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RESUMEN 

 

Las dos estrategias básicas del movimiento indígena ecuatoriano en los levantamientos 

nacionales fueron: primero, la estrategia disruptiva de la protesta manifestada bajo la forma 

de acción colectiva del cerramiento de carreteras; y segundo, la estrategia violenta de la 

protesta manifestada bajo diversas formas de acción colectiva en diferentes levantamientos. 

Cobra sentido por dos razones: la primera, eran ignorados por los gobiernos debido a su 

baja posición social por lo que acudían a estrategias como la interrupción y la violencia 

para conseguir el abrimiento al dialogo con las autoridades; y la segunda, por los efectos 

perjudiciales que les producía la aplicación de políticas neoliberales.  
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ABSTRACT 

 

 

The two baseline strategies of the Ecuadorian indigenous movement in nationwide 

uprisings were: firstly, the disruptive strategy of demonstrations under the form, of 

collective action of closing roads; and secondly, the violent strategy of protesting under 

diverse ways of collective actions in diverse uprisings. It acquires sense due to the 

following reasons: firstly, they used to be ignored by governments, due to their low social 

position, for which interruption and violence strategies were applied to get acceptation to 

dialogue with authorities; and secondly, by prejudicial effects implied by the application of 

neoliberal policies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se estudia las estrategias básicas utilizadas por el movimiento indígena en los   

levantamientos nacionales. La pregunta que constituye el hilo conductor de la investigación 

está planteada de la siguiente manera: ¿Cuáles son las estrategias básicas que empleó el 

movimiento indígena ecuatoriano en los levantamientos nacionales, según la perspectiva de 

Charles Tilly?        

El método que se emplea en esta investigación es el Método de Catalogación de 

Eventos, que consiste una investigación documental empírica: “recopilación de eventos de 

protesta que constituyen la base empírica de la investigación, conducen por sí mismas a las 

perentorias tareas de descripción, análisis y explicación sistemática de los mismos.” 

(González, 2009: 20). También implica técnicas de investigación:   

Análisis comparativo: Práctica de literatura comparada, obtención de propias evidencias o 

material de trabajo: “nuestro autor, por una parte, construye minuciosamente sus propios 

datos (“events”, “contentious gatherings”, “episodes” … etc), esto es, contrasta, diseña y 

refina sus evidencias de investigación y elabora como base de sus inferencias “materiales 

que no existen previamente”.” (Goldthorpe, en: Máiz, 2011: 1). 

Trabajo de campo: Es de ayuda en la recopilación de eventos de protesta. Puede ser 

propio o de otros autores. Además, puedo acudir a fuentes alternativas, tales como libros, 

artículos o revistas. Tilly: “poseía un vasto conocimiento de literatura comparada y su 

propio y colosal trabajo de campo en perspectiva histórica, hace que sus trabajos sean aún 

más ricos e iluminadores.” (Máiz, 2011: 2). Es decir, el empleo de literatura comparada y 

trabajo de campo colabora a una investigación mucho más transparente, que se aproxime 

con mayor confianza a los hechos concretos tal cual sucedieron.  

Enmarcamiento: “incluye la construcción interactiva de las disputas entre los 

desafiadores, sus oponentes, los elementos del Estado, las terceras partes y los medios de 

comunicación.” (McAdam, Tarrow y Tilly, en: González, 2009: 20). Es decir, consiste en 

reconstruir la interacción entre todos los actores que participan en la confrontación 

ordenadamente. 
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Esta investigación estará orientada por la epistemología más avanzada de Tilly, el 

Realismo Relacional, que aparece en su obra Contentious Performance. Tilly llega a esta 

epistemología luego de una serie de rupturas epistemológicas producto de su modestia 

intelectual, que empieza con el estructuralismo de influencia de Barrington Moore y 

Braudel: el estructuralismo monocausal de la década de los 60, el estructuralismo 

multicausal de la década de los 70, después el repertorio de movilización de la década de 

los 80 y 90 donde con un conjunto de reflexiones se distancia de a poco del estructuralismo, 

y la última epistemología de su pensamiento.  

Para Tilly la acción colectiva es la materia prima con la cual se estudia la historia. 

Por esa razón en la presente investigación se concentrará en analizar la acción colectiva del 

movimiento indígena en los levantamientos nacionales. Para Tilly no existe un modelo 

general de explicación de la acción colectiva. Y lo importante en el estudio de la acción 

colectiva es identificar los mecanismos relacionales que la influyen: 

Tilly siempre rechazó la formulación de leyes generales de desarrollo o la 

construcción de modelos generales acrónicos. Su objetivo, más modesto, era vincular 

transformaciones sociales específicas en tiempos y lugares particulares con los 

procesos generales de cambio, y por ello, su programa de investigación abandonó las 

definiciones y las transformaciones genéricas e inalterables, para situar en su lugar 

los mecanismos y las dinámicas relacionales. (González, 2009: 2). 

 

En el Realismo Relacional se identifica 3 dimensiones: 1) Regímenes, 2) Estructura 

de Oportunidades Políticas, 3) Situaciones estratégicas de los actores en conflicto. La 

acción colectiva se entiende a partir de la siguiente lógica:  

1) Las características del régimen condicionan la apertura o cierre de 2) la estructura 

de oportunidad política, la cual a su vez afecta de modo decisivo a las 3) estrategias 

adoptadas por los actores colectivos. Desde abajo la experiencia previa de la 

movilización consolida 4) los repertorios estables y en mayor o menor medida 

consistentes de movilización que limitan las opciones 5) estratégicas disponibles 

efectivamente por los actores, y las 6) variedades de la protesta en cada una de las 

coordenadas espacio- temporales; estas últimas (las variedades de protesta), a su vez, 

abren 7) nuevas ventanas de oportunidad política, hasta el momento inexistentes y 

alteran, finalmente, 8) los regímenes originarios. (Máiz, 2011: 30). 
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Herramientas de análisis:  
Enfrentamiento, en inglés “Contention”:  

Es una de las formas más comunes de acción colectiva en el mundo contemporáneo, 

que la define como la acción colectiva disruptiva dirigida contra instituciones, élites, 

autoridades, u otros grupos, en nombre de los objetivos colectivos de los actores o de 

aquellos a quienes dicen representar. Este tipo de acciones rechazan la mediación 

institucional, provocan desorganización, interrupción de los procesos económicos y 

políticos y de la rutina diaria; son expresivas, porque las demandas son presentadas 

con cargas simbólicas fuertemente emocionales. (Tilly, en: González, 2009: 13). 

 

Moderno Repertorio 

Características: 

1. Carácter nacional:  

Cosmopolita (cubría un amplio elenco de objetivos y procedimientos de orden 

nacional, no local), de ámbito nacional, autónomo respecto de los poderosos (los 

participantes desarrollan los objetos de su protesta en su propio nombre por vía de 

interlocutores surgidos de sus propias filas, y no por la intercesión de patronos), 

homogéneo e indirecto. (González, 2009: 9). 

 

2. Flexible y modular: “las mismas rutinas claves de acción podían ser esgrimidas por una 

gran variedad de actores sobre un amplio abanico de casos y en muy diversas 

circunstancias.” (González, 2009: 9).  

3. Worthiness, Unity, Numbers and Commitment: 

Este nuevo repertorio constaba de tres elementos característicos: un esfuerzo público 

sostenido y organizado para dirigir las quejas colectivas a las autoridades (o lo que es 

lo mismo, una campaña que debía incluir un grupo autodesignado de reclamantes, un 

objeto de sus quejas y un  público de algún tipo), el empleo de formas combinadas de 

acción política (el repertorio de movimiento social) y representaciones concertadas de 

prestigio, unidad, número y compromiso (lo que Tilly resumió con el acróstico WUNC: 

worthiness, unity, numbers and commitment). (González, 2009: 9). 

 

4. Estrategias básicas de acción colectiva: 

El moderno repertorio ofrece tres estrategias básicas de acción colectiva: violencia 

(coacción a los rivales), la disrupción o protesta (acción contra instituciones, elites o 

autoridades que rechazan la autoridad institucional y tratan de crear desorganización 
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e incertidumbre, rompiendo la rutina y abriendo el círculo de conflicto) y la 

convención (construcción y reforzamiento de solidaridades internas a través de la 

acción en un espacio público). (González, 2009: 13).   

En este rasgo de repertorio moderno concentraré el análisis.   

 

Violencia Colectiva:  

“tipo de confrontación en la cual hay uso de la fuerza contra bienes o personas, ha 

sido siempre un buen indicador de la existencia de acciones colectivas de protesta, si bien 

únicamente una pequeña parte de estas lleva a dentro el germen de la violencia.” (Tilly, en: 

González, 2009: 13). 

Acción Colectiva Tradicional: 

“la acción directa que consiste en realizar incendios, cacerolazos o saqueos de 

casas, para así llamar la atención y conseguir las reivindicaciones políticas buscadas. El 

momento propicio en el que se efectuaba este tipo de acción colectiva era las grandes 

celebraciones: como fiestas patronales o costumbres locales” (Tilly, 2008: 45-48).  

La violencia colectiva se relaciona con las formas de acción colectiva tradicional 

que menciona Tilly cuando define este concepto: “los incendios, los saqueos de casas, y 

cacerolazos”. Además, resulta evidente, que los indígenas realizaron el primer 

levantamiento nacional en una fiesta importante para ellos, la fiesta del Inti Raymi, que 

concuerda precisamente a lo dicho por Tilly, que la acción colectiva tradicional se genera 

en grandes celebraciones y fiestas patronales.  

Consideración sobre la violencia: 

Tilly la concibe como un hecho normal: 

Una de las grandes aportaciones científicas de Tilly a las teorías del conflicto es la 

normalización de factor violento. Al contrario de los irracionalistas de fines del siglo 

XIX, que concebían la violencia como síntoma de la mentalidad enfermiza de la 

multitud, o los funcionalistas del segundo tercio del siglo XX, que la interpretaban 

como un hecho anómico. (González, 2009: 14).  
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La violencia se entiende cuando a los grupos los gobiernos les niegan la 

participación en la toma de decisiones, por considerarlos en una posición social baja: “Tilly 

la percibía como una manifestación de la búsqueda del normal interés colectivo, por parte 

de grupos a los que se les negaba una participación más formal y rutinaria en la toma de 

decisiones políticas.” (González, 2009: 14), y “la violencia depende de las posiciones de 

poder que ocupen los grupos en litigio (un grupo poderosos no necesita emplear formas 

violentas de acción colectiva para conseguir sus objetivos).” (González, 2009: 15). 

La violencia no es un rasgo despectivo de la protesta, eso es un error. Y lo más 

importante no es el estudio de la violencia, sino de las formas de acción colectiva:  

Tilly advierte que términos como “violencia”, “desorden” o “terrorismo” no sirven 

para indicar relaciones sociales coherentes, sino la actitud de ciertos observadores 

hacía gestos sociales que desaprueban. Por el contrario, la acción colectiva es un 

fenómeno histórico coherente, de modo que no hay que estudiar directamente la 

violencia, sino los repertorios de acción donde esa violencia adquiere centralidad. 

(González, 2009: 13). 

 

Los eventos que se recopila y analiza en la presente constituyen los seis 

levantamientos nacionales que participó el movimiento indígena: 1. Levantamiento del Inti 

Raymi de 1990, 2. Levantamiento en contra de la ley agraria de 1994, 3 y 4. Los dos 

levantamientos de 1999, en marzo y julio, en contra de medidas neoliberales impulsadas 

por el gobierno de Jamil Mahuad, 5. Levantamiento de 2000 que produjo la destitución del 

cargo de la presidencia a Mahuad, y 6. Levantamiento de 2001 en contra de medidas 

neoliberales promovidas por el gobierno interino de Gustavo Noboa.  

El movimiento indígena desde tiempo pasado había apelado al levantamiento, pero 

lo había hecho a escala local, más no a escala nacional. El levantamiento como forma de 

resistencia del movimiento indígena se sitúa desde la colonia, pero generalmente sin 

obtener buenos resultados: “En el pasado los levantamientos constituyeron un recurso 

extremo de resistencia que generalmente fue ignorado por el Estado y el resto de la 

sociedad y que tampoco desembocaron en procesos de negociación.” (García, 2001: 71). Es 

en 1990 que ocurre el primer levantamiento nacional del movimiento indígena generando 

espacios de negociación con el gobierno.       
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Primer Levantamiento Nacional: Levantamiento del Inti Raymi a mediados de 1990 

Emerge en un contexto donde se había paralizado la reforma agraria prometida en 

campaña electoral por el gobierno de Rodrigo Borja, las consecuencias del neoliberalismo 

hacia la población indígena en lo que concierne la pauperización de sus condiciones 

materiales de existencia1, y la acumulación histórica de aproximadamente 500 años, en la 

que los indígenas encarnaron el abuso de la colonia y la república: colonialismo, 

discriminación, xenofobia. Son algunas causas que desencadenan el primer levantamiento 

indígena del Inti Raymi en el que se hizo visibilizar ante los ojos de todos, tanto de 

políticos como de la población ecuatoriana, el movimiento indígena. Este primer 

levantamiento fue convocado y organizado por la CONAIE2.  

Stalin Herrera sostiene: “El levantamiento indígena de 1990 puso en evidencia los 

múltiples conflictos existentes: por un lado, las demandas por tierra que no se habían 

resuelto en las reformas agrarias de 1964 y 1973; por otro lado, las demandas por mejores 

condiciones de vida que, con la entrada del neoliberalismo, se habían precarizado aún más.” 

(Herrera, 2013: 31 y 32). 

La forma de acción colectiva que empleó el movimiento indígena en este primer 

levantamiento nacional fue el enfrentamiento. Un ejemplo de expresión de una fuerte carga 

simbólica y emocional con la que reclamó sus demandas el movimiento indígena en este 

levantamiento, fueron las movilizaciones lideradas por el Movimiento Indígena de 

Cotopaxi en la provincia de Cotopaxi. Cuando los indígenas portaron símbolos ancestrales 

como caracoles marinos o churos, e instrumentos andinos de viento, cuya música les sirvió 

de guía hasta su llegada a Latacunga. (Moreno y Figueroa, 1992: 71 y 72).  

                                                           
1 Gran expresión de aquello era el descuido del gobierno, la falta de inversión en los sectores donde habitaban 

los indígenas, con pésimas condiciones infraestructurales y de servicio, los indígenas vivían en condiciones 

infrahumanas.   

2 Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, creada en 1986, en el tercer congreso de 

CONACNIE (Consejo Nacional de Coordinación de las Nacionalidades indígenas del Ecuador). […] La 

CONAIE la componen tres filiales que representan las tres regiones del Ecuador: ECUARUNARI en la sierra, 

y CONFENIAE en la Amazonía. Para la costa, la CONAIE impulsó la fundación de Confederación de 

Nacionalidades Indígenas de la Costa Ecuatoriana (CONAICE) en 1999. […] La primera acción a 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. (Altmann, 2013: 11). 
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Estrategias básicas del Repertorio del movimiento indígena en el primer 

levantamiento nacional:  

Estrategia disruptiva de la protesta: Se manifestó bajo las siguientes formas de acción 

colectiva: 

1. Cierre de carreteras: Se generaron en distintas provincias del callejón interandino3, y 

“producen un desabastecimiento de productos de primera necesidad y alimentos en las 

ciudades, paralizan las actividades comerciales, e incomunican al país.” (Lanchimba, 2014: 

22; Moreno y Figueroa, 1992: 66-72, Frank, 1992: 500).  

2. Cerramiento del mercado: En Guaranda, capital de la provincia de Bolívar, no se 

permitió la realización de la feria semanal, los mercados permanecieron cerrados y 

custodiados por indígenas impidiendo el abastecimiento de productos. En los pocos sitios 

donde era perceptible alguna actividad comercial, los precios eran altos y desmesurados. 

(Moreno y Figueroa, 1992: 73). 

Estrategia violenta de la protesta: Se manifiesto bajo las siguientes formas de acción 

colectiva: 

1. La interrupción se volvió violenta en Imbabura: Manifestantes se ubicaron en puntos 

estratégicos de la vía Tabacundo-Otavalo, obstaculizaron la calzada con palos, piedras y 

pencos de cabuya y lanzaron guijarros a quienes intentaban cruzar las vías por ellos 

clausuradas. (Moreno y Figueroa, 1992: 66). 

2. Invasión de hacienda: En las provincias de Imbabura, Pichincha4, y Chimborazo. El 4 

de junio, en la hacienda “El Charrón” localizada en el cantón Chunchi al sur de la provincia 

de Chimborazo, dedicada principalmente a la cría de ganado de casta conocido en los 

festivales taurinos, grupo de indígenas la invaden, retienen a Benjamín Bermeo, a su hijo 

                                                           
3 Bloqueos de carreteras se hicieron presentes en varias provincias de la sierra: Chimborazo, Tungurahua, 

Bolívar, Imbabura, Cotopaxi, en especial sus cabeceras cantonales y principales lugares.  
4 “Según el presidente de la Asociación de Ganaderos de la sierra, 40 haciendas de las provincias de Pichincha 

e Imbabura fueron invadidas por peones y trabajadores.” (Kipu, en: Moreno y Figueroa, 1992: 73). Y 

“Algunas haciendas que se tomaron los indígenas en estas provincias fueron las haciendas Ambuquí, Iruminá, 

y Tunibamba.” (Moreno y Figueroa, 1992: 73).   
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mayor, Luis Miguel Bermeo y al capataz de la hacienda, y hieren de un disparo de escopeta 

en el rostro a su propietario Benjamín Bermeo. (Moreno y Figueroa, 1992: 69-73). 

3. Saqueo de bodegas y negocios: En la ciudad de Ambato, después de la marcha pacífica, 

en la que lamentablemente resultó herido un indígena. (Moreno y Figueroa, 1992: 71).  

4. Invasión de hotel: En Guaranda, indígenas se tomaron instalaciones de un hotel 

conocido. (Moreno y Figueroa, 1992: 73). 

5. Suspensión de servicios públicos: El corte de tuberías de agua potable trajo el 

desabastecimiento de este líquido vital a los moradores del lugar. Hecho ocurrido en el 

sector Quindigua, Guaranda. (Moreno y Figueroa, 1992: 72). 

6. Asalto y saqueo de unidades de transporte: En la provincia de Chimborazo, indígenas 

asaltan y despojan de su carga a unidades de transporte. (Moreno y Figueroa, 1992: 70). A 

estas formas de acción colectiva con contenido de violencia también se denominan formas 

de acción colectiva tradicional.  

Estrategia convencional de la protesta: Se manifestó bajo diferentes formas de acción 

colectiva:  

1. Marcha pacífica: El día 5 de junio por las calles principales de la ciudad de Ambato, 

comunidades indígenas de la provincia realizaron una marcha pacífica. Más de 10. 000 

indígenas insistieron en hablar con el gobernador Gonzalo Callejas y autoridades de la 

provincia, entre ellas el Obispo de Ambato Vicente Cisneros Durán. (Moreno y Figueroa, 

1992: 70). 

2. Huelga de hambre: Inicia el día 28 de mayo5 en la Iglesia de Santo Domingo ubicada en 

Quito. Indígenas exigían además del pliego de demandas, el cese de la represión en las 

                                                           
5 Contrastación de fuentes: Para un manifestante indígena que participó en dicha huelga de hambre, tal se 

origina el lunes 28 de mayo de 1990. (Video Levantamiento indígena del Inti Raymi de 1990, parte 3, 9: 28 a 

9: 56). Lo mismo defiende Luis Macas. (Macas, 2002). En cambio, para otros autores: Moreno y Figueroa la 

misma se origina el 4 de junio de 1990, y para Erwin H. Frank, la toma se dio en una fecha distinta el 26 de 

mayo de 1990. (Frank, 1992: 492). Lo correcto es lo que asevera el manifestante por el simple hecho de que 

vivió el hecho. Napoleón Saltos mi corrector del artículo académico que vivió el levantamiento del Inti Raymi 

ratifica lo mencionado por el manifestante que participó en la huelga de hambre.  
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provincias a raíz del Levantamiento. (Moreno y Figueroa, 1992: 66 y 67). El día 6 de junio 

finaliza la toma de la Iglesia. Las identifico como las pocas formas convencionales en las 

que se manifestó la protesta del movimiento indígena en este levantamiento.  

En este levantamiento nacional las estrategias del movimiento indígena fueron la 

estrategia disruptiva de la protesta bajo la forma del bloqueo de carreteras, seguido de la 

estrategia violenta de la protesta manifestada en diferentes formas. Fueron dirigidas por la 

CONAIE, con la intensión de llamar la atención de autoridades locales y el presidente 

Borja, y posteriormente entablar un diálogo para que se satisfazca sus reivindicaciones. No 

lo hicieron con la predisposición de generar un caos social, sino vale recalcar, y ser claros, 

acciones que permitieran llamar la atención de autoridades.    

La violencia, estrategia del movimiento indígena: “la violencia no es para Tilly el 

producto de la frustración, la desesperación o la debilidad, sino un acto instrumental, 

destinado a impulsar los propósitos del grupo que usa, cuando este percibe que hay una 

razón para pensar que podría ayudar a su causa.” (Gamson, en: González, 2009: 18 y 19). 

Es decir, la violencia para Tilly es un instrumento estratégico en la lucha política.  

Simbaña sostiene: “El levantamiento de 1990 provocó una serie de reacciones: en 

los grupos de poder se dijo que los indios estaban siendo utilizados por grupos de extrema 

izquierda, incluso por organizaciones subversivas extranjeras, lo que deja ver que la 

burguesía ecuatoriana continúa viendo a los pueblos indígenas como inferiores e 

incapaces.” (Simbaña, 2005: 204).   

El movimiento indígena era consciente que era ignorado y visto por debajo por el 

gobierno, y abrir una conversación directa para solucionar sus demandas les era más que 

imposible, por lo que no le quedaba otra alternativa que emplear la violencia como forma 

estratégica de llamar la atención del gobierno y conseguir el abrimiento al diálogo. Tilly 

manifiesta que cuando los grupos sociales no son tomados en cuenta por los gobiernos al 

considerarlos de una baja posición social, recurren a la violencia para conseguirlo: “la 

violencia depende de las posiciones de poder que ocupen los grupos en litigio (un grupo 

poderosos no necesita emplear formas violentas de acción colectiva para conseguir sus 

objetivos).” (González, 2009: 15). Son las circunstancias lo que le hace acudir a formas 
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violentas de la protesta a los movimientos sociales, como la de no ser escuchados, ni 

atendidas sus demandas, tal como ocurrió en este levantamiento nacional. 

Represión del gobierno: En la provincia de Chimborazo, el ejército y la policía 

encontraron dificultades al tratar de abrir vías incomunicadas, ya que a medida que ponían 

en circulación algunas, grupos de indígenas se encargaban de cerrar otras, especialmente en 

las zonas de Colta y Alausí, desde la Moya hasta Yanacocha. Como resultado de las 

confrontaciones murió Oswaldo Cuvi Paguay, líder indígena de la comunidad Gatazo 

Grande, entre Cajabamba y Riobamba. La CONAIE denunció ataques del ejército en Colta, 

mediante un helicóptero artillado. (Moreno y Figueroa, 1992: 67; Frank, 1992: 500). 

También en Columbe, en la misma provincia, un helicóptero artillado del ejército disparó 

sobre los alzados, lo que produjo un herido de consideración. (Moreno y Figueroa, 1992: 

74). Otro hecho fue el de la parroquia González Suárez, en Imbabura, donde la represión 

había producido, como resultado, la secuela de 22 heridos, así como una vivienda 

bombardeada con gases, donde murieron todos los animales domésticos. (Moreno y 

Figueroa, 1992: 73 y 74).  

Para Tilly la violencia es utilizada por todos los actores que participan en la 

contienda, es decir, tanto por los grupos que se resisten como los que son víctimas de la 

resistencia. Y hay que ser claros en esto, la violencia es empleada por los actores de manera 

estratégica: “Dentro del estudio de los movimientos sociales, la violencia política puede ser 

explicada como producto de la interacción táctica entre los movimientos sociales y sus 

oponentes, sea el Estado o un movimiento social.” (González, 2009: 15). 

Así mismo, al igual que el movimiento indígena, el gobierno esgrime 

estratégicamente la violencia. Lo hace por medio de actos de represión de la fuerza pública 

para disminuir la movilización del movimiento indígena que estaba generando el caos y el 

desorden en la sociedad ecuatoriana; perjudicando el normal funcionamiento de la 

economía nacional y ocasionando daños materiales. Tilly manifiesta que: “la represión 

disminuye la intensidad y frecuencia de las acciones colectivas, de modo que el uso de 

métodos violentos es mucho más eficaz para los gobiernos que para sus contrincantes.” 

(Tilly, en: González, 2009: 15). 
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Las negociaciones entre el gobierno de Borja y movimiento indígena 

lastimosamente no evolucionan, y más bien comienzan a romperse: “Los diálogos 

posteriores entre el Gobierno y los indígenas continuaron con sucesivas rupturas 

temporales, amenazas de nuevos levantamientos, rechazo a propuestas de los políticos y 

pequeños avances en la solución a problemas operativos. En esta situación ha sido meritoria 

la labor de la Comisión Mediadora, presidida por Mons. Corral, digno sucesor de Leónidas 

Proaño, el “Obispo de los Indios”. (Ortiz, en: Moreno y Figueroa, 1992: 77).  

El levantamiento nacional de 1990 sería muy influyente para que posteriormente el 

movimiento indígena lograra inserción de representación y derechos en la institucionalidad 

del Estado, porque fue la primera vez en que los indígenas se hicieron visibilizar ante los 

ojos de políticos y población ecuatoriana.   

Especificidad del indio: Este levantamiento nacional del Inti Raymi de 1990 permitió ver 

de una manera distinta al indígena, ya no como un campesino, sino con una identidad 

propia, la identidad de indio. (Macas: 2000). El movimiento indígena desde este 

levantamiento nacional se da cuenta de su identidad étnica de indios, por tanto, lucha por 

los derechos de los indios. Traza una frontera étnica con lo blanco y mestizo edificando su 

propio proyecto político. (Frank, 1992: 499- 527). La lucha del movimiento indígena ya no 

se centra solo en la cuestión de lo agrario “lucha por la tierra”, sino también en la cuestión 

de lo urbano “lucha por la dignidad humana, los derechos humanos DDHH, que el indio sea 

reconocido como un ciudadano diferente en la ciudad, y Derechos Colectivos: 

plurinacionalidad y multiculturalismo”. (Saltos: 2000).  

 

Segundo Levantamiento Nacional: Levantamiento de junio de 1994 

García sostiene: 

La protesta paralizó durante 20 días el país, la causa que la motivo fue el rechazo a la 

aprobación de una nueva ley agraria –llamada Ley de Desarrollo Agropecuario- que 

incorporaba al mercado las tierras comunitarias de las comunidades indígenas por 

considerarlas “improductivas” y un freno a la “modernización” del campo. Luego de 

arduas negociaciones entre los dirigentes –liderados por la abogada indígena Nina 
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Pacari6- el presidente y los representantes de los medianos y grandes propietarios, se 

logró la reforma del artículo correspondiente de la ley. (García, 2001: 71). 

 

Augusto Barrera manifiesta:  

En la madrugada del 3 de junio, el Congreso Nacional, luego de una sospechosa y 

maratónica reunión, con los votos de gobiernistas, “independientes” y 

socialcristianos, aprobó la propuesta de las cámaras y la remitió al Ejecutivo que a su 

vez, lo puso en vigencia rápidamente. Para las organizaciones indígenas y campesinas 

este hecho fue asumido como una declaratoria de guerra. Prácticamente a día seguido 

del “ejecútese” presidencial, se activó una nueva oleada de movilización a gran 

escala que no había sido vista desde 1990. (Barrera, 2001: 167 y 168). 

 

La forma de acción colectiva que empleó el movimiento indígena en este segundo 

levantamiento nacional fue el enfrentamiento. 

Estrategias básicas del Repertorio del movimiento indígena en el segundo 

levantamiento nacional: 

Estrategia disruptiva de la protesta: Se manifestó bajo la forma de acción colectiva de la 

interrupción de carreteras, en nueve provincias distintas del Ecuador. Una de las ciudades 

que resultó paralizada fue Riobamba. Cerca de 40.000 indígenas sitiaron Riobamba y 

paulatinamente se bloqueó la vía Panamericana. (Barrera, 2001: 167 y 168).  

Estrategia violenta de la protesta: Se manifestó bajo la forma de acción colectiva del 

incendio, en especial el incendio del local de la Unión Provincial de Comunidades 

Indígenas y Cooperativas de Cañar. Se ponía a prueba el aprendizaje que supuso el I 

Levantamiento. (Barrera, 2001: 167).  

El exalcalde de la ciudad de Quito, menciona que la aprobación de la ley agraria fue 

maratónica, es decir, de inmediato en horas de la mañana y sin el previo consentimiento del 

movimiento indígena. Esta afirmación de Barrera nos deja ver la poca importancia que 

tenían para los encargados de hacer y aprobar dicha ley, los indígenas.     

                                                           
6 Nina Pacari: Dos términos en idioma Kichwa cuya traducción en castellano sería “fuego del amanecer”.  
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Otra vez nos encontramos con lo dicho por Tilly, que cuando los grupos sociales 

son vistos en una posición social baja, no son tomados en cuenta en las decisiones, y más 

bien son ignorados y perjudicados, no les queda otra alternativa que recurrir a estrategias 

como la violencia para llamar la atención y que se integren por la vía del diálogo sus 

reivindicaciones. Según Tilly esto justifica la forma de acción colectiva tradicional del 

incendio. Cuando los indígenas no tienen ni voz, ni voto y son perjudicados recurren a la 

violencia como estrategia para llamar la atención para que se incorporen sus demandas.  

Represión del gobierno: Se dieron choques entre manifestantes y la fuerza pública, 

provocando detenidos, heridos y el fallecimiento de un dirigente indígena. (Barrera, 2001: 

168). 

Labor de la fuerza pública: El gobierno trató de disminuir la intensidad de la 

movilización por medio de actos de represión, ya que la protesta disruptiva genera el 

desorden social, efectos negativos tanto en la economía y vida rutinaria de los ciudadanos.   

Barrera coincide con Tilly en la idea de que los grupos sociales aprenden y obtienen 

conocimientos de experiencias de luchas pasadas, y que influyen en su próxima acción 

política. De los cuatro factores que menciona Tilly que influyen al repertorio de 

movilización, uno de ello es la experiencia de acción colectiva del pasado. (Máiz, 2011: 9). 

De hecho, nos percatamos claramente que este segundo levantamiento nacional es influido 

por el levantamiento nacional del Inti Raymi, ya que observamos la misma forma de acción 

colectiva disruptiva del cierre de carreteras. El movimiento indígena vuelve a utilizar esta 

forma de acción colectiva, según mi criterio por los resultados obtenidos en el pasado, la 

efectividad que tuvo en la apertura del diálogo con el gobierno. Tal cual, evidentemente, de 

nuevo les funcionaría en este segundo levantamiento: “Se realizó una Comisión. El 

resultado de la Comisión fue la elaboración de un paquete de reformas a la Ley de 

Desarrollo Agrario que recuperaba algunas de las tesis esgrimidas por las organizaciones. 

Si bien la versión final de la ley suponía una reversión del proceso de reforma agraria y 

evidentemente debilitaba la posición de los campesinos, fue percibida como un gran triunfo 

político.” (Barrera, 2001: 168). 
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En esta ocasión, la demanda fundamental del movimiento indígena, que es la 

derogatoria la ley agraria, en las conversaciones que entabló con el gobierno, es alcanzada 

con un rotundo éxito a través de una comisión.  

 

Tercer y Cuarto Levantamientos Nacionales: En marzo y julio de 1999 

García sostiene:  

 En el periodo de gobierno del presidente Mahuad, los pueblos indígenas van a llevar 

adelante dos levantamientos nacionales más […]. El primero fue realizado luego del 

feriado bancario y la congelación de cuentas bancarias e inversiones decretados por 

el ejecutivo en esas fechas. El levantamiento se extendió durante cuatro días y contó 

con la participación de al menos un millón de indígenas que bloquearon las 

carreteras. […] Este hecho confirió a este levantamiento un carácter especial, llevó al 

movimiento indígena a negociar con el gobierno en alianza con otros sectores y 

movimientos sociales igualmente afectados por estas medidas. (García, 2001: 72). 

 

La forma de acción colectiva que empleó el movimiento indígena en el tercer 

levantamiento nacional fue la contienda.  

Estrategia básica del Repertorio del movimiento indígena en el tercer levantamiento 

nacional:   

Estrategia disruptiva de la protesta: Se manifestó bajo la forma de acción colectiva del 

cierre de carreteras, en dieciséis provincias del Ecuador, diez provincias del callejón 

interandino y seis provincias de la Amazonía. (García, 2001: 72).  

El evento detonante del levantamiento de julio fue la decisión del gobierno del alza 

mensual del precio de la gasolina atada a la cotización del dólar a partir del mes de 

junio, este suceso provocó una alianza social para la protesta semejante a la de 

marzo, a la cual se incorporaron también los transportistas de todo el país. Además, a 

diferencia de marzo, las organizaciones indígenas de las provincias de la Sierra 

centro y norte (Cotopaxi, Tungurahua, Pichincha e Imbabura) culminaron la protesta 

con una marcha sobre la capital. (García, 2001: 72). 
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La forma de acción colectiva que empleó el movimiento indígena en el cuarto 

levantamiento nacional fue el enfrentamiento. 

Estrategias básicas del Repertorio del movimiento indígena en el cuarto 

levantamiento nacional:   

Estrategia disruptiva de la protesta: Se manifestó bajo la forma de acción colectiva del 

cierre de carreteras, en varias provincias del Ecuador. (García, 2001: 72).  

Estrategia convencional de la protesta: Se manifestó bajo la forma de acción colectiva de 

la marcha, en especial la marcha sobre la ciudad de Quito de alrededor de 12. 000 

indígenas, para obligar a una conversación con el presidente. Convergieron en la ciudad el 

día 15 de julio, se quedaron dos días y retornaron a sus lugares de origen el 17 de julio, 

luego de la firma de acuerdo entre el gobierno y las organizaciones sociales. (García, 2001: 

72).  

En este par de levantamientos nacionales desatados en 1999, el movimiento 

indígena no participó en solitario, tal como lo hizo en los dos primeros levantamientos 

nacionales de 1990 y 1994, sino que por el contrario, participó en alianza con otros sectores 

sociales también perjudicados por medidas neoliberales promovidas por dicho gobierno. 

Son las medidas económicas neoliberales que afectan a varios sectores sociales a la vez, lo 

que posibilita al movimiento indígena la apertura del sistema de alianzas. Así, en el 

levantamiento marzo-1999 se alió con el sector de los cuenta ahorristas afectados por el 

feriado bancario; y en el levantamiento julio-1999 se alió con el sector de los transportistas 

afectados por la decisión del gobierno de la elevación mensual del precio de la gasolina, y 

también con sectores populares encolerizados por la decisión del gobierno de cotizar el 

dólar y la grave situación del país.  

En estos dos levantamientos de 1999 el movimiento indígena recurre nuevamente a 

la estrategia disruptiva de la protesta manifestada bajo la forma de acción del cierre de 

carreteras, que ya había esgrimido en los dos primeros levantamientos a principios de la 

década de los 90. Porque tal como manifiesta Tilly, las experiencias de acción colectiva del 

pasado influyen al repertorio de movilización de la lucha ulterior.  
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Estrategia que la vuelve a emplear, por los resultados positivos que les genera, es 

decir, un medio estratégico que les permite que el gobierno al menos los invite a conversar 

en la mesa para tratar de solucionar sus demandas. Los indígenas nunca abandonaran 

estrategias que en el pasado les resultaron efectivas. Que de hecho, en estos dos 

levantamiento les volvería a funcionar, y esta vez teniendo aliados.    

Lastimosamente las negociaciones no funcionan, puesto que resultaron perjudicados 

millones de ecuatorianos, que posteriormente arruinados en condición de miseria salieron al 

exterior en calidad de migrantes en búsqueda de un salario digno con el cual poder 

mantener a ellos mismos y sus familias, ocupando puestos de empleo generalmente mal 

vistos por los ciudadanos natos de los países europeos como aseo de baños públicos, 

cuidado de ancianos, etc.  

Labor de la fuerza pública en los dos levantamientos de 1999: Resulta obvio que se 

manifestaron actos de represión como consecuencia de estos dos levantamientos de 1999, 

con el fin del gobierno de atenuar la movilización social que genera desorden y caos social.    

Nos percatamos que después de las manifestaciones que se presentaron en el 

levantamiento de 1990, en su gran grosor, acciones colectivas de interrupción y violencia, 

no desaparecen en los levantamientos nacionales posteriores, sino más bien, persistieron. 

Por explicación de los efectos desastrosos que le genera el neoliberalismo al movimiento 

indígena. 

Es importante resaltar una novedad importante del cuarto levantamiento nacional 

con respecto a los levantamientos anteriores: “Es a partir del levantamiento de julio de 1999 

que una vez logrado un acuerdo se inicia un proceso de diálogo posterior entre las partes 

con el fin de lograr su aplicación y seguimiento.” (García, 2001: 72).  

 

Quinto Levantamiento Nacional: Levantamiento del 21 de enero del 2000 

Surge entre una de sus causas la incapacidad del gobierno para integrar las 

demandas acordadas con el movimiento indígena y resto de sectores populares. El acuerdo 

firmado en el cuarto levantamiento entre ambas partes sectores populares (movimiento 
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indígena, transportistas, y sectores urbanos populares) con el gobierno presidido por 

Mahuad, lastimosamente no funciona. 

El 21 de enero del 2000 la CONAIE junto con movimientos sociales urbanos, 

fracciones de coroneles nacionalistas del ejército lideradas por Lucio Gutiérrez, y sectores 

populares encolerizados se tomaron la sede del Congreso Nacional y luego instalaron el 

Parlamento de los Pueblos del Ecuador, que llevó al derrocamiento del Presidente Mahuad. 

Al igual que aconteció con Abdalá Bucaram en 1997, el movimiento indígena, vale decirlo, 

con formas de acción colectiva tradicional, participa de nuevo en la destitución de otro 

mandatario.  

La forma de acción colectiva que empleó el movimiento indígena en este quinto 

levantamiento nacional fue el enfrentamiento. 

Estrategias básicas del Repertorio del movimiento indígena en el quinto 

levantamiento nacional:   

Estrategia disruptiva de la protesta: Se manifestó bajo la forma de acción colectiva del 

cierre de carreteras, en diversas provincias del país. (García, 2001: 72). 

Estrategia violenta de la protesta: Se manifestó bajo la forma de acción colectiva de la 

toma del poder, en específico la toma de los tres poderes del estado en la ciudad de Quito. 

(Mora, 2011: 14).  

A diferencia de los cuatro levantamientos nacionales anteriores, el quinto 

levantamiento nacional, no significó que por medio del uso estratégico de la interrupción 

y/o violencia se llame la atención de gobernantes para proceder a la apertura del diálogo; 

sino que la estrategia en este levantamiento fue la toma del poder. Justamente por el 

irrespeto de los acuerdos previos por parte del gobierno, acuerdos fruto del cuarto 

levantamiento nacional; como también por el agravamiento de la crisis económica y 

política que envolvía al Ecuador de ese entonces, y sumado la gota que derramó el vaso, el 

decreto del ejecutivo de declarar como moneda oficial el dólar norteamericano.  
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Este levantamiento efectivamente trajo consigo el derrocamiento de funciones del 

Estado: el legislativo y el ejecutivo. Por lo que fue un levantamiento distinto, con un 

carácter muy especial, si lo comparamos con los levantamientos anteriores.  

En este quinto levantamiento nacional, se volvió como ya se hizo costumbre al 

movimiento indígena en levantamientos anteriores, a emplear la estrategia disruptiva de la 

protesta manifestada bajo la forma de acción colectiva del cierre de carreteras. Que al 

hacerse costumbre, ya se hacía parte constitutiva de la cultura del movimiento indígena. 

La alianza en este quinto levantamiento nacional entre movimiento indígena, 

fracciones nacionalistas del ejército y sectores populares encolerizados, tuvieron como 

estrategia, además de la disrupción, la violencia. Claro, la violencia fue utilizada otra vez 

más como estrategia, esta vez bajo la forma de toma del poder. Tilly sostiene: “La violencia 

colectiva depende de la mayor o menor coordinación entre los actores violentos” 

(González, 2009: 17). Y “Entre las condiciones y procesos que promueven la coordinación 

de la violencia colectiva se encuentra la apertura de oportunidades políticas” (Tilly, en: 

González, 2009: 18). Es decir, que es el irrespeto a los acuerdos pactados por parte del 

gobierno de Mahuad defraudando a varios sectores sociales, sumado a las condiciones en 

las que se encontraba el Ecuador, y el decreto de la dolarización, lo que posibilita al 

movimiento indígena coordinar la violencia colectiva con otros actores sociales también 

perjudicados.       

Labor de la fuerza pública: Una peculiaridad en este estudio sobre los levantamientos 

nacionales que contaron con la participación del movimiento indígena, la encontramos 

justamente en este quinto levantamiento nacional, y tiene que ver con el papel que 

desempeño la fuerza pública. Si bien en los levantamientos nacionales anteriores la fuerza 

pública actúo como un agente de represión a las movilizaciones sociales, siguiendo las 

órdenes de los gobiernos, e incluso provocando detenciones, heridos y lo que es peor 

muertos. En este quinto levantamiento nacional sucedió lo contrario. Las fuerzas armadas 

se volcaron en contra de los gobernantes en apoyo indiscutible de los sectores mayoritarios 

descontentos de la gestión del gobierno de Mahuad, teniendo un papel importante y directo 

en el golpe de Estado efectuado a Mahuad, rompiendo su típico papel en los anteriores 

levantamientos.     
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Miguel LLuco nos habla acerca de los resultados arrojados producto de este 

levantamiento nacional: “Los hechos presentados son el resultado de una incapacidad del   

modelo neoliberal para solucionar los problemas del Ecuador, pérdida de legitimidad del 

sistema representativo, lo que a su vez conlleva un fuerte resquebrajamiento de la 

institucionalidad y finalmente una crisis del Estado Nacional.” (Lluco: 2000).  

 

Los indígenas logran acceder efímeramente al poder del Estado con representación de 

Antonio Vargas como miembro de un Triunvirato:  

Al respecto Simbaña manifiesta: “La estrategia de acción política de la CONAIE, 

por definición fue la acumulación de fuerzas y construcción del poder desde abajo, pero 

esta resulta modificada, sin ningún debate político y consenso, por la toma del poder a 

partir del levantamiento del 21 de enero y la instauración de un efímero triunvirato.” 

(Simbaña, 2005: 209). Es decir, que Antonio Vargas llega al poder del Estado, sin el previo 

abad de las bases. Tomando en cuenta que supuestamente en la CONAIE las decisiones se 

construyen desde abajo. Percibimos un disfuncionamiento democrático en el seno de la 

CONAIE, y una centralización de las decisiones por parte de la dirigencia, según lo que nos 

manifiesta Simbaña.  

A pesar de que autores como Simbaña señalan una toma y asunción al poder del 

Estado de Vargas sin ninguna consulta previa a sus bases, como supuestamente debería por 

el propio funcionamiento del poder en la CONAIE. Otra autora, posee una interpretación 

distinta, en la que señala esta toma y asunción al poder de Vargas como el punto más álgido 

del movimiento indígena desde 1990:  

El levantamiento del año 2000 constituye el punto más alto y políticamente más 

importante para el movimiento indígena, pues, el levantamiento de este año consigue 

aglutinar a las organizaciones indígenas nacionales, a la vez, este acontecimiento 

cierra una etapa que empezó en 1990, pues con este se inicia otro momento histórico 

marcado por un paulatino descenso y pérdida de protagonismo en la escena política. 

(Lanchimba, 2014: 25).   

 

Podemos hallar una síntesis de la historia de la lucha del movimiento indígena entre 

1986 al 2000, en la siguiente cita de Pablo Dávalos:  
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En este sentido, parecería que la coyuntura del 21 de enero del 2000, cierra un 

ciclo de transformaciones políticas del movimiento indígena. Un ciclo en el 

cual se parte de una búsqueda de visualización y reconocimiento social, y que 

empezaría desde las formas organizativas de 1986, y se llega su punto más 

culminante cuando el presidente de la Conaie forma parte de un triunvirato en 

el poder del Estado. (Dávalos, 2009: 15).  

 

A está síntesis se puede añadir el conseguimiento de representación en diversos escaños   

durante este periodo y de derechos en la Constitución de 1998. 

Desafortunadamente, el triunvirato duraría pocas horas. Tras negociaciones no 

aclaradas, en las que participaron la embajada estadounidense en Quito y el Departamento 

de Estado de Estados Unidos en Washington, el Congreso destituyó en día siguiente a 

Mahuad y designó como Jefe de Estado al vicepresidente Noboa, quien asumió el poder en 

medio de gran incertidumbre. Otro actor importante, según la interpretación de García, en 

la designación de presidente interino a Noboa fue el ejército nacional: “En el desenlace de 

los acontecimientos del 21 de enero la jerarquía militar jugó al final el papel de mediador 

entre los movimientos sociales y el resto del país y entregó el poder, sin ser la instancia 

constitucional encargada para el efecto, al vicepresidente Noboa, actual presidente de 

Ecuador hasta enero de 2003” (García, 2001: 73). Encontramos a tres actores implicados en 

el otorgamiento de la presidencia a Noboa: Estados Unidos, el Congreso Nacional y el 

Ejército Nacional. Lo que nos da a entender una traición del ejército nacional al 

movimiento indígena después del Levantamiento nacional de enero del 2000.   

Noboa era en el fondo un gobierno que respondía a los intereses de una facción del 

capital financiero guayaquileño, las fuerzas armadas, y el gobierno de los Estados Unidos 

de Norteamérica. Y consolidaría reformas neoliberales que perjudicaba los intereses de la 

CONAIE, sector importante que había participado en el Golpe de Estado; pero que no había 

recibido nada a cambio. Es decir, la CONAIE fue utilizada como un instrumento de 

destitución del gobierno7.  

                                                           
7 Tanta fue la indignación que: “La Conaie inició una campaña de recolección de firmas para disolver el 

Congreso y la Corte Suprema de Justicia mediante consulta popular, de acuerdo con lo previsto en la 

Constitución.” (Ortiz, 2011: 80). 
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La influencia del movimiento indígena era tal que: “Luego del acontecimiento del 

21 de enero del 2000, el movimiento indígena es objeto, por repetidas veces, de dividirlo y 

crear discrepancias en su interior y, además, se hacen campañas de desprestigio contra los 

dirigentes que participaron en este levantamiento.” (Mora, 2011: 14). 

Fallida convocatoria al levantamiento de septiembre y fracaso de consulta popular: Es 

importante mencionar el fracaso de un levantamiento nacional convocado por el presidente 

de la CONAIE, Antonio Vargas, en septiembre del 2000 y la frustrada consulta popular 

convocada por el movimiento indígena en agosto de 2000 para reformar la Constitución, 

debido a la alteración de las firmas de apoyo. (García, 2001: 79). Según los grupos 

dominantes el movimiento indígena se habría fracturado luego de que falló el intento del 

levantamiento en septiembre del año 2000. (Mora, 2011:10). 

Pero, Luis Mora sostiene que los grupos de derecha se equivocaron: “Si bien pudo 

haber existido errores en la recolección de firmas para el plebiscito, los sucesos de enero y 

febrero de 2001, demostraron que esos análisis estuvieron equivocados, y al parecer el 

mismo gobierno, presidido por Noboa, también subestimó la capacidad organizativa del 

movimiento indígena y por ello no se sentó a dialogar en el momento oportuno.” (Mora, 

2011: 14).  

Según autores como Dávalos si existió una fractura en el interior del movimiento 

indígena revelada en el levantamiento de enero-febrero del 2001, contraponiéndose a lo 

defendido por Mora cuando pone énfasis a la capacidad organizativa del movimiento 

indígena en este Levantamiento. Este desacuerdo con Mora se expone cuando Dávalos 

habla de una ruptura entre las bases y la dirigencia en el seno del movimiento indígena, ya 

que la dirigencia tomaba decisiones y acuerdos con otros actores, en la que ni siquiera 

consultaba o involucraba a las bases, como por ejemplo la alianza con el ejército.  

 

Sexto Levantamiento Nacional: Levantamiento en enero y febrero del año 2001 

Mora sostiene:  
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El gobierno presidido por Noboa decretó medidas que afectaban a la economía 

popular como: el alza del precio de combustibles: aumento del precio de la gasolina,  

diésel y gas de uso doméstico, incremento de las tarifas de pasajes y servicios básicos: 

incremento en las tarifas de energía eléctrica, además se imponía una política fiscal 

que disminuía el impuesto a la renta y se incrementaba el impuesto del valor 

agregado. Esta fue la causa que llevó a la protesta, primero de estudiantes y 

trabajadores de los sectores urbanos y luego la radicalización protagonizada por el 

movimiento indígena. (Mora, 2011: 1; García, 2001: 73).  

 

La forma de acción colectiva que empleó el movimiento indígena en este sexto   

levantamiento nacional fue el enfrentamiento. 

Estrategias básicas del Repertorio del movimiento indígena en el sexto levantamiento 

nacional:   

Estrategia disruptiva de la protesta: Se manifestó bajo las siguientes formas de acción 

colectiva:  

1. Corte de rutas: En las provincias del callejón interandino8 y una provincia de la 

Amazonía provincia del Napo. Produjo la obstaculización del ingreso de productos de 

primera necesidad y alimentos a los centros urbanos, y también hacia las regiones de la 

Costa y la Amazonía, en definitiva, paralizó al país. (Mora, 2011: 1-35). Estos actos de 

interrupción crean dificultades a los sectores agrícolas y ganaderos. No se puede llevar la 

leche a las plantas pasteurizadoras, dijo el gerente de la Asociación de Ganaderos Juan 

Grijalva. (Lucas: 2001).  

2. Cerramiento del mercado: El viernes 26 de enero, el mercado central de la ciudad de 

Ambato fue cerrado. (Mora, 2011: 23). 

Estrategia violenta de la protesta: Se manifiesto bajo las siguientes formas de acción 

colectiva: 

                                                           
8 Los bloqueos de carreteras se hicieron presentes en varias provincias de la sierra ecuatoriana como 

Pichincha, Cotopaxi, Imbabura, Loja y Cuenca, en especial sus cabeceras cantonales y principales lugares. 
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1. Suspensión de servicios públicos: El corte de tuberías en donde transita el agua potable 

e intento de corte de otros servicios públicos como electricidad y teléfono en Quito. Estos 

actos de impedimento del normal funcionamiento de servicios públicos se manifestaron 

también en otras ciudades como Ambato, Otavalo, Ibarra y Tena. (Mora: 2011: 21 y 22).    

2. Toma de rehenes a miembros de la fuerza pública: Los indígenas tomaron como 

rehenes a miembros de la fuerza pública, es decir, tanto a miembros de la policía nacional 

como del ejército, en las provincias serranas de Imbabura, Tungurahua como es el caso de 

la comunidad Salasaca, y Cotopaxi. (Mora, 2011: 22).    

3. Toma y ocupación de instalaciones y equipos de transmisión de medios de 

comunicación: En Tungurahua se tomó y ocupó las antenas repetidoras de televisión y 

radio. (Mora, 2011: 22). Y el 30 de enero del 2001 en Chimborazo, doce mil indígenas de 

las comunidades organizadas en la Federación de Cacha se tomaron y ocuparon todos los 

equipos de transmisión y antenas de quince radiodifusoras y las antenas del canal 13 TV 

Sultana en la ciudad de Riobamba instaladas en cerro Cacha. Solicitaron de manera 

obligatoria que difundan boletines de prensa y hechos que realicen las organizaciones según 

manifestó Antonio Toabanda, dirigente de la Federación. (Mora, 2011: 25). 

4. Toma de instituciones públicas: La toma durante dos horas de un municipio en la 

provincia de Cotopaxi y de algunas sedes de las oficinas del gobierno en ciudades como 

Ambato, Otavalo, Ibarra y Tena. (Mora, 2011: 22). Además de las gobernaciones de la 

ciudad amazónica de Puyo y de la serrana Guaranda. (Lucas: 2001). Ataque de un edificio 

público en la ciudad de Cuenca. (Mora, 2011: 23).  

5. Asalto y saqueo de unidades de transporte: El viernes 26 de enero, en la provincia de 

Chimborazo mientras tanto estaban sin transporte; y en la provincia de Cotopaxi, 

aproximadamente 400 comuneros acababan de llegar en buses provenientes de Saquisilí, 

Salcedo, Pujilí y Pilaló, con la consigna de no volver con las manos vacías; y que el 

gobierno tendrá que escucharles. (Mora, 2011: 22 y 23).  

6. Toma de torre de control de terminal aéreo: La misma que fue saqueada e incendiada 

por la indignación producida en los indígenas luego del incidente de la muerte de un niño 
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de catorce años llamado Jorge Xavier Arias Narváez en la provincia del Napo. (Mora, 

2011: 29). 

7. Incendio: Incendio de un bus en la ciudad de Cuenca. (Mora, 2011: 23). Incendio de 

torre de control de terminal aéreo en la provincia del Napo. 

Estrategia convencional de la protesta: Se manifestó bajo las siguientes formas de acción 

colectiva:  

1. Marcha pacífica: Se planearon marchas en la ciudad de Quito. (Mora: 2011: 21). 

2. Reunión en espacios educativos: Como Universidades. En Quito en la Universidad 

Politécnica Salesiana se reunieron aproximadamente ocho mil indígenas. (Mora, 2011: 24). 

El jueves 25 de enero en Latacunga, en la Universidad Técnica de Cotopaxi se reunieron 

alrededor de 1300 indígenas. (Mora, 2011: 22). 

3. Toma de plaza: De algunas ciudades como Otavalo, Latacunga e Ibarra por parte de 

pueblos y comunidades. Que es un acto lleno de una enorme carga de simbolismo y sentido 

ritual del movimiento indígena. (Mora, 2011: 35). 

Se pretendió ocupar el parque Arbolito, como ha sido costumbre en otras protestas, 

pero la policía tenía custodiado el espacio verde, al igual que los alrededores de la Casa de 

la Cultura. (Mora, 2011: 24). Las identifico como una de las pocas formas convencionales 

en las que se manifestó la protesta del movimiento indígena en este levantamiento. 

Nos percatamos en este sexto levantamiento nacional el retorno a las mismas formas 

de acción colectiva violentas que esgrimió el movimiento indígena en los dos primeros 

levantamientos nacionales: 

1. La forma de acción colectiva del corte de tuberías que impide el abastecimiento del 

líquido vital para la vida a la población. Un ejemplo, en el levantamiento del Inti Raymi en 

Guaranda, y en el levantamiento de enero y febrero del 2001 en Quito.             

2. En ambos levantamientos, en el levantamiento del Inti Raymi y en el sexto levantamiento 

nacional, encontramos presente la misma forma de acción colectiva violenta de la toma de 

instituciones públicas. 
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3. En ambos levantamientos, en el levantamiento del Inti Raymi y en el sexto levantamiento 

nacional, encontramos presente la misma forma de acción colectiva violenta del asalto y 

saqueo de unidades de transporte en la Provincia de Chimborazo.  

4. En ambos levantamientos, en el levantamiento nacional de 1994 y en el sexto 

levantamiento nacional, evidenciamos la misma forma de acción colectiva tradicional del 

incendio. En el primero, los indígenas incendiaron el local de la Unión Provincial de 

Comunidades Indígenas y Cooperativas de Cañar; y en el segundo, incendiaron una unidad 

de transporte en la ciudad de Cuenca y la torre de control del terminal aéreo ubicada en la 

provincia del Napo.  

Dávalos nos ayuda a comprender este fenómeno de retorno a formas de acción 

colectiva tradicional de los primeros levantamientos nacionales de principios de los noventa 

en la lucha del movimiento indígena en este levantamiento nacional:  

“Existe algo que diferencia cualitativamente al levantamiento indígena de febrero del 

2001 con respecto a aquel de enero del año pasado. Y es la formulación de un 

discurso, de una práctica que recuerda a aquellas formas originales de lucha y de 

resistencia del movimiento indígena El levantamiento indígena de febrero del 2001, es 

un hecho político en el cual el movimiento indígena retoma a su proyecto original. 

Este levantamiento no es ni convocado ni preparado por la dirigencia indígena. Nace 

desde las bases, con una plataforma de lucha más modesta que aquella del año 

anterior. Pero logra reconducir políticamente al movimiento indígena.” (Dávalos, 

2009: 14). 

 

La ruptura en el interior del movimiento indígena:   

Según este estudio, los dirigentes del movimiento indígena aliados con el ejército y 

Lucio Gutiérrez en la destitución de Mahuad, no recibían el respaldo de las bases por la 

traición que habían recibido. Las bases deciden alejarse de los dirigentes del movimiento 

organizándose por cuenta propia retomando a formas de lucha del pasado “formas de 

acción colectiva tradicional”, especialmente las de inicios de la década de los noventa. Esto 

profundiza el estudio de Dávalos:  
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“En esta coyuntura fueron las bases las que presionaron por una unidad estratégica de 

todas las organizaciones del movimiento indígena, fueron ellas las que asumieron 

directamente la conducción política del levantamiento. Los dirigentes que fueron los 

principales protagonistas el 21 de enero del 2000, en esta oportunidad mantuvieron, 

por la presión de las bases, un perfil bajo. De hecho, se había dado un profundo 

cuestionamiento a la dirigencia a fines del año 2000, cuando incluso se limitó su 

periodo. Las estructuras organizativas indígenas comprendieron la necesidad de 

retomar la visión original que les había guiado en un inicio.” (Dávalos, 2009: 15). 

 

Queda claro que el retorno a acciones colectivas tradicionales empleadas en el 

pasado, se explica justamente por la existencia de una división interna en el movimiento 

indígena que se traduce a una crisis en el interior del movimiento.  

Algunas semejanzas: la primera, es que el movimiento indígena recurrió a la forma 

de acción colectiva disruptiva del cierre del mercado tanto en el primer levantamiento 

nacional como en el sexto levantamiento nacional; y la segunda, es que el movimiento 

indígena apeló a la forma de acción colectiva convencional de la toma de la plaza tanto en 

el primer levantamiento nacional como en el sexto levantamiento nacional.   

Así como se encuentra retornos a formas de acción colectiva, también se encuentra 

novedades de acción colectiva. Las nuevas formas de acción colectiva que incorpora el 

movimiento indígena a su repertorio de acción en este sexto levantamiento nacional son: la 

forma de acción colectiva violenta de la toma y ocupación de instalaciones y equipos de 

transmisión de medios de comunicación, en las provincias de Chimborazo y Tungurahua. Y 

la incorporación de la forma de acción colectiva convencional de la reunión en espacios 

educativos: reunión en Universidades. La Universidad Técnica de Cotopaxi en Latacunga y 

Universidad Politécnica Salesiana en Quito. 

Las medidas económicas neoliberales impulsadas por el gobierno interino de 

Noboa, perjudica a la vez a una diversidad de sectores sociales, cuya situación les permite 

actuar en alianza en contra de estas medidas: sectores populares urbanos como trabajadores 

y grupos estudiantiles, y se suma posteriormente el movimiento indígena.  
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El movimiento indígena vuelve a recurrir a la estrategia disruptiva de la protesta 

manifestada bajo la forma de acción colectiva del cierre de carreteras. Esta forma de acción 

colectiva obstaculiza el desplazamiento de las personas a nivel interprovincial y también de 

los productos de primera necesidad desde las zonas donde se producen hasta las grandes 

ciudades en donde se concentra la mayor parte de la población, paraliza las actividades 

comerciales y el diario vivir. Algo que vale acotar es que ya se le había hecho costumbre al 

movimiento indígena en los levantamientos anteriores por lo que no es ninguna novedad en 

este levantamiento. Esta forma de acción colectiva es una constante del movimiento 

indígena en absolutamente todos los levantamientos nacionales.   

En este contexto, el 70% de la población ecuatoriana estaba en desacuerdo con las 

medidas que adoptó el gobierno de Noboa (Mora, 2011: 13), por lo que la violencia 

presente en este sexto levantamiento nacional en cierto sentido es legítima, porque 

expresaba el malestar de la población ecuatoriana hacia las decisiones de los políticos y la 

situación del país.   

Represión del gobierno: El gobierno reaccionó con una brutal represión, apresó a 

dirigentes indígenas, entre ellos a Vargas, en ese entonces presidente de la CONAIE, 

militarizó las carreteras, pensando que neutralizaría el movimiento. (Mora, 2011: 13). El 

viernes 26 de enero, en las provincias de Imbabura y Cotopaxi, el enfrentamiento entre 

manifestantes y militares dio como resultado: indígenas heridos y mujeres golpeadas por 

los militares. La CONAIE protestó por estos sucesos. (Mora, 2011: 23).  

El martes 30 de enero, los indígenas que se encontraban en la Universidad 

Politécnica Salesiana fueron sorprendidos encerrados adentro de las instalaciones por la 

policía, también les despojaron de los víveres que los habitantes de la capital se los había 

provisto con tanta solidaridad. Además de esto, la policía les cortó el servicio de agua y de 

teléfono. El padre Eduardo Delgado, Rector de la universidad, condenó la violación de la 

autonomía universitaria y protestó por el bloqueo de los servicios básicos del centro 

educativo, ya que estaban causando situaciones infrahumanas de quienes se encontraban 

allí concentrados. En Cotopaxi, el ejército hirió con disparos de bala a siete manifestantes, 

se persiguió y torturó a dirigentes indígenas.  
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El 5 de febrero, en el Tena, provincia del Napo, hubo un enfrentamiento entre 

militares y campesinos, dejando como saldo 2 personas muertas por disparos de bala y 28 

heridos; esto sucedió cuando unos dos mil indígenas se encontraban obstaculizando el paso 

de los puentes en la vía Tena- Puyo y Misahuallí, vía Tena- Baeza- Quito. En este primer 

enfrentamiento falleció Carlos Cabrera y en el otro enfrentamiento, cuando unas cinco mil 

personas trataban de acceder a la gobernación de Tena, fueron reprimidos por los militares 

que empezaron a disparar, el resultado es el fallecimiento de un niño de 14 años Jorge 

Xavier Arias Narváez. (Mora, 2011: 29). 

Labor de la fuerza pública: En este levantamiento la fuerza pública vuelve a retomar su 

típico papel de agente de represión de la movilización social que presentó en los cuatro 

primeros levantamientos. Pero algo que es inhumanamente aceptable es encerrar adentro de 

una universidad a los indígenas desproveyéndoles de servicios como agua y también de 

alimentos, es una actitud de crueldad, más que de proceder a eliminar el desorden y el caos 

social. Según mi apreciación el ejército dirigido por el gobierno quería suministrarles una 

dosis de su misma medicina a los indígenas, puesto que procedieron en este levantamiento 

a cortar tuberías de agua potable e intentar bloquear otros servicios públicos en Quito.  

Es importante señalar que en este sexto levantamiento nacional, los indígenas entre 

una de sus demandas solicitaron la destitución, y de hecho lo consiguieron, de dos 

ministros del gobierno: la destitución del ministro de gobierno Juan Manrique y del 

ministro de defensa Hugo Unda, por los actos de violencia de los cuales son responsables 

directos contra indígenas en la provincia de Cotopaxi y la ciudad de Quito. Aquí nos 

percatamos claramente que los indígenas con la estrategia disruptiva y violenta de la 

protesta solicitan salidas de ministros que integran el gabinete de gobierno, lográndolo con 

un rotundo éxito. 

En los cuatro últimos levantamientos nacionales, en los cuales se hizo presente la 

participación del movimiento indígena, no solo luchó por sus intereses particulares, sino 

que también lucho en representación de los intereses nacionales, es decir, luchó contra los 

daños que generaron en el pueblo ecuatoriano los gobiernos neoliberales.  
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Según mi apreciación, es la crisis de la aplicación del modelo económico neoliberal 

en la sociedad ecuatoriana, lo que permite que la lucha del movimiento indígena tenga 

apoyo del resto de sectores populares también perjudicados por el mismo neoliberalismo.   

El diálogo entre gobierno y sectores sociales se caracteriza por su contante 

interrupción, como la que se produjo el 5 de febrero por manifestaciones en la Provincia del 

Napo, en las que lamentablemente hubieron muertos y heridos, pero posteriormente aquel 

diálogo se reestablecería en el que se conseguiría un acuerdo de 23 puntos, el 7 de febrero 

del 2001.  

Luego de 8 meses de negociaciones, en noviembre 2001, hubo bloqueos e 

interrupciones. Con la aprobación de las partes se constituyó la denominada “Secretaria 

Operativa”, conformada por tres representantes del gobierno y tres representantes de las 

organizaciones indígenas nacionales, encargada de formular las medidas operativas de 7 de 

los 23 puntos del acuerdo de febrero, con el fin de que luego puedan ser aprobadas por el 

Presidente y los dirigentes del movimiento indígena. Las medidas operativas de los 

acuerdos fueron aprobadas por la “Secretaria Operativa” a mediados de diciembre, sin 

embargo, las organizaciones indígenas hasta la fecha niegan la vigencia de tales acuerdos 

(García, 2001: 78). Tal como sucede en la mayoría de levantamientos el gobierno no 

respeta incumpliendo los acuerdos que llega con el movimiento indígena. Lo que muestra 

una incapacidad de los gobiernos y un incorrecto funcionamiento de la democracia.   

La especificidad de las estrategias indígenas en los levantamientos nacionales: 1. La 

forma de organización de la protesta social que no se ha visto antes en ningún movimiento 

social a nivel nacional. Los indígenas comienzan sus acciones en los levantamientos en las 

áreas locales (en el campo), luego se desplazan a las principales ciudades de las provincias, 

y posteriormente se dirigen a la capital de la república en zonas estratégicas (como parques, 

o plazas) para finalmente exigir la conversación con el presidente de la república. Es decir, 

que conforme suben de nivel (campo, principales ciudades de las provincias) van 

acumulando de a poco gente y masas para exigir sus demandas al gobierno central cuya 

sede se localiza en la ciudad de Quito. 2. El movimiento indígena es el único movimiento 

social ecuatoriano que ha sido capaz de convocar a levantamientos nacionales, algo que no 

se ha visto incluso en el movimiento de los trabajadores. 
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Conclusiones: 

1. Las dos estrategias que empleo el movimiento indígena en los levantamientos nacionales 

fueron: con mayor recurrencia, la estrategia disruptiva de la protesta que se manifestó bajo 

la forma de la acción colectiva del cierre de carreteras; y la estrategia violenta de la protesta 

que se manifestó bajo diferentes formas de acción colectiva en diferentes levantamientos: el 

levantamiento del Inti Raymi con la invasión de la hacienda, los levantamiento de 1994 y 

2001 con el incendio, o los levantamiento de 1990 y 2001 con el corte de tuberías donde 

transita el agua. Aquello cobra sentido por dos razones: la primera, eran ignorados por los 

gobiernos al ver su baja posición en el espectro social, por lo que no les quedaba otra 

alternativa estratégica de usar la interrupción y la violencia para conseguir el abrimiento al 

dialogo con las autoridades y proceder a atender sus demandas; y la segunda, por los 

efectos perjudiciales que les producía sobre sus condiciones materiales de existencia la 

aplicación de políticas económicas neoliberales o de ajuste estructural, impulsadas por los 

gobiernos de turno. Estas estrategias fueron efectivas en el sentido que llevaron al 

movimiento indígena al diálogo con los gobiernos.                                                                                                                                         

2. La estrategia disruptiva de la protesta que se manifestó bajo la forma de la acción 

colectiva del bloqueo de carreteras se hizo presente absolutamente en todos los 

levantamientos nacionales que participó el movimiento indígena. Esta forma de acción 

colectiva del cierre de carreteras se convierte en una tradición en la protesta del movimiento 

indígena durante los levantamientos nacionales, por lo que se convierte en parte 

constitutiva de su cultura, y la puede volver a emplear en futuros levantamientos.                                                                                                             

3. La mayoría de levantamientos nacionales que participó el movimiento indígena, 

específicamente los cuatro últimos levantamientos, nos percatamos de una apertura en el 

sistema de alianzas del movimiento indígena, justamente por los perjuicios que les producía 

a la vez a varios sectores sociales la aplicación de políticas económicas neoliberales por 

parte de los gobiernos. Así tenemos, que el movimiento indígena en el levantamiento 

nacional de marzo-1999 se alió con el sector de los cuenta ahorristas, en el levantamiento 

nacional de julio-1999 se alió con el sector de los transportistas, en el levantamiento 

nacional de enero-2000 se alió con fracciones nacionalistas del ejército para destituir al 
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presidente Mahuad, y en el levantamiento nacional de enero y febrero-2001 luchó junto a 

sectores populares como estudiantes y trabajadores.                                                                                                       

4. Por los perjuicios que les provoca el neoliberalismo a diversos sectores de la sociedad, 

que constituyen la gran mayoría, la estrategia disruptiva y violenta del movimiento 

indígena en los levantamientos nacionales cobra legitimidad, y tomando en cuenta que la 

lucha del movimiento indígena, al menos en los cuatro últimos levantamientos, 

representaba los intereses de las mayorías sociales perjudicadas por el neoliberalismo.                                                                                                                     

5. Es evidente que en el levantamiento nacional de enero y febrero/2001 se nota formas de 

acción colectiva violentas que había utilizado el movimiento indígena en el pasado, en 

específico en los dos primeros levantamientos nacionales a principios de la década de los 

noventa. Según el autor Dávalos este retorno se explica a causa de una crisis generada en el 

interior del movimiento indígena expresada en la ruptura dirigentes y bases.      

6. Todos los levantamientos nacionales que participó el movimiento indígena, su intención 

fue la de llamar la atención de autoridades para dar apertura a un proceso de negociación en 

el cual se logre acuerdos sobre sus demandas, a excepción del quinto levantamiento 

nacional de enero/ 2000. En el cual su intensión dio un giro rotundo. La intención del 

movimiento indígena aliado con otros sectores sociales como fracciones nacionalistas del 

ejército, fue la de instalar un poder popular por medio de la estrategia violenta manifestada 

bajo la forma de acción colectiva de la toma del poder.                                     

7. Una constante que permanece es el incumplimiento e irrespeto de los acuerdos por parte 

de los gobiernos, e incluso uno de ellos implicó una de las causas principales del 

levantamiento enero/2000 que produjo la destitución del mandatario de la república 

Mahuad. Aunque esto no quiere decir que los indígenas no hayan alcanzado aunque sea 

algunos logros como producto de sus luchas sociales en los levantamientos.                                                                                     

8. El papel que desempeñó la fuerza pública en los levantamientos nacionales, es el de 

convertirse en un agente especializado en el amedrentamiento y atenuación de la 

movilización social dirigida por los gobernantes. Este papel se hizo recurrente en los 

levantamientos nacionales, a excepción del levantamiento nacional de enero/2000, donde la 

fuerza pública participó en la destitución del presidente Mahuad. Pero hay que recalcar que 
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posteriormente el ejército aliado con la embajada de Estados Unidos y el parlamento 

otorgarían el cargo a la presidencia a Noboa, representante de los intereses de la derecha 

guayaquileña, poniendo fin al efímero triunvirato que tenía entre uno de sus integrantes a 

Antonio Vargas, representante del movimiento indígena. Es decir, que el ejército terminaría 

traicionando al movimiento indígena luego del levantamiento de enero-2000.   

9. Todos los levantamientos nacionales en los que participó el movimiento indígena 

surgieron en el periodo del neoliberalismo y como su efecto.  
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