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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación es un análisis sobre el proceso de liberación que 

vivió la ahora comunidad Salamálag Grande de la hacienda del mismo nombre, bajo la 

incidencia de elementos de las luchas sociales de Latinoamérica y en complemento con 

las tradiciones y elementos culturales como el idioma siendo un factor comunicacional 

determinante en las variadas labores emprendidas por las personas que buscaban liberarse 

del yugo del sistema hacendatario. Se describe los distintos procesos, el surgimiento de 

las organizaciones del movimiento indígena tanto local, regional y a nivel nacional con 

los aportes existentes desde las acciones que se realizan en cada una de las comunidades. 

Finalmente detallamos el proceso de conformación de la comunidad Salamálag Grande 

luego de las acciones de hecho suscitadas con las diversas vocerías de los actores locales. 

 

PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN/ LIBERACIÓN/ LENGUA KICHWA/ 

MOVIMIENTO INDÍGENA. 
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TITLE: Use of the kichwa as a communication tool in the liberation process of the 

Salamálag Grande farm. 

 

     Author: Apawki Illapa Castro Vaca 

Tutor: MSc. Ana Cristina Benavides Morales  

 

 

ABSTRACT 

This research makes an analysis about the process of liberation of the Salamalag Grande 

community against the big farmers from the "Haciendas" with the incidence of elements 

from the social struggles in Latin America and the complement of the traditional and 

cultural aspects such as the language, being this -for instance- a key communicational 

factor in the activities that people perform for the freedom against the exploitation of the 

Haciendas system (farmlands) 

Here we describe the upraising of the organisations from the Indigenous Movement at the 

local, regional and national level together with the efforts that the communities 

developed. Finally, we detail the process of conformation of the Salamalag Grande 

community becoming after the actions occurred with the guide of the local actors. 

KEYWORDS: COMMUNICATION/ LIBERATION/ KICHWA LANGUAGE/ 

INDIGENOUS MOVEMENT. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

La exclusión de los indígenas en el transcurso de la historia vuelve indispensable describir 

las realidades de las comunidades, mediante el habla se puede entablar un acercamiento 

profundo hacia las prácticas comunitarias. El kichwa siendo un eje fundamental, como 

lengua materna, en las conversaciones y construcción del mundo cósmico. El 

levantamiento indígena en 1990 permitió que los Pueblos y Nacionalidades sean 

considerados como actores sociales. 

Al nivel macro el uso de la lengua es reducido porque incluso los mismos kichwa 

hablantes empiezan a castellanizarse. Con este trabajo se dará a conocer la importancia 

de hablar el idioma en los momentos críticos. Dado que una de las estrategias para el 

levantamiento indígena fue el uso de la lengua que posibilitó despistar a quienes hacían 

de oponente.  

El origen de la lengua kichwa permite identificar factores sociales que determinan algunas 

formas de relacionamiento entre los distintos pueblos que hoy en día hablan la lengua 

originaria. Describir la riqueza y aporte comunicacional desde la lengua permitirá un 

encariñamiento con la misma. las fases en las que se desarrolla antes de la conquista y 

después. 

En la actualidad el estado ecuatoriano dictamina en su carta magna como lengua oficial 

al Kichwa. Además, se garantiza el uso y la aplicación de los derechos colectivos. En este 

sentido es de mucha relevancia que se realicen estudios vinculados a la lengua kichwa, 

aún bajo procesos de liberación en la que el idioma jugó un papel determinante. 

En este proceso de investigación se evidencia cómo a través de la lengua se posibilitó 

varios procesos y espacios de liberación.  
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CAPÍTULO I 

HERRAMIENTAS TEÓRICAS PARA REFLEXIONAR SOBRE EL LENGUAJE 

LIBERADOR 

 

 

!Señoray, rimakusk ayki! (¡Déjame hablarte, 

señora!) –Insistí, muchas veces, pretendiendo entrar 

en alguna casa. Pero las mujeres me miraban 

atemorizadas y con desconfianza.  Ya no 

escuchaban ni el lenguaje de los ayllus (comunidad 

de indios); les habían hecho perder la memoria; 

porque yo les hablé con las palabras y el tono de los 

comuneros, y me desconocieron. 

José María Arguedas en Los ríos profundos 

 

1. Lengua kichwa, habitus y prácticas de clase 

 

1.1. El desarrollo del kichwa como lenguaje, contexto y sentidos 

En el proceso de sometimiento de las sociedades precolombinas, existieron entre 

otros, factores materiales y simbólicos para que los conquistadores ejercieran poder, 

dominio y explotación sobre los habitantes del Abya-Yala. Este proceso que marcó la ruta 

de la organización de la joven república y la formación económico social del territorio en 

la conformación de del Estado nación, estuvo marcada por elementos del mundo de lo 

sagrado y de lo profano (Eliade, 1999). 

El lenguaje del status quo permitió a los conquistadores dos cosas: la primera 

establecer códigos que facilitaran la relación comunicativa para conformar el orden del 

sometimiento, y la segunda dio paso al proceso de desestructuración del sistema de la 

tradición sagrada1, como elemento ordenador del mundo andino, cuyo sistema organizaba 

                                                 
1 Según lo mencionado por Eliade, las hierofanías explican la presencia material de los elementos sagrados: 

hieros=sagrado, phainomai= manifestarse.  Para el ser religioso (ser capaz de religarse con el todo), el 

mundo de lo sagrado tiene que mostrarse fácticamente.  Esto fácilmente se puede observar en los objetos 
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la cultura desde la práctica oral, que aunque no fue la única práctica comunicativa, si una 

de las más importantes en el mundo andino y en las sociedades pre hispánicas.  

El avance de los incas, en lo que hoy conocemos como Ecuador, fue posible, 

gracias a las estrategias de consenso, en primer momento, y luego también de coerción, 

es decir, estrategias militares diferenciadas que permitieron eludir el enfrentamiento y 

conservar las prácticas que permitieran el avance de una sociedad productiva y sin 

pobreza, procurando el adecuado funcionamiento del Estado inca. Aunque el debate 

respecto de la existencia previa del kichwa en nuestro territorio, antes del avance de los 

incas aun no esté zanjado, asumimos que gran parte de los territorios en los que se lo 

habló y habla actualmente este idioma, fue producto de la ampliación del poder incaico y 

que no fue impuesto por coerción solamente sino a través del consenso, las alianzas, y los 

acercamientos que los incas realizaron. Esto permitió mantener una homogeneidad no 

absoluta (puesto que varios territorios conservaron sus propios lenguajes), pero también 

mantener autonomías en los señoríos étnicos y las organizaciones regionales que se 

estructuraron, previo el avance inca en lo que hoy conocemos como Ecuador. El espacio 

de lo sagrado, tras el avance del imperio del sur, no sufrió el cisma que provocó la 

invasión española. 

 En el caso de la conquista española la estrategia, como afirma Mariátegui (1928) 

en sus 7 ensayos, consistió en erradicar todo orden anterior para permitir el advenimiento 

de nuevas formas de relacionamiento que naturalizarán la apropiación privada y las 

relaciones de servidumbre y peonaje para la conformación de la relación asimétrica de la 

explotación y el sometimiento.  

                                                 
que constituyen representaciones del mundo de lo sagrado, una piedra, un árbol, etc.  No es la inmanencia 

de la piedra o del árbol lo que permite descubrir la cualidad sagrada, sino más bien la expresión de la 

naturaleza, que éstas proyectan. Para Eliade, aquellos que observan una experiencia religiosa, pueden ver 

en la naturaleza y el cosmos como sacralidad, por tanto, el universo y la naturaleza pueden convertirse en 

hierofanía.  

Con la palabra y el lenguaje sucede lo mismo, los códigos o signos se manifiestan en un sistema que permite 

el funcionamiento y la expresión del cosmos.  El lenguaje es parte de la construcción cultural y/o religiosa 

de un pueblo, máxime, si su forma de relacionarse entre sí y con el mundo, privilegia la oralidad.  En este 

sentido, la palabra —parte del mundo sagrado— cumple la función de canal entre el ámbito de lo sagrado 

y profano, pero es también representación o manifestación de la naturaleza.  Dicho en otras palabras, piedra 

y el árbol son naturaleza; sus atribuciones son construcciones sociales, religiosas. El habla es un hecho 

natural, el lenguaje es una construcción social, religiosa, en el ejemplo que observamos.   
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La fase germinal del capitalismo, denominada mercantilismo, marcó el devenir de 

las relaciones entre el conquistado y el conquistador: el método del saqueo, la expoliación 

y el dominio, no sólo material, sino simbólico, marcó con violencia el mundo de las 

representaciones, de los símbolos y de la cultura.  En los casos en los que no pudo 

eliminarlos del todo, los reemplazó con elementos del mundo colonizador, así sucedió 

con el lenguaje, y con las prácticas sagradas del mundo prehispánico.  El kichwa se 

refuncionalizó para utilizarlo como canal de sometimiento y permitir estructurar 

estrategias de adoctrinamiento católico, organización de las relaciones de producción, 

establecimiento de un nuevo estado colonial, etc. Si bien es cierto, las estrategias de 

refuncionalización del mundo andino se fueron transformando en las distintas etapas de 

la colonia, la república, y el Estado nacional, la estrategia de orden colonial, racista, 

racialista, se mantuvo, así entonces se desarrollan, algunos tipos de conciencia, en 

especial la conciencia española, cuya concepción va derivando desde 1700 hasta finales 

de 1800 en un proceso económico político que se complejiza y permite la transformación 

de la sociedad colonial (Núñez, 2009).  

Para 1700 y 1800 la población de la Real Audiencia había variado de forma 

significativa y alentando, por las propias condiciones del avance del proceso de 

colonización, el desarrollo del mestizaje y, particularmente, lo que Núñez llama la 

conciencia criolla (ibidem), que se forjó en la confrontación con el mundo chapetón o 

español con mucha fuerza.  Esta disputa y esta conciencia permiten, entre otros, alimentar 

los procesos de independencia el continente americano. 

A pesar de lo potente de la estrategia, en el cambio de la correlación de fuerzas 

entre españoles y criollos, no permitió plasmar un proyecto nacional que respondiera a 

los intereses de los sectores cuya mano de obra había sido cuasi esclava y de quienes se 

extraía los tributos tanto gubernamentales como eclesiales. En otras palabras, una vez 

cuestionadas las relaciones del tutelaje español, las relaciones feudales se instauraron una 

vez conformadas las repúblicas criollas y cuya relación de explotación encontró cimientos 

en la naciente hacienda, plantación o huasipungo.  El despotismo que se instaura con las 

relaciones de concertaje, y encomienda, dan paso prontamente en la Costa a las relaciones 

asalariadas, pero manteniendo tanto en costa como sierras ecuatorianas, las relaciones 

precarias ligadas a la explotación de la tierra.   
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Por último, una conciencia de clase hegemónica capitalista atravesada por las 

atávicas formas del coloniaje, prefiguró el mundo indígena. Lo que las sociedades 

prehispánicas experimentaron tiene que ver con la instalación de una maquinaria de 

guerra, que tenía como tarea, la desaparición de cualquier orden que interviniera con los 

planes de desarrollo del mercantilismo, y luego tras el proceso independentista, con la 

apropiación de la tierra y de la sobre explotación del indígena para consolidar el paso de 

las relaciones feudales hacia las relaciones capitalistas.  Para sostener su existencia, —la 

del indio—, el kichwa aparece como un recurso transcendental de organización y 

supervivencia.  

En el período de instauración de la hacienda y en más de un siglo de reforzamiento 

de las relaciones de peonaje, hasta la primera reforma agraria en 1960, los eventos 

públicos, fiestas, celebraciones religiosas, no se realizaban en la lengua vernácula. El 

kichwa se convirtió en el lenguaje de lo privado, creando una suerte de bilingüismo con 

el carácter de privado la mayor parte de las veces.   

Entre las tareas de los encomenderos, había una que relacionaba el mundo sagrado 

y la palabra.  Las creencias religiosas católicas se trasmitieron oralmente mediante el 

castellano y para eso era necesario saber hablarlo y entenderlo, aunque no necesariamente 

escribirlo.  La palabra fue una herramienta esencial para evangelizar. El mundo andino 

anterior a la conquista, fue un mundo mayormente oral, y aunque no fue ágrafo, sin duda 

la palabra atravesaba todo aspecto del acontecer de estas sociedades y, por lo tanto, 

situaba al lenguaje como herramienta predominante del quehacer cultural, religioso, e 

identitario. 

En varios sectores de nuestro país el idioma originario no se extinguió, sino que 

se adecuó, es decir, la obligación del utilizar el esquema del orden hegemónico, se 

mantuvo: idioma público castellano, idioma privado el kichwa.  Este último, en algunos 

casos, sufrió un proceso de privatización, pero no de desarraigo absoluto.   

Este hecho no resultó de una prerrogativa del conquistador, sino de una estrategia 

de resistencia y de supervivencia clandestina de los subyugados, pero también debido a 

una piramidal y profundamente excluyente escala social, que impedía que los indígenas 

accedieran a la ciudadanía y los sistemas educativos, etc., hasta inicios del siglo XIX.  

Cuando lograron acceder, el sistema que se instauró, no respondió a la estructura sígnica 
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o lingüística de su propio sistema, el modelo intercultural, fue una discusión posterior, 

prácticamente en los albores del siglo XXI.  

 

1.2. El lenguaje, un habitus para sentir para transformar  

Para entender la forma en que el lenguaje es parte del mundo de lo sagrado y la 

importancia de mantenerlo como una estrategia privada para posibilitar la coexistencia de 

sociedades, es fundamental explicar de qué manera el lenguaje, a pesar, de que se 

mantenga como una estrategia soterrada, dio paso a la construcción del mundo del 

nosotros y del yo de forma interrelacional y constante. 

En el momento en que el individuo exterioriza su acción, está provocando también 

una forma interna, desde adentro, condicionando la segunda acción por la primera. Este 

condicionamiento resulta entonces, de un trabajo del individuo motivado por un 

acumulado social o histórico, o estructuras, que le permiten al individuo relacionarse con 

el mundo, aunque el actuante no se dé cuenta de ello con claridad o absoluta consciencia 

(Mattelart, 2017).   

Desde esta perspectiva afirmamos que un ser humano incorpora un habitus, 

(Bourdieu, 2000), que se traduciría en una forma de pensar, hacer, sentir, reflexionar.  

Dicho de otro modo, las estructuras internas están relacionadas con las estructuras 

externas; nuestra subjetividad está en total relación con las estructuras externas de 

nuestras vivencias. Las estructuras externas operan en nosotros de manera consiente, 

aunque sean parte del mundo material (Mattelart, 2017). 

El lenguaje es un habitus que vamos adquiriendo de manera individual, pero en 

respuesta a nuestro entorno social determinado.  Si esta afirmación es verdadera, entonces 

¿qué elementos, realidades o circunstancias influyeron en la formación de un idioma que 

se cultivó en buena parte de la historia de forma casi soterrada y con el estigma del miedo?   

Al contrario de lo que se pudiera inferir, el habitus que se constituyó en la colonia 

y en la formación de la hacienda, fue el habitus de la liberación. El proceso de 

sometimiento, como lo hemos mencionado, las relaciones sociales de explotación en la 

producción, la división social del trabajo, permitió generar, desde sus propias 
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limitaciones, un proceso de resistencia que permitiría al indígena planear estrategias, 

ironizar sobre el hacendado, con el resto de los trabajadores, e incluso preparar en el 

espacio público, el tiempo de la sublevación, levantamiento o rebelión2.  El habitus de la 

persistencia, de la resistencia, de la posibilidad real de ocultar del conquistador fue la 

clave para no extinguirse. 

El espacio de lo sagrado, de la palabra y el lenguaje, entonces permitió crear un 

habitus de liberación que operó, sobre todo, en los espacios privados de la vida de la 

gente, en sus ritos propios que en varios casos se sobrepusieron a las tradiciones 

prehispánicas.  

 

1.3. La comunicación y las prácticas de clase 

Desde el planteamiento de Bourdieu, confirmamos que el habitus adquirido desde 

el período de hacienda tiene que ver con una necesidad inconsciente de desarraigo de lo 

establecido-normativo, es decir, de las relaciones sociales que el momento histórico 

provocó. 

Armand Mattelart (2017), parafraseando a Antonio Gramsci asegura que estas 

relaciones sociales están marcadas por las ideas de la clase dominante. Por lo tanto, la 

lucha ideológica se presentó como un recurso que permitió re instalarse en una matriz 

cognoscitiva distinta. 

Los códigos lingüísticos, son una parte fundamental de la construcción del 

mensaje que circula en la economía de la palabra, por lo tanto, son el producto de 

determinado interés e importante elemento para la dominación ideológica, puesto que, 

entre otras, ocultan e invierten la realidad; la burguesía instala un orden que aparece como 

el hegemónico aun cuando, es el orden de una pequeña parte de la población interesada 

en mantener la hegemonía del poder en un espacio determinado. 

                                                 
2 El tercer capítulo de esta tesis, permitirá observar los testimonios de los propios habitantes de la hacienda 

Salamalag.  Sus pobladores hacen referencia a estas experiencias, y cuentan las estrategias, respecto de sus 

habitus en la hacienda.  Estos eran además transmitidos por generaciones, y la práctica de la utilización del 

kichwa, de manera privada, comenzó a disminuir en la medida en que el bilingüismo permitió “mantener 

el control” de los hacendados sobre los trabajadores del feudo.  
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En el mundo capitalista, todo producto forma parte del circuito de las mercancías, 

el lenguaje permite, en este sentido, transmitir esta realidad, pero a la vez es también una 

mercancía en sí misma.  El lenguaje, desde esta perspectiva, adquiere un doble carácter: 

ordenadora de determinadas fuerzas y fuerza en sí misma. Fuerza en términos de 

intercambio para convertirse en mercancía.   

En este sentido, el kichwa solo se intercambiaba, como ya habíamos mencionado, 

en el espacio de lo particular, pero a pesar de ello, su producción y circulación fue de uso 

indispensable para establecer un orden de resistencia.  La producción del kichwa no se 

fetichizó, pues no fue un lenguaje hegemónico, de circulación masiva e impuesto; su valor 

y valor de uso eran fundamentales, sin privilegiar su valor de cambio.  El kichwa, fue un 

lenguaje que persistió constantemente, para constituirse como hegemónico, sin sobre 

valorar su intercambio, pero en la necesidad de sostenerlo, sobre todo en los espacios 

propios de desarrollo de la vida material de sus hablantes, obtuvo un lugar privilegiado.  

El kichwa en sus inicios no sufrió un proceso de fetichización, lo que, si sucedió con el 

idioma español, cuyos hablantes eran apenas una fracción de la escala social, pero que, 

en la lógica del poder, se ofertaba como la posibilidad de acceso al mundo blanqueado, 

criollizado, racializado e imponiendo un sistema de clases que prontamente se iría 

desarrollando. 

La estrategia de imposición de determinado idioma, de acuerdo a la lectura de 

Mattelart relataría dos momentos históricos distintos.  Por un lado, la expansión del 

incario y por consiguiente la diseminación del kichwa, evitando romper sentidos y signos, 

en torno, a lo que llamaremos el consenso o las alianzas como estrategia de guerra 

utilizada por los incas para el sometimiento de los pueblos.   

El kichwa es una lengua aglutinante que permite observar una matriz de 

producción sígnica distinta del idioma de la dominación. Si nos referimos a que la 

construcción del mensaje, está mediado por las relaciones sociales, habrá que decir que 

decir que esta matriz, se gestó en un proceso de consenso y alianzas y violencia que 

permitió mantener el carácter sagrado, del mismo y signos y símbolos parecidos a lo de 

los pueblos integrados al incario. Si el lenguaje es producto de las relaciones sociales, 

entonces pudiéramos decir que el kichwa fue el idioma de las relaciones de cooperación, 

que no consentía la apropiación privada, aun después de la conquista incaica. 



 

 

9 

 

Empero, el español aparece como un idioma no aglutinador y mayormente 

vertical, representando las relaciones sociales de producción pre-capitalistas de 

transición, a relaciones capitalistas en desarrollo.  La mercancía lenguaje (lenguaje para 

la dominación y explotación), representaba, entonces el lenguaje para el progreso hacia 

el capitalismo, el lenguaje de la individualidad, obviando y sometiendo a los productores 

de la misma, por tanto, tendiente a desestructurar el mundo de la vida y el mundo 

aglutinador de la expansión inicial del kichwa. 

Los elementos simbólicos que se conforman históricamente con el advenimiento 

de la conquista, y posteriormente, en la formación del sistema de hacienda en nuestro 

territorio, tiene que ver con la constitución del andamiaje del capitalismo, con relaciones 

caudillistas, racistas y clasistas. El lenguaje no escapa de estas producciones sociales.  En 

el siglo XIX y el siglo XX, la producción del lenguaje fue un hecho que posibilitó la 

reproducción identitaria, cultural y política de la población, cargada, sin embargo, de una 

potencia liberadora, en la medida que permaneció un lenguaje potente en su valor y en la 

permanencia no fetichizada de su intercambio.  

El kichwa fue una herramienta que dio paso al sostenimiento de un orden social 

transicional de resistencia, puesto que, el sistema organizador de la vida no fue desterrado, 

sino que se mantuvo en permanente re-valorización en los espacios particulares, en la 

producción de relaciones sociales esenciales para la continuidad de la vida. 

Las relaciones sociales en la hacienda, y la producción comunicativa, fueron 

actividades organizadas sin que los dominados se dieran cuenta del carácter del 

instrumento de dominación, sin sospechar del orden ideológico impulsor del sistema, sin 

embargo, el hábito de emancipación del paso de lo particular a lo general, generó un 

mecanismo de resistencia, pues los códigos de reproducción de la vida se mantuvieron, a 

pesar del orden opresivo y de explotación, en el ámbito simbólico y material de la vida. 

Paralelamente se produjo de manera simultánea un sistema de vida que alimentó un 

germen para los procesos de sublevación en los siglos XIX y XX. 

En este sentido, la lucha de dirigentes comunistas en relación a la 

desestructuración del orden del sometimiento hacendatario, fue absolutamente clave.  En 

el caso del norte del país, mientras el trabajo semifeudal reproducía la vida de las 

comunidades indígenas, las dirigentes Tránsito Amaguaña y Dolores Cacuango, entre 
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otros militantes, organizaban escuelas de formación, y alfabetización en idioma kichwa 

para impulsar el desgaste del orden de transición, y liberar del proceso de sometimiento 

del sistema gamonal y terrateniente de la época.  Los procesos de formación y la 

utilización del kichwa en la Hacienda Pesillo y la Hacienda Salamálag grande, son 

ejemplos claros, de la no fetichización de la lengua y su potencia liberadora, a pesar, de 

la insospechada reproducción ideológica promovida por un aparato de dominación 

conservador, centralista, racista y colonialista. 

 

2. Hegemonía y contra hegemonía en la constitución del kichwa 

Con la conquista y el etnocentrismo español, los idiomas 

originarios y el kichwa se transformaron en lenguas 

vencidas y sujetas a extinción, pero ante la 

“universalidad” del kichwa en gran parte de los Andes, los 

españoles decidieron colonizar y esclavizar al andino 

corporal y espiritualmente con su propio idioma, función 

que fue promulgada por la Iglesia, cuyos prelados 

realizaron los catecismos y los documentos de 

evangelización cristiana en kichwa. 

Cachiguando, 2008 

 

Para entender la situación real de la lengua kichwa, es necesario, como plantea 

Gramsci (Análisis de situaciones. Relaciones de fuerza, 2017), estudiar las situaciones y 

las relaciones de fuerza que subyacen en la configuración de determinados órdenes y 

relaciones sociales. 

Hasta ahora hemos visto la forma en que el habitus y las relaciones de clase, según 

Bourdieu y Matelart, respectivamente, han permitido la sobrevivencia y la resistencia de 

una lengua ancestral que estuvo en principio de la colonia perseguida, en la república 

soterrada y en la formación del Estado nacional, marginada.  

Sobre esta base revisaremos la situación particular del sistema de hacienda, 

expuesto como sistema ordenador del disciplinamiento social, pero también como 

elemento aglutinador que posibilita la lucha y la formación de acciones de resistencia, 

traducidas como acción política.   
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En los próximos capítulos trataremos de analizar empíricamente para luego pasar 

a las relaciones objetivas sociales y el grado de desarrollo de las fuerzas productivas, para 

ello se requiere analizar los sistemas hegemónicos que en tiempos históricos se formaron 

para entender el proceso de resistencia, que a nuestro parecer se desarrolló, gracias a la 

lengua kichwa. 

Comenzamos afirmando que desde el período colonial a inicios del siglo XVI en 

adelante el idioma español logró conformar un sistema hegemónico auspiciado por las 

estructuras y superestructuras del Estado. 

Gramsci (ibidem) se aleja de la visión economicista de cierto marxismo ortodoxo, 

tradicional y transhistórico y propone el concepto de hegemonía para explicar la acción 

política, señalando, el papel importante y central de la construcción de la subjetividad, y 

otorgando un lugar fundamental a la ideología y a la dirección política, releyendo la 

propuesta althusseriana de la relación estructura y superestructura.  

En nuestra tesis afirmamos que el kichwa fue un idioma de resistencia, también 

aseguramos que permitió la conformación de una subjetividad de tenacidad táctica y 

estratégica, sin embargo, no alcanzó un nivel de conducción hegemónica y orgánica que 

lograra construir un bloque de dirección ideológica. 

Las razones que explican este fenómeno, como ya lo mencionábamos 

anteriormente, se relaciona con la tesis de la perspectiva de clase y comunicación de 

Mattelart, puesto que el contexto histórico desde el período colonial y republicano, 

aseguran un proceso de dominación de larga data, constituyendo tempranamente 

sociedades de castas, sociedades oligárquicas y plutocráticas, que requerían de fuerzas de 

sometimiento (consensuadas o no) para procurar el orden de las relaciones semi-feudales, 

por lo menos hasta avanzado el siglo XX, por lo menos en la hacienda serrana. 

En sus inicios el movimiento indígena y en particular el mundo kichwa, marcan 

un rumbo de lucha respecto de determinadas demandas a lo largo de la constitución del 

movimiento indígena.  En el desarrollo de las primeras décadas del siglo XX se pueden 

diferenciar al menos tres tendencias que constituyen las visiones del mundo indígena, 

para entender lo suscitado con el proceso inconcluso de conducción y dirección 
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ideológica respecto del movimiento indígena, lo cual muestra un proceso heterogéneo y 

a momentos disperso, en términos de consolidación de poder. 

El primer momento, lo ubicamos en las primeras tres décadas del siglo XX, en el 

tiempo germinal de las organizaciones sindicales campesinas e indígenas que crecieron 

con la constitución del Partido Socialista y el Partido Comunista en el Ecuador.  Estas 

luchas estaban orientadas a las demandas de tierra y contra la explotación del sistema 

hacendatario.  

En este período, organizaciones como la Federación Ecuatoriana de indios (FEI), 

creada en la década de los cuarenta, dio paso a una organización cuya lucha floreció en 

los años setenta y que permitió la formación de una fuerte tendencia al interior del 

movimiento. 

El segundo momento, lo hallamos en la expansión del proceso de organización, 

primordialmente en la Sierra ecuatoriana con en la constitución de Ecuador Runacunapak 

Riccharimui, ECUARUNARI, cuya tendencia fortaleció la lucha de clases, pero también 

las demandas étnicas. 

El tercer momento, en los años ochenta y noventa, están marcados por la 

formación de la Confederación de Nacionalidad Indígenas del Ecuador, CONAIE y la 

inserción en el espectro político del país como un movimiento de nutrido alcance 

nacional, que se visibilizó con el denominado primer levantamiento indígena. A partir de 

allí, las tendencias se han diversificado.  En sus inicios encontramos una fuerte corriente 

respecto de la demanda histórica por la tierra, la educación, y los procesos de liberación.  

Pero también se gestó una corriente de la lucha por los derechos y el reconocimiento 

étnico, lo que le dio un cariz más culturalista al movimiento indígena y permitió arraigar 

la lucha por el interculturalismo y el bilingüismo en nuestro país. 

Si analizamos la situación respecto de la estrategia para la conformación de un 

bloque de conducción ideológico, podemos afirmar que al inicio del proceso el nexo entre 

campesinos, indígenas y trabajadores, permitió la formación de una organización que, 

aunque heterogénea permitió el florecimiento de un futuro movimiento. El lenguaje, 

como ya lo habíamos expresado, persistió a pesar de la persecución y su marginalización, 

puesto que los procesos de formación en los sectores kichwa se realizaron en lenguaje 
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propio, a expensas del orden opresor y explotador, lo que permitió la construcción de un 

tejido social fuerte y que ha perdurado en el tiempo. 

Sin embargo, en términos estratégicos, la propuesta se observa dispersa y errática, 

sobre todo, en las últimas décadas, en que los movimientos sociales fueron 

corporativizados por la lógica del poder, o por diversificación de demandas no clasistas. 

Respecto a la estrategia, existió una disputa interna que logró por momentos 

posicionar la tendencia por una diversidad de demandas que aludían sobre todo a la 

incorporación de la plurinacionalidad, por sobre la demanda inicial e histórica de la 

distribución de los medios de producción como el agua y la tierra. Ello no quiere decir 

que las diversidades de demandas estuvieran por fuera de la reivindicación del momento 

histórico, el problema es que la apuesta por una defensa aglutinante de clase, como la 

tierra y agua, quedó postergada, y su herramienta táctica, de lucha (el kichwa), no se 

perfiló con fuerza dentro de esta demanda, aunque estuviera presente como elemento de 

reproducción simbólica de la vida. 

Gramsci (2017, pág. 195), plantea la ampliación del bloque de conducción 

mediante alianzas que permitan formar lo que llamaría lo nacional popular, es decir, un 

bloque que incluya a los de similar situación de explotación para configurar una nueva 

hegemonía.  En el seno de este accionar político, Gramsci observa la labor de le los 

intelectuales, como parte de los ejercicios determinantes para provocar el fortalecimiento 

de un bloque de conducción ideológica y política. 

Respecto a la acción política ejercida por la intelectualidad orgánica, al igual que 

el planteamiento de la estrategia, su accionar tuvo determinada temporalidad y no 

respondió a un proceso consensuado, orgánico.  Parte de la intelectualidad que actuó en 

el movimiento indígena, provino de sectores mestizos, medios que encontraron en el 

movimiento indígena un espacio de reproducción política autónoma y que con el tiempo 

desertaron para incorporarse a distintos procesos, aunque no fueran los organizativos de 

masas.  La utilización del kichwa, ya no era una herramienta que posibilitara la acción 

política. 

A decir de Gramsci, la labor de los intelectuales consecuentes será actuar 

orgánicamente, pasando de la consciencia en sí, a la consciencia para sí (ibidem). Propone 
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de esta perspectiva, tomar y fundar el Estado, sobre todo, cuestionar la superestructura 

como único fenómeno condicionante de las relaciones sociales.  Desde la tradición 

marxista, Gramsci otorga a la hegemonía cultural un sitial importante en los procesos de 

dominación o liberación. 

La estrategia y el accionar de la intelectualidad del movimiento indígena resultó 

errática y dispersa, sin embargo, su táctica de forma más particular, alcanzó un nivel 

importante y con fuerte impacto en la generación del tejido social en las organizaciones 

de base del movimiento.  No obstante, según la propuesta de Gramsci, la falta de voluntad 

estratégica para formar alianzas entre los bloques campesinos, proletarios, o aquellos con 

sentido más identitario no se mantuvieron en el tiempo, hecho que limitó la conducción 

hegemónica y la unidad clasista.  De la misma forma la unidad entre teoría y práctica, en 

el concepto gramsciano de la acción política, no se desarrolló en el seno del movimiento, 

lo que generó una militancia, en buena parte de los casos, no orgánica, que limitó la 

formación de cuadros políticos que reflexionen sobre el movimiento desde la praxis 

gramsciano y que prioricen la discusión de la reproducción del kichwa, como potencia 

transformadora, por fuera de la esfera puramente étnica. 

 

3. El lenguaje entre la tradición liberadora o la totalidad modernizante 

Pero esta situación de documentación del kichwa no 

cambió de ninguna manera la condición social, el 

desprecio a su cultura y sus orígenes como mecanismo de 

dominio, dando como resultado el aparecimiento del 

término YANKA-SHIMI o lengua que no vale o lengua 

que no sirve. 

Cachiguando, 2008 

 

Hasta aquí Bourdieu, Gramsci y Mattelart, nos han permitido plantear algunas 

elaboraciones teóricas para explicar la forma en que el idioma kichwa alentó a sostener 

un proceso de resistencia (y en algunos casos de lucha), por lo menos hasta la formación 

social de los primeros años del siglo XX, permitiendo fortalecer un tejido social para 

contrarrestar, el orden hegemónico de cada momento histórico, sin embargo, en términos 

estratégicos, esto no ha permitido organizar una conducción del campo ideológico, que 
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posibilite la construcción de la hegemonía de la clase expoliada por el orden terrateniente 

y oligárquico. 

A continuación, ampliaremos los recorridos históricos por los que el movimiento 

indígena y en su seno la nacionalidad kichwa, desarrolló el proceso de organización, es 

decir, mostraremos un análisis de la conformación de fuerzas en determinados períodos 

de la formación social, y para acompañar esta breve reseña, haremos referencia a un autor 

de la primera generación de la escuela de Frankfurt, Herbert Marcuse, que nos permitirá 

explicar críticamente los límites que puede adquirir la lucha exclusiva por la esfera 

cultural, si obviamos de forma estratégica la superestructura organizadora de los habitus, 

y el accionar político, en el anhelo de una posible y real construcción hegemónica. 

 

3.1. El mundo de la colonia 

La conquista europea de América se produjo por la invasión, el sometimiento y el 

despojo del territorio de la población indoamericana.  Estos elementos característicos de 

una conquista expansionista cargada de violencia, responde a una planificada empresa de 

guerra.  El pillaje y el diezmo de la población fueron medidas impuestas por este sistema 

mediante dos estrategias: 1) usurpación y paulatina apropiación de la tierra y 2) La 

explotación de fuerza de trabajo servil y esclava, cuyo usufructo permitió a la corona 

española forjar un coloniaje de cuño particular3.  La dominación política e ideológica, 

inauguran en nuestro territorio, el período colonial.   

A inicios de esta etapa, el poderío militar español que había reordenado y 

refuncionalizado las instituciones comunitarias -el Cabildo, por citar un ejemplo-; asume 

el control de las masas indígenas mediante la localización obligatoria de la mano de obra.  

Este mecanismo permitió el eficaz y dinámico cobro de tributos centralizados por la 

institución de la encomienda, que consistía en asumir una cantidad determinada de indios 

y territorio por parte del encomendero español, para beneficiarse en primera instancia, del 

tributo en trabajo y a cambio ofrecer el adoctrinamiento necesario para civilizar a los 

indios en el orden eclesial. La encomienda, primordial institución de comienzos del 

período de conquista, ubicó su base de organización sobre los mismos asentamientos 

                                                 
3 Según lo señalado por Mariátegui (1928) 
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territoriales indígenas y aprovechó las relaciones de producción previas para alimentar a 

los indios conciertos y distribuir la población restante a las minas y obrajes (Quintero 

1991). 

En este período y hasta 1906, el Estado colonial basó sus relaciones pre 

capitalistas sobre la determinación legal de inferioridad indígena frente a mestizos, 

criollos y chapetones.  Esta legitimación jurídica se remontó a la discusión que propició 

el fraile dominico Bartolomé de Las Casas -instalada aproximadamente en 1518, y que 

duró más de dos siglos-  

En su “Memorial de agravios y remedios para las Indias”, Las Casas (Dussel, 

1979) propone un programa de reforma de la base social de la explotación colonial. En 

contraposición, las tesis de Vitoria y Sepúlveda sobre el derecho natural y la guerra justa, 

van perdiendo aliento por la creciente diezma de la población indígena.  A partir de este 

debate se reprodujeron las relaciones políticas y jurídicas de la Casa de Borbón con sus 

colonias; Inglaterra emergió como una metrópoli en disputa de poder y se establecieron 

un conjunto de medidas que pusieron en riesgo los núcleos de administración local 

(encomenderos criollos y caciques; que perdieron progresivamente su escasa autoridad), 

dando lugar al recrudecimiento del despotismo colonial, la expulsión de misiones 

religiosas y a la decadencia de la encomienda como institución de administración directa 

del poder metropolitano. 

El período de transición del Estado Colonial al Estado Nacional refuerza otra 

institución de dominación étnica: La Hacienda, cuyo eje vertebrador económico fue el 

peonaje por deudas anticipadas.  Esta institución se expandió por la necesidad de evadir 

el tributo del concertaje que pagaban los indios, lo que provocó la formación de una base 

social asentada en relaciones de servidumbre forzada.  Este hecho originó una capa 

terrateniente y hacendados, que ya desde el siglo XVI había expropiado territorio comunal 

indígena.   

El poder criollo terrateniente concibió los gérmenes independentistas sólo en la 

medida en que sus privilegios locales entraron en contradicción con la corona y en el 

reconocimiento de la pérdida de su hegemonía sobre las clases expoliadas.  El proyecto 

de las élites criollas “independentistas” procuró aún la tutela de la metrópoli, no 

rompieron radicalmente la relación de vasallaje; su propuesta inicial apuntó, antes que, a 
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la conformación de la república, a la instauración del sistema monárquico-constitucional. 

Las masas indígenas excluidas de este proyecto, organizaron crecientes levantamientos y 

rebeliones, como la Insurrección de los indios Maynas en 1635, la defensa de la propiedad 

comunal indígena en Pomallacta (1730), el Tumulto en Alausí (1760), la sublevación 

contra las mitas en Riobamba (1764), la rebelión contra el cobro de tributos en 

Molleambato (1766), el alzamiento de los conciertos en el obraje de San Idelfonso (1768) 

y la famosa rebelión popular en Guano en 1778 (Moreno 1995); entre otras.  Todos estos 

levantamientos de carácter insurreccional se produjeron por demandas contra el cobro de 

tributos, impuestos y, sobre todo -después de las reformas borbónicas- por el “conteo de 

indios”, en el afán realizar un nuevo censo para expandir la fuerza de trabajo servil. 

Según Marcuse, la superestructura productiva tiene sus bases sobre la sociedad, 

incorporando un concepto fundamental respecto la mediación “entre los amos y sus 

servidores”. Marcuse asume que la publicidad es un puntal que moldea la conducta 

unidimensional, provocando un lenguaje identificador generando homogenización del 

pensamiento y la acción contra lo que define el autor como comportamiento 

bidimensional, dialéctica, sobreponiendo una conducta tecnológica. La referencia que el 

autor resalta, es el factor de la mediación, pues sin ella, la reflexión y el hecho, se 

confunden. 

Según la aseveración de Marcuse, la mediación de los amos, establecida en la 

colonia, impedía la reflexión y la organización de las masas de siervos indígenas en el 

proceso de sometimiento de la época colonial y, sin duda, republicana.  Esto quiere decir 

que el comportamiento unidemensional del indígena iba acrecentando en la medida que 

esta mediación, realizada también por los aparatos de dirección de la hacienda y la 

propaganda4 que teniente político, sacerdote y hacendado ejercían, mediante la 

reproducción de la vida material y social de los indígenas, mermaban la posibilidad de 

diferenciar la reflexión y el hecho. Y en parte, efectivamente esto sucedía. 

Sin embargo, en la misma línea planteada por Marcuse, aseguramos que 

paralelamente, de manera curiosa, surgió otro mediador que facultó la organización del 

                                                 
4 Entendida como propaganda, nos referimos a los procesos de sometimiento ideológico forzoso, 

practicados por los encomenderos y luego, como aparato central en la vida del sistema de hacienda, la 

iglesia, que posibilitó extender el proceso de dominación y pretendió convertirse en el único mediador entre 

el amo y el siervo. 
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indígena e impidió su desenvolvimiento unidemensional.  Este mediador fue el lenguaje 

que permitió reconstituir procesos de resistencia del indígena. También puede 

considerarse al kichwa un mediador entre el amo y el siervo, pero también, entre los 

mandos medios de la hacienda y el siervo de la gleba, pues gran parte del aparato 

represivo y del control de la hacienda, lo realizaban los mismos indígenas que podían 

liberarse de las cadenas de la servidumbre hacendataria, para de manera circunstancial, 

someter a sus propios compañeros de origen indígena.  Allí operó, un elemento de 

organización de estrategias, pues a pesar de que mayordomos o huasicama, conocían el 

lenguaje, para ellos la utilización del mismo era absolutamente, puntal en presencia de 

estos últimos.  Pues entendían que los mensajes podían descifrarse. 

 

3.2. Herencia Colonial y Tutelaje indígena 1895-1930 

Años antes de la revolución liberal de 1895 -en el que inició el período de 

revoluciones democráticas en el Ecuador-, los indígenas participaron tempranamente en 

las milicias alfaristas, sobre todo, se registraron antecedentes de indígenas de la sierra 

centro sur.  Este hecho no es aislado, ya que, en el período precedente, caracterizado por 

rebeliones locales en contra de corregidores, curas y caciques y la sublevación de 1871 

impulsada por Fernando Daquilema y Manuela León en el gobierno de García Moreno; 

demuestran el nivel de organización de un movimiento local con pretensiones de 

constitución del “Reino Indígena”, lo que implicaba una lucha por el exterminio de 

blancos e incluso criollos.   

Sin embargo, las fuerzas aisladas de las rebeliones indígenas son canalizadas en 

gran parte por la revolución liberal.  Para el momento de constitución de su gobierno, éste 

había impuesto ya sus límites.  El liberalismo oligárquico que impulsó la revolución 

alfarista, condensó tras sí a la burguesía costeña que reclamaba la modernización de las 

instituciones estatales y el paso acelerado de relaciones de producción pre capitalistas al 

orden capitalista (Prieto, 2004). 

Así fue.  El ala radical del alfarismo facilitó la transformación de los indios 

conciertos en trabajadores asalariados. La joven República moldeada por las reformas 

liberales, estimuló la migración indígena hacia la Costa propiciando la regionalización de 
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la naciente burguesía terrateniente productora de cacao, en el caso del litoral; y 

fomentando la producción alimenticia, en el caso de la Sierra.  Fueron los terratenientes 

serranos los que se opusieron al régimen proteccionista liberal, ya que la servidumbre era 

la relación de producción que sostenía la hacienda serrana.  

En este período se implementaron dos importantes leyes que definieron el 

programa liberal en relación a la población indígena.  Por un lado, el derecho a la 

“Protección Pública”, que fortaleció el mecanismo de tutelaje indígena al considerarlos 

como “una raza decadente” (ibidem), y, por otro lado, la “Ley de Jornaleros”, inscrita en 

el código policial, para garantizar la venta libre de fuerza de trabajo, y prohibir 

temporalmente la prisión por deudas y la obligatoriedad del trabajo familiar gratuito.  La 

ley de apremio sustituyó para 1906 la prisión por deudas, y a la vez reincorporó la 

prohibición de la terminación del contrato por parte del jornalero. 

A pesar de que las relaciones de servidumbre se habían “normalizado”, las 

rebeliones indígenas continuaron desarrollándose de manera local, sobre todo, las luchas 

por los conflictos territoriales y las discusiones sobre el derecho colectivo de propiedad 

comunal.   De igual forma, en este período, la noción de “raza” sirvió tanto para señalar 

la inferioridad del indígena como para justificar el amparo estatal, e incluso para 

conceder el derecho de administración colectiva de su territorio, como una forma de 

asegurar la concentración y el control de la mano de obra.  Los elementos jurídicos para 

la transición de las relaciones pre capitalistas, y la transformación del Estado, se hallaban 

centralmente en la legitimación jurídica de la naturaleza subyugada del indígena. 

Esto quiere decir, que el mismo proceso de dominación, con modificaciones 

singulares, pero no definitivas, en el campo de formación del Estado nación, durante la 

conformación de la república, continúo con el ejercicio de dominación devenido de la 

colonia, pero que, al pasar del tiempo, un aparato jurídico cada vez más deliberante, halló 

en el derecho, la transformación de vías de dominación, pero de manera, a la vez de forma 

menos soslayada, la utilización más naturalizada del idioma.  El kichwa fue, en la 

formación nacional a inicios del siglo XX, un aspecto de la vida, que no estaba 

sancionado, sino que permitía, para conveniencia del amo, el desenvolvimiento de las 

actividades productivas de la hacienda, pero que, sin embargo, no revestía ningún peligro 
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que amenazare el orden de explotación del sistema de hacienda, pero que si mermó la 

capacidad de dominación absoluta del gamonal. 

 

3.3. Reposicionamiento del kichwa en la naciente formación organizativa 

indígena 

El naciente movimiento indígena germinó en el seno de las contradicciones del 

proceso de acumulación capitalista. Fue precisamente en la crisis económica de la década 

del treinta, que las masas campesinas e indígenas golpeadas por las medidas de los 

gobiernos oligárquicos, empezaron a aglutinarse alrededor de organizaciones sindicales 

y organizaciones comunitarias, canalizando demandas laborales y hasta ese momento, 

atenuadas exigencias étnicas.  

La regulación del concertaje iniciada por el gobierno liberal de Alfaro, propició 

paulatinamente el paso al sistema de hacienda incorporando la modalidad del huasipungo, 

que permitió el arraigo del indio y lo obligó a trabajar -a él y a su familia, sin recibir pago 

alguno y bajo el sometimiento violento-, en tareas de diversa índole dentro y fuera de la 

propiedad del hacendado. El modo de producción en esta etapa, estaba regulado por 

relaciones semifeudales en la sierra y relaciones capitalistas en la Costa, ya que, en esta 

región, debido al fomento de la hacienda cacaotera, emergió una burguesía 

agroexportadora con intereses que los diferenciaban de los terratenientes serranos.  Las 

diferencias se resolvieron, sin embargo, mediante pactos y recomposiciones hegemónicas 

de las distintas fracciones burguesas, a lo largo de este período. 

Aparecieron los primeros sindicatos en Cayambe organizados por Dolores 

Cacuango, Tránsito Amaguaña, Julio Cabascango, entre otros; acompañados por el  

Partido Comunista, que en los años treinta había intentado articular una alianza obrero 

campesina, no obstante, y a pesar del ascenso de la  lucha popular, la ley de Comunidades 

Campesinas en 1937 y el Código de Trabajo en 1938, provocaron la sujeción de estas 

organizaciones no solo al aparato administrativo local, sino al aparato estatal central, lo 

que a su vez terminó por debilitar las acciones reivindicativas del sector indígena-

campesino.   
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Las acciones reformistas del Estado, a mediados del siglo XX, modificaron las 

políticas tendientes a sustituir la noción de raza; es así como aparece el discurso del 

indigenismo impulsado en sus inicios por el liberalismo. Es decir, igualdad de derechos -

en términos de conseguir la liberalización de fuerza de trabajo del sector indígena-; y la 

formación de ciudadanía, con la instauración de políticas como la alfabetización, la 

representación gremial indígena y el voto de los analfabetos.  

Las organizaciones creadas en 1945, mediados del siglo XX, permitieron efectos 

potentes como la realización de reforma agraria, que, aunque no desconcentró de manera 

efectiva de la tierra de pocas manos, demostró que el kichwa, como elemento aglutinante 

de los sectores indígenas y populares permitiría tempranamente, generar mediaciones de 

más largo alcance y de mayor contundencia en la operación táctica de sus demandas y 

reivindicaciones.   

En esta medida, el kichwa no fue solo una herramienta, fue una mediación vital 

que además de construcción del espacio y el tejido social, permitió la difusión de sus 

propias formas de propaganda. La terminación del régimen de hacienda a mediados y en 

el último cuarto del siglo XX, esta vez ya no solo, acompañada por sublevaciones, 

insurrecciones, sino también por huelgas promovidas por organizaciones, sobre todo del 

partido comunista.  Tuvieron una potencia formidable, como ya mencionamos en el caso 

de Tránsito y Dolores, ellas mismas militantes de este partido, utilizaron el mecanismo 

de la alfabetización en kichwa como mediación entre los siervos para posibilitar las tomas 

de haciendas y la liberación de los indios a los sometimientos de los patrones. 

Como ya lo habíamos mencionado Marcuse, autor filósofo y sociólogo de la 

escuela de Frankfurt, nos permite hacer alusión a los límites de la estrategia culturalista, 

que como vimos, en los años finales de conformación del movimiento indígena, marcó 

una tendencia general que impidió fortalecer las relaciones sociales mediante la lengua 

kichwa, al interior de sus propias organizaciones. 

A pesar de que el kichwa sigue siendo una reivindicación fuerte en el movimiento 

indígena y en la misma praxis de la comunidad Salamálag, debemos señalar el contexto 

político en que el campo ideológico se desenvuelve y para ello acudiremos a la teoría de 

la unidimensionalidad de Marcuse para sugerir la necesidad de avance respecto de la 

construcción político-ideológica, para provocar la unidad del bloque proletario, 
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descorporativizando prácticas aisladas, poco estratégicas para el avance del proceso por 

la hegemonía política y económica del sujeto histórico explotado. 

Según Marcuse la categoría de unidimensionalidad describe un determinado 

momento histórico, que se desarrolló en pleno avance de las fuerzas productivas en el 

desarrollo de la industrialización y tecnologización del mundo total del capitalismo.  

Unidimensionalidad. 

 Al definir la unidimensionalidad, Marcuse advierte sobre los peligros del 

desarrollo de una sociedad industrializada y con un fuerte avance de las fuerzas 

productivas.  Sin embargo, tomamos como referencia estos conceptos tomando en cuenta 

que países como el nuestro, aunque no cuenta con un avanzado desarrollo industrial, 

posee un proletariado y un ejército de reserva generalizado en el mundo de las relaciones 

globales y dependientes del capitalismo, por lo tanto, la definición de Marcuse, es 

apropiada para nuestra reflexión 

Al llegar al punto de la dominación (y la explotación, agregaríamos nosotros) —

con un velo de libertad—, esta se extendió por todas las esferas de la existencia pública y 

privada, anula toda posición de emancipación, que absorbe todas las alternativas para 

poder liberarse. La racionalidad tecnológica revela su carácter político a medida que se 

convierte en el vehículo de una dominación más acabada, creando un universo 

verdaderamente unidimensional. 

Cuando nos referimos a una sola dimensión, hablamos de la incapacidad del ser 

para pensar, cuestionar, reflexionar, todo esto provocado por el desarrollo de la 

tecnología, la publicidad y demás ramas de la comunicación, en el avance de la esfera 

ideológica del dominio.  En tal sentido es necesario e indispensable cuestionar el ámbito 

de la dimensión general para retomar la bidimensionalidad, que significa el 

cuestionamiento a la totalidad del mundo, es decir, de la explotación, el dominio y la 

explotación. 
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CAPITULO II 

HISTORIA DE LAS DEMANDAS ETNICO – CAMPESINAS EN EL ECUADOR 

 

Si muero, muero, pero uno siquiera  

ha de quedar para seguir, para continuar. 

Dolores Cacuango 

 

 

Las demandas étnico campesinas se constituyen en un fenómeno vital para 

comprender la historia del Ecuador; dinámicas que, teniendo como epicentro las 

profundas transformaciones experimentadas en el medio rural van a conformar un 

escenario nuevo hibrido y fuertemente condicionado por el universo de la intermediación 

de un modelo de acumulación hacendatario que gravita hasta la actualidad.  

Muchas de esas demandas forman parte de los procesos de sublevación, levantamientos 

y huelgas, que las organizaciones indígenas emprenden desde la década del cuarenta 

como parte de su acción colectiva. Podemos afirmar que la fuerza de sus luchas radica en 

el rescate de la identidad, sobre todo de la lengua, que nutre cualitativamente su proceso. 

 

1. La hacienda pre capitalista como forma de producción y organización social 

Como una manera de referirse a la hacienda “el edificio o conjunto de edificios 

que constituyen la parte residencial y de almacenaje de una gran propiedad agraria, con 

una estructura administrativa y una empresa económica orientada a garantizar el beneficio 

del propietario o el arrendatario contrapuesta en cierto sentido a la comunidad de 

trabajadores residentes; o , desde una visión de amplio alcance, como elemento central de 

un particular sistema de dominación que tenía la casta terrateniente su vértice jerárquico, 

es la definición que más equipara a la expresión más precisa del régimen de hacienda.  
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La hacienda ciertamente se antoja en una primera mirada como una unidad de 

producción fundamentada en la explotación de los trabajadores y las trabajadoras en 

beneficio del patrón. Dado que este garantizaba la presencia de la fuerza de trabajo 

necesaria en base al establecimiento con ella de aun abanico de relaciones precarias de 

entre las que el huasipungo era una de las más importantes y, por lo tanto una parte de las 

tierras y otros recursos de la hacienda estaban bajo el usufructo de las familias asentadas, 

la economía hacendataria articulaba funcionalmente dos circuitos relativamente 

autónomos, de un lado la empresa del propietario, sobre las partes más fértiles y, del otro 

las unidades campesinas internas, reservorio de la fuerza de trabajo indispensable y, al 

tiempo, dependientes para su mantenimiento y reproducción de sus vínculos con la otra 

esfera. Está particularidad explicaba la coexistencia dentro de una misma hacienda de 

diferentes categorías de personas ligadas al terrateniente a través de modalidades de 

diversas de exacción de renta unas constituían relaciones de producción típicamente 

capitalistas (por asalariadas) y otras serían conceptualizadas como precapitalistas o tardo 

feudales (por devengar renta de un trabajo). Este tipo de distinción sin embargo partía de 

una acepción muy estrecha del término capitalista identificándole casi en exclusiva con 

el predominio de relaciones salariales.  

Es preciso tener presente que una buena porción de las tierras de la hacienda (las 

mejores habitualmente las más bajas) les dedicaba el patrón a cultivos mercantiles. Para 

su explotación introducía innovaciones técnicas modernas tales como tractores o 

cosechadoras. El hacendado no producía para su autoconsumo, sino que dirigía sus 

excedentes a los mercados y trasvasaba la mayor parte de sus ganancias hacia otras esferas 

de la economía que eran percibidas como más rentables. El centro de gravedad de la 

oligarquía terrateniente andina parecía desplazarse entonces de la gran propiedad 

capitalista hacia la industria, las finanzas, el comercio o la construcción acrecentando así 

la acumulación del gran capital.  

“…la supervivencia de las formas andinas de producción y el ulterior desarrollo 

paralelo de formas feudales y esclavista fue el directo resultado de la estructuración de 

una formación social global en la que estas pasadas formas de producción sobrevivirán 

en la medida en que eran económica, política o ideológicamente aptas para extraer sobre 

trabajo a las masas nativas y para de esta suerte, alimentar la acumulación de capital a 

escala mundial” (Velasco, 1976: 82).  
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En las haciendas fue hilándose una red compleja de intercambios entre unos pisos 

ecológicos y otros económicos, a través de los flujos de productos que subían y bajaban, 

pero también simbólicos y rituales sustentados en y sustentadores de toda una extensa 

gama de estrategias establecedoras de relaciones sociales entre arriba y abajo, tales como 

los matrimonios cruzados, el compadrazgo o el priostazgo.  

Se señala dos elementos claves para ubicar el fenómeno de la dominación 

hacendataria. No se trata de calibrar la cuestión del paternalismo desde el ámbito 

individual sino de aprehenderla como parte de un sistema particular de articulación de las 

sociedades andinas. Nos hallamos pues ante un proceso hegemónico de larga duración y 

en permanente readaptación que cristalizó en forma un sistemas sociales racializado y 

que ha recibido el nombre de gamonalismo, hablar de gamonalismo implica ir más allá 

de los lindes de la hacienda y contemplar como esta se articulaba jerárquicamente a los 

niveles parroquiales y cantonales de la dominación étnica, todavía hoy pero desdibujado 

el paisaje de numerosas parroquias del callejón interandino refleja los orígenes 

neocoloniales de la distribución espacial de los antiguos anejos y parcialidades indígenas.  

Desde un punto de vista teórico la noción graciana de hegemonía constituye una 

excelente herramienta analítica con que abordar las peculiaridades del régimen de 

hacienda como sistema de dominación, la hegemonía debe ser atendida como una forma 

de ejercicio de poder de los dominadores sobre los subalternos que implica el 

establecimiento de un complejo entre el equilibrio entre el consenso y la coerción, 

dominio que es ejercido por la fuerza bruta.  

Los procesos desencadenados a partir del desmoronamiento del régimen gamonal 

de la eliminación de las relaciones de producción precarias y del establecimiento de un 

nuevo maco de relaciones con el estado marcaron definitivamente un antes o un después 

que está en la extensa redefinición de los campesinos a indígenas, así como el 

fortalecimiento de la organización en el medio rural. 
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2. Conformación de las primeras organizaciones clasistas en el Ecuador (1930 

- 1960) 

Como resultado de la implantación del modelo hacendatario, las posibilidades 

reales de integración de los indígenas a la dinámica nacional se reducen a la apropiación 

de su trabajo y, por lo tanto, a una relación de dominación económica. Los indígenas son 

parte de la hacienda y constituyen su entorno más inmediato. Los propietarios de las 

mismas sostienen su poder gracias a un discurso hegemónico que tiene su origen en el 

sistema colonial legitimado a partir de la premisa clase – raza. 

Por ello, los primeros levantamientos en la colonia ocurren en las fronteras 

hacendatarias, como parte de una experiencia de acción colectiva sin organización social 

con un único fin: la liberación. En la independencia, varios indígenas forman parte de los 

ejércitos libertarios, pero la mayoría permanece anónima en la historia, al igual que los 

esclavos. Apenas en la revolución liberal, la idea del indio empieza a tomar fuerza, con 

la promesa de liberar su fuerza de trabajo y así integrarse al concierto económico con 

independencia del patrón. 

La organización de los indígenas no estaba en el horizonte de los huasipungueros, 

en general, la izquierda en el país aún no concebía la organización clasista, estas ideas 

llegarán más tarde, en lo fundamental porque los procesos de comunicación son 

elementales (transporte marítimo, imprenta poco desarrollada) además, si se tiene en 

cuenta la complejidad de la teoría, en un primer momento, este es un pensamiento para 

eruditos ; Ibarra (2013: 12) plantea que “el proceso de difusión en Europa implicó 

inicialmente la adaptación y creación de una literatura de divulgación que posibilite un 

acercamiento simplificado a los lectores populares puesto que se trataba de un 

pensamiento complejo surgido en ambientes ilustrados”, y que no correspondían a las 

características de la formación social ecuatoriana, donde incluso ideas como: democracia, 

nación, estado o clase estaban ausentes del debate político nacional 

Debe destacarse, que las luchas y los procesos organizativos indígenas, 

campesinos y obreros fueron acompañados por militantes marxistas integrados al Partido 

Comunista (1931) y al Partido Socialista del Ecuador (1926), particular que les dio 

significativa incidencia en la conformación de organizaciones como la Federación 

Ecuatoriana de Indios - FEI o la Central de Trabajadores Ecuatoriana - CTE; no obstante, 
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si bien el ideario del socialismo estuvo presente en las presunciones teóricas de éstas 

luchas, no es menos cierto, que la construcción de la estrategia para la toma del poder fue 

concebida como un proceso distante: para empezar la lucha armada  no pasó por las ideas 

de los fundadores pese a la experiencia que acumulaban los explotados en torno a la lucha 

armada por la prolongación de la guerrilla liberal. 

Los años treinta han sido caracterizados por una progresiva politización de la 

población campesina. Esto se debe en parte a un auge de las tendencias socialistas e 

intentos de organización de los campesinos por los partidos socialista (1926) y comunista 

(1931). A partir de 1926, influyeron en la fundación de los sindicatos: El Inca de Pesillo, 

Tierra Libre de Moyurco, Pan y Tierra de la Chimba, y un sindicato en Juan Montalvo, 

todos en el sector de Cayambe (Becker, 1997: 169-170)  

Como se observa, la década del treinta transcurre sin vislumbrar un horizonte claro 

sobre la cuestión del poder y la revolución, sin embargo los años cuarenta significaron 

para la izquierda la consolidación de su propuesta ideológica gracias al empuje de la lucha 

anti arroyista que posibilitó la creación de la Federación de Estudiantes Universitarios del 

Ecuador – FEUE (1942), la Federación Ecuatoriana de Indios (1944), la Asociación 

femenina Ecuatoriana (1942), Confederación de trabajadores del Ecuador – CTE (1944). 

La cercanía de la FEI al PCE ha sido interpretada muchas veces como una falta 

de autonomía de la organización indígena. Santana describe la FEI como “la rama 

campesina del movimiento de masas del PCE” (Santana, 1983: 159), creada con este fin 

explicito. La FEI sigue una “estrategia de de-etnizar la movilización política y [considera; 

el autor] la población indígena como parte del campesinado nacional, sin considerar 

cuestiones étnicas” (Büschges, 2009: 45). Sin embargo, intenta “vincular la lucha de 

clases con la defensa de derechos indígenas particulares” (Büschges, 2009: 45), lo que 

permite considerarla como una organización propiamente indígena, y no solo una 

marioneta del PCE. Becker (2007: 139) destaca el rol del PCE en la formación de líderes 

indígenas, [por ello suponemos que] “el Partido Comunista no formó el movimiento 

indígena, sino que los dos nacieron de la misma lucha” (Becker, 2007: 139).  

La fuerza organizativa de la FEI estaba presente especialmente en la Sierra, sobre 

todo en las provincias de Cayambe, Cotopaxi y Chimborazo (Kaltmeier, 2009: 344), en 

estrecha relación con su orientación hacia los trabajadores agrarios (Tamayo, 1996: 64). 
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La relación de la FEI con la CTE permitió una lucha tanto en el campo, mediante las 

conexiones locales de los dirigentes indígenas, como en las ciudades, con apoyo de los 

comunistas urbanos (Becker, 2007: 140). 

Es así que tanto la FEI, la CTE u otras organizaciones diversificaron la 

movilización popular de la década del cuarenta que finalmente devino en la gloriosa del 

44, donde luego de intensas disputas llevadas adelante por una coalición de partidos y 

frentes de masas contrarias al gobierno de Arroyo del Río (Rodas, 2000: 49-50) terminan 

destituyéndolo. El Partido Comunista que había liderado la vanguardia de las 

manifestaciones, ante los hechos y sin una idea clara sobre la toma de poder, busca una 

salida democrática a la acción colectiva y trae de Colombia a Velasco Ibarra, quién no 

tardó en mostrar sus verdaderos intereses meses después nombrándose dictador y 

desconociendo la constitución progresista del 45 armada por los radicales revolucionarios 

de izquierda. 

Según el Comité Central del Partido Comunista, en la proclama de la Revolución 

de Mayo, Revolución de la Unidad Nacional, la acción coordinada de los elementos 

progresistas se disolvía por la revelación de intereses feudales y reaccionarios, 

incompatibles con los ideales que motivaron La Gloriosa […] Desde la perspectiva de los 

movimientos de izquierda, esta traición pagó el precio de haber pactado con grupos 

oligárquicos tradicionales a favor de Velasco, en apariencia sin mayor vacilación. Se 

movilizaron las organizaciones de izquierda para denunciar la pérdida de soberanía y de 

todas sus libertades. (Larco y Espinoza, 2013: 25-26) 

Con este antecedente, la izquierda se sume en un proceso de autocrítica que la 

aleja de la movilización y organización popular, mientras tanto la FEI sigue trabajando al 

margen de los sucesos políticos que involucran a la izquierda en escenario tan complejo. 

Aunque nunca pudo reunir a la mayoría de la población indígena, la FEI se constituyó en 

una fuerza importante que aglutinó a los campesinos de la sierra, una prueba de esto es 

su VI. Congreso (1952) que contó con la participación de cuatrocientos delegados de seis 

provincias de la Sierra (Albornoz, 1976: 151). Los años cincuenta fueron la época más 

activa de la FEI, hecho que está en estrecha relación con el desarrollo del capitalismo en 

la sierra ecuatoriana.  
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3. El rol de la iglesia y la izquierda marxista radicalizada en la formación de las 

primeras organizaciones indígenas (1960 - 1980) 

El fin de la II Guerra Mundial determinó un cambio significativo en las 

condiciones geopolíticas del mundo, sobre todo si hacemos referencia al rol de la teoría 

marxista en relación a la construcción de su proyecto histórico: el socialismo. China 

después de un largo período de guerra civil resuelve el conflicto armado con la 

declaración de la República Popular, inspirada en los aportes del marxismo – leninismo, 

así como del Pensamiento de Mao. La disputa que inauguró el nuevo período conocido 

como la guerra fría terminó posicionando a un grupo importante de países de Europa del 

este, África del norte, algunos de Asia y Cuba alrededor del socialismo. 

Este marco posibilita de manera concreta la re construcción del imaginario de la 

izquierda marxista en el mundo y sobre todo en el Ecuador, la posibilidad de alcanzar la 

revolución aparece como cierta y posible de realizar, más allá de las fronteras soviéticas, 

sin embargo, su radio de acción determina una nueva práctica política en la izquierda 

ecuatoriana que profundiza el alineamiento:  

1) El primero se produce con el triunfo y la consolidación de la revolución en 

China, el maoísmo realiza un aporte definitivo a la construcción de la estrategia militar 

revolucionaria, la guerra popular prolongada direccionada del campo a la ciudad. 

Además, tal revolución sucede en uno de los países más poblados del mundo, con una 

estructura feudal atrasada al interior de la cual la filosofía maoísta puso las bases 

ideológicas y políticas para la conformación del ejército rojo, el campo se convierte 

entonces en un espacio privilegiado para el accionar de una guerrilla que paulatinamente 

se convierte en el imán alrededor del cual convergen los campesinos empobrecidos hasta 

conformar el gran ejército revolucionario. El proceso, desde la perspectiva marxista, 

demuestra el ejercicio del poder popular en una escala gigante, avasalladora y de largo 

alcance.  

2) El segundo hecho fue la revolución cubana que acercó a Latinoamérica el tema 

de la lucha armada guerrillera para la toma del poder, pero, además, puso arquetipos, 

héroes vivos para la insurgente juventud de la región. Guevara afirmaba con la autoridad 

de ser parte de la comandancia de una revolución triunfante “Revolución socialista o 
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caricatura de revolución”, este particular abrió en toda Latinoamérica el debate sobre la 

viabilidad de la lucha armada.  

Más allá de las reflexiones teóricas que fueron escasas desde las perspectivas 

partidistas la juventud ecuatoriana de la década del 60, siguiendo el ejemplo cubano, 

inició los primeros emprendimientos en el intento de construir la lucha armada. En este 

escenario se crea la Unión Revolucionaria de la Juventud Ecuatoriana – URJE (1963) 

como un espacio de convocatoria del activismo de diferentes organizaciones y desarrolló 

intensos enfrentamientos y acciones de propaganda armada contra la dictadura, decantó 

en iniciativas más radicales pero carentes de un proyecto político como sucedió con el 

intento de toma del cuartel Gatazo o la experiencia del Toachi, hechos y circunstancias 

que no precipitaron al menos un debate sobre las perspectivas de la lucha armada en el 

Ecuador. 

En la misma década puede establecerse el inicio de la crisis política de la FEI. A 

pesar de que, en 1961, la FEI fue capaz de organizar una manifestación de cerca de 12,000 

huasipungueros en el centro de Quito (Becker, 1997: 298), la mayor manifestación 

campesina hasta ese momento; en ese mismo año “el Secretario General del PCE se 

quejaba [...] que la FEI había dejado de funcionar y que era necesario reemprender el 

trabajo” (Santana, 1983: 159).  

Hacía los años setenta, la FEI fue gradualmente reemplazada por la FENOC 

(Federación Nacional de Organizaciones Campesinas) como actor importante en la Sierra 

ecuatoriana (Kaltmeier, 2009: 344). Ya a fines de la década de los 1970, la FEI se 

mantuvo “difícilmente entre sectores minoritarios del campesinado beneficiario de la 

reforma agraria” (Santana, 1983: 159). Solo pudo realizar acciones grandes en 

cooperación con otras organizaciones por ejemplo en el Frente Único de Lucha 

Campesina e Indígena (FULCI) a fines de los 1970 (Rodríguez, 2008: 91). 

Mientras el crecimiento FEI se producía mayoritariamente en la sierra, algunos 

Centros Shuar empezaron a formar organizaciones de segundo grado en la provincia de 

Morona Santiago, empezando con la Asociación de Centros Shuar de Sucúa que fue 

ratificada por el gobierno en 1962. En 1964 formaron la Federación de Centros Shuar 

(Federación Shuar, 1976: 115). Esta más tarde, participará en la fundación de la 

Federación de Organizaciones Indígenas del Napo (FOIN), constituida legalmente en 
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1969 y bajo este nombre a partir de 1973. En un principio fue miembro de la FENOC y 

en 1980 participó en la fundación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la 

Amazonia Ecuatoriana – CONFENIAE.  

Los Centros Shuar tienen como fin la defensa de su territorio y de su identidad 

étnica ante la colonización forzada por parte del gobierno. Con la creciente autonomía 

organizativa, el entendimiento de la actividad misionera de los salesianos contribuyó a 

que el enfoque en lo étnico se haga más fuerte (Chiriboga, 1986: 83). Como en la región 

amazónica la integración en el sistema de producción agraria es baja, los Centros Shuar 

no se entienden en primer lugar en términos de clase, sino en términos étnicos y 

comunales (Stavenhagen, 1997: 18), lo cual contribuyó a la creación de estructuras y 

demandas diferentes que las de los indígenas de la sierra. De las demandas étnicas, la 

Federación Shuar deriva su posición defensiva contra la integración y asimilación forzada 

en la cultura nacional de su pueblo y por “la autodeterminación del grupo Shuar en un 

nuevo concepto de Estado ecuatoriano pluralista” (Federación Shuar, 1976: 129). Desde 

sus inicios, la Federación Shuar luchó por un Estado que reconozca la diversidad étnica 

y se abra hacia la diferencia. Es allí́ donde se encuentra por primera vez demandas para 

la reforma del Estado tradicional en un Estado pluriétnico y multinacional (Chiriboga, 

1986: 85).  

Como se evidencia, los problemas de los sectores marginados y excluidos del país 

no eran discutidos por las organizaciones de izquierda, este hecho provocó la necesidad 

de confrontar a los grupos hegemónicas (Partido Comunista y Socialista); pues se 

consideraba que dichos espacios estaban lejos de las movilizaciones y demandas por 

acceso a la tierra que se produjeron en 1963 y que devinieron en la I Reforma Agraria; en 

general el descuido incurría también en la problematización sobre la formación social 

ecuatoriana y de manera particular sobre las relaciones semi feudales que todavía se 

sostenían en el campo. 

Si a este escenario le sumamos el hecho de la burocratización y electoralismo en 

que cayeron los partidos de izquierda, se hace evidente la necesidad de crear nuevos 

espacios que aglutinen a una militancia ávida de revolución; en este marco surgen dos 

organizaciones independientes: el Movimiento de Izquierda Revolucionaria - MIR y el 

Movimiento Revolucionario de trabajadores - MRT de Fernando Velasco , una más 
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articulada al movimiento estudiantil y la otra a un activismo obrero y campesino pero sin 

posibilidad de construir una política de masas orientada a una perspectiva estratégica, más 

sin sólo se pensaba la ciudad como espacio de confrontación y lucha política.  

El frente campesino siempre fue una quimera, de alguna forma, los intentos 

organizativos en este espacio guardaban las mismas percepciones con los que trabajó el 

conjunto de la izquierda, el tema central era abordar a estos colectivos pensando su 

proceso de descampesinización (en la concepción leninista) y, desde esta perspectiva, 

pensar en el horizonte estratégico de la alianza obrero-campesina. Sin embargo el discurso 

de aglutinar un frente campesino finalmente encontró su correlato con la creación de 

organizaciones indígenas y campesinas del norte del país: Cayambe, Otavalo y Cotacachi 

y en las zonas afroecuatorianas, especialmente Esmeraldas, como resultado, una parte de 

la direcciones comunitarias se formaron desde los principios del pensamiento marxista y 

años después dinamizarían a la Federación Indígena Campesina de Imbabura - FICI como 

uno de los polos más dinámicos de la ECUARRUNARI y de la FENOC que aglutinó una 

militancia intercultural sin por ello dejar de lado la perspectiva de clase.  

Los conflictos rurales durante la década de 1950 son todavía poco conocidos. En 

esa década se puede identificar algunos tipos de conflictos que tenían su especificidad y 

trayectoria. En el ámbito laboral se encontraban los conflictos que ocurrían tanto en 

haciendas de la sierra como en haciendas bananeras e ingenios azucareros de la costa. 

Tenían cierta importancia los conflictos de precaristas en la cuenca del Guayas. En 

algunas zonas de la sierra persistían conflictos entre haciendas y comunidades externas, 

así como otros por recursos. (Ibarra, 2013: 57-58) 

Podemos afirmar que, a partir de los años setenta se produce una incorporación 

del sector indígena a la política nacional, la emergencia de este movimiento sirvió para 

revertir el proceso de estigmatización y dominación con el que históricamente se conoció 

al indio (Sánchez, 1998), este hecho encuentro su punto más alto en la lucha por la 

reforma agraria y la conformación de sus principales organizaciones regionales. 

Sin embargo, un cambio importante empezó a orquestarse desde la iglesia, a partir 

del Concilio Vaticano II y la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín en 

1968 empezó́ una izquierda católica a organizar y movilizar a los pobres. Como resultado 

de estos intentos se constituye Ecuador Runacunapak Riccharimui (El despertar de los 



 

 

33 

 

indígenas de Ecuador) - ECUARUNARI como organización de los Kichwas 

ecuatorianos. Su base era el catolicismo progresista de la diócesis de Riobamba y de 

movimientos laicos como el MIJAC (Movimiento Internacional de Juventudes Agrarias 

Católicas) (Botero, 1998: 10), a la que se juntaron algunas organizaciones socialistas. En 

junio de 1972, en la comuna Tepeyac de la provincia de Chimborazo, se realizó́ el 

congreso fundador de ECUARUNARI, con la asistencia de más de 200 delegados 

representantes de organizaciones indígenas de las provincias de Imbabura, Pichincha, 

Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo y Cañar. La organización se definió en este congreso 

como un movimiento clerical exclusivamente indígena. Ya desde su fundación, la 

creación de filiales, los Huahua Riccharimui (El despertar de los hijos), fue una estrategia 

importante (Albó, 2009: 208). El carácter clerical se evidenció en la presencia de 

sacerdotes como asesores en las organizaciones provinciales. En el principio, su lucha era 

para la realización de otra reforma agraria con una verdadera repartición de la tierra 

(Simbaña, 2009: 158) y para la reivindicación de la identidad étnica de los indígenas 

(Tamayo, 1996: 65). Así́ que, desde el comienzo, ECUARUNARI tenía tanto demandas 

de clase como demandas étnicas (Tamayo, 1996: 91).  

Los años 1970 estuvieron marcados por la lucha por una reforma agraria completa, 

lo cual contribuyó a una política de alianzas con otras organizaciones con los mismos 

fines sobre todo con la FENOC que compartía la demanda de una repartición de tierras 

de ECUARUNARI (Barre, 1983: 150). Aunque ambas organizaciones tenían una 

ideología de clase, ECUARUANRI se diferenció́ de la FENOC y la ya débil FEI por sus 

claras demandas étnicas, llevando a un gradual cambio de un movimiento campesino de 

clase a un movimiento étnico indígena (Guamán, 2003: 83). A diferencia de las 

organizaciones sindicales, ECUARUNARI no se limitó́ a “una lucha contra la 

discriminación étnica y por la defensa de la cultura y de la lengua” (Botero, 1998: 10) -

para la igualdad, en otras palabras-, sino que luchó para la ciudadanía completa de los 

indígenas como tales y el reconocimiento de la diferencia.  

La irrupción de lo étnico en la ideología de los movimientos indígenas estaba 

acompañada por fuertes conflictos. Sobre todo, a fines de los 1970 y principios de los 

1980 hubo confrontaciones dentro de ECUARUNARI. “A partir de 1977 una izquierda 

cristiana marxizante” (Santana, 1983: 166), con bases sobre todo en las provincias de 

Pichincha y Azuay de la sierra central y sur, empezó́ a desplazar las corrientes étnicas de 
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la organización. A partir de 1979, ECUARUNARI estaba completamente controlada por 

las corrientes de clase lo cual llevó a una pérdida de sus bases, a excepción de Pichincha. 

Sin embargo, la tendencia étnica no desapareció́ y volvió́ a ganar fuerza años más tarde.  

 

4. El retorno a la democracia, la lucha obrero sindical y la diferenciación del 

discurso étnico - campesino (1979 - 1991) 

El retorno a la democracia genera un contexto favorable para tratar el tema étnico, 

pues inserta a los estados en un proceso de internacionalización del mundo producido por 

los avances tecnológicos y una suerte de unificación traducida en la globalización. Ante 

esta constatación las sociedades por miedo a perder sus particularidades se repliegan hacía 

la defensa de sus identidades (Torres, 1996), este hecho en América Latina ocurre en un 

contexto democrático a diferencia de otras regiones en el mundo donde las 

reivindicaciones de ciertos grupos y nacionalidades originaron sangrientos 

enfrentamientos y rivalidades.  

4.1. Transición democrática y diferenciación del discurso 

En el Ecuador la transición a la democracia sucedió en un momento en que las 

transnacionales imperialistas; las clases dominantes y la burguesía nacional, únicas 

beneficiarias del ejercicio dictatorial autodenominado nacionalista y revolucionario de la 

década del 70 que les transfirió todos los recursos obtenidos con la explotación petrolera, 

orientan el modelo de crecimiento a la inversión capitalista en pleno para lo cual era 

preciso un proceso de reforma y modernización del Estado que, entre otras, medidas, 

correspondía con una estrategia que, en lo político tuvo como punta de lanza la 

democracia representativa. 

En este escenario, la izquierda decantó posiciones alrededor de las estrategias 

adoptadas con relación a la apertura al período de la democracia burguesa representativa; 

todas las organizaciones sin excepción sufrieron cismas y escisiones; de una parte, el 

PCMLE, plantea la necesidad de acelerar el avance al capitalismo, para superar la 

estructura semifeudal atrasada y aprovechar los espacios democráticos que se abrían con 

el plan de retorno para lo cual era preciso conformar una organización legal que dispute 

espacios a la burguesía; con éstos argumentos se conforma el MPD e iniciaría el proceso 
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final de abdicación del proyecto revolucionario particular que además de las disputas 

sucedidas en su interior por la segunda adopción ideológica . 

Por otro lado, el PC, fiel a su retórica del mal menor, de manera casi natural optó 

por el mal menor de la democracia burguesa ante la dictadura, de esta forma, fue la base 

para la conformación del FADI como frente electoral que a la larga devino en una 

agrupación de militantes con tendencias disímiles. Los discursos de la Liberación 

Nacional de los luchadores centroamericanos (FSLN, FMLN) abundaron dentro del PC 

los cuales posibilitaron la formación de tendencias nacionalistas al interior del partido. 

Mientras tanto el Partido Socialista, pese a los esfuerzos de algunos militantes por 

articular a la acción el objetivo estratégico de la revolución socialista y pese a su 

crecimiento integró a la organización un representativo número de obreros, campesinos e 

indígenas no logró desprenderse de su cordón umbilical con sectores de la intelectualidad 

de izquierda en los que pesaban más sus intereses de desarrollo académico y su 

reconocimiento en las aulas universitarias que la perspectiva de una acción 

revolucionaria. Insisto, el problema de la intelectualidad de izquierda no es su proceso 

académico, por el contrario, es su falta de claridad para abordar el tema de la revolución 

y la lucha armada, pues como afirma Gramsci: ¿qué revolución es posible sin intelectuales 

orgánicos comprometidos? 

La cuestión de los intelectuales se presentó en los orígenes de la izquierda bajo 

una imagen conflictiva. Por ejemplo, en 1929, decía Ricardo paredes que en el Partido 

Socialista existía un defecto muy negativo el (…) intelectualismo infecundo, no 

solamente arraigado entre nuestros intelectuales, sino aún entre muchos obreros. Este 

intelectualismo se traduce por la locura de la ilustración, por la bibliografía insaciable, 

leer, leer, leer: como un diabético ingiere agua y alimentos sin saciarse nunca, eliminando 

lo que ingiere sin aprovechar siquiera su organismo. […] Si el intelectualismo aparecía 

como una desviación había que luchar contra los intelectuales que tenían un peso 

significativo en la organización. (Ibarra, 2013: 32) 

La realidad no puede ser pensada al margen de estos procesos; lo contrario 

conduce a ejercicios academicistas útiles sí para leer la historia desde una perspectiva 

contra hegemónica pero insuficientes sino se alinean o establecen una correa de 

transmisión con los niveles orgánicos de la estructura partidaria.  
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4.2. La lucha obrero – sindical 

En el resurgimiento de las luchas sociales, el movimiento obrero jugó un papel 

central como canalizador de las demandas y protestas populares, la relativa apatía 

campesina, el control de los partidos políticos sobre las organizaciones barriales, su 

desactivación después de la coyuntura electoral, la manifestación restringida de los 

conflictos étnicos a pesar de su reconocimiento y la existencia esporádica de la protesta 

local y provincial, hicieron que el movimiento sindical se erigiese como portavoz del 

descontento popular.  

Así pues, las centrales sindicales ecuatorianas alcanzan la cúspide de su 

crecimiento entre el fin de la dictadura y los primeros gobiernos democráticos (1975 - 

1990); en este período las organizaciones son hegemonizadas por el control del PC, y en 

menor grado el PS, en general, había poco espacio para propuestas más avanzadas que en 

cierta medida se orientaban a superar las luchas economicistas, pues el avance político de 

la clase obrera, más que a una posición partidaria de corte marxista respondía de manera 

casi espontánea al deterioro de la calidad de vida del conjunto de la sociedad ecuatoriana, 

la política anti obrera y el franco entreguismo de los gobiernos a los intereses del 

imperialismo.  

Las concepciones político-ideológicas de la izquierda influyeron en la dirección 

del movimiento obrero (Dávila, 1995), sin embargo esta influencia evidenció que en 

medio de la contradicción de dos estrategias se escondía su verdadera visión sobre la 

revolución y el socialismo: por ejemplo y para indicar uno muy importante, es la política 

de alianzas, así mientras el PCE con sus alianzas señalaba la necesidad de abrir espacios 

políticos dada una correlación de fuerzas adversa para el movimiento popular, utiliza un 

discurso de liberación nacional y revolución gradualista; por otra parte el PSE con su 

resistencia a establecer esas alianzas apuntó a la necesidad de destacar los intereses y la 

fuerza del movimiento popular para no subordinarse sin beneficio de inventario y no 

claudicar en sus postulados de revolución socialista e ininterrumpida.  

a) En el caso de la CTE influenciada por el PC, privilegió las conquistas que se 

lograron desde la esfera estatal por medio de los acuerdos políticos y pretendió que el 

movimiento sindical se reduzca a arrancar sus reivindicaciones con su lucha, siempre y 

cuando no ponga en peligro la estabilidad política, incluso en situaciones pre 
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revolucionarias como ocurrió en el paro de octubre de 1982, cuando la dirección del 

Partido Comunista y de la CTE, en lugar de alimentar la lucha potencialmente 

insurreccional, la apago en aras de defender la democracia. 

b) En el caso de la CEOSL existen por lo menos tres tendencias que tuvieron 

fuerza en la forma de conducir esta organización. La primera se refiere al sindicalismo 

libre, que negaba la actividad política frente al movimiento obrero y que reducía la 

dirección sindical a la lucha reivindicativa; esta corriente apolítica que consideraba a la 

lucha del movimiento sindical como una plataforma en donde, así como se hacía una 

huelga en una fábrica para presionar a los empresarios, así también se podía emprender 

una huelga nacional para presionar al gobierno. La segunda se constituyó alrededor de la 

influencia de la socialdemocracia y tuvo su expresión en la creación del Partido 

Ecuatoriano del Pueblo – PEP, fue una concepción que luchó por la ampliación de los 

espacios sindicales legales, pero que así mismo limitó el desarrollo del movimiento 

obrero en cuanto redujo la acción política a la ampliación del espacio legal. Y una tercera 

concepción ganó fuerza en 1983 cuando se produce la reunificación del PS y la 

integración del PEP a este nuevo partido el cuál promulgó un marxismo flexible que 

combinó cierto ultrismo doctrinario con un pragmatismo político y que impulsó el 

radicalismo en las luchas reivindicativas. 

c) En el caso de la dirección de la CEDOC esta fue influenciada por el PCE y el 

PS, tal es así que fuerzas políticas que actuaron en su interior como el MRT y el MRIC 

terminaron integrándose a los partidos antes mencionados. 

Sin embargo, muy a pesar de la influencia de los partidos de izquierda en el 

movimiento obrero y de sus diferentes tendencias; la necesidad de fundar una 

organización única de los trabajadores era una constante que posibilitó su integración, de 

esta forma se conformó el FUT como un frente reivindicativo clasista con independencia 

absoluta de todo partido político, que encuadró su acción en función del rescate de la 

dignidad del hombre y de la sociedad, y declaró la lucha por la justicia social, las 

libertades, derechos y el desarrollo económico y social.  

El 16 de junio de 1971 en Quito, y una vez fracasada la constitución de la Fuerza 

Laboral Ecuatoriana, la CTE, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales 

Cristianas -como hasta entonces se denominaba la CEDOC-, la Fuerza Pública Pasiva 
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(militares retirados) y la Confederación Ecuatoriana de Empleados de las Entidades 

Semipúblicas y Bancarias - CESBANDOR, acuerdan constituir el Frente Unitario de los 

Trabajadores, con el propósito de alcanzar la unidad de todos los trabajadores 

ecuatorianos. De inmediato el FUT, declara su primera huelga nacional entre los días 28 

y 29 de julio del mismo año, planteando un programa expresado en 17 puntos entre los 

que se incluían; mejoras salariales para los trabajadores, oposición a la elevación del 

precio de los artículos de primera necesidad, rechazo a un código de Seguridad Social y 

defensa de la autonomía del Seguro, ejecución de una reforma agraria democrática y 

radical, derogatoria y modificaciones de las leyes antiobreras y anticampesinas, solución 

de los conflictos de trabajo pendientes, rechazo a la represión estatal y patronal, 

derogatoria de la ley de Educación Superior atentatoria a los principios de autonomía, 

cogobierno y democratización de la enseñanza superior. 

En general, casi todas las huelgas generales devinieron después del anuncio de 

medidas o paquetes de reformas económicas que afectaban los ingresos medios de la 

población, reduciendo la calidad de vida y el acceso a los servicios básicos; el sólo 

anuncio iniciaba acciones radicales como el paro indefinido, la firmeza de la convicción 

hacía el radicalismo puede ser corroborada a partir del análisis del concepto diálogo 

presente en el discurso sindical (Miyachi, 2000). Desde el inicio de su mandato, Hurtado 

pide que los grupos sociales firmen un pacto con el gobierno de diálogo y apoyo hacia su 

política económica y los ajustes que ésta supone. En general las primeras acciones 

sindicales ocurren en el repertorio de la huelga que terminaron en una mesa de 

negociación, casi nunca saldada, porque en términos concretos, la inflación –factor 

determinante en el equilibrio de los conflictos laborales- no se reducía muy a pesar de los 

intentos de la tecnocracia economicista, tal como lo demuestra la siguiente tabla: 

Sin alcanzar reivindicaciones concretas, el FUT apenas se constituía en un espacio 

de coordinación burocrática que, para evitar disensos, adoptó la política salomónica de 

una dirección alternante entre la CTE, la CEOSL y la CEDOC alrededor de plataformas 

de lucha coyunturales.  De esta manera la concepción leninista del partido proletario se 

volvía lejana si se tiene en cuenta que los militantes obreros constituían la minoría de los 

partidos políticos existentes. 
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Como resultado, el sindicalismo ecuatoriano de ese entonces puso al diálogo en la 

misma categoría que la lucha de clases. Era una acción hacia comprobar si el gobierno 

accedía a la demanda obrera o no. Ante esta problemática muchos simpatizantes del 

movimiento sindical e intelectuales de izquierda, manifestaron que era necesario 

reflexionar sobre las ventajas de la estrategia del sindicalismo inclinada al huelguismo 

(Miyachi, 2000). Sin embargo, la opresión del gobierno no permitió que los obreros 

aceptaran este tipo de ideas que reclamaban el repensar la estrategia. 

De acuerdo con De la Garza (2001), los sindicatos fueron gestores de sistemas de 

intercambios simbólicos y materiales entre las bases obreras y el gobierno, este sistema 

posibilitó finalmente conseguir ciertos beneficios legales para los trabajadores, pero al 

mismo tiempo el corporativismo de los organizaciones que nació del intento de conciliar 

crecimiento económica con paz social, especialmente paz laboral con el estado, propició 

la crisis ideológica de las organizaciones de trabajadores alineadas a la izquierda 

revolucionaria. En suma, el movimiento sindical no se terminó de identificar ni con el 

socialismo, ni con la democracia, no se trató de un sindicalismo apolítico, sino de una 

crisis en la modalidad de establecer una relación política entre la sociedad, el estado y el 

movimiento sindical. 

4.3. La construcción del discurso étnico – campesino 

En este período la intensa lucha orquestada por las organizaciones sindicales, 

reduce las demandas programáticas de las organizaciones indígenas, quiénes no 

encuentran un referente teórico práctico en estos procesos, poco a poco se construye la 

necesidad de levantar un proceso organizativo propio que integre las demandas étnico – 

campesinas en un espacio especializado. Con este fin en 1986 se crea la CONAIE en el 

marco del II Congreso de CONACNIE (Consejo Nacional de Coordinación de las 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador), se definió como objetivos de la nueva 

organización nacional: - la devolución total de las tierras indígenas en una forma de 

propiedad comunitaria, - la defensa de las culturas indígenas, incluida la medicina 

tradicional, - la educación y concientización de los indígenas en programas de educación 

bilingüe en todas las lenguas indígenas del país, - la búsqueda de alianzas y 

financiamiento con el fin de formar un banco indígena, - la coordinación de las políticas 

de todas las organizaciones indígenas del Ecuador (Moreno/Figueroa, 1992: 43-44). 
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Cabe señalar que se evidencia en el discurso étnico campesino una suerte de 

reprimarización, las demandas étnicas se constituyen en eje articulador del discurso de 

las organizaciones indígenas, en un primer momento se sostiene las reivindicaciones 

campesinas, pero los mismas aparecen subyugadas al tema étnico. 

Yashar (1998) plantea que la reflexión alrededor de los problemas étnicos debe 

problematizarse a partir de la idea de identidad política étnica, categoría que conjuga una 

práctica política con el accionar de los movimientos indígenas en América Latina. De 

manera particular piensa que la transformación del Estado creó redes de movilización que 

beneficiaron a las organizaciones indígenas, las cuales lograron consolidarse por: a) los 

lazos afectivos que se producen al interior de las comunidades, como una expresión 

natural de la integración de las identidades étnicas (lectura primordialista), b) por las 

raíces identitarias afectivas que generan lealtades políticas (visión instrumental), y c) por 

una identidad indígena que se construye gracias a condiciones sociales, y a una 

renegociación de los individuos a través de procesos de acción colectiva que configuran 

preferencias (posestructuralismo).  

Por otra parte Van Cott (2000) propone que la politización generada alrededor del 

tema étnico es producto en el fondo de un populismo mesiánico ligado a un pasado – 

mito, producido en el hecho colonial de los países con mayor población indígena, pues 

de un estudio realizado con nueve casos, sostiene que en los países con mayor población 

indígena la organización política se basa en el clientelismo y el personalismo; frente a los 

resultados la autora plantea que los procesos de institucionalización de la democracia se 

lograron consolidar en países donde la población indígena es menor. 

Dicha politización se asentó en un discurso donde las premisas de identidad y 

ciudadanía, en tanto categorías de definición de la política (Pachano, 2003), aparecieron 

para dar un vuelco al quehacer político contemporáneo. Por un lado, hubo un 

desplazamiento desde las posiciones marxistas hacía un liberalismo socialdemócrata, y 

por otro se adoptó la noción de multiculturalidad como fundamento de la acción política 

y representada en la superación del discurso de la lucha de clases.  

Sin embargo, en la lectura que realiza Pachano (2003) hay que considerar ciertas 

definiciones previas: a) Entender que la superestructura social (categoría marxista) puede 

determinar a la estructura económica, es decir que cambios en el paradigma cultural 
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pueden significar cambios en la correlación de fuerzas económicas, por tanto, se trata un 

desplazamiento total del eje de la acción política; b) Definir a la cultura como parte de la 

arena política admite los límites de las clases sociales , con ello se plantea un desafío para 

establecer los límites y los parámetros de lo político definido desde la cultura, en otras 

palabras, si lo étnico tiene significación política, similar trato pueden reclamar otras 

identidades (género, regionales, ecologistas); c) Adoptar el multiculturalismo bajo el 

abandono de la ideología del mestizaje, la cual resulta incompatible con el 

multiculturalismo; y d) propiciar el diálogo entre el internacionalismo y las 

particularidades propias que se desprenden de la incorporación de los componentes étnico 

– culturales. 

Ante esta constatación, el problema étnico debe diferenciar la construcción de 

identidades al interior de la formación de un Estado, escenario que de acuerdo con 

Pachano (2003) abre tres ámbitos de importancia en la reflexión dentro de las ciencias 

sociales, primero, la necesidad de separar analíticamente la construcción de identidades 

en referencia al Estado, por un lado, y a la sociedad, por otro; segundo, la trayectoria 

histórica de los procesos de constitución de identidades, lo que lleva a preguntarse por 

sus raíces y a desentrañar en qué medida se trata de un proyecto, sino nacional, por lo 

menos social; tercero, la relación de lo identitario con el Estado y con la democracia. 

En el Ecuador, la constitución de la identidad étnica de los indígenas se forjó en 

contraposición a la identidad dominante mestiza, esta última establecía los valores de 

superioridad-inferioridad, en el nivel social y económico, y de igualdad-desigualdad en 

el nivel político y jurídico (Pachano, 2003: 41), de alguna forma el problema se mira 

desde una idea de identidad negativa, es mejor si no se es indígena, hacía la construcción 

de una identidad positiva alrededor de sus organizaciones y principios. 

La nueva identidad fue resultado de dos hechos: por un lado, la Reforma Agraria 

(1963) que destruyó el huasipungo y la mayor parte de relaciones semi feudales que se 

sostenían en el campo; y por otro la intervención en las zonas rurales de la cooperación 

internacional ligada a organismos no gubernamentales a la que se puede denominar como 

aparato de desarrollo (Sánchez, 2008) y a la influencia de la iglesia católica en el ámbito 

educativo y socio organizacional. Este salto cualitativo que a la postre aflorará en el 

accionar político del movimiento, tuvo su puntal en la articulación regional de un 
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discurso, liderazgo y estructura organizativa propia, que bien vale la pena ponderar en 

cuanto a sus fundamentos y perspectivas (Almeida, 1993: 12 – 13).  

De esta forma se crean las primeras organizaciones campesinas – indígenas 

ECUARUNARI (1972), CONFENIAE (1980) y FENOC (1968) cuya reivindicación 

histórico-política giraba en torno a dos elementos: una mística ideológica que hablaba de 

los 500 años de opresión de la que habían sido frutos sus ancestros y cuya memoria debía 

ser defendida, y otro muy concreto que demandaba tierra, mejores condiciones laborables, 

educación bilingüe, entre otras reivindicaciones.  

El nuevo proceso organizativo no redujo sus demandas al simple reclamo 

economicista o inmediatista, tampoco se limitaba a objetar el modelo estatal 

exclusivamente como estructura organizativa; en realidad avanzaba hacia planos mucho 

más inquietantes: de partida, se cuestionaba el mismo concepto de nación ecuatoriana, el 

estilo capitalista de desarrollo y el proyecto civilizatorio centrado en el progreso material 

individualista (Almeida, 1993: 13). 

Para Carrasco (1993: 38, 44-45) su creación se debe entre otros factores al trabajo 

del Programa Nacional de Alfabetización que fortaleció a las organizaciones de segundo 

grado de las provincias y a la acción de la iglesia a través de las Escuelas Radiofónicas 

Populares del Ecuador – ERPE. Ocurre también gracias al cambio demográfico producido 

en las zonas indígenas, si se analizan los censos de población de 1974 y 1982 se detecta 

que los procesos organizativos del campesinado indígena están relacionados con un 

crecimiento demográfico, donde en las mayoría de parroquias crece la proporción de la 

población rural, a la vez que disminuye la población de las cabeceras; en este sentido se 

puede plantear que la redefinición estructural de los poderes locales tiene una dimensión 

simbólico espacial: cambian los actores y cambian las interrelaciones sociales. 

El cambio demográfico a su vez propició serias transformaciones sociales y 

políticas de los poderes locales, que no eran nuevas si analizamos la conformación del 

Estado Nacional y de sus estructuras democráticas, sobre todo en el proceso de 

construcción de ciudadanía.  

Así también, la transformación del movimiento campesino en un movimiento 

étnico es resultado de la formación de un grupo de dirigentes a través de los programas 
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de capacitación, estos programas permitieron la formación de una élite con elevados 

niveles de educación e información. La nueva élite fue fundamental en el proceso de 

incorporación de los sectores indígenas a la vida política ecuatoriana, no sólo por la 

incorporación en sí sino por el estilo y la manera de hacer política que emplearon. Sánchez 

y Freindenberg (1998) proponen que esta nueva forma de hacer política estuvo 

representada en tres etapas: a) Etapa simbólica de incorporación generada desde el Estado 

(promoción de la incorporación desde “dentro”), b) Etapa de movilización de los sectores 

indígenas (movilización desde fuera), y c) Etapa de incorporación institucional 

(promoción de la incorporación mixta). 

A finales de la década del ochenta, la etapa simbólica de incorporación generada 

desde el Estado y la conformación de las primeras organizaciones se había concretado en 

todas las provincias con población indígena, en los nuevos territorios se contaba con 

organizaciones de carácter local, micro regional o provincial, y las organizaciones además 

de buscar la satisfacción de las necesidades básicas de sus miembros por medio de la 

gestión de proyectos de desarrollo ante el Estado y ONG´, dejaban entrever una identidad 

étnica y actuaban políticamente enfrentadas a los poderes locales y al estado. 

Para terminar, queda plantearse ¿qué hacía la izquierda en este nuevo escenario?, 

Pachano (2003) propone que el desplazamiento hacía el multiculturalismo constituyó una 

sacudida que exigía redefinir integralmente sus orientaciones, este reflexión genera en la 

izquierda un problema serio alrededor de sus principales postulados, en particular con 

respecto al internacionalismo, el cual a partir del sismo étnico que cuajó en los ochenta 

requiere la incorporación de componentes culturales que el internacionalismo proletario 

no se había detenido a mirar. 

 

5. El sujeto político indígena y los nuevos repertorios de acción colectiva: El 

Levantamiento de los noventa (1991 - 1996) 

La primera acción en gran escala de la CONAIE ha sido el levantamiento de la 

fiesta del Inti Raymi en junio de 1990, considerado el mayor levantamiento indígena de 

la historia ecuatoriana. Los indígenas paralizaron la capital Quito por varios días y 

ocuparon carreteras y terrenos, además de realizar un sinfín de manifestaciones. Sus 
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demandas estaban concentradas en un manifiesto de 16 puntos, con demandas étnicas, 

ciudadanas y de clase. Además de la igualdad de acceso a servicios y un apoyo especial 

para el campesinado, exigían el reconocimiento del carácter plurinacional del país (León, 

1994: 61). Este fue el punto de partida para las otras acciones de los años 1990, que 

demandaron plurinacionalidad, derechos colectivos y autonomía territorial (Minkner-

Brünjer, 2009: 157). En el levantamiento del Inti Raymi se utilizaron por primera vez las 

formas de acción que marcan las acciones de la CONAIE y del movimiento indígena 

hasta hoy, caracterizadas por una movilización desde las estructuras locales en el campo 

que se unen en jornadas de lucha y levantamientos. Así́, combina los métodos de los 

principios del movimiento indígena, como la ocupación de territorios, con los aspectos 

comunitarios propios de la CONAIE y sus filiales (Minkner-Brünjer, 2009: 158). Estas 

formas de acción también marcaron las movilizaciones de 1992 por el cumplido de los 

acuerdos frutos del levantamiento de 1990, de 1994 contra las leyes de modernización 

agraria que querían poner un fin definitivo a la reforma agraria y la campana por él “no” 

en el referéndum sobre reformas económicas y privatizaciones impulsado por el 

presidente Durán Ballén en 1995 (Santillana y Herrera, 2009: 335).  

Pero la CONAIE no se limitó́ a levantamientos y manifestaciones. Hasta mediados 

de los 1990 resuelve la mayoría de los conflictos de tierra que desde los 1960 eran 

vigentes, muchos de ellos mediante instrumentos jurídicos o políticos de bajo nivel 

(Simbaña, 2007: 21). Así,́ la CONAIE representa a los indígenas no solo como tales, sino 

también en su condición de campesinos; hay elementos de clase al lado de los elementos 

étnicos en la política de la CONAIE.  

La idea de levantamiento aparece como un nuevo término político caracterizado 

por la acción colectiva que precedió al Levantamiento de 1990, a partir de una 

resignificación del término levantamiento como una rebelión que se producía al interior 

de las haciendas. Las acciones que le precedieron involucraron al bloqueo de varias 

carreteras nacionales y ocasionando un desabastecimiento generalizado 

El levantamiento evidencia una manifestación pública de los indígenas como 

actores sociales, en contraposición a la acepción de rebelión ligada a las luchas en las 

haciendas y por el contrario aparece en el escenario de un nuevo repertorio de acción 

colectiva. 
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El aumento en el número de organizaciones fue mayor, en proporción, que el 

crecimiento de la población rural global; lo que significó un crecimiento de la densidad 

organizativa en las áreas rurales y, por consiguiente, la calidad de instituciones por 

habitantes en las parroquias  

Los cambios que estas organizaciones provocan en la dinámica social están 

determinados principalmente por una administración étnica no declarada por parte del 

estado, la misma que permite una modernización rural (Infraestructura) y el surgimiento 

de un andamiaje complejo de instituciones étnicas que se autonomizan y se constituyen 

en una formación de mediación política. 

La irrupción del movimiento indígena en el escenario político del Ecuador, no 

hubiese sido posible sin la participación directa de un sector de profesionales que se 

convirtió rápidamente en una suerte de intelectualidad indígena y asumió el rol de 

representatividad política étnica. Contaban con un discurso que permitía dicha 

representación, pues además los intelectuales provienen de las organizaciones indígenas. 

Los dirigentes provienen de familias (urbanas o rurales) con mayores recursos 

económicos que obtuvieron títulos secundarios y/o universitarios. Los levantamientos 

nacionales serían inconcebibles sin la formación política de mediación que constituyen 

las instituciones indígenas. 

Momento 5: Crisis de representación en la política ecuatoriana. Entre la política 

formal y la incorporación de las demandas étnicas al aparato estatal (1996 - 2009) 

Las movilizaciones hasta entonces, especialmente la lucha antineoliberal contra la 

política de privatización del gobierno de Durán Ballén (1992-1996), llevó a la CONAIE 

a una serie de alianzas con otros sectores de la sociedad civil. Esto contribuyó a la 

fundación de la Coordinadora de Movimiento Sociales (CMS) y -con esta y otras 

organizaciones- en 1996 a la fundación del MUPP-NP – y por ende a la participación de 

la CONAIE en la política partidaria (Santillana y Herrera, 2009: 335). El MUPP-NP 

aglutinó las fuerzas indígenas de la Sierra y Amazonia y sus aliados urbanos de la CMS 

y una amplia gama de organizaciones de la izquierda, como los trabajadores petroleros o 

agrupaciones como el Foro Urbano de Quito y Ciudadanos para un Nuevo País de Cuenca 

(Wolff, 2010: 19). La estrategia política del MUPP-NP ha sido la “construcción de poder 

desde abajo” (Santillana y Herrera, 2009: 340), una orientación hacia una representación 
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amplia del partido en el país y la participación sobre todo en los gobiernos locales. 

Además, mezclaron demandas étnicas como derechos colectivos y la plurinacionalidad 

con demandas redistributivas y antineoliberales (Le Quang, 2010: 112-113), razón por la 

cual el MUPP-NP tuvo un gran crecimiento. 

Los conflictos entre las tendencias de clase y étnicas fueron otro factor que marcó 

el desarrollo de la CONAIE y del MUPP-NP. Los clasistas advocaron por una apertura 

hacia movimientos populares y partidos de la izquierda para posibilitar acciones mayores 

con el fin de mejorar la situación económica de los indígenas. La línea étnica intentaba 

distanciarse de organizaciones no-indígenas con el fin de crear mayores grados de 

autonomía en las comunidades indígenas (Minkner-Brünjer, 2009: 140). A partir de 1996 

se impuso la línea étnica en la CONAIE con la elección de Antonio Vargas como 

presidente (Simbaña, 2008: 237). Las posiciones de clase fueron marginadas y se impuso 

un entendimiento de las diferencias de clase como producto de desigualdades culturales 

y étnicas. Es más, lo cultural fue entendido como étnico, cambiando la interpretación de 

una exclusión cultural y -en consecuencia- de la demanda de interculturalidad (Simbaña, 

2007: 22).  

A pesar de este cambio político, la CONAIE participó en la segunda mitad de la 

década de los 1990 en una serie de movilizaciones de índole anticapitalista o 

antineoliberal. Contribuyó en la destitución de Abdalá Bucaram 1997, influyó en la 

Constituyente de 1997/1998 (Santillana, 2006: 240-241), y realizó varias acciones contra 

el gobierno de Mahuad hasta destituirlo en alianza con sectores de las fuerzas armadas el 

21 de enero de 2000. Sobre todo, las acciones entre 1996 y 2002 tuvieron un trasfondo 

antineoliberal, lo que contribuyó a que la CONAIE sea percibida más claramente tanto 

en el ámbito nacional como internacional.  

En las elecciones de 2002, la CONAIE y el MUPP-NP apoyaron a Lucio 

Gutiérrez, uno de los protagonistas del 21 de enero de 2000, y participaron en el 2003 en 

su gobierno. Como este no respetó las demandas indígenas y siguió́ una administración 

percibida como neoliberal, en pocos meses se rompió́ la coalición. Este hecho es 

considerado el comienzo de una fuerte crisis de la CONAIE y el MUPP-NP. A partir de 

este momento empezaron diferentes procesos de re- organización dentro de la CONAIE. 

El MUPP-NP se ha “re-indigenizado”, es decir, la influencia de los grupos mestizos y 
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urbanos ha sido reducido y el partido ha sido reestructurado como brazo político de la 

CONAIE para recuperar el apoyo del electorado indígena (Wolff, 2010: 19). Muchos de 

los grupos urbanos y mestizos salieron del partido y buscaron otras afiliaciones políticas, 

algunos de ellos en Alianza PAÍS (Wolff, 2008: 126).  

En los primeros años del nuevo milenio, un tema central en las acciones 

antineoliberales fue la lucha contra los planes de un Tratado de Libre Comercio con los 

Estados Unidos. En este contexto, la CONAIE se despolitizó y revitalizó en un sentido 

más clasista y en un ambiente de izquierda (Simbaña, 2009: 166). Este cambio se ve 

expresado en la presidencia de Humberto Cholango en ECUARUNARI (2003) y en la 

segunda presidencia de Luis Macas en la CONAIE (2004). En enero de 2005, realizaron 

la primera movilización desde el 2001, con unas 2.000 personas que protestaron contra el 

TLC (Albó, 2009).  

En 2007, el CODENPE registró 804.801 personas afiliadas a la CONAIE en 141 

OSG en 16 Provincias (Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, Esmeraldas, 

Imbabura, Loja Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Pichincha, Sucumbíos, 

Tungurahua, Zamora Chinchipe) (IEE s.f.). La CONAIE se entiende como gobierno de 

los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador (CONAIE, s.f.: 6); no solo representa 

los intereses de todos indígenas, sino que niega la legitimidad de otras organizaciones 

indígenas que a menudo son descritas como intentos de dividir el movimiento indígena. 

En esta línea también caen los conflictos que había alrededor de los conceptos de 

interculturalidad y plurinacionalidad entre CONAIE y FENOCIN en la constituyente de 

2007-2008.  

  



 

 

48 

 

CAPITULO III 

JATARISHUN, un rayo de luz en la mitad de los andes 

 

 

 

Durante el siglo XX Saquisili fue un verdadero calidoscopio del movimiento 

indígena, con protestas y peticiones los campesinos lucharon por su liberación y luego 

por sus tierras. Tal como en otras partes de la sierra, la Casa Campesina llegó a ser el 

punto de partida de un proceso organizativo más complejo, de ahí surgen posteriormente 

los levantamientos de 1990.  

La hacienda fue la institución clave en la explotación y control de la población 

indígena serrana. Los indígenas estaban obligados hasta mediados del siglo XX a cancelar 

un tributo al Estado, además los dueños eran los hacendados. Las haciendas en gran parte 

eran propiedad privada de los gamonales.  

En el testamento de Alejandro Gallo, propietario que las tres haciendas donde hoy 

está asentado el Cantón de Saquisilí, donó sus propiedades para que en ellas se asentará 

la escuela agrícola bajo la dirección y administración de la junta compuesta por cuatro 

autoridades entre ellas el rector de la Universidad Central. El 25 de diciembre de 1935 un 

decreto presidencial de Federico Páez declaró que los bienes de la junta eran bienes del 

estado y que la Universidad Central tenía la misión de administrarlos con todos los 

derechos. El 4 de febrero de 1947 el Consejo Universitario siguió las recomendaciones 

de dicho informe y decide dividir la hacienda: Salamag grande, Santa Inés y Atapulo y 

Yanahurco y la provincia de Guangaje después de la disolución de las haciendas. Pero la 

situación de los indígenas no cambio, siguieron siendo sometidos.  

Alejandro Gallo era dueño tradicional que respetaba el código de convivencia 

semi-feudal con las comunidades, después de su muerte, la Universidad Central actuó 

como terrateniente y arrendo las haciendas a personas privadas, el sistema tradicional de 

dominación en las haciendas se basaba en: hacendado, teniente político y sacerdote. La 

Universidad no ejercía ningún control político sobre sus haciendas. La experiencia del 
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maltrato y de la explotación penetro profundamente en la memoria colectiva de los 

indígenas y perduro hasta los años 70, se mantenía el sistema sin remuneración.  

 

1. Una red de resistencia  

Primero funciono la resistencia subterránea que no fue escuchada, después se 

formó una red de resistencia en la parte alta de la cordillera occidental de Cotopaxi (Tigua, 

Zumbahua y las comunidades de las haciendas de la Universidad Central) en los años 

setenta estaban formados sindicatos de trabajadores afiliados a la FEI.  

El 8 de octubre de 1954 los hermanos Humberto Dueñas llegaron hacer 

arrendatarios de Guangaje y la Provincia, bajo su régimen se agudizaron los conflictos.  

Este mismo esquema de romper las formas de convivencia, negar sus derechos 

como persona de reducirlos a un aparato de trabajo fue el inicio del conflicto, sembró la 

semilla en Agustín Vega, dirigente histórico. Los primeros procesos organizativos 

ocurrieron en clandestinidad a partir de los años 40 a la par con el partido comunista. 

Tigua, Maca Grande y parte de la hacienda Salamálag se amplió hasta la parte de 

Saquisili. A través del intercambio de trabajadores en las diferentes haciendas se 

enteraban de los que pasaba en las comunidades vecinas. Así se fue formando la red 

clandestina cotopaxense con lazos de la izquierda ecuatoriana. Uno de los resultados 

organizativos fue la fundación de comunas según la Ley de 1937.  

Estos procesos ni fueron aislados, sino que toda una red de resistencia se empezó 

a formarse a nivel local. A parte de los líderes indígenas se destaca los abogados de la 

FEI, el partido comunista y el partido socialista. A su vez los campesinos tomaban 

precaución en los procesos organizativos, pero a pesar de eso se produjeron actos de 

represión contra sus dirigentes.  

El primer proceso importante en la liberación de los indígenas ocurrió con la toma 

de la Hacienda Guangaje, el nuevo arrendatario era conocido por maltratos, violaciones 

y discrimación permanente, los enfrentamientos no tardaron en llegar, finalmente los 

huasipungueros de Salamálag Chico se quedaron con la hacienda hasta el inicio de la 

reforma agraria en 1964.  
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La reforma agraria abrió un nuevo proceso de entrega institucional de tierras, los 

campesinos tenían un buen aliado tanto en el Ministerio de Previsión social y sobre todo 

en el IERAC que presiono fuertemente para que la Universidad entregará las tierras.  

La estrategia que utilizo la Universidad se limitó a entregar tierras solamente a los 

huasipungueros mientras que en el informe de la IERAC de 1967 recomendó dar a otros 

precaristas. En estas condiciones se realizó la primera ola de reforma agraria en 1965 los 

primeros beneficiarios los 11 huasipungueros de Salamálag Grande, en 1968 los títulos 

de propiedad a 34 huasipungueros de la hacienda Yanahurco. En el proceso se nota la 

presencia más activa de la FEUE con Milton Reyes, presionaron para la entrega de las 

tierras. El 11 de septiembre se realiza un acto de descremación entrega y en 1972 terminó 

la parcelación de todas las haciendas y empezaron a elaborarse planes para cada hacienda, 

el 11 de diciembre del 70 entrega la hacienda de Yanahurco al IERAC y a la vez entrega 

las actas a los campesinos el 10 de enero de 1980.  

El movimiento de izquierda revolucionaria y la Juventud socialista revolucionaria 

entre 1973 y 1989 enfocaron su trabajo en la educación y organización en la zona de 

Toacazo.  

Los conflictos de tierra en los años noventa se mantuvieron en las zonas altas, 57 

conflictos de tierra en la provincia de Cotopaxi uno de estos en Yanahurco en donde los 

policías intervienen y se cometen agresiones a los campesinos que son denunciado a la 

CEDHU, pero a pesar de esto las tierras fueron entregadas en 2006. Durante el Gobierno 

de Febres Cordero los conflictos no se apaciguaron. Los terratenientes optaron por la 

contratación de paramilitares de Esmeraldas. En 1985 Leónidas Iza, presidente de la 

UNOCANC denunció que los hermanos Bautistas contrataron una banda paramilitar de 

50 hombres que amenazaron a los comuneros con armas de fuego llegando a tal punto de 

maltrato a una familia. Un aspecto importante de Yanahurco es que existe una larga 

historia de intercambio con diferentes grupos de izquierda. Después de eso la lucha de la 

tierra pasa a un segundo plano y ahora es la lucha del agua.  
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2. Origen de Jatarishun. Una organización de segundo grado clave en el 

movimiento indígena 

Las comunidades indígenas-campesinas lograron fortalecer su poder político tras 

conseguir las tierras y su poder organizativo. En este nuevo ciclo de lucha la organización 

campesina de desligo de los grupos de la izquierda y se comienzan alianzas con las 

iglesias de la teología de la liberación, de ahí nacen la creación de la Casa Campesina que 

después llegará hacer la Jatarishun. El discurso de este momento es el “respeto y el 

reconocimiento como seres humanos con todos los derechos, una excepción fue en 

Planchaloma con la UNOCANC donde la influencia de la iglesia fue mínima y se 

mantuvo la ideología de izquierda. Las Casas Campesinas trabajaron por educación y 

organización. En Saquisili la Jatarishun es como OSG, la organización indígena del 

cantón Saquisili y pertenece al movimiento Indígena y campesino de Cotopaxi quien es 

miembro de la ECUARUNARI y forma parte de la CONAIE.  

El origen de las organizaciones de segundo grado está ligado con la iglesia 

católica. Los dirigentes de las casas campesinas se tratan de una nueva generación de 

dirigentes jóvenes, mientras que los dirigentes que lucharon contra las haciendas ya no 

estuvieron presentes en la construcción de las Casas Campesinas. La nueva lucha se basó 

en el derecho a tener derechos negados desde hace tiempo especialmente de la educación 

y de la salud.  

La casa campesina fue creada en 1983. Se crea para dos finalidades: dar 

alojamiento los que venían de Quito y el segundo era el Centro de asambleas y cursos de 

formación. Las casas se construyeron en mingas de las comunidades.  

Ya conformada la casa campesina y en funcionamiento hablamos ya de la 

organización es un nuevo poder político-organizativo. El nombre de Jatarishun expresa 

la autoestima étnico-cultural de los indígenas campesinos. Se centró en el tema de 

educación como proyectos como los Salesianos. La salud también fue un tema importante 

durante los años 90.  

La Jatarishun llegó a ser desde sus comienzos un pilar importante para la 

construcción y consolidación de la organización provincial del MICC. Segundo Jami 
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dirigente también ayudo a levantar la fuerza organizativa, a su vez como el papel de la 

radio Latacunga que inició su trabajo el 8 de diciembre de 1980.  

 

3. La incidencia de los levantamientos indígenas en Cotopaxi 

La visivilización de lo indígena es el hecho más importante en el espacio político 

de los años 90. Existe un reconocimiento étnico y la lucha por redistribución equitativa 

de la riqueza. Con los primeros levantamientos en 1990-1992 se comenzó a difundir la 

lucha por el reconocimiento étnico por los medios de comunicación. Una primera etapa 

corresponde a las luchas contra el neoliberalismo y una segunda etapa es en la crisis 

ecuatoriana.  

El Inti Raymi de 1990 revela el cambio político en Saquisili. A parte de los 

enfrentamientos concretos y las cuestiones prácticas resalta la espiritualidad que va más 

allá de la lucha por tener derechos.  

Bajo el gobierno de Sixto Duran Ballén se produce un segundo levantamiento que 

reacciono masivamente ante el proyecto de ley agraria en este contexto se visualiza la 

transformación del IERAC al INDA (Instituto Nacional de Desarrollo Agrario). En 1993 

Belisario Choloquinga asumió la dirigencia de la Jatarishun fortaleció el proceso 

organizativo en la capacitación de las comunidades. Se realizaron mesas de negociación, 

pero también hubo encuentros más violentos en la calle varios dirigentes fueron 

detenidos.  

En 1997 se produjeron protestas masivas de organizaciones indígenas sobre todo 

la CONAIE sindicatos, organizaciones de mujeres, estudiantes y otras organizaciones 

confluyeron en una sola demanda. El movimiento logro convocar a una Asamblea 

Constituyente en 1998 que define al Estado en su primer artículo como unitario, 

pluricultural y multiétnico.  

En 1999 al 2001 se producen levantamientos indígenas que se oponen a la política 

neoliberal. En el 1999 hubo fuertes movilizaciones contra la política neoliberal de 

Mahuad, el movimiento indígena se tomó Quito. En el 2002 los indígenas realizaron 

alianzas con Lucio Gutiérrez. Este giro tiene como antecedente las estrategias de los 
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movimientos anteriores surgieron de lo local, bajaron de los cerros de los comuneros, se 

concentraron en las plazas de los pueblos, en las casas campesinas y ahí bloquearon calles 

y marchas pacíficas a Quito.  

La cercanía al poder y al gobierno de Gutiérrez debilitó al movimiento y algunos 

dirigentes perdieron credibilidad y confianza en sus bases. Muchos opinan que los 

problemas del movimiento surgieron desde su participación en el Gobierno de Gutiérrez.  

Siempre que los indígenas cooperan con blancos o mestizos surge como reflejo en 

la opinión pública, la imagen del indio pasivo, tradicional, bruto, analfabeto que no puede 

ser actor en el espacio político.  

Otro mito es sobre el funcionamiento de la movilización indígena es el reproche 

que los indígenas son obligados a participar. Participar en un levantamiento es como 

participar en una minga, la decisión de participar se toma de raíz de un debate dentro de 

la comunidad y la familia que no participa tiene que pagar una multa.  

 

4. El nacimiento de Pachakutik y la participación política de los indígenas 

A comienzo de los noventa los indígenas entraron al espacio político, politizaron 

la cuestión étnica y criticaron las políticas neoliberales con levantamientos.  

Los indígenas son vistos en los noventas como actores con alto grado de moralidad 

y credibilidad. Se acumuló así un capital político, a través de los levantamientos que el 

movimiento indígena canalizo con la fundación del Movimiento de Unidad Plurinacional 

Pachacutik Nuevo País en 1995.  

La participación electoral no puede separarse de las protestas del movimiento 

indígena, por el contrario, es una prolongación de la lucha del movimiento en el campo 

político, como brazo político del movimiento. Este movimiento es una agrupación abierta 

para mestizos que de hecho representan las reivindicaciones de los subalternos del 

Ecuador. Desde la primera participación política se logra poner alcalde en Saquisili y dos 

concejales.  
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Recordemos que la Jatarishun y el Pachakutik surgieron de un proceso que tiene 

sus inicios en la Casa Campesino y el trabajo de los catequistas. A lo largo de la historia 

los indígenas han mostrado ser capaces de administrar un municipio ahora se trata de 

ganar espacios.  

Un elemento importante es la participación ciudadana la cual es canalizada a 

través de comités temáticos integrados por representantes de las organizaciones 

populares. Aparte de la democratización de los espacios políticos locales el movimiento 

indígena propuso una alianza con ONG y otras agencias de internacionales. Mediante el 

poder político se crea una verdadera autoestima.  

El problema más grande de Pachakutik es la corrupción y transformación de los 

dirigentes indígenas en ricos y alejados de sus bases. El control político llega más allá de 

la Alcaldía, la parte más grande y masiva es el control de una gran cantidad de cargos a 

nivel local-rural.  

La cuestión del respeto y del reconocimiento de los indígenas ha mejorado, sin 

embargo, no se ha arrancado de raíz el sistema racista. Se ha producido avances en el 

ámbito del reconocimiento del idioma que ya desde los ochenta está fortaleciendo con 

programas de educación intercultural bilingüe.  

El movimiento indígena logró establecer un sistema administrativo a nivel local 

es decir desde la comunidad pasado por la ONG, las federaciones provinciales y 

regionales hasta el nivel nacional. También logró penetrar el sistema estatal y ocupar altos 

cargos a través del voto popular.  

La orientación de las futuras luchas es un proceso abierto. Parece que para la 

Jatarishun la clave es combinar las experiencias de las democracias en las comunidades 

y el ethos comunitarios con los retos actuales de la lucha anti neoliberal. 
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CAPITULO IV 

SUBVERTIR LA HISTORIA: LA EXPERIENCIA DE LIBERACIÓN DE LA 

HACIENDA SALAMALAG GRANDE NARRADA POR SUS ACTORES 

 

La historia tiene que ser reescrita en cada generación porque, 

aunque el pasado no cambia, el presente si lo hace; cada 

generación se hace nuevas preguntas sobre el pasado y encuentra 

nuevas áreas de sintonía conforme vuelve a vivir nuevos aspectos 

de la experiencia de sus predecesores. 

Cristopher Hill 

 

 

1. Acercamiento metodológico 

El siguiente apartado se construyó a partir de un proceso etnográfico que incluyó 

varios diálogos con dirigentes y comuneros de Salamag Grande, el mismo se realizó en 

dos momentos: el primero, en el 2015 y el segundo en el 2019, los períodos coinciden 

con coyunturas álgidas de lucha en las organizaciones indígenas; donde se planteó la 

necesidad de replantearse el escenario político, así como la proyección de las 

organizaciones en las cuáles nos formamos. 

Recrear la historia es importante porque frente a la línea del pasado que ha 

resultado vencedor y que ha hegemonizado a la evolución histórica, se construyó una 

versión contrahegemónica de la historia de los pueblos y comunidades indígenas. Es 

posible que, a toda la densidad de la verdadera historia, y, en consecuencia, también al 

conjunto de múltiples pasados ‘derrotados’ o vencidos que habiendo sido en diferentes 

momentos de las encrucijadas históricas, vías posibles alternativas al desarrollo que 

finalmente se ha impuesto, permanecen sin embargo como elementos vivos y actuantes, 

presentes, aunque sometidos, de las curvas específicas del devenir histórico analizado 

(Aguirre, 2002) 

Estos elementos vivos persisten en las comunidades, están inmaterializados en la 

memoria colectiva, y en sus prácticas culturales. Gran parte de la historia puede 
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reescribirse a través de sus principales actores, en el caso del movimiento indígena, el 

liderazgo y actoría la asumen los dirigentes, quiénes realizan un esfuerzo de recreación 

de su experiencia alimentada por los años de lucha y de trabajo. Podemos afirmar, que la 

memoria de los actores representa un esfuerzo para recrear la historia, y al mismo tiempo 

para reescribir una nueva versión de la misma, es decir una subversión de ella. 

Es necesario producir nuevas versiones (subversiones) de la historia, 

pues la versión oficial ha mostrado ser –de manera inequívoca-, cuando 

no falsa, al menos insuficiente. Hoy, advertimos, que es necesario 

repensar nuestros más íntimos pensamientos: aquellos que nos dictan 

cómo estructurarnos y estructurar nuestra visión del tiempo, nuestro 

pasado, presente y futuro, para encontrar que el pasado fue quizás 

distinto (o pudo serlo) y que el presente nos toma en cuenta para pensar 

el futuro. Pues el tiempo –ese que la historia tradicional nos contó era 

lineal y determinado- es nuestro, estamos hechos de él y es lo único que 

podemos (al volverlo trabajo y producción) ofrecer a los demás. 

(Aguirre, 2002:10) 

 

Por lo tanto, si partimos de la necesidad de subvertir la historia a través de la recreación 

de nuevas versiones de la misma, nos planteamos que el primer elemento de toda historia 

crítica es el de hallarse descentrada con respecto de las interpretaciones comunes, 

construidas por la historia oficial, y radica en sus actores. La investigación realiza 

entrevistas a dirigentes históricos de la Comunidad Salamalag Grande que participaron 

en los procesos de liberación de la hacienda que llevaba el mismo nombre, ellos 

representan la memoria colectiva de esa parte de su historia. 

 

2. Aplicación del método cualitativo  

La presente investigación tiene un carácter cualitativo, fundamentalmente porque nos 

proporciona un horizonte inclusivo en donde la reconstrucción de la historia de la 

liberación de una comunidad a través de la utilización de la lengua originaria, solo puede 

plasmarse a través de la re creación de sus actores: la dirigencia.  

Cadena-Iñiguez (2016) afirma que la investigación cualitativa pretende identificar 

la naturaleza profunda de las realidades, la relación y estructura dinámica, por otro lado, 

la investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de las asociaciones o correlación 
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entre variables, la generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra 

para ser inferencia en una población. Los métodos cualitativos para la recopilación de 

datos tienen una función muy importante en la evaluación de impacto, ya que 

proporcionan una valiosa información para comprender los procesos que existen tras los 

resultados.  

El origen de la investigación cualitativa se halla a finales del siglo XIX cuando 

los antropólogos y sociólogos empiezan a darle importancia a los datos recogidos en el 

campo de investigación y no en los laboratorios; cuando la investigación naturalista pone 

al investigador en el contexto natural donde acontece el suceso que va a ser estudiado y 

cuando la etnografía empieza a cobrar importancia, involucrando e integrando al 

investigador o investigadora en la comunidad que va a estudiar, quedando la objetividad 

relegada a un ejercicio subjetivo de la comprensión social (Cotan, 2016: 34). 

Los métodos cualitativos son importantes en la investigación científica social ya 

que nos permite extraer información sobre “las características de los grupos sociales, las 

relaciones con su entorno y los sistemas de reproducción, en tanto que para realizar un 

censo de la misma población entonces los datos cuantitativos son los más precisos, ya que 

al final nos puede dar idea clara de las características cuantificables de cada uno de sujetos 

de estudio” (Cadena-Iñiguez, 2016). 

En los últimos años, la investigación cualitativa ha dado un giro importante 

permitiendo y fomentando la participación de las personas en las investigaciones, dando 

lugar, por lo tanto, a investigaciones más participativas y democráticas donde se tenga en 

cuenta las perspectivas y voces oprimidas y silenciadas. Entre las características 

principales de la investigación cualitativa, se puede mencionar el emplazamiento natural 

de la misma, la significatividad de las perspectivas de las historias narradas y su 

comprensión, así como el énfasis en comprender el proceso en el que se ha llevado a cabo 

las historias, comprendiendo los roles, las políticas sociales (Cotan, 2016: 35).  

Dos elementos son importantes en el momento de utilizar este método: el primero 

es la insistencia en utilizar múltiples fuentes de datos, más que depender de una sola 

fuente y una definición que se reduzca a solo las técnicas; y el segundo, responde al 

énfasis de estudiar los fenómenos en su propio entorno social, la primacía de los aspectos 

subjetivos de la conducta humana sobre las características objetivas, ocurre la exploración 



 

 

58 

 

del significado del actor, además privilegia la observación y la entrevista abierta como 

herramientas de exploración y finalmente se usa el lenguaje simbólico con descripciones 

profundas (López & Sandoval, 2017). 

 

3. Uso de la etnografía como técnica cualitativa 

Después de definir la metodología a utilizar, procedemos a seleccionar la técnica que 

mejor se ajuste a alcanzar los objetivos de la investigación, seleccionamos la etnografía 

porque consideramos que, además de la entrevista a profundidad, esta técnica nos 

permitirá analizar el contexto, la relación de los actores y los resultados de un mismo 

fenómeno.   

La etnografía puede coincidir en determinados momentos con la técnica 

biográfica, e incluso puede bordear su aplicación. Por ello consideramos las siguientes 

tres reflexiones que nos plantea Soriano (2017). En primer lugar, se observa que los 

estudios realizados con métodos biográficos disfrutan en las ciencias sociales de un largo 

recorrido que ha favorecido un progreso metodológico variado y plural. En segundo lugar, 

se constata un recorrido más corto y modesto en la investigación en comunicación, 

aunque constante desde los años 70 y con estudios esporádicos a partir de finales de los 

años 90. Y por último merece la pena advertir que la aplicación de métodos biográficos 

en la investigación en comunicación ha estado muy restringida al uso de entrevistas 

cualitativas y normalmente de forma complementaria con otros métodos de investigación. 

(Soriano, 2017: 164) 

Se prevé como parte del ejercicio etnográfico la realización de 12 entrevistas a 

profundidad a líderes históricos de la Comunidad Salamalag Grande. De acuerdo con 

Cadena-Iñiguez (2016), las entrevistas de profundidad son importantes en la medida que 

implican hacer preguntas, escuchar y registrar las respuestas y después, hacer otras 

preguntas que amplíen un tema en particular. Las preguntas son abiertas y los 

entrevistados deben expresar sus percepciones con sus propias palabras, así el 

investigador en parte de la recreación de la historia, aporta con su conocimiento particular, 

en un ejercicio dialectico. 
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La realización de las entrevistas se enmarca también en la reflexión planteada por 

Soriano (2017), quién ve en los estudios construidos a partir de los casos singulares la 

siguiente característica: “un sesgo hacia la verificación, es decir, una tendencia a 

confirmar las nociones preconcebidas del investigador. Sin embargo, el contacto directo 

con los protagonistas de la historia supone casi siempre una revisión de las prenociones 

con las que los investigadores se sumergen en los problemas de investigación (Soriano, 

2017: 158). 

Para eliminar ese sesgo, contrastamos la información extraída de las entrevistas 

con el análisis bibliográfico y documental de los capítulos precedentes, de dicha 

información cabe la siguiente aclaración: no todos los contenidos son compatibles, sin 

embargo, persiste un eje central que se manifiesta en todos los entrevistados, alrededor 

del uso de la lengua como factor determinante en el proceso de liberación de la hacienda. 

Aunque se encontró poca información bibliográfica sobre el uso de lenguas 

originarias y lucha social, quedó claro que los diálogos que se llevaban a cabo en kichwa 

se volvían inalcanzable para los mayordomos y capataces de la hacienda, y más aún para 

los propietarios de la misma. Cómo veremos en la interpretación de los resultados, la 

información extraída de los testimonios biográficos, nos permitió recrear esa historia de 

lucha de una comunidad por obtener su libertad. 

 

4. Universo y muestra 

La Comuna Salamalag Grande está ubicada en la cordillera occidental del Cantón 

Saquisilí de la parroquia de Cochapamba de la Provincia de Cotopaxi, limita al norte con 

las comunidades de Ninin Cahipata, Cochpamba, Chulcutoro y Cillpata Calera, al sur con 

la Comuna Maca Grande, al oeste con las comunidades de Guangaje y 25 de diciembre, 

y al este con las comunidades de Tambuhurcu, Salamalag San Francisco y Salamalag 

Chico. La población para el Censo del 2010 estaba en 1084 habitantes. La organización 

comunitaria es base de la Jatarishun, que a su vez pertenece al Movimiento Indígena y 

Campesino de Cotopaxi.  

Aunque el proceso de liberación de las haciendas de la región andina ha sido 

ampliamente estudiado, el caso de la Hacienda Salamalag Grande es particular porque el 
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último propietario no es un terrateniente, sino una institución de educación superior, y su 

administración se convirtió siempre en un problema al interior de la estructura 

universitaria. 

 La muestra que se escogió para el estudio fue de 12 dirigentes entre comunitarios 

y provinciales, de las cuáles se transcriben 4 en la sección de anexos. Cabe mencionar 

que gran parte de los dirigentes sobrepasan los 70 años, son analfabetos y kichwa 

hablantes, por lo cual la extracción de la información fue más limitada y necesitó de la 

contrastación con otras fuentes secundarias. 

 

5. Interpretación de resultados 

 

5.1. Los orígenes de la Hacienda Salamalag Grande 

La historia de la Hacienda Salamálag Grande se remonta a su primera escritura con fecha 

marzo de 1877, ante el escribano, Antonio Pino, en la parroquia San Juan Bautista de 

Saquisilí, entonces Jurisdicción del Cantón Latacunga y ante el alcalde ordinario, Don 

Carlos Choco de Espinoza y Gobernador de dicha Parroquia, el indígena Gregorio Rocana 

y su esposa María Vargas, mediante escritura pública celebrada el 14 de marzo de 1877. 

Adquieren las tierras que en el posterior pasará a ser de propiedad del señor Alejandro 

Gallo Almeida. 

No se sabe cuál fue la influencia de esta pareja campesina nativa ante las 

autoridades dependientes del Rey de España, ni cuáles fueron las condiciones económicas 

para alcanzar tan considerable extensión de tierras. Tampoco es posible procesar las 

causas que motivaron para que la propiedad de los Roxana Vargas haya pasado a manos 

del terrateniente Alejandro Gallo Almeida. 

El propiedad y testamento de Gallo Almeida fue el 11 de febrero de 1928, quién 

había celebrado testamento cerrado, protocolizado después de su muerte ante el escribano 

Daniel Belisario Hidalgo el 30 de mayo de 1930. 
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Como parte de la cláusula tercera de su testamento se cita lo siguiente: “Declarado 

que mi patrimonio se compone de los bienes que voy a enumerar: Las hacienda Salamálag 

Grande anexa, llamadas Atapulo Santa Inés, Chilla Pata Calera, Yanahurco, Manchacazo, 

Guangaje; Hacienda La Provincia” con todos los terrenos comprados en las playas del rio 

Pumacunchi, fondos que se hallan situados en la Parroquia Saquisilí, los primero y último 

en Insilivi, situado en la parroquia San Bautista se encuentra también el fondo el Tejar, 

donde tengo unos derechos y acciones, según consta de las respectivas escrituras; el fondo 

Tiobamba, situado en la Parroquia San Sebastián de Latacunga de igual valor; finalmente, 

todos los muebles enseres y semovientes que tengo en los mencionados fondos y en la 

casa de Quito.” 

Dicha cláusula evidencia que el acaudalado terrateniente Alejandro Gallo 

Almeida, se convierte en filántropo y entrega todas estas propiedades a favor de la 

Universidad Central del Ecuador; muy lejos estuvo Alejandro Gallo Almeida como no 

recordar en su memoria a sus propios trabajadores llenos de sufrimiento, angustia y 

dominación con un porvenir lejano lleno de incertidumbres. Heredar a ellos porque si la 

merecían hubiese un hecho histórico de este personaje. 

Pero estoy seguro, que él no procedió de esta manera por ignorancia, sino porque 

respondía a una clase parasitaria a la clase de los acaudalados terratenientes, que preferían 

que las cosechas se pierdan en las extrañas de la tierra, que los animales se mueran 

carcomidos por los gusanos o los perros, pero nunca y jamás entregar a los trabajadores, 

por que han de aprender a comer, a vestirse, a leer y escribir, pues él comprendía que al 

latente de la ignorancia y la ignominia. Los odiaba como desechos de la sociedad, como 

hasta ahora nos odian los hacendados terratenientes y sus gobiernos de turnos. 

 

5.2. La hacienda una propiedad de Universidad Central del Ecuador 

La hacienda de Salamálag Grande y su anexo Atapulo Santa Inés, pasan al 

patrimonio de la Universidad Central del Ecuador, en virtud del referido testamento de 

1930, pero apenas en 1945, esta Institución de Educación Superior, es facultada para 

administrar y dispones de estos bienes de acuerdo a un decreto expedido por la Asamblea 

Nacional Constituyente de 1944-1945. Existe un largo periodo de tiempo comprendido 
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entre 1930 y 1945, en el cual esta propiedad fue administrado por las personas 

desconocida, o tal vez, por los herederos de Alejandro Gallo Almeida quienes entorpecían 

el traspasos de dominio de estos bienes a la Universidad Central del Ecuador, hecho que 

podía hacerse producido en razón de que en 1969, los herederos de Alejandro Gallo 

Almeida, por escritura público celebrado en el Notario Olmedo del Pozo, declaran a favor 

de Universidad Central del Ecuador. 

Sin retroceder más de lo necesario el camino de la historia, la existencia de esta 

hacienda Salamálag en manos de terrateniente “filántropo” sin temor a equivocarme, las 

costumbre feudales trasladadas desde España a América, particularmente, a lo que en lo 

posterior sería la República del Ecuador, a partir del 13 de Mayo de 1830, decena de 

trabajadores debían hacer cumplidos el papel de campesinos indígenas sometidos a duros 

y pesados trabajos esclavizantes, como son actividades Agrícolas, transportes de carga y 

pastoreo de animales cumplidos de sol a sol, sujetos a odiosos, castigos del látigo, trabajos 

forzadas, encarcelamientos en la propia hacienda, multas opresión y la prohibición de 

aprender a leer y escribir sin valorar los valores culturales, es decir que no tienen alma, y 

la prohibición total a los niños hijos de los trabajadores de la hacienda para que no asistan 

a la escuela, pues la más cercana se encontraba en la Parroquia Saquisilí, a pie adultos 

duraría por lo menos dos horas el recorrido de la hacienda a la escuela, chaquiñanes o 

caminos de herradura. La primera escuela fundada en el interior de la hacienda, estuvo 

auspiciada por la Universidad Central del Ecuador entre 1960-1970. 

En los años 68, 69 ingresa a administrar la Universidad a esta hacienda, 

luego de la reforma agraria. La Universidad daba las tierras a 

arrendatarios, ya no podíamos vivir bien, no teníamos tranquilidad, ahí 

empezamos a organizarnos para mandar sacando a todos los amos de 

esta hacienda (Entrevista a José Logro). 

 

5.3. El proceso de liberación en la hacienda 

El proceso de liberación es resultado de la unión de todos los estamentos y formas de 

trabajo que se encontraban al interior de la hacienda, se produce gracias al uso de la lengua 

vernácula, la cual, en primer momento no tenían acceso los mayorales y dueños de la 

hacienda. Esto posibilita un primer momento de integración. 
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Los amos empezaron una fuerte pelea contra los huasipungueros y 

yanaperos. Varios nos pusimos al frente, alma Cesario Cocha fue el que 

se puso al frente. Duro era reunirnos en el día, por eso ellos solo se 

reunían en las noches. No podían dejar de trabajar porque si no les 

castigaban. Cuando ya mandaron sacando a los amos, empezamos a 

repartir la tierra entre los huasipungueros de esta comunidad. Había 

gente de otra comunidad que todavía quería seguir sufriendo, y en el año 

83 hubo una fuerte pelea entre la hacienda Salamálag Grande y 

Guangaje. Ahí hubo muertos por defender la tierra. Un luchador de 

nuestra comunidad pasó preso por tres años (Entrevista a José Logro). 

 

De esta forma inicio la estrategia, en el día hablaban en kichwa y los dueños de la hacienda 

no entendían bien, pero eso ya no era muy seguro porque ya tenían gente de otra 

comunidad que venían a traducir los diálogos. “Antes de que se vaya la gente ya teníamos 

pensado sacar las escrituras para nuestras tierras. En las noches, en kichwa 

conversábamos todas esas cosas. Ya cuando mandamos sacando a los amos, para hacer 

los trámites, seguíamos reuniéndonos en las noches, en la noche íbamos a Quito a pie a 

hacer lo papeles en las oficinas. No conocían, pero así iba nomas, alma tío Cesario Cocha 

era el que más peleo para tener estas tierras (Entrevista a José Logro) 

 

5.4. Fundación de la comuna. El nuevo viejo tiempo renace 

El 22 de noviembre de 1971 los comuneros de Atapulo Santa Inés Salamálag Grande, 

como la llamaron constituyen la comuna, aprobaron el reglamento interno que regirá el 

funcionamiento orgánico, el cual es enviado al Ministerio de Previsión Social y Trabajo 

para su estudio y aprobación por la lucha de compañero Cesario Cocha y otros dirigentes 

es esa época. 

La lucha por las tierras y la educación en desarrollo social desde hace 15 años de 

edad en adelante, recibiendo un balazo en el pecho por gamonal de la hacienda Salamálag 

Grande, los compañeros que luchaban juntos ya son fallecidos todos, actualmente la tierra 

recuperada de la hacienda es 2330 hectáreas en general todos son su propiedad privada 

que dicto la nueva reforma Agraria Colonización IERAC en el año de 1968, para 120 

habitantes de la comunidad. 
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Luego de la reforma agraria vinieron muchas personas a apoyar. 

Nosotros sabíamos que no éramos solo nosotros que estábamos luchando 

por recuperar la tierra. Ahí escuchamos que también en otros lados 

estaban peleando. Cuando íbamos a Quito, ahí topábamos con gente que 

estaba luchando en Cayambe. Dolores Cacuango dijeron que se llamaba. 

Cuando caminábamos si se cansaba mucho, porque ellos caminaban 

rapidito. Casi por 1971 logramos que las tierras estén a punto de pasar a 

nuestras manos. Queríamos que pasemos toda la tierra a los 

huasipungueros, y alma tío Cesario Cocha era bastante amigable con las 

personas que acompañaba. Siempre nos decía que tenemos pelear para 

todos, que tenemos lograr tierra para todos (Entrevista a Manuel Castro).  

 

La fiel compañera de la vida de los trabajadores ha sido siempre la pobreza. Después de 

la muerte de Alejandro Gallo Almeida, ocurrido antes de 1930 en el periodo de la 

formación de grupos entre trabajadores, para de esta forma hablar de huasipungueros, 

yanaperos, arrendatarios, encargados de la braza, siembra de productos y recolección de 

los mismo en época de cosecha. En esta época los trabajadores conversan de fondos de 

reserva y pagos de vacaciones anuales que su patrono nunca les ha reconocido, por lo 

tanto, en su pensamiento surgen la idea del reclamo, la protesta reclamo que adquiere 

creciente fuerza, con la expedición del código de trabajo en 1938, pues se recopilan todas 

las leyes laborales existentes con anterioridad. Hecho histórico que causa revuelo en todo 

el país. Los trabajadores de la hacienda buscan la forma de organizar en las chozas en 

sitio silencioso para reclamar fondos de reserva y vacacional sino también para reclamar 

la reducción de la jornada diaria de trabajo, pago de la semana integral, por mejor trato, 

etc., los huasipungueros comienzan a reclamar los títulos de propiedad de sus parcelas, 

no están conformes únicamente. 

Los trabajadores agrícolas de labranza de la tierra siembran, cosecha de producto 

de cielo corto: como papa, habas, cebada, cebolla, pastos naturales, crianza de animales 

de especie, grande y pequeños etc. Eran con actividades diarios de los trabajadores de 

esta hacienda. Tras del terrateniente propietario de la hacienda, estuvo el mayordomo y l 

mayoral quipos. Este a las tres y medio de la mañana con silbo y gritos, para salir, a veces 

con bocina, irrumpía el frágil descanso de los trabajadores en sus humildes y frías chozas. 

Soñoliento, pie al suelo, muy pocos con alpargata iniciaban la tarea diaria de 

rutina, no importaba las mañanas frías enflorecidas por las heladas o las lluvias, neblinas 

que entristecidos por las mañanas de los más endurecidos y curtidos campesinos 
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indígenas era la orden del feroz terrateniente la que tenía que cumplirse so pena de la 

sentencia del castigo para inclinar los lomos de pobres maltratados (pág. 19). 

El 27 de Agosto de 1969, el Dr. Aníbal Munes Quirola, Secretarios General del 

Ecuador, se dirige al  señor Don Manuel Agustín Aguirre, Rector de esta institución y 

entre otras con oficios 11.701 de 15 de Abril de 1969 el Director Ejecutivo del IERAC, 

economista Juan Casa para manifestarle que la única hacienda de la Salamálag Grande 

que no ha sido posible liquidar ese viejos rezago feudal del huasipungo son las 

propiedades de la Universidad Central siendo así los huasipungueros los que recibieron 

sus títulos de adjudicación concedido por el IERAC. Los yanaperos, arrendatarios y otras 

formas de trabajo precario quedaron pendiente de solución a partir del año 1969. 

De esto hecho histórico podemos decir, que los trabajadores y comuneros de 

Salamálag Grande como se hoy nunca tuvieron esperanzas en que los teóricos socialistas 

sea en práctica en su expansión política a favor del campesino pobres del Agricultor 

mediante la protesta y gestión de varios líderes se requiere entregar a partir del año 1972, 

primer Reforma Agraria para 115 comuneros ex trabajadores de la hacienda y otra 

oportunidad hemos logrado por los conflictos de linderación entre Salamálag Chico de 

Guangaje y con Salamálag Grande se obtuvo varios juicios penales y gastos por conflictos 

en década de 1983. Mediante por lo cual en petición de asamblea general aprobó para 

tener su título de propiedad, para los comuneros que dejaron área comunal y pastoreo de 

los animales en época de la hacienda que fueron repartido en el año 1987 (1988 fecha 

sospecha) para 204 (220 # sospechoso) comuneros de la comunidad con sus respectivos 

Título de Propiedad que acato a institución Reforma Agraria de IERAC, para la 

constancia debo decir al mismo tiempo en el periodo siguiente los comuneros se 

comenzaron a dividir dentro de organización comunal por las siguientes razones: Interés 

personal de varios dirigentes, Religión, La distancia y Migración a la ciudad. 

Actualmente la comunidad Salamálag Grande se encuentra con 6 sectores 

divididos como son: Salamálag Centro con Santa María, Tutixig Conga, Atapolo, Palo 

Octo Pamba, Calquin, Ninin Cochapamba, todos tienen con centro Educativos en 

diferentes área de estudio dos Escuela Fiscal, tres Escuela Bilingüe en diferentes lugares 

con (pág. 21) Administración propios de los indígenas de la comunidad para la 
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mejoramiento dicha sectores y para beneficio de los comuneros que vienen generando 

para el futuro de nuestro hijos. 

En las fiestas tradicionales vienen costumbrando desde los pueblos árabes que 

dejaron de generación a generación con alcohol producto de la caña, el alcohol ha 

embrutecido a las nacionalidades indígenas para el pueblo quichua que no mejore en 

pensamiento humanístico para el desarrollo del pueblo al futuro. 

En Salamálag Grande llegó el alcohol y licor con sumamente fácil, pues de los 

trapiches de Angamarca, Cantón Pangua, los contrabandistas transitaban loas “piaras” de 

aguardiente por los chaquiñanes que cruzan esta ex hacienda con rumbo a Saquisilí y 

Latacunga, burlándose de la policía aduanera. Era la oportunidad para los campesinos al 

cruzar este lugar, imponer sus condiciones de libre circulación para obtener el licor a bajo 

costo, que servía para celebración de festividades que duraban una semana; o sea, en 

meses de mayo, junio, diciembre, enero de cada año lectivo, las fiestas auténticas de 

corpus Cristi y navidad. 

La fiesta tradicional desapareció por lo alto costo de la vida y cambio de religión 

evangélicos con mejores (pág. 18) con el señalamiento de un pedazo de tierras para 

trabajar y construir la choza para la vivienda de la familia. 

 

5.5. La incidencia de la lengua originaria en el proceso de lucha 

Desde la conquista española el castellano ha sido la lengua dominante en el 

territorio y, por su imposición como lengua oficial del país, los indígenas se han visto en 

la obligación de aprenderlo. Es así́ que, en la mayoría de casos de lenguas indígenas, sus 

hablantes presentan una situación de bilingüismo que no es uniforme, es decir, no siempre 

se da en el mismo grado ni de la misma manera.  

En el caso particular de los indígenas Kichwas de Cotopaxi, están presentes tanto 

el bilingüismo étnico como el mestizo, conceptos presentados por Sánchez Parga (en 

Haboud 1998). El primero se ve reflejado en casos en los que la lengua materna es el 

Kichwa y el castellano se ha aprendido luego, ya sea dentro de la casa o en la escuela, lo 
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que da cuenta de un bilingüismo mestizo, que va más allá́ de la lengua y que en el 

imaginario busca que se quiera ser más mestizo que indígena.  

En el proceso de liberación de la hacienda Trinidad Toapanta plantea “No podíamos 

reunirnos para nada en el día, porque andaban controlando que trabajemos. No dejaban 

que hablemos entre nosotros, pero nosotros medio indígena podíamos conversar en 

kichwa, ahí no nos entendía lo que decíamos. Luego los patrones trajeron a otros que 

entendían kichwa y eso nos complicaba, porque luego avisaba todo lo que 

conversábamos. Así no podíamos decir muchas cosas” 

Antes nosotros hablábamos en kichwa delante de los amos, y ellos no 

nos entendían lo que planificábamos hasta para trabajar en el día. 

Hablamos en kichwa para hacer trabajo en minga y para todos ayudarnos 

cuando empezaron a maltratar mucho. Eso fue muy bueno para nosotros. 

En los años 70, 71 ya logramos mandar sacando a los amos, de ahí 

empezamos a ser comunidad. La tierra nos repartimos entre los 

huasipungueros. (Entrevista a Serafina Cocha) 

 

Hoy en día el monolingüismo Kichwa está restringido a los adultos mayores, mientras 

que las nuevas generaciones, muchas veces, buscan aprender solamente el castellano. 

La lengua revela claramente los sistemas de vida que practicamos, los procesos 

transformatorios de la cultura y de los conocimientos de los pueblos. El concepto de 

lengua implica una determinación histórica y también una dependencia de orden en las 

etapas de su desarrollo. Ahora, con los estudios sociolingüísticos entendemos, de una 

forma más amplia, que la lengua tiene una relación estrecha entre la forma de vida que 

practicamos, la cultura, el pensamiento entendido como filosofía, la organización social, 

las relaciones interpersonales, y el medio donde vivimos, los sistemas de educación, 

salud, arte, espiritualidad, etc. 

Cada lengua representa una visión diferente del mundo en el que vivimos sin 

importar la lengua que sea (Daniels-Fiss, 2008). También la lengua puede ser un marcador 

para representar de dónde venimos, quiénes somos y las ideas de la sociedad a la que 

pertenecemos. Por estas razones, una lengua es un marcador importante en la identidad 

de una persona (Woodbury, 1997). La lengua representa al pueblo, representa la ideología 

de una comunidad, así que todas las lenguas merecen respeto y tienen valor porque 
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contribuyen a la riqueza cultural de su nación (Rippberger, 1992). Es por ello que 

considero que nadie tiene el derecho de hacer desaparecer o imponer una lengua que 

ponga a otra en riesgo. Desafortunadamente éste ha sido el caso de muchas lenguas 

indígenas en muchas partes del mundo. Fuerzas culturales, económicas y políticas han 

sido factores que han estandarizado y homogenizado a muchas lenguas (McCarty, 2003). 

Romaine (2000) nos recuerda que “cada lengua es un museo vivo, un monumento 

de cada cultura” y que es una pérdida significativa para cada uno de nosotros si la 

diversidad lingüística se esfuma cuando podemos hacer algo para prevenir esta 

desaparición. Si las lenguas indígenas se extinguen esto significa que también perdemos 

la cultura de los hablantes de esa lengua y el conocimiento de sus ancestros (Daniels-Fiss, 

2008). Esta es una de las tantas razones por las que es importante preservar y promover a 

las lenguas y especialmente a las lenguas minoritarias. 

Enseñar y aprender lenguas es importante en la vida de cada persona porque nos 

ayuda a concientizar profundamente sobre la diferencia lingüística y cultural y al mismo 

tiempo nos sirve como un puente para ir más allá de las diferencias que nos separan (The 

Report of the LSA Foreign Language Review Committee, 2004). Tristemente se ha visto 

a la diferencia lingüística y cultural como un “problema” y se ha usado para separar a las 

sociedades. Creo que es posible usar dicha diversidad para unir a la gente en lugar de 

dividirla, por ejemplo, uno de los medios para lograr dicho objetivo es a través de 

verdaderos programas bilingües en comunidades indígenas en América Latina, por 

ejemplo, donde tanto el español y la lengua indígena se usen como lenguas de instrucción 

(Del Carpio, 2012). 

Cummins (2003) menciona que el capital cultural, lingüístico y cultural de nuestra 

sociedad aumentará significativamente si dejamos de ver a la diversidad lingüística como 

un problema que tiene que ser resuelto y en lugar abrimos los ojos a los recursos 

lingüísticos, culturales e intelectuales que dicha diversidad trae consigo. 

Las lenguas originarias tienen un papel o función que cumplir como transmisoras 

de conocimientos propios, por ello no basta solo con hacer una traducción de contenidos 

ajenos. La lengua dominante generalmente cumple la función de homogenización de 

conocimientos ajenos y de construcción de hegemonía.  
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ANEXOS 

Testimonios a informantes de la zona 

 

 

Anexo 1: Trinidad Toapanta (Informante 1) 

Vivíamos mandados de los amos que llegaron de todos lados. Nosotros trabajábamos día 

y noche sin descansar, los mayordomos, los amos solo pasaban viendo cómo 

trabajábamos nomás. Cuando medio descansábamos nos castigaban y nosotros teníamos 

que seguir trabajando. De todo lo que trabajábamos no quedaba nada para nosotros, 

teníamos que dar todo para ellos. 

Yo andaba atrás siguiendo a tío Cesario Cocha cuando iban a reunirse con unos señores 

que venían de otras haciendas. Tío Cesario Cocha luego venía a contar a los 

huasipungueros sobre lo que había enterado. Porque sufríamos mucho, venía personas 

que no queríamos que sigamos sufriendo así.  

No podíamos reunirnos para nada en el día, porque andaban controlando que trabajemos. 

No dejaban que hablemos entre nosotros, pero nosotros medio Comparativa podíamos 

conversar en kichwa, ahí no nos entendía lo que decíamos. Luego los patrones trajeron a 

otros que entendían kichwa y eso nos complicaba, porque luego avisaba todo lo que 

conversábamos. Así no podíamos decir muchas cosas. 

No podíamos entrar a la plaza de la hacienda para nada, ahí solo era para los amos. A 

veces entraba curiosidad de ver qué nomás había ahí. Quienes podían entrar a la casa de 

los amos eran algunas mujeres, ahí pasaban todo el día, a veces hasta la noche. 

En la casa nosotros teníamos algunos animales, lo que nos regalaban cuando no querían 

o tenía algún daño. En tiempo de mi padre había más sufrimiento en las haciendas, porque 

ahí dicen que había un solo dueño.  

 

Anexo 2: Manuel Castro (Informante 2) 
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Yo hasta ahora paso agradeciendo a alma tío Cesario Cocha, porque él me enseñó muchas 

cosas, cuando logramos mandar sacando a los arrendatarios y estábamos legalizando la 

tierra ahí me llevó hasta a Quito, y fuimos a pie. Salíamos bien temprano desde la casa y 

tipo medio día llegábamos a Quito a palacio de gobierno. Nosotros íbamos escuchando 

todo lo que decían, alma tío Cesario Cocha no sabía leer, ni escribir. Cuando llegaba a la 

reunión él hablaba como que haya leído todas las leyes delante de los doctores. Yo tenía 

que estar atento para anotar todo lo que decían ahí. 

Luego de la reforma agraria vinieron muchas personas a apoyar. Nosotros sabíamos que 

no éramos solo nosotros que estábamos luchando por recuperar la tierra. Ahí escuchamos 

que también en otros lados estaban peleando. Cuando íbamos a Quito, ahí topábamos con 

gente que estaba luchando en Cayambe. Dolores Cacuango dijeron que se llamaba.  

Cuando caminábamos si se cansaba mucho, porque ellos caminaban rapidito. Casi por 

1971 logramos que las tierras estén a punto de pasar a nuestras manos. Queríamos que 

pasemos toda la tierra a los huasipungueros, y alma tío Cesario Cocha era bastante 

amigable con las personas que acompañaba. Siempre nos decía que tenemos pelear para 

todos, que tenemos lograr tierra para todos.  

No sabíamos hablar bien el castellano nosotros, pero ahí alma tío Cesario Cocha hablaba 

nomás con los doctores de Quito. Con nosotros en cambio solo en kichwa hablábamos, 

ahí nos entendíamos mejor y era más seguro para nosotros cuando hacíamos esas 

reuniones en nuestra casa para que no estén espías escuchando lo que conversamos, 

porque ahí estábamos por poner a nombre de la comunidad toda la tierra. 

 

Anexo 3: Serafina Cocha (Informante 3) 

Los mayordomos maltrataban mucho antes, cuando íbamos a ser sirvientas no respetaban 

ni los procesos de parto. A mí me llevaron a Quito, ahí los amos no dejaban estar iguales 

cuando íbamos entre familia. Cuando tuve a mi hija Mercedes, no podía hacer rápido las 

cosas de la casa y me maltrataban mucho.  

Nos mandaban de la hacienda a trabajar en Quito, pasamos un buen tiempo sirviendo a 

los amos en Quito. Por todo ese sufrimiento ahora sufrimos estos dolores. La vida en estos 

tiempos es muy linda, tienen mucha libertad la gente, pero aun así se quejan y no 
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aprovechan. Nosotros teníamos que vivir como esclavos, sin ningún respeto. Hacían lo 

que ellos querían.  

Cuando ya crecí a mí me llevaron a Quito, porque de ahí, teníamos que ayudar a trabajar 

aquí en la hacienda mismo.  

Cuando ya me casé tenía hijos, mi hermano Cesarito (Cesario Cocha) me cuidaba 

bastante. Un día nos fuimos a cosechar papas, ahí estábamos cogiendo la sombra para 

nosotros, me senté un poco a respirar, con ese pretexto, vino los trabajadores del 

mayordomo y me latiguearon. No aguanté con el dolor y grité, ese grito alcanzó a 

escuchar mi hermano. 

Mi hermano vino y se puso a pelear con los trabajadores de la hacienda. Tenía visto a 

nosotros, de ahí empezó toda la pelea contra los amos, mayordomos.  

Recuerdo que una vez, así mismo no podía cargar toda la lecha porque estaba pesado y 

me empezaron a maltratar. Ahí no aguanté, me dio tantas iras, coraje, por eso agarré toda 

la leche y le lancé en la cara de esas gentes. Solo salí corriendo, estaba con susto, pero 

cuando corría me iba riendo de como quedaron esa gente mala. 

Mi hermano, tío Rafael Toapanta, y otra gente siempre se reunían en las noches, en los 

huaycos, en las zanjas, sólo en la noche. En el día conversamos en kichwa poco lo que 

estábamos pensando hacer, pero ahí no se podía, porque trajeron a trabajadores de otras 

comunidades para que ayuden a traducir. 

Antes nosotros hablábamos en kichwa delante de los amos, y ellos no nos entendían lo 

que planificábamos hasta para trabajar en el día. Hablamos en kichwa para hacer trabajo 

en minga y para todos ayudarnos cuando empezaron a maltratar mucho. Eso fue muy 

bueno para nosotros. 

En los años 70, 71 ya logramos mandar sacando a los amos, de ahí empezamos a ser 

comunidad. La tierra nos repartimos entre los huasipungueros.  

 

Anexo 4: Tío José Logro (Informante 4) 
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Vivimos mucha explotación en la hacienda, los mayordomos no tenían piedad de quienes 

trabajábamos ahí, nos trataban como si fuésemos animales. Por todos esos maltratos 

contra los huasipungueros y yanaperos empezaron a luchar la gente de esta tierra. Muchas 

personas fallecieron, pero ahora por lo menos tenemos tierras. 

De ahí, primero vino la Reforma Agraria, de ahí se tomó la hacienda la Universidad 

Central. El dueño de la hacienda fue Alejandro Almeida. Luego pasó a la Universidad, y 

tenían como 7 haciendas, recuerdo que era Yanaurco, La Provincia, Salamálag Grande, 

Guangaje, Tiobamba y otras más. La hacienda Salamálag Grande era una sola hacienda 

dividido en varios sectores, arriba por donde vive (situando los límites) la familia Bonilla 

era el límite de la hacienda. Antes era solo potrero, pero ahora ya hay casas por lo menos 

(2017). En los años 68, 69 ingresa a administrar la Universidad a esta hacienda, luego de 

la reforma agraria. Luego la Universidad daba las tierras a arrendatarios, ya no podíamos 

vivir bien, no teníamos tranquilidad, ahí empezamos a organizarnos para mandar sacando 

a todos los amos de esta hacienda. 

Los amos empezaron una fuerte pelea contra los huasipungueros y yanaperos. Varios nos 

pusimos al frente, alma Cesario Cocha fue el que se puso al frente. Duro era reunirnos en 

el día, por eso ellos solo se reunían en las noches. No podían dejar de trabajar porque si 

no les castigaban.  

Cuando ya mandaron sacando a los amos, empezamos a repartir la tierra entre los 

huasipungueros de esta comunidad. Había gente de otra comunidad que todavía quería 

seguir sufriendo, y en el año 83 hubo una fuerte pelea entre la hacienda Salamálag Grande 

y Guangaje. Ahí hubo muertos por defender la tierra. Un luchador de nuestra comunidad 

pasó preso por tres años.  

Nosotros pudimos reunirnos en las noches más cuando empezó la pelea con los amos. 

Ahí hacían toda la estrategia, alma tío Cesario Cocha y otras cabezas más. De ahí en el 

día hablaban en kichwa y los amos no entendían bien, pero eso ya no era muy seguro 

porque ya tenían gente de otra comunidad que venían a dar diciendo lo que hablaban. 

Antes de que se vaya la gente ya teníamos pensado sacar las escrituras para nuestras 

tierras. En las noches, en kichwa conversábamos todas esas cosas. Ya cuando mandamos 

sacando a los amos, para hacer los trámites, seguíamos reuniéndonos en las noches, en la 



 

 

78 

 

noche íbamos a Quito a pie a hacer lo papeles en las oficinas. No conocían, pero así iba 

nomas, alma tío Cesario Cocha era el que más peleo para tener estas tierras. 

Cuando vivían los amos no dejaban entrar a nadie a la Plaza Central de la hacienda, ahí 

solo podían estar solo quienes eran bien llevados con el amo, y a quienes autorizaban para 

que compren trago, de ahí no podían ingresar nomas. El amo pasaba viendo desde las 

gradas a que nadie entre y quienes estaban adentro para que se dediquen a trabajar. 


