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In tro duc ción

la vuel ta del si glo, el mun do
aca dé mi co se em pe zó a in te re -
sar por un he cho in só li to en

Amé ri ca La ti na y el Ca ri be: la eclo sión
de par ti dos in dí ge nas. Más in só li to cuan -
to que pro ve nía de un he cho sor pren -
den te. Con to do y su ele va da di ver si dad
cul tu ral y po bla ción in dí ge na, la re gión
no con ta ba has ta en ton ces con es te ti po
de or ga ni za cio nes. Es ta pe cu lia ri dad ter -
mi na en la dé ca da de los no ven ta del si -
glo XX cuan do en va rios paí ses las or ga -

ni za cio nes in dí ge nas de ci den sal tar a la
are na po lí ti ca elec to ral, co mo se ana li za
des de la li te ra tu ra de aque llos años (Al -
bó, 2002; Van Cott, 2005; y más ade lan -
te Mar tí i Puig, 2008).

De acuer do con Van Cott (2005: 3),
el “par ti do ét ni co” (tal y co mo lo nom -
bra des de coor de na das an glo sa jo nas) es
aque lla “or ga ni za ción au to ri za da pa ra
com pe tir en las elec cio nes, la ma yo ría
de cu yos lí de res y miem bros se iden ti fi -
can co mo per te ne cien tes a un gru po ét -
ni co no do mi nan te, y cu ya pla ta for ma
elec to ral in clu ye en tre sus de man das

ANÁLISIS

¿Pun to y fi nal del par ti do in dí ge na?
Aná li sis des de las elec cio nes ecua to ria nas del 2013
Fe rran Ca bre ro1

La pe cu lia ri dad de no con tar con par ti dos in dí ge nas en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be ter mi na en
la dé ca da de los no ven ta del si glo XX. En va rios paí ses, las or ga ni za cio nes in dí ge nas de ci den
sal tar a la are na po lí ti ca elec to ral, co mo en el Ecua dor con el par ti do Pa cha ku tik, en gran me -
di da bra zo elec to ral de la CO NAIE. Sin em bar go, la en tra da en la po lí ti ca ins ti tu cio nal con lle -
va no po cos de sa fíos y pe li gros pa ra el mo vi mien to in dí ge na en su con jun to, co mo en un prin -
ci pio te mían par te de sus ba ses y di ri gen tes. Con el tiem po trans cu rri do y a la luz de los re sul -
ta dos en las elec cio nes ecua to ria nas de fe bre ro del 2013, que con fir man la de ba cle del Pa cha -
ku tik, ca be re vi sar la li te ra tu ra aca dé mi ca al res pec to y pre gun tar se si, hoy, es ta mos pre sen -
cian do el pun to y fi nal del par ti do in dí ge na co mo ex pre sión de uno de los mo vi mien tos so cia -
les más exi to sos de La ti noa mé ri ca, de bi li ta do en par te por esa mis ma op ción elec to ral.

A

1 Pro fe sor-in ves ti ga dor aso cia do a FLAC SO-Se de Ecua dor. Ex per to re gio nal del PNUD en cues tio nes in -
ter cul tu ra les. Se agra de ce a Án gel Me di na, Víc tor Hu go Aji la, Am pam Ka ra kras, y Sil ve rio Chi sa gua no
las con ver sa cio nes y aco ta cio nes en la ela bo ra ción de es te in for me, si bien las res pon sa bi li da des que
se de ri ven del mis mo son en te ra men te per so na les. 



cen tra les pro gra mas de na tu ra le za ét ni -
ca o cul tu ral”. Par tien do de es ta de fi ni -
ción, en el mis mo tra ba jo aca dé mi co la
au to ra nor tea me ri ca na se plan tea dos
pre gun tas prin ci pa les: ¿Por qué, en me -
dio del de te rio ro ge ne ra li za do de los
par ti dos po lí ti cos y sus la zos con la so -
cie dad los pue blos in dí ge nas es tán for -
man do en los años no ven ta par ti dos via -
bles que se en cuen tran fir me men te fun -
da men ta dos en mo vi mien tos so cia les vi -
bran tes? Y lo que in te re sa es pe cial men te
aquí: ¿Por qué son exi to sos en unos paí -
ses y no en otros? 

En re fe ren cia a la úl ti ma pre gun ta,
Van Cott in ci de en el tiem po con so li da -
do co mo mo vi mien to so cial (ca tor ce
años de mo vi li za ción pre via co mo pro -
me dio); la uni dad del mo vi mien to (que
no es té frag men ta do en dis tin tas or ga ni -
za cio nes, sien do la CO NAIE el ejem plo
más cla ro en ton ces); el ac ce so me jo ra -
do pa ra com pe tir en elec cio nes (pu -
dién do se in clu so par ti ci par co mo “mo -
vi mien to” po lí ti co, con me nos re qui si -
tos, co mo en Ecua dor); el ma yor nú me -
ro de dis tri tos elec to ra les con ma yo ría
in dí ge na o mi no rías sig ni fi ca ti vas (más
del 25% in dí ge na), así co mo un sis te ma
de par ti dos frag men ta do. Ade más, con
par ti dos de iz quier da dé bi les lue go de
la caí da del Mu ro de Ber lín (y sus or ga -
ni za cio nes aso cia das, co mo los sin di ca -
tos), los mo vi mien tos in dí ge nas con si -
guen agru par a una se rie de in te lec tua -
les y pro fe sio na les, náu fra gos de esos
par ti dos, en un nue vo pro yec to di ná mi -
co, ilu sio nan te. Ana li zan do to das es tas
va ria bles, Van Cott ejem pli fi ca por qué
Ecua dor, Bo li via, e in clu so Co lom bia y
Ve ne zue la, han de sa rro lla do par ti dos
in dí ge nas exi to sos, y por qué Pe rú y Ar -

gen ti na no lo han he cho. 
Más tar de, en un aná li sis mul ti va ria -

ble Mar tí i Puig in clui rá a otros paí ses,
con clu yen do que, a di fe ren cia de Ni ca -
ra gua, Ecua dor, y Bo li via, Gua te ma la y
Pe rú no con si guen te ner un mo vi mien to
y par ti do in dí ge nas exi to sos de bi do a su
po ca ca pa ci dad con ten cio sa y so li dez
or ga ni za ti va, bá si ca men te a cau sa del
im pac to de la vio len cia po lí ti ca con tra
las co mu ni da des. De for ma aña di da,
Mé xi co es ta ría en una po si ción in ter me -
dia en tre el éxi to de los tres pri me ros
paí ses y el fra ca so de los dos se gun dos. 

Re to man do a Van Cott, los be ne fi -
cios pa ra la so cie dad la ti noa me ri ca na
de con tar con par ti dos in dí ge nas son va -
rios: i) me jo ran el ni vel de re pre sen ta -
ción; ii) ofre cen un mo de lo de re la cio -
nes sa lu da bles en tre so cie dad y po lí ti ca
(por su vín cu lo con los mo vi mien tos so -
cia les y sus de man das di rec tas); iii) po -
nen en la agen da po lí ti ca te mas an tes
iné di tos (res pe to a la di ver si dad cul tu -
ral, el pro ble ma de la dis cri mi na ción
por ra zón ét ni ca, au to no mía de la so cie -
dad ci vil…); iv) in tro du cen mo de los
más trans pa ren tes y de mo crá ti cos de
ha cer po lí ti ca (uti li zan do mé to dos tra di -
cio na les co mo la par ti ci pa ción y el con -
sen so) y, fi nal men te v) in cre men tan la
in clu sión de lí de res y de man das in dí ge -
nas en los par ti dos tra di cio na les. 

¿Pe ro y los efec tos ne ga ti vos de la
par ti ci pa ción po lí ti ca elec to ral? Bá si ca -
men te cin co: i) de su nión y fac cio na lis -
mo; ii) “con ta mi na ción” por otros va lo -
res y prác ti cas (rom pien do tiem pos y
prác ti cas co mo el con sen so, así co mo el
equi li brio de au to ri dad al prio ri zar se lí -
de res jó ve nes con edu ca ción for mal);
iii) pue den re du cir la efec ti vi dad de los
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mo vi mien tos y sus prio ri da des; iv) pér -
di da de fon dos ex te rio res ha cia los mo -
vi mien tos (no se rían tan “pu ros” y trans -
pa ren tes), y fi nal men te v) fal ta de ex pe -
rien cia po lí ti ca y téc ni ca de los car gos
elec tos (que de pen den de téc ni cos no
siem pre sen si bles a las de man das de las
co mu ni da des); sin ob viar la di fi cul tad
aña di da de asu mir de man das no só lo de
la po bla ción in dí ge na.

Aun que la en tra da en po lí ti ca elec -
to ral por par te de los in dí ge nas es po si -
ti va pa ra la de mo cra cia, se gún el ba lan -
ce de Van Cott (2005: 235),2 ha te ni do
re sul ta dos muy de si gua les en sus de -
man das di rec tas. Ya po de mos aña dir
que, si bien se ha avan za do en de cla ra -
cio nes re tó ri cas y en la ins ti tu cio na li dad
in ter cul tu ral del Es ta do, que da pen dien -
te el im pac to de la po lí ti ca pú bli ca en la
re dis tri bu ción de la ri que za a tra vés, por
ejem plo, de efec ti vas re for mas agra rias
y de una con sul ta pre via de bue na fe
an te le yes y me ga pro yec tos ex trac ti vis -
tas que afec tan a las co mu ni da des. ¿Es -
tas li mi tan tes com pen san hoy los ries -
gos de la po lí ti ca ins ti tu cio nal, y más en
un mo men to don de ya no hay la ilu sión
del prin ci pio? 

Tras las elec cio nes ecua to ria nas de
fe bre ro de 2013 y los po bres re sul ta dos
del par ti do in dí ge na Pa cha ku tik, en gran
me di da bra zo elec to ral de la ma yor or -
ga ni za ción so cial in dí ge na del país, la
Con fe de ra ción de Na cio na li da des In dí -
ge nas del Ecua dor (CO NAIE), se mul ti -
pli can las vo ces que po nen so bre el ta -
pe te la an ti gua dis cu sión de prin ci pios
de los no ven ta de si el po der po lí ti co del

mo vi mien to in dí ge na de be tra du cir se en
un ve hí cu lo elec to ral con to do y sus ries -
gos. En Ecua dor hay tex tos va lio sos so -
bre la cri sis del mo vi mien to in dí ge na
(Ra mí rez, 2009; Os pi na, 2009), así co -
mo so bre el Pa cha ku tik (Gar cía, s.f.), so -
bre el vo to in dí ge na en las elec cio nes de
1996 (Iba rra, 1996), en las de 2002
(Beck y Mi jes ki, 2006), y so bre el “enig -
má ti co” vo to in dí ge na en la pri me ra
vuel ta de 2006 en las pro vin cias de la
Sie rra (Báez y Bre tón, 2006). Sin em bar -
go, se ca re ce de un tex to ac tua li za do so -
bre lo que hoy po dría lla mar se la de ba -
cle con fir ma da del par ti do in dí ge na por
ex ce len cia en el Ecua dor, el Pa cha ku tik,
a te ner se en cuen ta por los par ti dos si mi -
la res de la re gión. Con un gi ro a la iz -
quier da a tra vés de las ur nas en no po -
cos paí ses de La ti noa mé ri ca, no ca be
du da que el es ce na rio ac tual es muy dis -
tin to del que sur gie ron es te ti po de par ti -
dos, en ple na épo ca neo li be ral. ¿Es el
pun to y fi nal del par ti do in dí ge na?

Des de el pre sen te tex to se in ten ta
res pon der a es ta pre gun ta a par tir de la
re vi sión de la li te ra tu ra aca dé mi ca so -
bre la te má ti ca, el aná li sis so cio-po lí ti co
con tex tual, los da tos de las elec cio nes
de fe bre ro de 2013 pro por cio na dos por
el Con se jo Na cio nal Elec to ral (CNE) del
Ecua dor, así co mo los da tos so bre can -
to nes con ma yo ría in dí ge na con que
cuen ta el Ins ti tu to Na cio nal de Es ta dís ti -
cas y Cen sos (INEC). Se ha es co gi do el
aná li sis del vo to in dí ge na en el bi no mio
pre si den cial por ser el más sig ni fi ca ti vo
en cuan to a quien se quie re que di ri ja el
go bier no y re pre sen te al país.
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2 Ver igual men te su úl ti ma obra de 2008, en que in ci de en los re qui si tos pa ra ha cer avan zar la “de mo -
cra cia ra di cal” in dí ge na.



Con tex to so cial

A pe sar de la di ver si dad y ri que za
cul tu ral que re pre sen tan los pue blos in -
dí ge nas en el Ecua dor,3 co mo su ce de en
el res to del Con ti nen te, tie nen en co -
mún al tos ín di ces de po bre za, del to do
des pro por cio na do res pec to a la me dia
na cio nal. A to das lu ces, es tos ín di ces re -
fle jan la dis cri mi na ción his tó ri ca que
su fren por con di ción cul tu ral, lo que a
su vez in ci de en un ac ce so li mi ta do a
los ser vi cios so cia les y, en ge ne ral, a las
po lí ti cas de re dis tri bu ción del Es ta do,
pues to que res trin gen sus opor tu ni da des
pa ra par ti ci par en la to ma de de ci sio nes
so bre su pro pio des ti no. Aún con la de -
fi cien cia y li mi ta ción de los da tos de sa -
gre ga dos dis po ni bles, to das las es ta dís ti -
cas na cio na les mues tran es tas dis pa ri -
da des, tan to en tre el sec tor ur ba no y ru -
ral (ma yo ri ta ria men te in dí ge na) co mo
di rec ta men te por ra zón ét ni ca.4

Una de las ci fras más con clu yen tes
es el por cen ta je de po bre za por ne ce si -
da des bá si cas in sa tis fe chas (NBI), don de
la po bla ción in dí ge na al can za ría un
por cen ta je de po bre za del 89,9% en el
2001 pe ro, en con tras te, la blan ca ten -

dría un 45%.5 Pon ce y Acos ta, en un ar -
tí cu lo re cien te (2010), apor tan da tos
más ac tua li za dos: la po bre za in dí ge na
por NBI de 2009 ba ja has ta los 70,3%
si guien do la re cu pe ra ción eco nó mi ca
lue go de la lar ga no che neo li be ral, pe ro
si gue te nien do una di fe ren cia de más de
trein ta pun tos con otros gru pos po bla -
cio nes (31.3% pa ra el ca so de los blan -
cos; 37.9% en los mes ti zos). Ade más, se
su bra ya el in cre men to en los úl ti mos
años de la in di gen cia den tro de la po -
bre za por in gre so en el ca so de los in dí -
ge nas (de 36,8% en 2006 a 45,8% en
2009), sien do el úni co gru po po bla cio -
nal que su be en es ta fran ja.6

Aun que la lle ga da a la pre si den cia
en el 2006 de Ra fael Co rrea con Alian za
País no ha in ci di do por el mo men to de
for ma con si de ra ble en las mar ca das di -
fe ren cias por per te nen cia cul tu ral de es -
tos ín di ces so cioe co nó mi cos, tam bién es
cier to que se re quie re usual men te de
ma yor tiem po pa ra evi den ciar un im pac -
to más es truc tu ral de la po lí ti ca pú bli ca
en las es ta dís ti cas. Una pri me ra hi pó te -
sis po dría ser que la po bre za por NBI ba -
ja por la in ver sión es ta tal en los ser vi -
cios, y/o por la mi gra ción in ter na cam -
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3 Las ci fras va rían en tre el 7% del úl ti mo Cen so (INEC, 2010) y el 40% de acuer do con el Con se jo de
De sa rro llo de las Na cio na li da des y Pue blos del Ecua dor (CO DEN PE) (Bus so, Ci co wiez, y Gas pa ri ni
2005).

4 Pue de ver se el Cen so de po bla ción y vi vien da (2010), la En cues ta de Con di cio nes de Vi da (ECV), la En -
cues ta Na cio nal de In gre sos y Gas tos de Ho ga res Ur ba nos (ENIG HU), y la En cues ta Na cio nal de Em -
pleo y De sem pleo Ur ba no y Ru ral (ENEM DUR), del INEC; así co mo la En cues ta De mo grá fi ca y de Sa -
lud Ma ter na e In fan til (EN DE MAIN), del CE PAR, la úl ti ma de las cua les da ta de 2004.

5 Cen so 2001, de acuer do con el SII SE 2004 (ONU, 2009).
6 En con so nan cia con es tu dios com pa ra ti vos del Ban co Mun dial, la po bre za de los pue blos in dí ge nas es

más se ve ra y prác ti ca men te no cam bia con las po lí ti cas es ta ta les de re duc ción de la mis ma: la po bla -
ción blan co-mes ti za se be ne fi cia, más no los in dí ge nas, co mo si es tu vie ran en un mun do es tan co (Hall
y Pa tri nos, 2006). El 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 in dí ge nas, Ro dol fo Sta ven ha gen, ya su bra yó las con di cio nes de dis cri mi na ción y ex -
clu sión en que vi ve la po bla ción in dí ge na en su in for me de vi si ta al país en el 2006.



po-ciu dad, sin ob viar el im pac to de las
re me sas de los mi gran tes; y su be la po -
bre za por in gre so por que pa ra los y las
in dí ge nas no hay una po lí ti ca sos te ni da
que cu bra sus de re chos la bo ra les en el
cam po, don de se en cuen tra su prin ci pal
fuen te de tra ba jo. En to do ca so, hay
avan ces y cam bios im por tan tes del con -
tex to po lí ti co que con vie ne re pa sar.

Con tex to po lí ti co

Con el re gre so del Es ta do y el in cre -
men to ex po nen cial del gas to pú bli co, la
lla ma da “Re vo lu ción ciu da da na” ha
sig ni fi ca do un par tea guas en la po lí ti ca
ecua to ria na. Con to do, por el mo men to
po ca du da ca be que el cam bio po lí ti co
más im por tan te ha si do la apro ba ción
de la nue va Cons ti tu ción de 2008, ba sa -
da en de re chos tan to de los ciu da da nos
co mo, de for ma in no va do ra, de la na tu -
ra le za; así co mo en sus res pec ti vos me -
ca nis mos pa ra pro cu rar ase gu rar los. Es -
to se de be a que la Car ta mag na es fru -
to del diá lo go en tre los dis tin tos ac to res
so cia les y po lí ti cos del país, lo que sig -
ni fi ca que és ta, a me nu do, ha ido por
de lan te de las po lí ti cas pú bli cas del ac -
tual go bier no.

En re su men, so bre el ac cio nar del
go bier no ca ben dos pa la bras: am bi va -
len cia y con tra dic ción; cre cien tes con -
for me avan za el pro yec to po lí ti co de
Alian za País. Por una par te, es tán los
avan ces in du da bles. En pri mer lu gar,
hay una me jo ra y am plia ción de las in -

fraes truc tu ras pú bli cas, es pe cial men te
de la red vial, pe ro tam bién de cen tra les
hi droe léc tri cas (ocho nue vas, in clui da
la his tó ri ca Co ca Co do Sin clair), o de
ac ce si bi li dad aé rea con el nue vo ae ro -
puer to de Qui to. En se gun do, hay que
su bra yar el in cre men to del pre su pues to
en sa lud y edu ca ción, así co mo del fun -
cio na ria do pú bli co, dán do le ma yor pe -
so al Es ta do y efi cien cia a sus ser vi cios.

Pe ro por otra, es tán los re tro ce sos,
es pe cial men te per ci bi dos por los pue -
blos in dí ge nas y las or ga ni za cio nes po -
pu la res, co mo la coop ta ción y “que ma”
de va rios di ri gen tes den tro del Es ta do,
con el con si guien te de bi li ta mien to de
las de man das de cam bio más ra di cal. La
en tra da de pro fe sio na les in dí ge nas en la
fun ción pú bli ca, en prin ci pio po si ti va,
se com ple ji za en los “car gos po lí ti cos”
de ex di ri gen tes in dí ge nas re co no ci dos.
El ca so más me diá ti co es el de Ri car do
Ul cuan go, de sig na do Em ba ja dor en Bo -
li via en 2011, al que si guió el nom bra -
mien to de Se gun do An dran go co mo
Em ba ja dor en El Sal va dor. Pa ra el ca so
ins ti tu cio nal, véa se es pe cial men te la
crea ción y el rol de la Se cre ta ría de Pue -
blos y del Ins ti tu to pa ra el Eco de sa rro llo
Re gio nal Ama zó ni co (ECO RAE), que
son per ci bi das co mo un in ten to de di vi -
dir aún más al mo vi mien to in dí ge na, el
des man te la mien to pro gre si vo o abor to
de las ins ti tu cio nes in dí ge nas Di rec ción
Na cio nal de Edu ca ción In ter cul tu ral Bi -
lin güe (DI NEIB), Di rec ción de Sa lud In -
ter cul tu ral, el mis mo CO DEN PE,7 y un
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7 Véa se el ve to par cial a la Ley de Ins ti tu cio nes Pú bli cas de Pue blos In dí ge nas, el De cre to Eje cu ti vo nº
1585 (fe bre ro de 2009), lue go par cial men te rec ti fi ca do con el De cre to nº 196 (di ciem bre del mis mo
año); el De cre to nº 1780 (ju nio de 2009) por el cual se de le ga la ad mi nis tra ción de la edu ca ción, la sa -
lud, y la in fraes truc tu ra en la Ama zo nia a las mi sio nes ca tó li cas con el apo yo eco nó mi co y mi li tar del
Es ta do; y el pro yec to de Ley de Con se jos Na cio na les pa ra la Igual dad. 



apla za mien to inex cu sa ble del de re cho
a la con sul ta pre via (que cons ta en la
nue va Cons ti tu ción) has ta 2012.8 Ade -
más, se da la ju di cia li za ción de la pro -
tes ta po pu lar, in clu yen do re pre sión y
en jui cia mien tos.9

Las con tra dic cio nes de un mo de lo
de “de sa rro llo” hoy neo de sa rro llis ta (de
ca riz ex trac ti vis ta) se ha cen si aca so más
evi den tes con la apro ba ción de la Ley de
Mi ne ría (2009) a gran es ca la y cie lo
abier to, de man da da por in cons ti tu cio nal
por la ma yor or ga ni za ción in dí ge na del
país, la Con fe de ra ción de Na cio na li da -
des In dí ge nas del Ecua dor (CO NAIE),
tan to en la for ma (no hu bo con sul ta pre -
via) co mo en el fon do (afec tan di rec ta -
men te a sus de re chos);10 así co mo en la
lla ma da “XI Ron da Pe tro le ra” (Su ro rien -
te) de no viem bre de 2012, que lan za a
li ci ta ción 13 blo ques pe tro le ros de la
Ama zo nía ecua to ria na (pro vin cias de
Pas ta za y Mo ro na San tia go). Es ta li ci ta -
ción se da en el con tex to de fa llo de ju -

lio de 2011 de la Cor te In te ra me ri ca na
de De re chos Hu ma nos (CIDH) so bre el
ca so Sa ra ya ku (que obli ga al Es ta do a in -
dem ni zar a la co mu ni dad por no ha ber
si do con sul ta da en pros pec cio nes pe tro -
le ras en sus te rri to rios en tre 2002 y
2003), y la cre cien te ten sión al re de dor
del de re cho a la con sul ta pre via por par -
te de los pue blos in dí ge nas, no só lo en
las ac cio nes y me ga pro yec tos que les
afec tan, si no tam bién en los pro yec tos
de ley, tres hoy en dis cu sión: Ley de Cul -
tu ras, Ley de Re cur sos Hí dri cos, y Ley de
Tie rras.

El trá mi te por aho ra abor ta do de la
Ley de Re cur sos Hí dri cos, con el pre ce -
den te pre mo ni to rio de la Ley de Mi ne -
ría, ge ne ró un con flic to so cial en tre oc -
tu bre de 2009 y abril de 2010, con va -
rias mo vi li za cio nes y el pa ro de la CO -
NAIE, don de mu rió un ciu da da no in dí -
ge na, Bos co Wi su ma. En mar zo de 2012
ven dría la “Mar cha por el agua, la vi da
y la dig ni dad de los pue blos”, des de el
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8 A par tir de la Sen ten cia de la Cor te Cons ti tu cio nal No. 001-10-SIN-CC, en ju nio de 2012 el Con se jo
Ad mi nis tra ti vo de la Le gis la tu ra (CAL) del po der le gis la ti vo ela bo ró el ins truc ti vo pa ra la apli ca ción de
la con sul ta pre via en te mas que pu die ran afec tar los de re chos co lec ti vos de las co mu nas, co mu ni da -
des, pue blos y na cio na li da des in dí ge nas, afroe cua to ria nas y mon tu bias. Por otra par te, en ju lio de 2012
se emi te el De cre to Eje cu ti vo 1247 (“Re gla men to pa ra la eje cu ción de la con sul ta pre via li bre e in for -
ma da en los pro ce sos de li ci ta ción y asig na ción de áreas y blo ques hi dro car bu rí fe ros”); fuer te men te cri -
ti ca do por la CO NAIE.

9 Al res pec to, se pue den ci tar los ca sos de la ex Se cre ta ria de Co mu ni ca ción del go bier no, la in dí ge na
kich wa Mó ni ca Chu ji, en jui cia da por “in ju rias ca lum nio sas” con tra el Se cre ta rio de la Ad mi nis tra ción
del go bier no; del di ri gen te ama zó ni co Pe pe Aca cho (hoy asam bleís ta), de te ni do por sa bo ta je y te rro ris -
mo; de Car los Pé rez Guar tam bel, di ri gen te de la con sul ta po pu lar de Kim sa ko cha con tra la mi ne ría a
gran es ca la, en car ce la do, y hoy di ri gen te de la re gio nal ECUA RU NA RI; o de “los jó ve nes de Lu lun co -
to”, per te ne cien tes a or ga ni za cio nes po pu la res y de te ni dos ba jo la acu sa ción de te rro ris mo, en tre otros
ca sos.

10 A par tir de cu ya de man da, la Cor te Cons ti tu cio nal emi ti ría la Sen ten cia 001-10-SIN-CC, po lé mi ca en
el sen ti do de que a pe sar de re co no cer la exis ten cia del de re cho a la con sul ta pre le gis la ti va y pre via a
ac ti vi da des mi ne ras, su bra yó su con di ción no vin cu lan te, y no de cla ró in cons ti tu cio nal la Ley de Mi -
ne ría. De he cho, la apro ba ción de le yes sin con sul ta pre via con ti nuó. Véa se los ca sos de las re for mas
a la Ley de Hi dro car bu ros, el Có di go de Or de na mien to Te rri to rial, el Có di go de la Pro duc ción, y la Ley
Or gá ni ca de Edu ca ción In ter cul tu ral. 



Sur del país (zo na mi ne ra) has ta la ca pi -
tal en la Sie rra nor te, que con tó con más
de dos mil par ti ci pan tes, pe ro que se en -
con tra ría a su lle ga da a Qui to con la
ima gen más cla ra de un go bier no con si -
de ra do de iz quier das por la pren sa in -
ter na cio nal y las éli tes eco nó mi cas lo -
ca les (por la im por tan cia que le da al Es -
ta do y la in ver sión pú bli ca), pe ro vis to
co mo de de re chas por la ma yo ría de or -
ga ni za cio nes po pu la res y por el grue so
del mo vi mien to in dí ge na (por los va lo -
res con ser va do res que lo fun da men tan y
su ac ti tud re pre si va). En la pla za gran de,
en la con tra ma ni fes ta ción de apo yo or -
ga ni za da por el mis mo go bier no, jun to
al gru po mu si cal Pue blo Nue vo, el pre -
si den te Co rrea en to na ba “Co man dan te
Che Gue va ra”.

Con tex to elec to ral

Ca ben ser su bra ya dos aquí un or ga -
nis mo y un ins tru men to ju rí di co, res -
pec ti va men te el Con se jo Na cio nal Elec -
to ral (CNE) y el Có di go de la De mo cra -
cia. De acuer do a la nue va Cons ti tu ción
de 2008, que rom pe la es truc tu ra tra di -
cio nal del Es ta do li be ral “bur gués”, el
CNE es uno de los or ga nis mos que su -
pe ra la tri par ti ción de po de res clá si ca
(le gis la ti vo, eje cu ti vo, y ju di cial) pa ra
bus car un me jor equi li brio en tre la so -
be ra nía po pu lar (el ciu da da no) y el po -
der del go bier no. Ade más de los tres po -
de res tra di cio na les, apa re cen, en el tí tu -
lo IV “Par ti ci pa ción y or ga ni za ción del
po der” de la nue va Cons ti tu ción, el Po -

der o Fun ción de Trans pa ren cia y Con -
trol So cial (ca pí tu lo quin to), y el Po der o
Fun ción Elec to ral (ca pí tu lo sex to). Si el
ór ga no prin ci pal del pri me ro es el Con -
se jo de Par ti ci pa ción Ciu da da na y Con -
trol So cial (CPCCS); el ór ga no prin ci pal
del se gun do es el CNE, al que igual men -
te se ha de aña dir el Tri bu nal Con ten -
cio so Elec to ral. Los cin co in te gran tes
del CNE de ben ser ele gi dos por con cur -
so de mé ri tos y opo si ción a tra vés del
CPCCS. Una vez ele gi dos por seis años
(de bién do se re no var par cial men te ca da
tres), los con se je ros es co gen al pre si -
den te y vi ce pre si den te.11

La Ley Or gá ni ca Elec to ral y de Or -
ga ni za cio nes Po lí ti cas de la Re pú bli ca
del Ecua dor, co no ci da co mún men te co -
mo Có di go de la De mo cra cia y pro mul -
ga da el 27 de abril de 2009 (Re gis tro
Ofi cial No. 578), agru pa en un úni co
cuer po la dis per sión an te rior de cua tro
nor mas ju rí di cas re la ti vas a la fun ción
elec to ral. A pe sar de su no ve dad, ya ha
te ni do tres re for mas: i) 10 de di ciem bre
de 2010, en la cual se ha bi li ta a la en -
tre ga de fi nan cia mien to pú bli co a las or -
ga ni za cio nes po lí ti cas en cam pa ñas
elec to ra les; ii) 11 de ma yo de 2011, a
par tir de la cual se re gu la la fi gu ra de la
re vo ca to ria de man da to (con un fre no
de es ta fi gu ra de de mo cra cia di rec ta), y
iii) 6 de fe bre ro de 2012, a tra vés de la
cual se re du cen los pla zos pa ra re sol ver
las cau sas a los or ga nis mos elec to ra les,
se aña de el mé to do de d’Hont pa ra es -
ca ños pro vin cia les y del Par la men to An -
di no y de Webs ter pa ra los na cio na les;
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11 Pa ra el pe río do 2011-2014, el CNE es tá con for ma do de la si guien te for ma: Pre si den te: Do min go Pa re -
des Cas ti llo; Vi ce pre si den te: Paúl Sa la zar Var gas; Con se je ra: Ro xa na Sil va; Con se je ra: Mag da la Vi lla cís;
Con se je ro: Juan Pa blo Po zo Ba ha mon de.



se otor ga al CNE com pe ten cias pa ra
juz gar in frac cio nes me no res en se de ad -
mi nis tra ti va; se re gu la la pu bli ci dad en
los me dios; y se de ci de la elec ción de
asam bleís tas en pri me ra vuel ta.

De en tre to dos es tos cam bios, los
que han ge ne ra do ma yor dis cu sión (con
cin co re cur sos de an ti cons ti tu cio na li dad
in clui dos y con la com pren si ble alar ma
so cial a las puer tas de las elec cio nes),12
han si do tres: i) mo di fi ca ción del mé to -
do de asig na ción de es ca ños pues to que
la in cor po ra ción del mé to do d’Hont,
que be ne fi cia a los par ti dos ma yo ri ta rios
ya ha bía si do de cla ra do in cons ti tu cio nal
en 2004 por el Tri bu nal Cons ti tu cio nal
de en ton ces; ii) las li mi ta cio nes a los me -
dios de co mu ni ca ción so cial en cuan to a
la pro pa gan da elec to ral (con un fé rreo
con trol del CNE), con for me con los Art.
203 y 207, y iii) la au to ri za ción a to dos
los fun cio na rios de elec ción po pu lar pa -
ra que si gan en sus car gos mien tras par -
ti ci pan en cam pa ña elec to ral (pues crea
con fu sión en tre lo pri va do y lo pú bli co),
de acuer do con el Art. 93.

Por me dio de la sen ten cia de la Cor -
te No. 028-12-SIN-CC (17 de oc tu bre de
2012), se co rro bo ró el mé to do d’Hont
co mo cons ti tu cio nal, y se re co no ció “la
fa cul tad dis cre cio nal” de los fun cio na -
rios pú bli cos que se pos tu len a las elec -
cio nes, pa ra que pue dan so li ci tar o no
una li cen cia en sus car gos du ran te la
cam pa ña. No obs tan te, la Cor te de cla ró
in cons ti tu cio nal par te del Art. 203 del
Có di go de la De mo cra cia que res trin gía

el tra ba jo de los me dios de co mu ni ca -
ción du ran te la cam pa ña elec to ral, aun -
que de for ma muy te nue, lo que im pli có
que la sen sa ción de con trol co mu ni ca -
cio nal si guie se, así co mo una po si ble
au to cen su ra pa ra evi tar san cio nes por
par te del CNE. Ade más, aun que en el
mis mo ar tí cu lo se “pro hí be la pu bli ci dad
o pro pa gan da de las ins ti tu cio nes del Es -
ta do” hay cua tro ex cep cio nes que abrie -
ron la puer ta a lo que los ad ver sa rios en
la con tien da elec to ral te mían: que du -
ran te la cam pa ña no hu bie ra su fi cien te
di fe ren cia ción en tre la pro pa gan da de
go bier no y la del Es ta do.

El es cán da lo de las fir mas

En ju lio de 2012 el CNE de nun ció
an te la Fis ca lía Ge ne ral del Es ta do la
exis ten cia de fir mas fal si fi ca das en apo -
yo a la ins crip ción de par ti dos y mo vi -
mien tos po lí ti cos pa ra las elec cio nes de
2013: per so nas que sa lían en lis tas de
par ti dos don de ja más se ha bían afi lia do,
ca si llas de hue lla dac ti lar, por ejem plo,
con hue llas del de do gor do del pie, et -
cé te ra. An te el es cán da lo de sa ta do y la
can ti dad de fir mas y afi lia cio nes fal sas,
el CNE ins ta ló un cen tro de ve ri fi ca ción
ma nual, lle gan do a ve ri fi car los apro xi -
ma da men te 3 mi llo nes de fir mas pre -
sen ta das. Es de su bra yar que to dos los
par ti dos sin ex cep ción sa lie ron con fir -
mas fal sas, in clu yen do el par ti do gu ber -
na men tal (con un 17.6% de es te ti po de
fir mas). Se es pe cu ló que ha bía em pre sas
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12 Los re cur sos fue ron pre sen ta dos en fe bre ro de 2012 por la Unión Na cio nal de Pe rio dis tas (UNP), el Mo -
vi mien to Alian za Li ber tad; Fun da me dios en con jun to con la Aso cia ción Ecua to ria na de Edi to res de Pe -
rió di cos (AE DEP), pro fe so res y es tu dian tes de la Uni ver si dad San Fran cis co y pe rio dis tas; el PRIAN y la
Coor di na do ra Na cio nal de las Iz quier das.



es pe cia li za das en ven der las afi lia cio -
nes y fir mas a los par ti dos por me dio de
una tra ma de co rrup ción den tro del mis -
mo CNE. Al fi nal no se lle gó a cla ri fi car
el ori gen de es te gra ve ca so de co rrup -
ción de los me ca nis mos le ga les pa ra
acre di tar se co mo par ti do po lí ti co en el
CNE. Tam po co hu bo im pu ta dos o di mi -
sio nes por asun ción de res pon sa bi li da -
des po lí ti cas.

Des de la te sis más cons pi ra ti va se
apun ta a que el par ti do en el go bier no
or ques tó to do el es cán da lo su pues ta -
men te pa ra be ne fi ciar se. Aun que Alian -
za País tam bién tu vo fir mas fal sas, su po -
si ción de par ti do go ber nan te le po si bi li -
ta ría equi li brar la con fian za ciu da da na
con su ma qui na ria pro pa gan dís ti ca, en
con tra po si ción a to dos los de más par ti -
dos, que apa re ce rían de for ma in di fe ren -
cia da co mo par te de la an ti gua “par ti do -
cra cia”, co rrup ta y opor tu nis ta en la lid
elec to ral.13

Las elec cio nes 

En las elec cio nes ecua to ria nas del 17
de fe bre ro de 2013 se eli gie ron las si -
guien tes res pon sa bi li da des po lí ti cas: pre -
si den te, vi ce pre si den te, 137 re pre sen tan -
tes a la Asam blea Na cio nal (con for ma da
por 15 asam bleís tas na cio na les, dos
asam bleís tas por ca da pro vin cia, más
uno aña di do por ca da dos cien tos mil
ha bi tan tes o frac ción que su pe re los
cien to cin cuen ta mil, y seis asam bleís tas
por la cir cuns crip ción es pe cial del ex te -
rior: dos por Eu ro pa, Ocea nía, y Asia;

dos por Ca na dá y Es ta dos Uni dos; y dos
por La ti noa mé ri ca, El Ca ri be y Áfri ca);
más cin co re pre sen tan tes al Par la men to
An di no. Si bien la dis tri bu ción usual de
asam bleís tas pro vin cia les es en tre dos y
cua tro, ca be aña dir los cin co que tie nen
tan to Azuay co mo El Oro, los seis de
Los Ríos, siem pre de acuer do con el pe -
so po bla cio nal, pe ro muy es pe cial men -
te el nú me ro de ci si vo que tie nen tres
pro vin cias: Gua yas, Pi chin cha, y Ma na -
bí (con 20, 16, y nue ve asam bleís tas res -
pec ti va men te).

Re suel to el es cán da lo de las fir mas
con la apro ba ción fi nal de to dos los par -
ti dos y mo vi mien tos, em pe zó la pri me -
ra gran cam pa ña elec to ral don de en tra -
ba en ejer ci cio el Có di go de la De mo -
cra cia. Tu vo co mo pro ta go nis tas a 47
or ga ni za cio nes po lí ti cas (7 par ti dos po -
lí ti cos, 5 mo vi mien tos po lí ti cos na cio -
na les, y 35 mo vi mien tos po lí ti cos pro -
vin cia les). La cam pa ña gi ró prin ci pal -
men te en tor no a tres te mas: se gu ri dad,
eco no mía (pro Es ta do o pro mer ca do), y
Es ta do de de re cho y di vi sión de po de -
res, pe ro fal tó una dis cu sión más am plia
de los dis tin tos pro gra mas po lí ti cos.
Ade más, te mas im por tan tes co mo la mi -
ne ría, o el cam bio de ma triz ener gé ti ca
y el Ecua dor post pe tro le ro, no fue ron
tra ta dos o tu vie ron muy po ca re so nan -
cia me diá ti ca. Se apun tó que es ta si tua -
ción pro ve nía de las li mi ta cio nes es ta -
ble ci das por el CNE y el mis mo Có di go.
En to do ca so, a lo lar go de los 42 días
de cam pa ña elec to ral (del 4 de ene ro al
14 de fe bre ro, con dos días de si len cio
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13 So bre to do des de las elec cio nes de 2002, en el Ecua dor se sue le uti li zar el con cep to de “par ti do cra cia”
pa ra re fe rir se a prác ti cas co rrup tas del pa sa do por par te de to dos los par ti dos an te rio res al par ti do de
go bier no.



elec to ral has ta el do min go 17) se aca bó
evi den cian do que no ha bía con ten dien -
te a la al tu ra del ac tual pre si den te ni
pro pues ta al ter na ti va al pro yec to de Re -
vo lu ción ciu da da na. De he cho, fue co -
mo si la dis cu sión de fon do se hu bie ra
aca ba do a las puer tas de la cam pa ña
cuan do Ra fael Co rrea su bió el Bo no de
De sa rro llo Hu ma no de 30 a 50 US$
(con el in cre men to de los im pues tos a
los ban cos) a par tir de una de cla ra ción
del can di da to con ser va dor Gui ller mo
Las so (CREO) de que si fue ra pre si den te
su bi ría el bo no a esa mis ma ci fra.

Par ti ci pa ción elec to ral in dí ge na

La par ti ci pa ción elec to ral in dí ge na
vie ne con di cio na da de an te ma no por la
con cen tra ción in dí ge na en el cam po,
con un ac ce so geo grá fi co li mi ta do, así
co mo por el al to por cen ta je de po bla ción
in dí ge na aun no ce du la da (23,9%), que
se co rre la cio na con al tos ín di ces de anal -
fa be tis mo en la po bla ción ru ral.14 Ade -
más, no ca be ob viar las di fi cul ta des del
mi gran te ci ta di no (en bue na par te in dí ge -
na) en acu dir a la jun ta re cep to ra de vo to
en la cual es tá ori gi nal men te re gis tra do. 

En las pa sa das elec cio nes, cua tro
par ti dos se dis pu ta ron el vo to in dí ge na a
ni vel na cio nal: el Mo vi mien to de Uni dad
Plu ri na cio nal Pa cha ku tik ba jo la coa li -
ción de diez or ga ni za cio nes lla ma da
“Uni dad Plu ri na cio nal de las Iz quier -
das”; in clui do el Mo vi mien to Po pu lar
De mo crá ti co (MPD), aso cia do al sin di ca -
to Unión Na cio nal de Edu ca do res; el

Par ti do So cie dad Pa trió ti ca (PSP), de ten -
den cia po pu lis ta; Alian za País, el par ti do
del ac tual go bier no de cen tro iz quier da;
y el Mo vi mien to Na cio nal CREO, con -
ser va dor. Aun que de for ma li mi ta da y lo -
cal, tam bién se po dría aña dir el ca so del
Mo vi mien to Po lí ti co Amau ta Yu yay (lis ta
66 de acuer do al CNE), vin cu la do al
Con se jo de Pue blos y Or ga ni za cio nes In -
dí ge nas Evan gé li cas del Ecua dor (FEI NE)
y con un bas tión his tó ri co en el can tón
Col ta de la pro vin cia de Chim bo ra zo (en
las pa sa das elec cio nes ob tu vo un es ca ño
con Mar co Mu ri llo co mo asam bleís ta
pro vin cial). Amau ta Yu yay tam bién pue -
de des ta car por ser el par ti do in dí ge na
que pos tu ló por pri me ra vez a un in dí ge -
na a la pre si den cia: An to nio Var gas en las
elec cio nes de 2002, cuan do el mo vi -
mien to se de no mi na ba Amau ta Ja ta ri (El
sa bio se le van ta), ar ti cu la do des de 1996.

El par ti do Pa cha ku tik sue le con si de -
rár se le co mo el par ti do in dí ge na por ex -
ce len cia, tan to por su im por tan te éxi to
elec to ral ha cia fi nes de la dé ca da de los
no ven ta y prin ci pios del si glo XXI, co mo
por su pro gra ma po lí ti co y su com po si -
ción. Aho ra bien, jun to con con tar con
un mo vi mien to so cial só li do, su pri mer
éxi to se ba só en aglu ti nar el des con ten to
de la cla se po pu lar y la cla se me dia em -
po bre ci da du ran te la dé ca da per di da y
el pe río do neo li be ral, en un par ti do con
com po nen tes de fren te am plio: con can -
di da tos blan co-mes ti zos, pro gra ma de
iz quier das, an ti im pe ria lis ta y an ti neo li -
be ral. No obs tan te, el éxi to fue efí me ro. 
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14 No obs tan te, se de be ma ti zar que el 52% de las per so nas no ce du la das co rres pon den a ni ño s/as, que
no es tán obli ga dos a vo tar.



Ca be re cor dar que lue go de la par ti -
ci pa ción fu gaz y trau má ti ca en el go bier -
no de Gu tié rrez en 2003, el vo to fue pe -
ri cli tan do del 20,43% en pri me ra vuel ta
en 200215 (que se apro xi ma al te cho
elec to ral del par ti do de 20,61% en las
pre si den cia les de 1996), a la de ba cle del
2,19% de los vo tos en 2006, cuan do Pa -
cha ku tik op ta ba por pri me ra vez a la pre -
si den cia con un can di da to pro pio e in dí -
ge na (Luis Ma cas). Báez y Bre tón (2006:
7) ci tan do a Beck y Mi jes ki (2006: 180)
in ci den en la con ti nui dad del des cen so
del vo to in dí ge na de Pa cha ku tik des de
las elec cio nes de 2002. Aun que hay
cier ta co rre la ción en tre el vo to in dí ge na
y el por cen ta je de po bla ción in dí ge na
pa rro quial, aco tan, Pa cha ku tik pier de el
vo to in dí ge na en sus an ti guos bas tio nes
de la Sie rra: Ca ñar, Chim bo ra zo, Bo lí var,
y Co to pa xi, que van a pa rar al Par ti do
So cie dad Pa trió ti ca (de Lu cio y Gil mar
Gu tié rrez), pe ro tam bién a Alian za País
(Ra fael Co rrea), el cual ade más ga na en
Lo ja, Azuay, Pi chin cha, e Im ba bu ra. 

En 2013, Pa cha ku tik con ti núa frag -
men ta do y de bi li ta do; en par te por su
ac cio nar errá ti co; en par te por la cri sis
del mo vi mien to in dí ge na al que es tá
vin cu la do y que a su vez pro fun di za.
Pe ro a los erro res pro pios, y a los fac to -
res es truc tu ra les vin cu la dos de de bi li ta -
mien to del mo vi mien to in dí ge na, am -
plia men te es tu dia dos (igle sias evan gé li -
cas, pro yec tis mo, di ver si fi ca ción so cial,
cri sis de la co mu na), tam bién se aña den
otros fac to res co yun tu ra les re la cio na dos

con in te re ses gu ber na men ta les y per so -
na les. De ben ver se en de ta lle. 

En Chim bo ra zo, la di rec ti va pro vin -
cial del par ti do se alió con Alian za País
a par tir de una in ter pre ta ción ju rí di ca
du do sa del CNE que, por el con tra rio,
no de jó ins cri bir a los can di da tos res pal -
da dos por la di rec ti va na cio nal de Pa -
cha ku tik (por lo que el MPD tu vo que
ins cri bir se so lo en esa pro vin cia). En
Co to pa xi, la si tua ción no era me nos
com ple ja: En ma yo de 2012, la Con tra -
lo ría Ge ne ral del Es ta do ha bía des ti tui -
do al pre fec to Cé sar Uma jin ga con de -
na do a pa gar 5.280 dó la res por su pues -
to ne po tis mo y pre sun tas des via cio nes
ad mi nis tra ti vas, co mo el co bro ex ce si vo
de su suel do. El pre fec to, mi li tan te de
Pa cha ku tik, ne gó las acu sa cio nes de -
nun cian do una re ta lia ción po lí ti ca del
go bier no. Asu mió fun cio nes de pre fec ta
la has ta en ton ces vi ce pre fec ta tam bién
por Pa cha ku tik, Blan ca Gua man ga te,
pe ro ya con vo tos de sie te al cal des per -
te ne cien tes a Alian za País. 

En Im ba bu ra, Pa cha ku tik re ci bió un
bal de de agua fría des de su pro pia di ri -
gen cia y le sir vió en ban de ja de pla ta el
vo to de iz quier das a Alian za País y a un
par ti do nue vo aso cia do: Avan za.16 En
di ciem bre de 2012, el di ri gen te his tó ri -
co de Pa cha ku tik, Au ki Ti tua ña, anun -
cia ba que se pre sen ta ría co mo can di da -
to a la vi ce pre si den cia jun to con Gui -
ller mo Las so, del con ser va dor CREO.
De acuer do con Ti tua ña (por otra par te
ad mi ra dor del Che Gue va ra y de la Re -
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15 La can di da tu ra de Lu cio Gu tié rrez en las elec cio nes de 2002 fue sus ten ta da por la alian za en tre Pa -
cha ku tik, So cie dad Pa trió ti ca y el MPD.

16 Tu vo una im por tan te ba za con An to nio Pos so Sal ga do (cuar to es ca ño de Im ba bu ra lue go de los tres pri -
me ros de Alian za País). 



vo lu ción Cu ba na): “El mo vi mien to in dí -
ge na tie ne li ber tad y eso es lo bue no.
Hay li ber tad de pen sa mien to y de elec -
ción. Hay mu chos que han vo ta do por
Ma huad, Lu cio y has ta por Co rrea”.17
Por si fue ra po co, el ex pre si den te de la
CO NAIE y ori gi na rio de la pro vin cia de
Co to pa xi, Leó ni das Iza, pa re cía dar el
apo yo a CREO a par tir de la su pues ta
en tra da de Au ki Ti tua ña co mo can di da -
to a la vi ce pre si den cia. Aun que el bi no -
mio Las so-Ti tua ña fi nal men te no pros -
pe ró por ra zo nes for ma les de ins crip -
ción an te el CNE, el Pa cha ku tik que dó
en una si tua ción com pro me ti da y de bi -
li ta da an te sus elec to res his tó ri cos. 

Ade más, el go bier no ha bía nom bra -
do an te rior men te co mo em ba ja dor en
Bo li via a Ri car do Ul cuan go, per te ne -
cien te a una fa mi lia in dí ge na de la pro -
vin cia de Im ba bu ra muy in flu yen te,
pues no ca be ol vi dar que Alian za País
man tie ne una coa li ción con la FE NO -
CIN (Fe de ra ción Na cio nal de Or ga ni za -
cio nes Cam pe si nas, In dí ge nas y Ne -
gras), muy fuer te en la Sie rra nor te; lo
que tam bién ex pli ca ría sus bue nos re -
sul ta dos en los An des. 

Por su par te, CO NAIE y Pa cha ku tik
acu sa ron al par ti do de go bier no de ofre -
cer te nen cias po lí ti cas a cua dros in dí ge -
nas lo ca les, en tre otras prác ti cas de
coop ta ción y frag men ta ción del mo vi -
mien to, co mo los pro gra mas So cio Bos -
que y So cio Siem bra o la en tre ga de
urea y bo rre gos. Sin em bar go, Alian za
País no es el úni co par ti do que ha dis -
pu ta do con éxi to el vo to in dí ge na a Pa -
cha ku tik des de la po si ción de po der que

da el go bier no. En su fu gaz pa so por el
go bier no, el PSP del ex pre si den te Lu cio
Gu tié rrez apli có una po lí ti ca sis te má ti -
ca y muy efi caz de coop ta ción de la di -
ri gen cia in dí ge na, di vi sión or ga ni za ti va,
y cap ta ción de las ba ses (po lí ti ca de “pi -
cos y pa las” en las co mu ni da des), to do
ello com bi na do con al gu nas gran des
obras, en es pe cial la vía Tron cal Ama zó -
ni ca, que di fí cil men te se ol vi da por los
vo tan tes in dí ge nas (y no in dí ge nas) de
aque lla zo na his tó ri ca men te ol vi da da
por la in ver sión pú bli ca. Así, en las an -
te rio res elec cio nes pre si den cia les
(2009) el PSP al can zó la se gun da po si -
ción (con un 28,24%, ca si dos mi llo nes
de vo tos), ob te nien do la vic to ria en par -
te de la Sie rra y la ma yor par te de la
Ama zo nia con el vo to in dí ge na. 

Re sul ta dos

Con tra la ma yor par te de pro nós ti cos
en las elec cio nes de 2013 no hu bo se -
gun da vuel ta, y Alian za País in cre men tó
de for ma iné di ta to dos sus di pu ta dos; un
éxi to. Des de un pro yec to es ta tis ta y neo -
de sa rro llis ta ex trac ti vis ta, el can di da to
pre si den cial de Alian za País, Ra fael Co -
rrea, ob tu vo el 57,79% de los vo tos, con
una di fe ren cia de más del 30% de los
vo tos de su in me dia to con trin can te po lí -
ti co, Gui ller mo Las so de CREO, en una
lí nea con ser va do ra, con una ma yor con -
fian za en el mer ca do y li bre co mer cio, y
quien ob tu vo el 22,26% de los vo tos. A
ma yor dis tan cia que dó la ter ce ra fuer za
po lí ti ca, el PSP de Lu cio Gu tié rrez, po -
pu lis ta. Na da des de ña ble es el re sul ta do
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17 Véa se “Cua tro par ti dos van a la ca za del vo to in dí ge na” (El Co mer cio, 6 de no viem bre de 2012).



del no ví si mo Mo vi mien to SU MA de
Mau ri cio Ro das, de lí nea con ser va do ra,
con el 4,37% de los vo tos. 

El mo vi mien to po lí ti co pro pia men te
in dia nis ta, Pa cha ku tik, ba jo el pa ra guas
de la Uni dad Plu ri na cio nal de las Iz -
quier das, ape nas ob tu vo el 3,26% de los
vo tos pa ra pre si den te y vi ce pre si den te,
su se gun do peor re sul ta do en to da su
his to ria (con una di fe ren cia de ca si 20
pun tos de su má xi mo de 1996), a pe sar

de con tar con el ex pre si den te de la
Asam blea Cons ti tu yen te e in te lec tual Al -
ber to Acos ta co mo pre si den cia ble (véa -
se Ta bla 1). Con to do, pu do man te ner
los cin co asam bleís tas de la an te rior le -
gis la tu ra.18 Fi nal men te, Amau ta Yu yay,
aso cia do a la or ga ni za ción evan gé li ca
de in dí ge nas FEI NE, no pu do re va li dar
su es ca ño en la pro vin cia de Chim bo ra -
zo, de al to por cen ta je in dí ge na y don de
con cen tra ba su vo to de for ma his tó ri ca. 

Sin em bar go, pa ra afi nar el aná li sis
del vo to in dí ge na, es tos re sul ta dos se
han de co te jar a ni vel pro vin cial y, so -
bre to do, en los can to nes con ma yo ría
in dí ge na (véa se Ta bla 2). Aun que un
par ti do in dí ge na no de pen de úni ca men -
te de los vo tos in dí ge nas, pues to que
sue le aliar se con otros par ti dos y or ga ni -
za cio nes no in dí ge nas y tie ne vín cu lo
con el mo vi mien to so cial am plio, no se

pue de ob viar la co rre la ción en tre par ti -
do in dí ge na y vo to in dí ge na, que sue le
dar se aún más en los go bier nos lo ca les.

A pri me ra vis ta se des ta ca que Co rrea
rei na en la Sie rra, la se gun da zo na del
país con más can to nes con ma yo ría in dí -
ge na de acuer do al Cen so de 2010, y
don de el mo vi mien to in dí ge na ha bía te -
ni do sus bas tio nes his tó ri cos. Acos ta só lo
le si gue a cor ta dis tan cia en el can tón
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18 En es ta oca sión (2013-2017): Lour des Ti bán (na cio nal), Ma ga li Ore lla na (Ore lla na), Cé sar Uma jin ga
(Co to pa xi), Pe pe Aca cho (Mo ro na San tia go), y Cle ver Ji mé nez (Za mo ra Chin chi pe).

Ta bla 1
Re sul ta dos de Pa cha ku tik en elec cio nes pre si den cia les (1996-2013)

Años Por cen ta je Po si ción de la can di da tu ra

1996 20,61% Ter ce ra

1998 14,74% Cuar ta

2002 20,43%1 Pri me ra
54,79% (se gun da vuel ta) Pri me ra

2006 2,19% Sex ta

2009 Sin can di da tu ra Sin can di da tu ra

2013 3,26% Sex ta

Fuente: Van Cott (2005); Gar cía (s.f.); y CNE (2013). Ela bo ra ción: Au tor.
1 En alian za con el Par ti do So cie dad Pa trió ti ca y el MPD.



Sus cal, en la pro vin cia de Sie rra Sur de
Ca ñar. Lue go no só lo no apa re ce el par -
ti do in dí ge na en se gun dos pues tos (que
son ocu pa dos ma yor men te por el can di -
da to con ser va dor Las so), si no que hay
que ir has ta el cuar to lu gar de los por cen -
ta jes pa ra en con trar al Pa cha ku tik. 

En la Ama zo nia, los re sul ta dos cam -
bian de for ma ra di cal. De los nue ve can -
to nes con ma yo ría de po bla ción in dí ge -
na, Co rrea só lo ga na en uno, Agua ri co
(pro vin cia de Ore lla na). En cam bio, se
des ta ca el co lor ro jo y ver de del PSP (que

ga na en cin co de los nue ve can to nes con
ma yo ría in dí ge na); sien do Acos ta ga na -
dor só lo en tres, in clu yen do su me jor
por cen ta je al ni vel lo cal, el can tón Tais ha
(Mo ro na San tia go) con el 73,20% de los
vo tos (se gui do de PSP con el 10,94%; y
só lo en un ter cer lu gar, Alian za País con
el 6,96%). Sal vo en el can tón Lo gro ño
(Mo ro na San tia go), don de se dis pu ta la
vic to ria con Gu tié rrez, cuan do la can di -
da tu ra de Acos ta no ga na que da re le ga da
a la cuar ta po si ción, co mo en la Sie rra,
por de trás in clu so del neó fi to Las so. 
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Ta bla 2
Por cen ta je en elec ción pre si den cial con for me a can to nes 

con ma yo ría po bla cio nal in dí ge na

Pro vin cia Can tón 50 %  1er %vo tos 2o %vo tos 3er %vo tos 4o %
o más can di da to can di da to can di da to can di da to vo tos

in dí ge na

Sie rra

Ca ñar Sus cal 76,70% Co rrea 38,13 Acos ta 34,06 Las so 14 Gu tié rrez 7,56

Co to pa xi Pu ji lí 51,80% Co rrea 50,68 Las so 16,82 Gu tié rrez 11,07 Acos ta 10,7

Chim bo ra zo Alau sí 59% Co rrea 52,35 Las so 16,7 Gu tié rrez 15,94 Ro das 4,76

Col ta 87,40% Co rrea 42,73 Gu tié rrez 19,8 Las so 19,43 Acos ta 6,97

Gua mo te 94,50% Co rrea 48,77 Las so 14,09 Gu tié rrez 13,84 Acos ta 10,53

Im ba bu ra Ota va lo 57,20% Co rrea 57,09 Las so 25,53 No boa 4,44 Acos ta 4,19

Ama zo nia

Mo ro na San tia go Huam bo ya 82,80% Acos ta 36,34 Gu tié rrez 29,5 Co rrea 24,59 Las so 7,03

Tais ha 95,80% Acos ta 73,2 Gu tié rrez 10,94 Co rrea 6,96 Las so 5,04

Lo gro ño 71,90% Gu tié rrez 33,19 Acos ta 32,11 Co rrea 21,79 Las so 10,97

Na po Te na 58,70% Gu tié rrez 53,86 Co rrea 22,06 Las so 16,86 Acos ta 2,98

Ar chi do na 80,30% Gu tié rrez 49,21 Co rrea 22,48 Las so 15,57 Acos ta 8,87

Pas ta za Ara ju no 94,70% Gu tié rrez 26,86 Co rrea 25,29 Las so 24,21 Acos ta 21,5

Za mo ra 
Chin chi pe Ya cuam bí 71,70% Acos ta 46,41 Las so 24,12 Co rrea 22,17 Ro das 3,02

Ore lla na Agua ri co 77,40% Co rrea 39,45 Gu tié rrez 28,79 Las so 17,85 Acos ta 7,73

Lo re to 67,40% Gu tié rrez 47,52 Co rrea 24,54 Las so 12,42 Acos ta 11,13

Fuente: INEC (2010) y CNE (2013). Ela bo ra ción: Au tor.



En re su men, aun que con me nos
apo yo que en las úl ti mas elec cio nes,
Co rrea ven ce có mo da men te en la Sie rra
in dí ge na. Por su par te, Gu tié rrez si gue
ga nan do en la ma yor par te de los can to -
nes ama zó ni cos con ma yo ría in dí ge na.
Es de cir, Gu tié rrez, aun que a ni vel na -
cio nal con si gue un ma gro re sul ta do, a
ni vel lo cal le si gue res tan do vo tos a Pa -
cha ku tik, es pe cial men te en la Ama zo -
nia, don de és te ape nas lo gra con ser var
la vic to ria en tres can to nes (de los nue -
ve con ma yo ría in dí ge na en la zo na). En
es te sen ti do, Gu tié rrez con ti núa ha cien -
do me lla en el des ca la bro elec to ral des -
de el año 2006 del Pa cha ku tik. No só lo
que las cla ses me dia y po pu lar des con -
ten tas con la “par ti do cra cia” y el sis te -
ma neo li be ral, no han vo ta do por Pa -
cha ku tik; tam po co lo han he cho los in -
dí ge nas. Só lo el 20% de los can to nes
con ma yo ría de po bla ción in dí ge na vo -
ta ron por Pa cha ku tik, mien tras que el
33,33% vo ta ron por PSP, y el 46,67%
por Alian za País.

Con clu sio nes

A pe sar del es cán da lo de las fir mas
en el CNE y la in ne ce sa ria alar ma so cial
a par tir de los cam bios en el re cien te
Có di go de la De mo cra cia a las mis mas
puer tas de las elec cio nes (in clu yen do
de man das de an ti cons ti tu cio na li dad
des de la so cie dad ci vil y el sub si guien te
pro nun cia mien to de la Cor te), las elec -

cio nes de fe bre ro de 2013 en el Ecua dor
se de sa rro lla ron de for ma re la ti va men te
tran qui la. En es te mar co, en el aná li sis
so bre la de ba cle del Pa cha ku tik en las
elec cio nes del Ecua dor de fe bre ro de
2013, ca ben con clu sio nes tan to ge ne ra -
les co mo con cre tas. En cuan to a las pri -
me ras:
1. De si gual dad en los me dios de co -

mu ni ca ción. De acuer do con el Có -
di go de la De mo cra cia, el Es ta do fi -
nan cia las cam pa ñas de for ma equi -
ta ti va, pe ro: i) fal tan pro ce di mien tos
sen ci llos y trans pa ren tes pa ra que
pue dan be ne fi ciar se to das las or ga -
ni za cio nes po lí ti cas; ii) hay te mor de
cen su ra de las or ga ni za cio nes po lí ti -
cas y me dios de co mu ni ca ción por
par te del CNE, y iii) no hay con trol
de la pro pa gan da pú bli ca/es ta tal,
que in va de el es pa cio pú bli co (en la
cam pa ña de be ría ha ber si len cia -
mien to to tal de es te ti po de pro pa -
gan da). De acuer do con es tu dios,
du ran te la cam pa ña elec to ral el go -
bier no y el can di da to Co rrea apa re -
cie ron en más oca sio nes que el res -
to de can di da tos y en la ma yo ría de
me dios de co mu ni ca ción, en con -
cre to en la te le vi sión y en la pren sa
es cri ta.19 Sin em bar go, tam bién es
cier to que:

2. A di fe ren cia del par ti do de go bier -
no, los otros par ti dos po lí ti cos mos -
tra ron gran des de fi cien cias de co -
mu ni ca ción po lí ti ca (a me nu do ma -
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19 Véa se es pe cial men te el “Re por te fi nal de par ti ci pa ción de can di da tos pre si den cia les en es pa cios in for -
ma ti vos en me dios de co mu ni ca ción du ran te la cam pa ña elec to ral 2013 (del 04 de ene ro al 14 de fe -
bre ro de 2013)”, y que no in clu ye las fran jas de pu bli ci dad con ce di das por el CNE, de la ONG de ám -
bi to na cio nal Cor po ra ción Par ti ci pa ción Ciu da da na, ac ce si ble en: http://www .par ti ci pa cion ciu da da -
na.org 



ne ja da de for ma fa mi liar o ar te sa -
nal), no con si guie ron ale jar se de la
ima gen per ci bi da por la ciu da da nía
de ellos co mo es pec tros co rrup tos
del pa sa do, par te de “par ti do cra -
cia”, a la vez que si guie ron apa re -
cien do pa ra la ma yo ría de elec to res
co mo me ras “em pre sas elec to ra les”
(que só lo se ac ti van en las elec cio -
nes y ven el es pa cio elec to ral co mo
el úni co en el cual po si cio nar se). El
es cán da lo de las fir mas pu do con tri -
buir a es ta apre cia ción. Fi nal men te:

3. Con to do y ser le gal y cons ti tu cio nal,
el nue vo mé to do de con teo tien de
fa vo re cer a los par ti dos ma yo ri ta rios
y por, en de, pe na li za li ge ra men te a
las mi no rías. La nue va di vi sión de
cir cuns crip cio nes elec to ra les en las
tres pro vin cias que de ci den la ma -
yo ría de es ca ños en la Asam blea
(Gua yas, Pi chin cha, Ma na bí), y la
uti li za ción del mé to do d’Hont de
con teo de vo tos y asig na ción de es -
ca ños, que su plan ta en es tas elec -
cio nes al mé to do Webs ter pa ra
asam bleís tas pro vin cia les y al Par la -
men to An di no, pu do ha cer va riar li -
ge ra men te el re sul ta do a fa vor del
par ti do gu ber na men tal. 
En cuan to a las con clu sio nes más

con cre tas so bre los úl ti mos re sul ta dos
de Pa cha ku tik, ca be re sal tar que vie ne
con di cio na do por fac to res tan to ex ter -
nos co mo in ter nos del par ti do. So bre los
pri me ros:

1. Di fi cul tad de ac ce so pa ra ejer cer el
de re cho al vo to; ya sea por dis tan cia
geo grá fi ca, aun con si de ra bles en el
mun do ru ral, cuan to por no con tar
con cé du la de iden ti dad, o bien por
el al to por cen ta je de anal fa be tis mo
(y su re la ción a me nu do con el vo to
nu lo), o por pro ble mas de ac tua li za -
ción del pa drón elec to ral de bi do a
la mi gra ción in dí ge na in ter na e in -
ter na cio nal.

2. Po ca par ti ci pa ción in dí ge na en las
Jun tas Re cep to ras de Vo tos. De
acuer do con el Có di go de la De mo -
cra cia, los miem bros de las Jun tas Re -
cep to ras de Vo tos se rán cons ti tui dos
por ciu da da nas y ciu da da nos “que
cons ten en el re gis tro elec to ral y que
se pan leer y es cri bir” (Art. 44), lo que
in ci de en la po ca par ti ci pa ción in dí -
ge na en ellas (por ser una po bla ción
es pe cial men te ru ral y con ele va dos
ín di ces de anal fa be tis mo, es pe cial -
men te en las mu je res in dí ge nas).

3. Ine xis ten cia de cam pa ña es ta tal a
tra vés del CNE pa ra pro mo ver el vo -
to in dí ge na en sus pro pios idio mas a
tra vés de los me dios; con to do y
con si de rar se en la Agen da de Com -
pro mi sos y Ac cio nes por la In ter cul -
tu ra li dad (28 de fe bre ro de 2012).20
Véa se igual men te la no con for ma -
ción del Con se jo Con sul ti vo In ter -
cul tu ral del CNE, tam bién con si de -
ra do en el mis mo do cu men to. 
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20 La agen da fue el prin ci pal pro duc to del “I En cuen tro In ter na cio nal: Re tos pa ra una De mo cra cia In ter -
cul tu ral”, or ga ni za do por el CNE y con la par ti ci pa ción de PNUD (pro gra ma GPECS) en tre otras ins ti -
tu cio nes in ter na cio na les y na cio na les (Qui to, 27 y 28 de fe bre ro de 2012); ac ce si ble en: http://www.c -
ne .go b.ec /fi les /DE CLA RA TO RIA%20IN TER CUL TU RA LI DAD%2028-02-2012.pdf 



4. Apro ba ción de la po lí ti ca gu ber na -
men tal. Aun que al gu nos au to res se -
ña lan que el Bo no de De sa rro llo Hu -
ma no no in ci de en el apo yo al pre si -
den te y su go bier no,21 el in cre men to
de és te en 20 US$ (pa san do de 30 a
50 US$) a las puer tas de las elec cio -
nes y su in ci den cia en co mu ni da des
ru ra les pue de ha ber con di cio na do el
vo to in dí ge na ha cia Alian za País, así
co mo evi den te men te la me jo ra de
in fraes truc tu ras (es pe cial men te la
red vial, pe ro tam bién la cons truc -
ción de es cue las y sub cen tros mé di -
cos), y po lí ti cas asis ten cia les co mo
la en tre ga de urea, bo rre gos, o los
pro gra mas So cio Bos que y So cio
Siem bra, o di rec ta men te clien te la res
(en tre ga de te nen cias po lí ti cas).

5. Au men to de la di vi sión del Pa cha ku -
tik y del mo vi mien to in dí ge na, en
par te por la ac ción di rec ta del Es ta -
do: La de ci sión del CNE en la pro -
vin cia de Chim bo ra zo (con una in -
ter pre ta ción pe cu liar del Có di go de
la De mo cra cia), y lo acon te ci do en
2012 en la pro vin cia de Co to pa xi,
han di vi di do al Pa cha ku tik en la Sie -
rra y las ba ses del mo vi mien to.
Aun que sea evi den te que los pri me -

ros tres pun tos tie nen po ca re la ción con
la de ba cle del Pa cha ku tik, in ci den en la
par ti ci pa ción elec to ral in dí ge na y, por
tan to, en po ten cia les elec to res. Res pec -
to a los fac to res in ter nos del par ti do, ca -
be di fe ren ciar los a su vez en tre es truc tu -
ra les y co yun tu ra les:
1. Es truc tu ra les: i) in ca pa ci dad de con -

vo car y aglu ti nar a gran des sec to res

de la so cie dad des con ten tos con la
po lí ti ca tra di cio nal (“par ti do cra cia”)
y las po lí ti cas neo li be ra les de los
no ven ta y prin ci pios del si glo XXI y,
en es pe cial, a los sec to res po pu la res
y la re cu pe ra da cla se me dia, ga na -
das por Alian za País; ii) in ca pa ci dad
de res ta ble cer el vín cu lo con las ba -
ses lo ca les del mo vi mien to in dí ge -
na, frag men ta das por el PSP des de
2003, es pe cial men te en la Ama zo -
nia pe ro tam bién en la Sie rra, ya sea
por el mis mo de bi li ta mien to de la
CO NAIE co mo por la fal ta de com -
pro mi so y po ca ca pa ci dad de li de -
raz go de los car gos pú bli cos (acu sa -
dos a me nu do de “pon chos do ra -
dos”, ale ja dos de los pro ble mas co -
ti dia nos de la gen te, cuan do no de
clien te lis mo y prác ti cas po co trans -
pa ren tes).

2. Co yun tu ra les: i) in ca pa ci dad de evi -
tar la di vi sión en las can di da tu ras lo -
ca les (véa se so bre to do Chim bo ra zo
y Co to pa xi a par tir de in ci den cia del
par ti do de go bier no y del Es ta do); ii)
du do so be ne fi cio de la alian za con el
MPD (que la ciu da da nía aso cia a la
“par ti do cra cia” del pa sa do y lo per ci -
be con prác ti cas clien te la res cuan do
no ma fio sas), sin ase gu rar la alian za
con otro par ti do afín y nue vo, “Rup -
tu ra de los 25”; iii) de fi cien te es tra te -
gia de co mu ni ca ción po lí ti ca (ca da
mo vi mien to lo cal aso cia do a la lis ta
ha cía cam pa ña con su con sig na y
co lo res); iv) caos or ga ni za ti vo que in -
clu ye la con tra ta ción tar día de la em -
pre sa de pro pa gan da elec to ral, y v)
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21 Véa se Thom son, En rí quez, y Juan Pon ce (2013). Ha cia una re for ma del Bo no de De sa rro llo Hu ma no:
Al gu nas re fle xio nes. Qui to: Ab ya Ya la.



po si ble sen sa ción de fal ta de li de raz -
go po lí ti co de Al ber to Acos ta, por
otra par te re co no ci do in te lec tual (y
ex pre si den te de la Asam blea Cons ti -
tu yen te).
Fi nal men te, en el des ca la bro per sis -

ten te de Pa cha ku tik se pue de apun tar la
te sis más cul tu ra lis ta que vie ne cua ján -
do se en el se no del mo vi mien to in dí ge -
na, en el sen ti do que el ám bi to elec to ral
y po lí ti co oc ci den tal mo der no no es pro -
pio de los pue blos in dí ge nas, por lo que
hay una des ven ta ja enor me an te unas re -
glas de jue go y pro ce di mien tos to tal -
men te aje nos al mun do in dí ge na. Aun -
que es ta te sis, de fen di da por ejem plo
por el se cre ta rio na cio nal eje cu ti vo del
CO DEN PE Án gel Me di na, pue da te ner
sus for ta le zas, y vi si bi li za la di fi cul tad
aña di da de la po bla ción in dí ge na en un
sis te ma po lí ti co en par te aje no, es de es -
ca sa uti li dad pa ra ex pli car el de cli ve del
par ti do in dí ge na en las úl ti mas elec cio -
nes pre si den cia les, así co mo el vo to in -
dí ge na tras va sa do a PSP y a Alian za País. 

Pe ro en los an te rio res fac to res hay
que in ci dir en los erro res es tra té gi cos co -
yun tu ra les de la di ri gen cia en dis tin tos
pe río dos: ha ber en tra do en el go bier no
de Gu tié rrez en el 2003 no só lo sig ni fi -
có coop ta ción, frag men ta ción y, fi nal -
men te, de bi li ta mien to del mo vi mien to
in dí ge na, si no una ima gen ex ter na que
an cla al Pa cha ku tik en la “par ti do cra cia”
y, por tan to, en la co rrup ción “del pa sa -
do”. Ade más, el com pren si ble “cie rre ét -
ni co” a par tir de esa ex pe rien cia trau má -
ti ca ju gó en su con tra en las elec cio nes
de 2006, en lo que es otro error de ca la -
do, el que más pe sa hoy: re cha zar la in -
vi ta ción de Co rrea de en trar en el bi no -
mio pre si den cial y, por tan to, no es tar en

el ac tual go bier no pa ra avan zar con
con vic ción en po lí ti cas pú bli cas in ter -
cul tu ra les, plu ri na cio na les, y de equi dad
en ge ne ral. Por el mo men to, el gran es -
pa cio del cen tro-iz quier da ha si do ga na -
do por Alian za País, que tam bién se lle -
va la ma yor par te del vo to in dí ge na en
los can to nes don de es ta po bla ción es
ma yo ría (46,67%), se gui do de PSP
(33,33%), de jan do a Pa cha ku tik con un
ma gro por cen ta je (20%).

La si tua ción no es fá cil pa ra Pa cha -
ku tik da dos los úl ti mos re sul ta dos elec -
to ra les que, ade más, co rro bo ran las
con clu sio nes de la li te ra tu ra aca dé mi ca
res pec to a los ries gos pa ra el mo vi mien -
to in dí ge na de en trar en la lid elec to ral
con par ti dos pro pios o vin cu la dos a él,
bá si ca men te tres a re cor dar aquí: de su -
nión y fac cio na lis mo (so bre to do por la
atrac ción de los car gos pa ga dos); “con -
ta mi na ción” por otros va lo res y prác ti -
cas (clien te lis mo, co rrup ción, po pu lis -
mo, per so na lis mo), y pér di da de fon dos
ex ter nos por con si de rar que los car gos
pú bli cos ya pue den apor tar fi nan cia -
ción al mo vi mien to so cial. Efec ti va men -
te, jun to con los fac to res es truc tu ra les
de de bi li ta mien to del mo vi mien to in dí -
ge na (igle sias evan gé li cas, pro yec tis mo,
di ver si fi ca ción so cial, cri sis de la co mu -
na), en el Ecua dor se da una re troa li -
men ta ción fa tí di ca: en trar en la po lí ti ca
ins ti tu cio nal des le gi ti ma y de bi li ta aún
más al mo vi mien to y, co mo és te re pre -
sen ta el vo to du ro del Pa cha ku tik y la
ba se or gá ni ca del par ti do, és te pro fun di -
za su de cli ve elec to ral; lo que no ob via
la in ci den cia de los pro pios erro res del
par ti do o la in fluen cia de la po lí ti ca gu -
ber na men tal y es ta tal en ese mis mo de -
cli ve. 
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¿Se rán las elec cio nes ecua to ria nas
de 2013 el pun to y fi nal del Pa cha ku tik
y del par ti do in dí ge na en el país? ¿Se
pue de ex tra po lar es ta si tua ción al res to
de par ti dos in dí ge nas del Sub con ti nen -
te? Con to do y las di fi cul ta des, y a pe sar
de que las vo ces más cul tu ra lis tas del
mo vi mien to in dí ge na pi den una re ti ra da
de las li des elec to ra les, hoy es di fí cil
ima gi nar un Ecua dor sin el par ti do Pa -
cha ku tik: ya sea por los in te re ses crea -
dos, por las am bi cio nes per so na les, por
las ba ses que aun pre ser va y la fi de li dad
de un vo to du ro, co mo so bre to do por la
opor tu ni dad de par ti ci pa ción e im pac to
que sig ni fi ca. Ade más, una co sa son las
elec cio nes pre si den cia les y de asam -
bleís tas y otra muy dis tin ta son las elec -
cio nes a los go bier nos lo ca les: jun tas
pa rro quia les, mu ni ci pios can to na les, y
pre fec tu ras, don de Pa cha ku tik aún con -
ser va for ta le za y es pe ran za. Con to do,
es di fí cil ob viar la cri sis or gá ni ca y de
in ci den cia na cio nal del par ti do. Pa ra
vis lum brar una po si ble sa li da al ato lla -
de ro pre sen te con vie ne con tar con la
pers pec ti va re gio nal la ti noa me ri ca na,
pues la pér di da de cen tra li dad del Pa -
cha ku tik con tras ta con la for ta le za de
los par ti dos in dí ge nas en otros paí ses
con go bier nos de la nue va iz quier da
que igual men te tra ba jan por un re gre so
del Es ta do y el gas to pú bli co des de una
rea li dad plu ri na cio nal. 

En Bo li via, a pe sar de los cre cien tes
con flic tos en su se no (co mo en el ca so
del Tip nis), gran par te del mo vi mien to
in dí ge na es tá en el go bier no del Mo vi -
mien to al So cia lis mo (MAS). En Ni ca ra -
gua, el par ti do in dí ge na de la Cos ta
Atlán ti ca Ya ta ma tie ne des de 2006 un
acuer do de go ber na bi li dad con su otro -

ra ene mi go ar ma do, el Fren te San di nis ta
de Li be ra ción Na cio nal (FSLN). En am -
bos ca sos, la par ti ci pa ción o el acuer do
con un go bier no de iz quier das han man -
te ni do a los in dí ge nas con cier ta in fluen -
cia po lí ti ca ins ti tu cio nal. El ca so de Ya ta -
ma es de es pe cial in te rés pa ra el Pa cha -
ku tik: La en tra da elec to ral va de bi li tan do
al mo vi mien to y los re sul ta dos elec to ra -
les se re sien ten, pe ro una bue na ba se so -
cial y la po lí ti ca acer ta da de pac tos de
su di ri gen cia ayu dan a vol ver a si tuar se
al cen tro del de ba te po lí ti co en el país y
a re cu pe rar su in ci den cia.

En Ecua dor, si se en tien de que Pa -
cha ku tik es aun de uti li dad pa ra pro fun -
di zar los cam bios en vis ta a un Es ta do
plu ri na cio nal, in ter cul tu ral, jus to y equi -
ta ti vo, una pri me ra sa li da a la cri sis pa -
sa por re gre sar al “tra ba jo de hor mi ga”
con las ba ses y por la re no va ción de li -
de raz gos, tan to en la po lí ti ca elec to ral
co mo en las or ga ni za cio nes de las na -
cio na li da des y pue blos, hoy frag men ta -
das y des gas ta das. La acu mu la ción de
fuer zas es in dis pen sa ble. Pe ro en pers -
pec ti va re gio nal ha bría otra sa li da aña -
di da por la que ya han op ta do al gu nas
or ga ni za cio nes in dí ge nas ecua to ria nas
(in clu yen do fi lia les de la CO NAIE): es ta -
ble cer acuer dos es tra té gi cos con el go -
bier no pa ra im ple men tar el pro gra ma
in dia nis ta (y de iz quier das) de for ma
más ra di cal, o si quie ra par te de él. Co -
mo se evi den cia en los con tex tos so cial
y po lí ti co, el go bier no de la Re vo lu ción
Ciu da da na ha si do muy há bil en to mar
las ban de ras del mo vi mien to in dí ge na y
po pu lar y em pe zar a im ple men tar las te -
nue men te, sin con vic ción, con re tro ce -
sos in clui dos. El Pa cha ku tik y el mo vi -
mien to so cial en su con jun to de ben vol -
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ver a re co no cer se en esas mis mas ban -
de ras que po si cio na ron en la cen tra li -
dad de la po lí ti ca ecua to ria na. Ban de ras
que no son si no sus de re chos, co mo el
de au to no mía, la sal va guar dia del me -
dio am bien te, o una ver da de ra re for ma
agra ria, que han de ser con cre ta dos pa -
ra así po der avan zar en su ejer ci cio en
to da su ex ten sión y pro fun di dad. 
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