki -
sew una opor tu ni dad pa ra de sa ho gar se
an tes de que el mi nis tro pro ce da a ha cer
lo que des de an tes ya te nía pla nea do.22

A ca da cir cuns tan cia co rres pon de rá
dic tar el ti po del pro ce so y no es ne ce sa -
rio que és tos sean muy com ple jos. La
Cor te Su pre ma de Ca na dá fa lló, en el ca -
so Hai da Na tion v. Bri tish Co lum bia23,
que de be exis tir una es ca la o ban da fluc -
tuan te de com ple ji dad. Por ejem plo, en
ca sos de im pac tos no se rios, in for mes y
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21 Con se jo de De re chos Hu ma nos de la ONU, In for me del Re la tor Es pe cial so bre la Si tua ción de los De -
re chos Hu ma nos y las Li ber ta des Fun da men ta les de los Pue blos In dí ge nas, Ja mes Ana ya, Doc. ONU
A/HRC/12/34, 15 de ju lio de 2009, pá rra fo 46; en in ter net: htt p://unsr .ja me sa na ya.org /doc s/an -
nual/2009_hr c_an nual _re port_sp.pdf.

22 Mi ki sew Cree First Na tion v Ca na da (Mi nis ter of Ca na dian He ri ta ge, 2005 SCC 69, 3 SCR 388, párr. 54.
23 Hai da Na tion v. Bri tish Co lum bia (Mi nis ter of Fo rests), 2004 SCC 73, [2004] 3 SCR 511.



dis cu sio nes pue den ser apro pia dos. Pa ra
los ca sos en los cua les los im pac tos sean
de ma yor se rie dad, de be ha ber un pro ce -
so ela bo ra do que in cor po re abo ga dos y
ex per tos in de pen dien tes. 

Un pa pel im por tan te pa ra el juez es
in da gar si los re pre sen tan tes de la co mu -
ni dad tie nen el apo yo de sus miem bros.
Glo bal men te hay ca sos en los cua les las
em pre sas o los go bier nos ha cen acuer -
dos con “lí de res” co rrup tos. Aun que pa -
re ce con ve nien te pa ra el go bier no o la
em pre sa en el cor to pla zo, co mo he co -
men ta do con an te rio ri dad, en el lar go
pla zo la au sen cia de con sen ti mien to por
par te de la ma yo ría de la co mu ni dad,
sue le con ver tir se en una fuen te de con -
flic to. Por otra par te, des de el pun to de
vis ta del im pe rio de la ley, nin gu na cor te
pue de san cio nar un pro ce so co rrup to.

2. Sus pen der ac ti vi da des de ex plo ra ción
o ex plo ta ción has ta el fin del pro ce so 

En mu chos ca sos, los con flic tos sur -
gen con ra pi dez, y no hay tiem po pa ra
una sen ten cia fi nal por una cor te de ape -
la ción o un tri bu nal cons ti tu cio nal. Du -
ran te es te pe río do de in cer ti dum bre, con
re la ción a los de re chos vi gen tes, ¿cuál es
la res pon sa bi li dad del po der ju di cial?

El prin ci pio del statuquo dic ta que
pen dien te un re sul ta do fi nal, la cor te no
de be cam biar lo que ya exis te. En el pa -
sa do, en los ca sos de con flic to con pue -
blos in dí ge nas, la ma yor par te de los jue -
ces ca na dien ses con si de ra ba que el sta-
tuquo se de ter mi na ba en re fe ren cia a las
le yes vi gen tes o los in te re ses eco nó mi -

cos de las agru pa cio nes o em pre sas no
in dí ge nas. Es te ti po de ra zo na mien to tra -
jo co mo con se cuen cia el que no hu bie -
ra in cen ti vos pa ra que el go bier no o las
em pre sas tra ta ran de al can zar un acuer -
do con las co mu ni da des. Mien tras “el
diá lo go” se ex ten día sin una con clu sión,
la em pre sa po día se guir con su ex plo ta -
ción. El re sul ta do es que los re cur sos
pue den ago tar se o des truir se la tie rra,
an tes de que la cor te emi tie ra una sen -
ten cia fi nal. Cuan do exis ta la po si bi li dad
de que los in te re ses de los pue blos in dí -
ge nas re sul ten afec ta dos sig ni fi ca ti va -
men te, la con sul ta no ten drá sen ti do si
se rea li za cuan do ya el pro yec to es tá en
eje cu ción. En el ca so Sa ra ma ka la Cor te
In te ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos
or de nó al Es ta do de Su ri nam “de li mi tar,
de mar car y otor gar tí tu lo co lec ti vo del
te rri to rio de los miem bros del pue blo sa -
ra ma ka”, y que has ta tan to no hi cie ra
eso, el Es ta do “de be abs te ner se de rea li -
zar ac tos [co mo otor gar con ce sio nes]
que po drían […] afec tar la exis ten cia,
va lor, uso o go ce del te rri to rio al cual tie -
nen de re cho los in te gran tes del pue blo
Sa ra ma ka, a me nos que el Es ta do ob ten -
ga el con sen ti mien to pre vio, li bre e in -
for ma do de di cho pue blo”.24

En el mar co del sis te ma le gal de Ca -
na dá no re sul ta in fre cuen te que una
cor te sus pen da o re tra se un pro yec to
pa ra ase gu rar que se cum plan los re que -
ri mien tos de con sul ta y que se ten gan
en cuen ta los in te re ses abo rí ge nes. En el
ca so de Hai da Na tion v. Bri tish Co lum -
bia25 fa lló que de be ha ber con sul tas an -
tes de la pro pues ta de ex plo ra ción o ex -
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24 Cor te In te ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, Ca so del Pue blo Sa ra ma ka vs. Su ri nam, Sen ten cia del 28
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25 Supra,no ta 22.



plo ta ción y las cor tes pue den sus pen der
las ac ti vi da des de las em pre sas has ta el
fin del pro ce so de con sul ta o ne go cia -
ción. En el ca so Ye llowk ni ves De ne First
Na tion v. Ca na da (At tor ney Ge ne ral), la
Cor te Fe de ral anu ló un per mi so que
per mi tía a una com pa ñía rea li zar ac ti vi -
da des ex trac ti vas en tie rras que in cluían
te rri to rios tra di cio na les de las Na cio nes
ori gi na rias. La Cor te fa lló que la com pa -
ñía ha bía omi ti do con sul tar a las Na cio -
nes Ori gi na rias, y que el go bier no fe de -
ral ha bía des cui da do ase gu rar que la
con sul ta se rea li za se.26 En otras pa la -
bras, las cor tes con si de ran que la de ter -
mi na ción del statuquo de be in cluir el
in te rés in dí ge na en la pre ser va ción de
su te rri to rio y el me dio am bien te. 

Si mi lar a la es ca la de com ple ji dad
pa ra ne go cia cio nes, hay una es ca la en
la to ma de de ci sio nes en el ca so de sus -
pen sión. En ca sos con im pac tos irre ver -
si bles o muy se rios, una sus pen sión es
jus ti fi ca da. En ca sos con im pac tos me -
nos se rios pue de ha ber una sus pen sión
por un pla zo li mi ta do pa ra de jar a las
par tes pre sen tar in for ma ción a la cor te.

3. Eva luar los re sul ta dos de la con sul ta
o la ne go cia ción

La res pon sa bi li dad del go bier no con
re la ción a la ex plo ta ción de tie rras in dí -
ge nas no se re mi te a la me ra con sul ta,
si no tam bién a la de to mar en cuen ta las
ne ce si da des de la po bla ción. Sin es ta
úl ti ma obli ga ción, los pro ce sos de con -
sul ta, ne go cia ción et cé te ra, co rren el
ries go de caer en un for ma lis mo va cío,
sin con te ni do. Pa ra evi tar lo, las Cor tes

de ben in da gar en las op cio nes su ge ri -
das, las po si bi li da des con si de ra das y las
de ci sio nes to ma das. En ca sos en los
cua les no se lle ga a un acuer do, la Cor -
te de be im po ner una re so lu ción. Las
Cor tes, en al gu nos ca sos, de ci den, des -
pués del fin del pro ce so, que los pro pó -
si tos del go bier no o la em pre sa son jus -
ti fi ca dos. En otros ca sos, hay sen ten cias
que de man dan cam bios en las pro pues -
tas de los de fen so res del pro yec to. 

Lo im por tan te es que el Po der Ju di -
cial se in vo lu cre no me ra men te en el
pro ce so de re so lu ción del con flic to, si -
no tam bién en la eva lua ción de los re -
sul ta dos del pro ce so. 

4. En ca sos apro pia dos, pro hi bir la ac ti -
vi dad o ter mi nar el pro yec to

Un te ma de la prio ri dad en re la ción
del ac ce so a las tie rras de co mu ni da des
in dí ge nas y cam pe si nas es el del “ve to”.
¿Quién tie ne el de re cho a de ci dir si va a
ha ber ex plo ta ción o no? Si no hay el de -
re cho de “ve to”, ¿im pli ca que no exis te
el de re cho del con sen ti mien to? 

Por su pues to, los go bier nos y las
em pre sas nie gan que exis ta un de re cho
ge ne ral de ve to y pro mue ven el me ro
de re cho de la con sul ta. Has ta el mo -
men to no hay un con sen so en tre los ex -
per tos, y qui zás nun ca va a ha ber un
con sen so so bre un de re cho ge ne ra li za -
do pa ra el ve to. A pe sar de es to, es cla -
ro que ha brá ca sos es pe cí fi cos en don -
de el con sen ti mien to es ne ce sa rio. En el
ca so de Del ga muukw v. Bri tish Co lum -
bia, la Cor te Su pre ma de Ca na dá fa lló
que el con sen ti mien to es ne ce sa rio si el

ECUADOR DEBATE / ANÁLISIS 173

26 Ye llowk ni ves De ne First Na tion v. Ca na da (At tor ney Ge ne ral), 2010 FC 1139, [2011] 1 CNLR 385.



pro yec to de ex plo ta ción trae co mo con -
se cuen cia la des truc ción del me dio am -
bien te, de una for ma que afec ta el de -
sen vol vi mien to de las ac ti vi da des tra di -
cio na les de ca za y pes ca. 27

Ja mes Ana ya, el Re la tor Es pe cial so -
bre los de re chos hu ma nos y li ber ta des
fun da men ta les de los in dí ge nas de la
ONU ex pli có la re la ción en tre el “ve to”
y el con sen ti mien to:

Cuan do el Re la tor Es pe cial afir ma que
los pue blos in dí ge nas no go zan de un
de re cho al ve to en el con tex to de los
pro ce sos de con sul ta, se re fie re a aquel
plan tea mien to, a su jui cio in sos te ni ble,
de un po der de de ci sión ab so lu to de ve -
dar o im pe dir uni la te ral men te, con ba se
en cual quier jus ti fi ca ción o sin nin gu na,
to da pro pues ta o de ci sión he cha por el
Es ta do que les pue da afec tar.28

No obs tan te, en al gu nos ca sos, el
con sen ti mien to de la co mu ni dad es ne -
ce sa rio pa ra la ex plo ra ción o la ex plo ta -
ción: 

… en aque llos ca sos en que el im pac to
de una pro pues ta o ini cia ti va so bre el

bie nes tar o de re chos de un pue blo in dí -
ge na es sig ni fi ca ti vo, el con sen ti mien to
de la par te in dí ge na, por me dio de un
acuer do, no so la men te es el ob je ti vo de
la con sul ta pe ro tam bién es una pre con -
di ción exi gi ble pa ra la eje cu ción de la
me di da pro pues ta.29

La Cor te In te ra me ri ca na ha se ña la do
que el Es ta do es res pon sa ble de ase gu -
rar que, pre via men te a la to ma de una
de ci sión, los miem bros de la co mu ni -
dad ten gan co no ci mien to de los po si -
bles ries gos, in clu yen do los me dioam -
bien ta les y de sa lud, que el pro yec to mi -
ne ro pu die ra im pli car.30 Las pro vi sio nes
de la De cla ra ción so bre los De re chos
de los Pue blos In dí ge nas, apro ba da por
la Asam blea Ge ne ral de Na cio nes Uni -
das en 2007, re fle jan tam bién es tos
prin ci pios.31

Por úl ti mo, ya sea que los pue blos in -
dí ge nas ten gan o no el de re cho del ve to,
no hay du da que las cor tes tie nen el de -
re cho en ca sos apro pia dos de pa rar y ter -
mi nar pro yec tos de ex plo ta ción. En lo
par ti cu lar, las cor tes de to dos los paí ses
en mi es tu dio han se gui do es ta prác ti ca. 
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27 Del ga muukw v. Bri tish Co lum bia, [1997] 3 SCR 1010, 153 DLR (4th) 193, párr. 168.
28 De cla ra ción pú bli ca del Re la tor Es pe cial so bre los de re chos hu ma nos y li ber ta des fun da men ta les de los

in dí ge nas, Ja mes Ana ya, so bre la “Ley del de re cho a la con sul ta pre via a los pue blos in dí ge nas u ori gi -
na rios re co no ci do en el Con ve nio No. 169 de la Or ga ni za ción In ter na cio nal de Tra ba jo” apro ba da por
el Con gre so de la Re pú bli ca del Pe rú, 7 de ju lio de 2010, pun to 1.

29 Ibid, pun to 4.
30 Cor te In te ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, Ca so del Pue blo Sa ra ma ka (Su ri na me), 2007, Se rie C, nº.

172, párr. 134. 
31 2007, UN GAOR, 62 Ses., An nex, Agen da Ítem 68, UN Doc. A/61/L.67, p. 1. 

La De cla ra ción es ta ble ce que la con sul ta pa ra ob te ner el con sen ti mien to li bre e in for ma do de los pue -
blos in dí ge nas, an tes de lle var a ca bo cual quier pro yec to afec tan do su tie rra, par ti cu lar men te en co ne -
xión con los re cur sos mi ne ra les, es el es tán dar mí ni mo pa ra la so bre vi ven cia, dig ni dad y bie nes tar de
los pue blos in dí ge nas: ibíd., arts. 32(2), 43.



V. Conclusión

Has ta el mo men to la his to ria nos ha
en se ña do tres co sas. Pri me ro, que los
pue blos in dí ge nas no van a de sa pa re -
cer. Se gun do, que las po lí ti cas de asi mi -
la ción han re sul ta do un fra ca so to tal. Y
ter ce ro, que la ex plo ta ción de los re cur -
sos na tu ra les in vo lu cra una re la ción ín -
ti ma con el te ma de la li bre de ter mi na -
ción y de re cho a la tie rra de las co mu -
ni da des in dí ge nas. En ese sen ti do, de be
te ner se en cuen ta el im por tan te rol que
el po der ju di cial de be de sem pe ñar en la
pro mo ción de so lu cio nes jus tas, via bles
y de lar go pla zo.
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s ne ce sa rio ex pli car en qué con -
tex tos los pre si den tes de Ecua -
dor (2006) y Ve ne zue la (1992)

irrum pen en la vi da po lí ti ca, cuál es la
ex pli ca ción de su ad ve ni mien to, por
qué se los pue de con si de rar o no po pu -
lis tas y, fi nal men te, evi den ciar, so bre la
ba se del aná li sis de la li te ra tu ra exis ten -
te, si sus pro pues tas se ubi can en lo que
se co no ce co mo neo de sa rro llis mo. Es te
en sa yo es una pri me ra apro xi ma ción a
una in ves ti ga ción más am plia. 

Hay dos fac to res que per mi tie ron la
en tra da de Ra fael Co rrea y Hu go Chá -
vez en la vi da po lí ti ca de Ecua dor y Ve -
ne zue la. Uno de cor te es tric ta men te po -
lí ti co y otro de cor te eco nó mi co. El pri -
me ro se re fie re a gran des cri sis de ins ti -
tu cio na li dad, en es pe cial de los par ti dos
po lí ti cos (Frei den berg: 2007; La lan der:

2002; Ri vas Leo ne: 2002; Co nag han:
2003; Co rra les: 2006), que de ja ron de
ser los gran des me dia do res en tre la so -
cie dad y el Es ta do; mien tras que en lo
eco nó mi co, la en tra da de los dos pre si -
den tes obe de ce a la in ca pa ci dad del Es -
ta do pa ra sa tis fa cer de ma ne ra uni ver sal
mí ni mas con di cio nes de vi da en la po -
bla ción, de bi do a la pues ta en mar cha
de un mo de lo ren tis ta-clien te lar que se
ago tó en Ve ne zue la (Gó mez, 2002) con
la cri sis de los pre cios de pe tró leo y con
la apli ca ción de ajus tes neo li be ra les en
los dos paí ses se agu di za ron las cri sis, lo
cual fue tam bién atri bui do a los par ti dos
que es ta ban en el po der y a los que co-
go ber na ron. 

Co mo ma ni fies ta Mi riam Korn blith
(1996: 2-3), “el quin que nio 1989-1993
fue uno de los más dra má ti cos de nues -

Ecua dor y Ve ne zue la en la lu pa: 
En tre el neo de sa rro llis mo y el po pu lis mo
Cé sar Ulloa Ta pia1

Conlafinalidaddeidentificaraspectosdecarácterpolíticoyeconómicorespecto
de la relaciónneodesarrollismoypopulismo,seanalizan losgobiernosdeRafael
CorreayHugoChávez.Cabeseñalarque,sibienlosdosgobiernosysuslíderes,
guardandiferenciaseirrumpenenlavidadelospaísesencontextosparticulares,
sinembargotambiénseasemejanenestilosyestrategiasparacautivarasuselecto-
rados.Esteejercicioseinscribeenunalógicadecomparaciónconelafándecon-
testarlasiguientepregunta:¿estosgobiernossonneodesarrollistas,populistasotie-
nendelasdosesferas?

E

1 Doc to ran do en Cien cias So cia les, FLAC SO se de Ecua dor. 



tra his to ria de mo crá ti ca (re fi rién do se a
Ve ne zue la). En tre los even tos crí ti cos o
es pe cia les ocu rri dos (…) des ta can (…)
el anun cio y pues ta en mar cha de un se -
ve ro pro gra ma de ajus te eco nó mi co en
1989. El es ta lli do so cial del 27-28 fe bre -
ro de 1989 [Ca ra ca zo]. La rea li za ción,
por pri me ra vez en el país, de elec cio -
nes di rec tas pa ra se lec cio nar go ber na -
do res y al cal des en 1989 y 1992 y el
cam bio en las re glas elec to ra les”. Los
dos in ten tos de gol pe de Es ta do de fe -
bre ro y de no viem bre de 1992. El fra ca -
sa do em pe ño de pro mo ver una re for ma
ge ne ral de la Cons ti tu ción en 1992. La
de ci sión de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia
del 20 de ma yo de 1993 de sus pen der
de sus fun cio nes al Pre si den te Pé rez pa -
ra dar cur so a un jui cio por pe cu la do y
mal ver sa ción de fon dos pú bli cos. La
pre si den cia pro vi sio nal de Ra món Jo sé
Ve láz quez. La rup tu ra de la di ná mi ca
bi par ti dis ta y los al tos ín di ces de abs ten -
ción de las elec cio nes na cio na les de di -
ciem bre de 1993. 

Pa ra el ca so de Ecua dor, hu bo una
ma ni fies ta ines ta bi li dad po lí ti ca des de
“la re nun cia de Al ber to Da hik, ca be za
del plan de ajus te y es ta bi li za ción eco -
nó mi ca, a cau sa de de nun cias de co -
rrup ción que fue ron tra mi ta das en la
Cor te Su pre ma de Jus ti cia –in fluen cia da
por el PSC, en es pe cial, por su ad ver sa -
rio el ex pre si den te Fe bres Cor de ro, lí -
der de di cho par ti do-, que emi tió una
or den de pri sión con tra Da hik. Es tos
acon te ci mien tos, se po dría de cir, fue ron
el pre lu dio de la fa se de de se qui li brio
que ven dría en los si guien tes años,
inau gu ra da por Ab da lá Bu ca ram”, se -
gún Pa re des (2001: 27). Des pués ven -
drían los gol pes de Es ta do con tra Ja mil
Ma huad el 21 de ene ro del 2000, de bi -

do a la ma yor cri sis eco nó mi ca que vi -
vió Ecua dor por el de no mi na do fe ria do
ban ca rio, la quie bra de los ban cos, la
in fla ción se acer có al 100%. De ma ne -
ra pos te rior, la ines ta bi li dad se vol vió a
pre sen tar en el gol pe de Es ta do con tra
Lu cio Gu tié rrez en el 2005 por va rios
fac to res co mo el des con ten to de un gru -
po de cla se me dia en Qui to de no mi na -
do co mo “Fo ra ji dos”, la vio la ción a la
Cons ti tu ción y el nom bra mien to de una
nue va Cor te Su pre ma de Jus ti cia. 

Di fe ren cias en tre Ecua dor y Ve ne zue la

Son im pres cin di bles de men cio nar
que en tre Ecua dor y Ve ne zue la los pro -
ce sos po lí ti cos guar dan di fe ren cias im -
por tan tes, pues to que el país lla ne ro fue
con si de ra do co mo uno de los ejem plos
y ba luar te de la de mo cra cia pa ra Amé -
ri ca La ti na, ya que gra cias al Pac to de
Pun to Fi jo (1958-1993), dos par ti dos
po lí ti cos (AD y CO PEI) se al ter na ron el
po der, so bre la ba se de una apa ren te de -
mo cra cia que ve nía res guar da da por la
abun dan cia de la ren ta pe tro le ra, lo que
les per mi tía a los par ti dos en el po der
sa tis fa cer las de man das de la po bla ción
(Al va ra do, 2005: 308), ade más de ge ne -
rar re des clien te la res (La lan der, 2002:
199-200) que ase gu ra ban sus res pec ti -
vas cuo tas de po der. 

No obs tan te, en Ecua dor des de la
“ter ce ra ola” de de mo cra ti za ción, tér mi -
no uti li za do por Sa muel Hung ting ton, y
que se re fie ren al re tor no a la de mo cra -
cia al de jar atrás re gí me nes au to ri ta rios
y de dic ta du ras mi li ta res prin ci pal men te
(1972-1979), la si tua ción de los par ti dos
po lí ti cos fue ines ta ble. Por lo tan to,
mien tras en Ve ne zue la hu bo un apa ren -
te pe río do de de mo cra cia es ta ble, en
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Ecua dor nun ca hu bo tal si tua ción. Es to
se re fle ja por los Gol pes de Es ta do ca si
su ce si vos en tre 1997 al 2003, don de
caen tres Pre si den tes. De ahí, que Ecua -
dor nun ca ha ya con so li da do una ins ti tu -
cio na li dad per du ra ble, pe se a tres in ten -
tos ma cro de re di se ño cons ti tu cio nal en
los años 1978, 1998 y 2008. 

En el ca so ecua to ria no, Pa cha no
(2008: 17) iden ti fi ca el co lap so del sis te -
ma de par ti dos en cua tro fac to res: a) por
los pro pios com po nen tes del sis te ma, es -
pe cial men te por las ca rac te rís ti cas del
sis te ma elec to ral que im pul sa ban la frag -
men ta ción, la po la ri za ción y que alen ta -
ban la cons ti tu ción de par ti dos dé bi les,
2) ge ne ra li za ción de prác ti cas par ti cu la -
ris tas, co mo el clien te lis mo y el cor po ra -
ti vis mo, que dis mi nu yen la ca pa ci dad de
agre ga ción de in te re ses que de ben te ner
los par ti dos y que ins tau ran una di ná mi -
ca de pla zos ex tre ma da men te cor tos, 3)
re duc ción de los par ti dos a es pa cios re la -
ti va men te res trin gi dos, de una re gión o
una pro vin cia (…), 4) per cep ción ge ne ra -
li za da de co rrup ción de los po lí ti cos y de
la po lí ti ca en ge ne ral, que se ma ni fies ta
en el re cha zo cre cien te por par te de la
ciu da da nía y en el apo yo a out si ders y
per so na jes an ti sis te ma.

En es te con tex to de re cha zo a los par -
ti dos en los dos paí ses sur gen nue vos li -
de raz gos con ca rac te rís ti cas si mi la res
que han si do ca ta lo ga dos de dis tin tas
ma ne ras: an ti po lí ti ca (Ma yor ga, 1995),
post po lí ti ca (Eche ve rría, 2010), out si ders
(Ri vas Leo ne, 2002; Ma yor ga, 1995;
Main wai ring, 2008), nue vas iz quier das y
neo de sa rro llis tas (Ra mí rez, 2006; Po ma,
2011), iz quier das po pu lis tas (To var,
2008, Cas ta ñe da, 2006), neo po pu lis tas
(Co va rru bias, 2007; Frei den berg, 2007;
Ugal de y Gon zá lez, 2007; Ri vas Leo ne,

2002; Wey land, 2004), te le-pre si den tes
(Rin cón, 2008), au tó cra tas com pe ti ti vos
(Co rra les, 2006). 

No hay con sen so res pec to de la ca ta -
lo ga ción de go bier nos co mo los de Ra -
fael Co rrea, Hu go Chá vez y Evo Mo ra les,
sin em bar go, se pue de ad ver tir que es tos
lí de res han sa bi do ca na li zar el sen tir de
la opi nión pú bli ca so bre el re cha zo a los
par ti dos po lí ti cos tra di cio na les (par ti do -
cra cia) que han do mi na do la es ce na en
los dos paí ses. De ahí que uno de los ras -
gos del dis cur so de Co rrea y Chá vez es
con tra la par ti do cra cia y, en ge ne ral,
con tra to da la ins ti tu cio na li dad del pa sa -
do, su man do a ello el ata que a los me -
dios de co mu ni ca ción y las oli gar quías. 

Lo pre ce den te se re fle ja en el des -
cen so de vo tos de los par ti dos de ma yor
pre do mi nan cia en Ecua dor y Ve ne zue -
la. En Ecua dor, el año de 2002 es el de
ma yor quie bre en lo que se re fie re al
res pal do de los par ti dos tra di cio na les
(Par ti do So cial Cris tia no, Iz quier da De -
mo crá ti ca, De mo cra cia Po pu lar y Par ti -
do Rol do sis ta Ecua to ria no) “el de cli ve
de la vo ta ción de las elec cio nes de
2002 con res pec to a las de 1998 fue
prác ti ca men te de 20 pun tos por cen tua -
les, es to es, [en 1998 se ob tie ne] el
73.8% [y en el 2002] el 53.3%. En el
2006, la ba ja de 20 pun tos por cen tua les
[en re la ción con el 2002] lle gan do al
32.7% (…) A par tir de 1998, y has ta el
2006, el apo yo elec to ral ha cia los par ti -
dos tra di cio na les su frió un fuer te re vés. 

El re cha zo ha cia los ac to res po lí ti -
cos tra di cio na les se ex pre só cla ra men te
en las dos úl ti mas elec cio nes le gis la ti -
vas (…) [el por cen ta je de re cha zo] as -
cen dió de 6,2% en 1998 a 16,1% en
2002 y a 26,3% en 2006. Es te úl ti mo in -
cre men to tam bién se ex pli ca por las
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cam pa ñas rea li za das a su fa vor, es pe -
cial men te la efec tua da por Ra fael Co -
rrea, quien con vo có al vo to nu lo co mo
re cha zo a la de no mi na da “par ti do cra -
cia”, se gún Pa re des (2011: 65).

A ma ne ra de pa rá fra sis so bre lo que
ex pli ca Ló pez Ma ya (2007), la rup tu ra
con el tra di cio nal sis te ma de par ti dos
pa ra el ca so de Ve ne zue la, de vi no en
una suer te de mul ti par ti dis mo o, me jor
di cho, en la pro li fe ra ción de or ga ni za -
cio nes so cia les, pe ro que tie nen po co
ni vel de ges tión y que, en mu chos de
los ca sos, son ab sor bi das por el par ti do
ma yor, es de cir el del lí der. Por lo tan to,
a más de que el neo po pu lis mo es pos te -
rior a la cri sis ins ti tu cio nal, tam bién
pue de ser ori gi na rio de una es truc tu ra
nue va, pe ro frag men ta da.2

En Ve ne zue la la cri sis del bi par ti dis -
mo (AD –CO PEI) se ges ta en la ma yor
cri sis eco nó mi ca del país (1983) por la
caí da de los pre cios del pe tró leo, la ex -
ce si va con fian za ha cia un mo de lo ren -
tis ta y la in ca pa ci dad de la di ri gen cia
po lí ti ca de los dos par ti dos pa ra dar una
sa li da ade cua da (Ló pez Ma ya y Lan der,
2001: 234). La cri sis eco nó mi ca pu do
más que los in ten tos de co rrec ción po lí -
ti ca, pues des de 1989 el por cen ta je de
vo tos de las pre si den cia les va en pi ca -
da. Por ejem plo, AD pa sa de un 52,8%
en 1988 a 23,2% en 1993 y 9,1% en
1998. Pa ra el ca so del CO PEI, pa sa en
1988 de 40,1% a 22,1% en 1993 a

2,2% en 1998. Los dos par ti dos co lap -
sa ron an te el Po lo Pa trió ti co con for ma -
do por Hu go Chá vez.

Go bier nos que apun tan a lo so cial

En la ad mi nis tra ción de los go bier -
nos de Co rrea y Chá vez se ob ser van,
más allá de las ca li fi ca cio nes que les
atri bu yen a los man da ta rios, un in cre -
men to sus tan ti vo en in ver sio nes de cor -
te so cial, ac ce so a ser vi cios por par te de
la po bla ción, am plia ción de de re chos y
ga ran tías se gún las dos Cons ti tu cio nes
apro ba das, bo nos y sub si dios, trans fe -
ren cias mo ne ta rias con di cio na das y no
con di cio na das ba jo la pre mi sa que el
ser hu ma no, “ciu da da no” es el eje cen -
tral de to do, no obs tan te tam bién se evi -
den cia una dis mi nu ción de la in ver sión
ex tran je ra di rec ta (IED). Es de cir, hay
una in ver sión pú bli ca no vis ta en nin -
gún otro go bier no, pe ro tam bién hay un
des cen so his tó ri co en la atrac ción a ca -
pi ta les fo rá neos. 

Pa ra el ca so de Ecua dor, la IED de -
cre ció de USD 271 mi llo nes de dó la res
en el 2006 a USD 164 mi llo nes en el
2010. Pa ra el ca so de Ve ne zue la, la
IED pa só de USD -508 mi llo nes de dó -
la res a USD 1.404 mi llo nes de dó la res.
Pa re cie se que el Es ta do no so lo pre ten -
de un rol re gu la dor, asis ten cial, si no
tam bién co mo prin ci pal pro mo tor de la
eco no mía.3
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pez Ma ya, 2007: 278-279). 

3 Las ci fras de la IED fue ron to ma das del Bo le tín Eco nó mi co, Cá ma ra de Co mer cio de Gua ya quil, ju nio
de 2011. Es tos da tos, se gún el bo le tín, se res pal dan en la CE PAL.



Al gu nos ana lis tas co mo Ra mí rez
(2006: 43) de no mi nan a es te ti po de ac -
cio nes co mo el re tor no neo de sa rro llis ta
de la ac ción es ta tal a tra vés del re lan za -
mien to de la in ver sión pú bli ca en sec to -
res es tra té gi cos de la eco no mía y en in -
fraes truc tu ra, el res ta ble ci mien to de su
ca pa ci dad re dis tri bu ti va y la vo lun tad
de re cu pe rar la pro pie dad –o la ges tión–
de los ac ti vos pú bli cos pri va ti za dos.

Sin em bar go, el mo de lo de Co rrea y
Chá vez es ta ría le jos de ser neo de sa rro -
llis ta por cuan to, la ver sión re no va da
del de sa rro llis mo tie ne va rios ma ti ces.
En pri mer lu gar, es ne ce sa rio re cor dar
que el de sa rro llis mo fue un mo de lo crí -
ti co con tra la pri ma ri za ción de la eco -
no mía y más bien bus ca ba la sus ti tu ción
de im por ta cio nes, so bre la ba se de una
efi cien te in dus tria li za ción. Di cho en
otros tér mi nos, se pre ten día cam biar las
“ba na na re pu blic” por paí ses con la ca -
pa ci dad de im pul sar la pro duc ción in -
dus trial sus ten ta da en el mer ca do in ter -
no. Es te pro ce so re que ría una fuer te in -
ver sión del Es ta do, so bre to do en cien -
cia y tec no lo gía, y un pa pel pro ta gó ni co
en la coor di na ción de ac cio nes con to -
dos los sec to res. 

Co mo ma ni fies ta Svam pa (2011: 186)
ca da vez ex por ta mos más ma te rias pri -
mas, lo cual apa re ce re fle ja do en la con -
cen tra ción eco nó mi ca, en la es pe cia li za -
ción pro duc ti va, así co mo en la con so li -
da ción de en cla ves de ex por ta ción, ras -
gos que his tó ri ca men te fue ron cri ti ca dos
tan to por el de sa rro llis mo co mo por el
mar xis mo. Es ta de man da de ma te rias pri -
mas o de bie nes de con su mo ha cia los
paí ses de pen dien tes ha con du ci do a un
ver ti gi no so pro ce so de re pri ma ri za ción
de la eco no mía la ti noa me ri ca na que
afec ta no so lo a paí ses co mo Bo li via,

Ecua dor o Pe rú, que cuen tan con una
fuer te tra di ción ex trac ti vis ta.

En es te or den de ideas, ha bría una
es tra te gia de re tor no a la re pri ma ri za -
ción de la eco no mía, es de cir lo con tra -
rio del de sa rro llis mo. Y más bien, se ob -
ser va en los dos go bier nos agen das de
in ver sión so cial con afa nes uni ver sa lis -
tas, pe ro con el ries go de caer en me di -
das asis ten cia les (Co rag gio, 2007), ga -
ran ti zan do la po bre za y no com ba tién -
do la co mo el ca so de las Mi sio nes en
Ve ne zue la y la en tre ga de bo nos en
Ecua dor.

Por otra par te, en el ca so bra si le ño,
el “no vo de sen vol vi men to” es to da vía
más mo de ra do; pos tu la un ma yor pa pel
del Es ta do, pe ro acla ra que de be ser
fun cio nal al mer ca do, re cha za el neo li -
be ra lis mo, pe ro tam bién se apar ta de lo
que lla ma la “vie ja iz quier da po pu lis ta”,
y fi nal men te, con to da sin ce ri dad, se
de cla ra li be ral (Bres ser Pe rei ra, 2007 en
Gudy nas, 2011: 34).

Pa ra los es tu dio sos bra si le ños, el
neo de sa rro llis mo es cla ra men te di fe ren -
te y com bi na el va lor de la in ter ven ción
es ta tal (des pla za da ca si to tal men te del
ám bi to de la pro duc ción y re le ga la re -
gu la ción de las ac ti vi da des del mer ca do)
con una ma yor va lo ra ción de la es ta bi li -
dad mo ne ta ria pa ra la pre ten sión de de -
sa rro llo eco nó mi co. En tre los fac to res de
po si bi li dad de la agen da de sa rro llis ta en
cur so so bre sa len la in ver sión en cien cia
y tec no lo gía, la ex ten sión de la edu ca -
ción for mal, la di ver si fi ca ción de las
pau tas de co mer cio, la in te gra ción al sis -
te ma in ter na cio nal y, en el pla no so cial,
po lí ti cas so cia les y de am plia ción del
con su mo (Bos chi y Gai tán, 2008: 3-4).
Asi mis mo, y de acuer do a lo que ex pre -
sa O´Con nor (2010), las po lí ti cas que
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lle va a ca bo Bra sil son una ex pan sión
del de sa rro llis mo, pe ro en es te “Nue vo
De sa rro llis mo, pro li jo en la or to do xia
mo ne ta ria y fis cal, agre si vo y he te ro do -
xo en lo pro duc ti vo y co mer cial, muy
ac ti vo en la in ser ción in ter na cio nal”.

De ahí, la di fi cul tad de con si de rar a
los go bier nos de Co rrea y Chá vez co mo
neo de sa rro llis tas. Gudy nas (2011: 37)
ha bla más bien de agen das, en cu bier tas
en po pu lis mo: si bien el ex trac ti vis mo
se ale ja de la jus ti cia so cial por sus al tos
im pac tos so cia les y am bien ta les, los go -
bier nos de iz quier da in ten tan re gre sar a
ella a tra vés de me di das de re dis tri bu -
ción eco nó mi ca, y en es pe cial por el
pa go de bo nos. Pe ro esa es una jus ti cia
esen cial men te eco nó mi ca, y muy ins -
tru men ta li za da, y que se pa re ce mu cho
a la ca ri dad y la be ne vo len cia.

So bre la ba se de los ele men tos que
in te gran y ha cen po si ble el neo de sa rro -
llis mo en Bra sil que es des de don de se
teo ri za acer ca de es te mo de lo, se pue de
de cir que Ecua dor y Ve ne zue la ca mi nan
por otra ru ta, pe se a que en los dos paí -
ses se ha di se ña do e ins tru men ta li za do
el Plan Na cio nal de De sa rro llo o del
Buen Vi vir (Ecua dor) y los dis tin tos pro -
gra mas y Mi sio nes (Ve ne zue la). Por los
dis cur sos y las ac cio nes de los dos go -
bier nos, más bien se pue de co le gir que
en los dos paí ses hay un ma ne jo he re to -
do xo de la eco no mía en la me di da que
po co o na da les in te re sa las for mu la cio -
nes que van de la ma no con la dis ci pli -
na fis cal, el cui da do so ma ne jo de los in -
gre sos del Es ta do y el aho rro. Al con tra -
rio, se han pues to en mar cha am plios
dis po si ti vos de in ver sión so cial que na -
die ha ex pli ca do có mo se pue den sos te -
ner con el tiem po.

Es ta for ma de go ber nar tam bién ha
si do ca ta lo ga da co mo po pu lis ta, de bi do
al uso “irres pon sa ble de los in gre sos
eco nó mi cos”, ade más que la to ma de
de ci sio nes por par te de los lí de res es ta -
ría su pe di ta da a un ob je ti vo elec to ral y
de los ciu da da nos a uno clien te lar, co -
mo di ce Os val do Hur ta do res pec to de
lo úl ti mo (2006: 153). En es ta mis ma lí -
nea, in clu so se ha di cho que los po pu -
lis tas eco nó mi cos es tán ce rra dos al mer -
ca do, la glo ba li za ción (Ed wards, 2009)
y que pre ten den que el Es ta do ha ga las
ve ces de una es pe cie de se mi diós, es
de cir que re gu le, sea be ne fac tor y ge ne -
ra dor de ri que za. 

Ed wards (2009:224), ar gu men ta que
los ob je ti vos de re du cir la de si gual dad y
la po bre za son le gí ti mos [en la re gión
de Amé ri ca La ti na] -has ta po dría de cir -
se que ne ce sa rios- pa ra cual quier pro -
yec to de de sa rro llo eco nó mi co. El pro -
ble ma no es el én fa sis en los ob je ti vos y
me tas so cia les. El pro ble ma es po ner en
mar cha po lí ti cas in sos te ni bles a lar go
pla zo y que des pués de un cor to pe río -
do de eu fo ria ge ne ran es tan ca mien to,
in fla ción, de sem pleo y sa la rios más ba -
jos; po lí ti cas que en vez de me jo rar la
vi da de los po bres ha cen que és ta sea
más do lo ro sa y frus tran te. 

En ton ces, mien tras pa ra un sec tor de
la opi nión y ana lis tas, los mo de los que
con du cen Chá vez y Co rrea son neo de -
sa rro llis tas, pa ra otro sec tor se es ta ría
pro du cien do un fe nó me no de cor te po -
pu lis ta en re fe ren cia a la es tra te gia po lí -
ti ca y la pues ta en mar cha de de ci sio nes
eco nó mi cas. 
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Ren tis mo que no aca ba

En Ve ne zue la, el mo de lo ren tis ta se
ins cri be en lo que Chá vez ha de no mi na -
do Mi sio nes, pro gra mas de in ver sión so -
cial crea das a par tir del 2003, en don de
el Es ta do am plía la co ber tu ra gra tui ta de
ser vi cios so cia les a la po bla ción po bre y
en ex tre ma po bre za y en tre ga Trans fe -
ren cias Mo ne ta rias No Con di cio na das.
Al va ra do (2009: 93), ad vier te que:

Así, a par tir de la cri sis po lí ti ca del año
2002 (des pués del gol pe de Es ta do del
11 de abril), el go bier no anun ció “nue -
vas” me di das eco nó mi cas y so cia les pa -
ra ha cer le fren te a la cri sis; en ma te ria
de po lí ti ca so cial és tas de vi nie ron só lo
en un for ta le ci mien to (fi nan cie ro) de los
pro gra mas so cia les asis ten cia lis tas-fo ca -
li za dos en los gru pos más po bres. Es ló -
gi co su po ner que en ese mo men to pos -
gol pe, muy de li ca do pa ra la go ber na bi -
li dad, se pro cu ró man te ner la ad he sión
de los sec to res po pu la res me dian te los
pro gra mas com pen sa to rios, de al ta
acep ta ción en tre la po bla ción ob je ti vo,
se gún en cues tas so cia les rea li za das du -
ran te los se gun dos man da tos de Car los
An drés Pé rez (1989-1993) y de Ra fael
Cal de ra (1994-1998), go bier nos abier ta -
men te neo li be ra les.

Den tro de es te mis mo con tex to, se
pue de ad ver tir que el in cre men to y am -
plia ción de la co ber tu ra de la in ver sión
so cial va de la ma no con los in gre sos
del pe tró leo, si tua ción que per mi te en
lo po lí ti co a los lí de res de es tos dos paí -
ses afian zar su acep ta ción con ac cio nes
de cor te asis ten cial que be ne fi cian a las

cla ses más po bres me dian te los bo nos
de la po bre za y los sub si dios. 

Res pec to de la bús que da de aper tu -
ra co mer cial a es ca la glo bal, Ecua dor y
Ve ne zue la han pri vi le gia do acuer dos
co mo el AL BA que en vez de ex pan dir
sus opor tu ni da des de ex por ta ción y me -
jo ra mien to de in gre sos han si do es tra te -
gias po lí ti cas con el afán de ge ne rar blo -
ques an ti-sis te ma, so bre la ba se del pen -
sa mien to del So cia lis mo del Si glo XXI,
no muy de sa rro lla do ni lo su fi cien te -
men te ex pli ci ta do.4

En los dos paí ses se ha pri vi le gia do
un cre ci mien to y de sa rro llo en dó ge nos,
sin la mis ma ve lo ci dad que im pli ca la
bús que da de mer ca dos más gran des y
am plios a es ca la glo bal, den tro de una
po lí ti ca de re la cio nes in ter na cio na les
más cos mo po li ta co mo lo rea li zó Lu la
en Bra sil y aho ra Dil ma. 

En es te as pec to, los go bier nos de
Bra sil se di fe ren cian de ma ne ra sus tan ti -
va con Ecua dor y Ve ne zue la, pues to que
la vi sión de las re la cio nes in ter na cio na -
les, el co mer cio y la in te gra ción son ins -
tru men ta li za das de otra ma ne ra. El li de -
raz go de Bra sil se de be, ade más, de su
for ta le za ins ti tu cio nal, ya que “exis ten
ins ti tu cio nes pú bli cas que cum plen ro les
de ci si vos en la con so li da ción del Nue vo
De sa rro llis mo en Bra sil: Ita ma raty, el
Ban co Do Bra sil, el BN DES, el CDES”
co mo ex pre sa O´Con nor (2010).

Bra sil por otros sen de ros

Mien tras en Ecua dor se tra ta de con -
so li dar una ges tión gu ber na men tal afir -
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ma da en la ba se del li de raz go del Pre si -
den te y en Ve ne zue la las co sas se mue -
ven en fun ción del ca ris ma y la ca pa ci -
dad de in ver sión so cial gra cias al pe tró -
leo, en Bra sil –no obs tan te- es el mar co
ins ti tu cio nal y un plan a lar go pla zo los
que de ter mi nan el éxi to en los pla nos
in ter no y ex ter no. Por lo que en Bra sil se
su pe ró, en cier ta me di da, el mar gen de
las elec cio nes, ya que hay un ca mi no
tra za do pa ra me jo rar la ca li dad de vi da
de las per so nas, si tua ción di fe ren te a
Ecua dor don de las elec cio nes y sus ga -
na do res po drían de ter mi nar otro sen ti do
en la con duc ción del Es ta do, co sa que
po dría su ce der en Ve ne zue la sin la pre -
sen cia de Chá vez en el po der. 

En Ve ne zue la, la fór mu la del de sa -
rro llo en el go bier no de Chá vez ha si do
pro mo vi do por 1) Aten ción Ma ter no In -
fan til; 2) Há bi tat; 3) Des pla za dos; 4)
Em pleo pro duc ti vo; y 5) Par ti ci pa ción
So cial. Los li nea mien tos de es ta Agen da
So cial se re co gen en el Plan Eco nó mi co
y So cial de la Na ción 2001-2007 ba jo
el li nea mien to ge ne ral de no mi na do
“Equi li brio So cial”, se gún el cual el ob -
je ti vo ge ne ral de di cho plan en ma te ria
so cial y, por tan to, res pon sa bi li dad prin -
ci pal de la po lí ti ca so cial en el me dia no
y lar go pla zo, es al can zar la jus ti cia so -
cial, lo cual sig ni fi ca: 1) ga ran ti zar el
dis fru te de los de re chos so cia les de for -
ma uni ver sal y equi ta ti va; 2) Me jo rar la
dis tri bu ción del in gre so y la ri que za; 3)
For ta le cer la par ti ci pa ción so cial y ge -
ne rar po der ciu da da no en es pa cios pú -
bli cos de de ci sión (MPD, 2001), se gún
Al va ra do (2005: 323). 

Pa ra el ca so de Ecua dor, la Cons ti tu -
ción es ta ble ce que las ac cio nes del Es -
ta do es ta rán en mar ca das en el Plan Na -
cio nal de De sa rro llo (2009-2013). El
Buen Vi vir se en tien de co mo “la sa tis -
fac ción de las ne ce si da des, la con se cu -
ción de una ca li dad de vi da y muer te
dig na, el amar y ser ama do, y el flo re ci -
mien to sa lu da ble de to dos y to das, en
paz y ar mo nía con la na tu ra le za y la
pro lon ga ción in de fi ni da de las cul tu ras
hu ma nas. El Buen Vi vir pre su po ne te ner
tiem po li bre pa ra la con tem pla ción y la
eman ci pa ción, y que las li ber ta des,
opor tu ni da des, ca pa ci da des y po ten cia -
li da des rea les de los in di vi duos se am -
plíen y flo rez can de mo do que per mi tan
lo grar si mul tá nea men te aque llo que la
so cie dad, los te rri to rios, las di ver sas
iden ti da des co lec ti vas y ca da uno –vis -
to co mo un ser hu ma no uni ver sal y par -
ti cu lar a la vez- va lo ra co mo ob je ti vo de
vi da de sea ble (tan to ma te rial co mo sub -
je ti va men te y sin pro du cir nin gún ti po
de do mi na ción a otro). Nues tro con cep -
to de Buen Vi vir nos obli ga a re cons truir
lo pú bli co pa ra re co no cer nos, com -
pren der nos y va lo rar nos unos a otros-
en tre di ver sos pe ro igua les- a fin de que
pros pe re la po si bi li dad de re ci pro ci dad
y mu tuo re co no ci mien to, y con ello po -
si bi li tar la au to rrea li za ción y la cons -
truc ción de un por ve nir so cial com par -
ti do (Ra mí rez, 2008: 387).5

El pe tró leo: prin ci pal fun da men to

Co mo se pue de ver, Ecua dor y Ve ne -
zue la apues tan por mo de los de dis tri bu -
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ción más equi ta ti va de los in gre sos, la
uni ver sa li za ción de los ser vi cios, una
gran in ver sión en in fraes truc tu ra, una
suer te de cre ci mien to ha cia den tro, des -
ta can ade más “la re vo lu ción” co mo una
re for mu la ción de la so be ra nía y un dis -
cur so an ti-sis te ma; sin em bar go no pro -
fun di zan en el sos te ni mien to del mo de lo,
tam po co en la ge ne ra ción de in gre sos
que no sea por la vía prin ci pal del pe tró -
leo. Pa ra el ca so de Ecua dor, in clu so, el
cam bio de la ma triz de in gre sos po dría
gi rar ha cia el ex trac ti vis mo mi ne ro. 

Por otra par te, res pec to de la in ser -
ción al mun do glo bal tam po co hay cla -
ri dad, pues to que si bien prio ri zan un
cre ci mien to y de sa rro llos in ter nos, no se
ha ce én fa sis en el con tex to in ter na cio -
nal, pe se a que se otor ga prio ri dad a la
re gión. En cuan to a cier ta “li be ra ción”
de Oc ci den te, se ha ce no to ria la in ver -
sión en edu ca ción, cien cia y tec no lo gía
y pro yec tos pa ra la ge ne ra ción de co no -
ci mien tos y sa be res, no obs tan te ha bría
que re fle xio nar a fu tu ro co mo em pa ta
es to con la ne ce si dad de una ins ti tu cio -
na li dad fuer te que no so lo in vier ta en la -
bo ra to rios, de par ta men tos de in ves ti ga -
ción, si no tam bién que cree un mar co
de me ri to cra cia y no de mi li tan cia ex -
clu si va con los par ti dos que apo yan a
Chá vez y el mo vi mien to que sir ve de
pla ta for ma a Co rrea.

Otro as pec to que no per mi ti ría de cir
que Ecua dor y Ve ne zue la son neo de sa -
rro llis tas es por el he cho que los dos
paí ses tie nen un mar co ins ti tu cio nal
muy frá gil. Eso se ob ser va en cier to afán
de con tro lar los po de res del Es ta do, so -
bre el cri te rio que la ma yo ría man da. Es
de cir, sin ins ti tu cio nes fuer tes no hay
po si bi li da des de ge ne rar una “re vo lu -

ción”, si no más bien que los dos pro -
yec tos de pen dan de los már ge nes de
acep ta ción de los lí de res. 

Res pec to del afán de con trol del po -
der en Ve ne zue la y el con tex to en el
cual se ges tó, Gó mez (2002: 110) ad -
vier te que “la dis per sión y de bi li dad de
los par ti dos de opo si ción le per mi tió al
go bier no, en di ciem bre de 2000, ne go -
ciar en con di cio nes ven ta jo sas el con -
trol de cua tro ins ti tu cio nes fun da men ta -
les del Es ta do: la Fis ca lía Ge ne ral, la
Con tra lo ría, la De fen so ría del Pue blo y
el Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia. En ese
car go (Fis cal) se co lo có a Isaías Ro drí -
guez, quien has ta ese mo men to se de -
sem pe ña ba co mo Vi ce pre si den te de la
Re pú bli ca… en la Con tra lo ría y la De -
fen so ría del Pue blo se co lo ca ron tam -
bién fi gu ras sim pa ti zan tes del go bier no” 

De ahí, que no se pue da po ner en el
mis mo es pec tro de com pa ra ción en ins -
ti tu cio na li dad a Bra sil, Ecua dor y Ve ne -
zue la. Es evi den te que mien tras los lí de -
res con ti núen con un dis cur so en que
di gan que to do lo pa sa do fue ma lo, jun -
to a las ins ti tu cio nes, y que se re quie re
la crea ción de unas nue vas (co mo más
mi nis te rios, uni da des, se cre ta rías) sin
ma yor sus ten to que el po lí ti co, las fi na -
li da des es pe ra das no lle ga rá a bue nos
puer tos. 

Co mo di ce Ra mí rez (2006: 41) pa ra
el ca so de Ve ne zue la, la ex pan sión del
gas to pú bli co y la reo rien ta ción de la ri -
que za so cial ha cia los sec to res mar gi na -
les han si do po si bles gra cias a los al tos
pre cios in ter na cio na les del pe tró leo, a
la crea ción de una ins ti tu cio na li dad
asis ten cial pa ra le la y al enor me gra do
de dis cre cio na li dad del en tor no pre si -
den cial en su ma ne jo. Ello ra ti fi ca tra -
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yec to rias ins ti tu cio na les y de ci sio nes
po lí ti cas ya pre sen tes en los go bier nos
del an ti guo ré gi men (el pri mer man da to
de Car los An drés Pé rez a ini cios de los
70) y la re pro duc ción de un ti po de so -
cie dad ren tis ta y de pen dien te de un so -
lo pro duc to de ex por ta ción.

Un sec tor de la iz quier da cri ti ca a la iz -
quier da

In te lec tua les afi nes a una pro pues ta
de iz quier da y an ti sis te ma co mo Es co bar
(2009: 68) han cri ti ca do el Plan del Buen
Vi vir de Ecua dor, pues con si de ra que: el
cre ci mien to se cues tio na co mo me ta pe -
ro no co mo me dio. El Plan ha bla de
“áreas es tra té gi cas pa ra po ten ciar el cre -
ci mien to eco nó mi co que sus ten ta el de -
sa rro llo hu ma no (ener gía, pe tró leo, te le -
co mu ni ca cio nes, cien cia y tec no lo gía,
mi ne ría, agua y de sa rro llo ru ral), de es -
pe cial aten ción por par te del es ta do el
Plan en fa ti za el cre ci mien to, así “no sus -
cri ba úni ca men te co mo ob je ti vo la bús -
que da del cre ci mien to eco nó mi co. ¿aca -
so no hay otras “áreas es tra té gi cas” que
de ban for ta le cer se por que cons ti tu yen
ele men tos fun da men ta les del Buen Vi vir?
Aquí ve mos una pro fun da asi me tría en el
Plan, en tre los ele men tos que con tri bu -
yen al “cre ci mien to eco nó mi co” y aque -
llos que ha rían via ble una po lí ti ca so cio-
am bien tal pa ra el Buen Vi vir.

Una de las crí ti cas de los re gí me nes
po pu lis tas en ge ne ral, es que sue len sur -
gir a raíz de una pro fun da cri sis de le gi -
ti mi dad del sis te ma de mo crá ti co-re pre -
sen ta ti vo vi gen te. No obs tan te, las ex pe -
rien cias po pu lis tas la ti noa me ri ca nas
han mos tra do una ten den cia a co par las
ins ti tu cio nes de mo crá ti co-re pre sen ta ti -
vos y a fo men tar or ga ni za cio nes gre -

mia les nue vas, en nom bre de los re que -
ri mien tos de uni dad y or den im plí ci tos
en la bús que da de ob je tos na cio na les
que res pon den a los an he los de los sec -
to res po pu la res (Par ker, 2000: 71).

Por lo ex pues to, con si de ro a ma ne ra
de hi pó te sis que los go bier nos de Ra fael
Co rrea y Hu go Chá vez son po pu lis tas
con cier tos ras gos de sa rro llis tas en ma -
te ria de in ver sión so cial (in fraes truc tu ra,
edu ca ción, sa lud y vi vien da) y am plia -
ción de de re chos po lí ti cos co mo cons ta
en las Cons ti tu cio nes de los dos paí ses,
pe ro es tán atra pa dos en una ma triz eco -
nó mi ca de re pri ma ri za ción con es tra te -
gias ex trac ti vis tas, lo que re tor na a Ve -
ne zue la al ren tis mo-clien te lar del an te -
rior bi par ti dis mo (AD-CO PEI) y al asis -
ten cia lis mo a gran es ca la en Ecua dor,
gra cias a los al tos pre cios del pe tró leo.
Ha bría que res pon der a fu tu ro, có mo
es tos fac to res in ci den en el ca pi tal po lí -
ti co de los lí de res de la re vo lu ción ciu -
da da na y bo li va ria na. 

Los man da ta rios, ba jo es tos an te ce -
den tes, se rían po pu lis tas, si se re co gen
los apor tes que rea li zan Kurt Wey land
(2004), Is rael Co va rru bias (2007) y mis
re fle xio nes, en el sen ti do de de fi nir el
con cep to co mo una es tra te gia de cor te
pro se li tis ta que se ma ni fies ta de ma ne ra
sis te má ti ca. Sur ge, en la ma yo ría de los
ca sos, cuan do hay gran des cri sis de ins -
ti tu cio na li dad, en es pe cial de los par ti -
dos (Frei den berg: 2007; La lan der: 2002;
Ri vas Leo ne: 2002; Co nag han: 2003;
Co rra les: 2006) y hay un des cré di to de
la de mo cra cia li be ral pro ce di men tal,
sin em bar go re cu rren a la crea ción de
nue vas ins ti tu cio nes, a las que po ne a
su ser vi cio con fi nes elec to ra les. Den tro
de la es tra te gia, se con tem plan len gua -
jes y dis cur sos sim bó li cos con un fuer te
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sen ti do na cio nal-po pu lar que pre ten den
cap tar la ma yor ads crip ción de adep tos
(po li cla sis mo). 

Ya en la ad mi nis tra ción del po der
re cu rre a cier tos ele men tos del de sa rro -
llis mo co mo in cre men tos en in ver sión
so cial, pe ro si guen sien do dé bi les pa ra
con so li dar una ins ti tu cio na li dad fuer te,
po de res del Es ta do in de pen dien tes y
sin to ni zar con un plan ade cua do de re -
la cio nes in ter na cio na les que per mi tan a
los paí ses in ser tar se en el mun do sin re -
nun ciar a sus de re chos so be ra nos. 

Los re sul ta dos de los pro ce sos elec -
to ra les pue den sig ni fi car otro es ce na rio
que mar que la ho ja de ru ta de los dos
paí ses ha cia ra di ca li zar sus pro pues tas o
re vi sar ac cio nes, que pa ra el ca so de
Ecua dor a ve ces se pre sen ta di fu so,
mien tras que pa ra Ve ne zue la de pen de rá
mu cho de la con ti nui dad del Co man -
dan te Chá vez y de la es truc tu ra de ba se
que ha crea do en sus 13 años de ad mi -
nis tra ción. 
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RESEÑAS

EL PENSAMIENTO POLÍTICO DE LOS MOVIMIENTOS
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Gobiernos Autónomos Descentralizados, 
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Quito, 2012, 289 pp.

Hernán Ibarra

cerca de los movimientos
sociales existen teorías sociales
y estudios empíricos de natura-

leza sociológica o política. En la tradi-
ción de izquierda a escala internacional
fue muy relevante el estudio del sindi-
calismo, la historia obrera y los movi-
mientos campesinos.

El uso del término movimiento social
para referirse a trabajadores o campesi-
nos, alude a acciones colectivas que tie-
nen una cierta permanencia en el tiempo
y cuentan con alguna forma de organi-
zación. Un movimiento social está nece-
sariamente vinculado a movilizaciones,
la formación de liderazgos y puede deri-
var en organizaciones estables. El con-
cepto actual de movimiento social surgió
de estudios contemporáneos referidos a
acciones colectivas ocurridas en la

segunda mitad del siglo XX que cuestio-
naron los esquemas organizativos tradi-
cionales y derivaron hacia la reivindica-
ción de las identidades sociales y étni-
cas. Y también fueron impugnadas las
formas tradicionales de acción política.

Desde 1960 se estudiaron inicial-
mente los movimientos de los derechos
civiles, la oposición a la guerra de
Vietnam y los movimientos estudiantiles
en una perspectiva sociológica. Los estu-
dios franceses ponían mucha atención a
los estudiantes y el movimiento obrero.

Cabe recordar Rebeldes primitivos,
un libro clásico de Eric Hobsbawm
publicado en 1959 donde estudió a los
bandoleros sociales, la mafia, los movi-
mientos milenaristas y la violencia
colombiana. El concepto de movimiento
social utilizado tenía como rasgo inter-
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pretativo las formas de organización,
movilización y protesta de grupos socia-
les rurales, de una manera aproximada a
lo que sería entender la acción colectiva
histórica, aunque señalaba que existían
históricamente movimientos pre políti-
cos y políticos. Así, introdujo un modo
novedoso de rescatar la acción colectiva
en la historia. En esta línea aparecieron
muchas contribuciones en Europa y
Estados Unidos. Entre los años ochenta y
noventa del siglo pasado ocurrió un
auge del estudio de las movilizaciones
populares en América Latina, lo que sig-
nificó una importante renovación del
conocimiento. 

Entre los historiadores hay una
corriente que interpreta los aconteci-
mientos de movilización colectiva
popular como un momento en el cual
muchos aspectos de la sociedad salen a
flote. Por eso, la movilización colectiva
es una manera de conocer la sociedad.
Mientras que las teorías sociales fueron
construyendo modelos teóricos e inter-
pretaciones de naturaleza general, los
historiadores se hallaban más ocupados
en renovar el conocimiento de la acción
colectiva dentro de los contextos histó-
ricos donde ella ocurrió. Se produjo así
una distancia entre lo que producían
sociólogos y politólogos frente a lo que
provenía de los historiadores.

Desde luego que algunos historiado-
res han usado el concepto para referirse
a otras épocas históricas. Es cierto que
se puede hablar de movimiento social
de una manera general para referirse a
movilizaciones que pueden haber ocu-
rrido en distintas épocas. 

Esta recopilación de documentos
realizada por Carolina Larco y León

Espinosa, ofrece una ocasión para refle-
xionar sobre el significado de la acción
colectiva en términos históricos y con-
temporáneos junto a un tema aún más
complejo, la dimensión política de la
acción colectiva. El estudio introducto-
rio provee un marco interpretativo de la
trayectoria histórica de los movimientos
sociales en el Ecuador, pero queda pen-
diente una discusión sobre el alcance
histórico del uso del concepto de movi-
miento social.

Los documentos reunidos eviden-
cian los procesos organizativos y las
demandas sociales que portaron traba-
jadores, campesinos, estudiantes e indí-
genas en un período que va de 1931 a
1998. El primer documento muestra las
demandas del fallido Congreso campe-
sino de 1931 y el último con el que se
cierra la compilación se refiere a la pro-
puesta de reformas constitucionales del
movimiento indígena presentada a la
Asamblea Constituyente de 1998.

Una mirada a los textos permite
adentrarse en el tipo de demandas que
fueron surgiendo en las luchas sociales
desde los años treinta del siglo pasado,
cuando se produjo una inicial transición
del mutualismo al sindicalismo y una
lenta implantación del sindicalismo
rural. En este proceso, como se eviden-
cia en la compilación, no solo estuvo
involucrada la izquierda sino también la
Iglesia católica y la derecha política. Se
podría afirmar que hasta muy entrados
los años setenta predominaron las
demandas de tipo social. Surge una pre-
gunta en torno a cómo fue concebida la
ciudadanía en el mundo popular urba-
no y rural. Y también, como los sectores
populares asumían la participación
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política. Además está subyacente la
cuestión de la sociedad civil.

Tal como sugiere esta recopilación,
habría que entender el pensamiento
político de los movimientos sociales
como las demandas y su cristalización
en formas organizativas, pero esto no
implica dejar de lado la existencia de
una esfera política específica constitui-
da por los partidos y movimientos polí-
ticos junto a la acción del Estado. En
algunas circunstancias históricas estas
relaciones aparecieron, por ejemplo, en
la Guerra de los cuatro días en 1932 y
en la revolución de 1944. En el levanta-
miento indígena de 1990 se produjo en
cambio una profunda mutación de las
demandas étnicas y sociales en el con-
texto de crisis del Estado nación.

Como afirman Larco y Espinosa,
existe una dimensión específica relativa
al pensamiento político de los sectores

populares que debería ser trabajado con
la historia oral o como se ha realizado
en otras latitudes, con la elaboración de
biografías y autobiografías. 

Aunque se podría mencionar la
ausencia de algunos documentos espe-
cíficos, tales como la Plataforma de los
9 puntos del FUT que articuló la acción
sindical en los años setenta, o del
Programa constitutivo del Ecuarunari en
1972, o las demandas feministas, la
recopilación aporta a un conocimiento
panorámico de organizaciones, luchas y
demandas.

Como sabemos, los estudios y análi-
sis sobre la acción colectiva en términos
históricos y sociológicos en el Ecuador
han carecido de continuidad y se
requiere elaborar una agenda de inves-
tigación. Esta recopilación permite
visualizar una problemática y sobre
todo a hacernos nuevas preguntas.
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partir de un estudio de caso de
la comunidad de Toacazo, en
Cotopaxi, en su nuevo libro

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

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

El punto de partida del libro, y lo
que yo considero uno de sus aportes
epistemológicos mas importantes, es el
explícito reconocimiento de que –en
palabras del autor mismo- “para com-
prender la emergencia de la identidad
étnica como plataforma canalizadora
de la acción colectiva en el medio rural,
es fundamental partir del significado de
ese universo de dominación” (p 29).
Esto significa que, contrariamente al
acercamiento general que caracteriza a
gran parte de la literatura reciente sobre
movimientos y organizaciones étnicas
en los Andes y en Ecuador, la investiga-
ción sobre Toacazo empieza desde el
sentido que los propios campesinos

TOACAZO. EN LOS ANDES EQUINOCCIALES 
TRAS LA REFORMA AGRARIA

Víctor Bretón Solo de Zaldívar
FLACSO-Abya Yala, 
Quito, 2012, 415 pp.
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indígenas dan del mundo de la hacien-
da –su “tierra natal” como diría Andrés
Guerrero- y de los cambios –tanto en la
tenencia de tierra como de relaciones
sociales-que se produjeron con su
desarticulación. En otras palabras, el
autor toma un verdadero acercamiento
“emic” a la comprensión de un fenóme-
no social complejo y multifacético,
acercamiento que supedita el análisis
del autor al análisis que la gente hace
de su propia vida, y que se deja guiar
por esta comprensión de los actores
sociales. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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