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En este numero existen varios aportes a la reflexion y a la 

accion del Movimiento Indigena ecuatoriano. 

Uno de ellos esta relacionado con el ambito politico, 

el otro con el campo linguistico de investigacion 

y el otro con un debate entre las concepciones y practicas 

del desarrollo desde las Agencias de Desarrollo y desde la 

vision de los Pueblos y Nacionalidades. 

EI tema politico de la construcci6n del Estado Plurinacional en esta coyuntu

ra politica, atraviesa va ri os problemas de diverso orden. Por un lado la alian

za 3-18 y el ejercicio del gobierno en este medio ano ponen en cuestionamien

to el verdadero objetivo politico e hist6rico del Movimiento Indigena y del Pa

chakutik, por la crisis que atraviesa este ultimo, debido al desmantelamiento or

ganizativo, a la funcionalizaci6n en el gobierno de los ex miembros del Comite 

Ej ecutivo y a la capitulizaci6 n politi ca de Miguel Lluco como dirigente de Pacha

kutik, estos factores han agudizado la crisis politica y han puesto en evidencia la 

falta de conducci6n politica y falta de alianzas y consensos con las bases de otros 

sectores sociales; es como que Pachakutik 0 su dirigencia cay6 en una funci6n 

estrictamente administrativa de pequenos segmentos del aparato del Estado, es

pacios desde los cuales se busca legitimar el sentido hist6 ri co de la lucha politi

ca del Movimiento Indigena y del Pachakutik. 

Sin embargo pese a estos hechos complejos, la CONAIE, por su parte, en 

sus diversas Asambleas nacionales decidi6 mantener la autonomia e independen

cia con el Gobierno de Lucio Gutierrez, tambien elabor6 y entreg6 un mandato 
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para que el Gobierno trate de redireccionar su polftica economica y el rumbo 

del pafs en funcion de los intereses de la mayorfa de los ecuatorianos. Frente a la 

posicion de la CONAIE, kuales seran los cambios concretos que emprendera el 

gobierno actual?, lRealmente habra un cambio en la direccion poiftica del go

bierno actual?, lO sera probable que mas bien se consolide su polftica neolibe

ral y se profundice la crisis? 

Debemos estar pendientes de estos hechos, porque en el fondo 10 que es

tel en cuestionamiento es la construccion del Estado plurinacional. Podrfamos 

preguntarnos, komo actual mente, en esta coyuntura politica, estamos avanzado 

en la construccion de este Estado?, lO es que estamos tratando de legitimar di

recta 0 indirectamente a esta sociedad capitalista ya este Estado burgues? 

Sin duda, que otro aporte interesante de este numero, es la discusion so

bre el concepto y la practica de "Desarrolloll que manejan las ONG's y los pro

pios paises capitalistas desarrollados; as! como el entendimiento de los pueblos 

indfgenas ace rca de su propia vision sobre un tipo de desarrollo autocentrado y 

autonomo sin basarse ni priorizar el proceso de acumulacion de capital. 

AI respecto, como refiere su autora, en occidente el desarrollo es posible 

dentro de una sociedad capitalista y dentro de un proceso de acumulacion de ri

queza que trae profundas desigualdades. Tambien ha sido muy tfpico asumir el 

desarrollo como el adelanto tecnologico en la produccion de cualquier tipo de 

mercancfas, es decir, las armas de destruccion masiva, por ejemplo, son de alta tec

nologfa y son sinonimo de desarrollo, pero lque palses las fabrican ya quienes las 

venden? Y sobre todo, lcontra quienes se aplican y a costa de cuantas vidas hu

manas? Por eso estos parametros teoricos, ideologicos y tecnicos de la vision del 

desarrollo occidental son muy cuestionados al interior del Movimiento Indfgena. 
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Aunque por otro 

lado, creo que el Movi

miento Indfgena tiene 

que profundizar este 

proceso de desarrollo 

aut6nomo y autocentra

do, porque creo que hay 

que revisar la practica insti

tucional del CODENPE y del 

Prodepine con las com unidades 

indfgenas, porque si sus fondos provie

nen del Banco Mundial y estan a punto de ejecutar la II etapa, es 16gico pen

sar que la practica de desarrollo que se esta imponiendo, es una practica favo

rable a los intereses de las Agencias internacionales y sino preguntemos ipor 

que existe Prodepine en Ecuador y Bolivia? iQue practica de desarrollo quie

re el Banco Mundial que Codenpe y Prodepine impulsen en las comunidades 

indfgenas de estos pafses? iPara que se implementan estas practicas y apoyos 

financieros a proyectos de desarrollo sustentab le, justamente en estos pafses, 

en estos momentos y en el movimiento indfgena? i.No seran acaso formas de 

neutralizar nuestras necesidades hist6ricas y nuestras luchas polfticas a cam 

bio de pequenos huertos productivos que terminan siendo individuales y divi

diendo a la comunidad? 

Otro de los temas en esta revista tiene que ver con el aporte de la Inves

tigaci6n Sociolingufstica. Aparentemente parecerfa que este tema no tiene re

laci6n co n los ante rio res, pero si 10 vemos desde una perspectiva social, cultu

ral y polftica seguro encontraremos muchas conexiones. Siempre realizar una 

investigaci6n 0 una aproximaci6n hacia este fin, tiene y trae desaffos y proble

maticas a plantearse, hechos que suelen ir apareciendo en el mismo proceso 
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del trabajo de la investigacion. Son precisamente, estos hechos los que son 

puestos en discusion en este trabajo. 

Por ejemplo, en este proceso de investigacion se habla de lcucil es el rol 

del entrevistador? lQUe relaci6n tiene con su campo de investigacion y con el 

entrevistado? iCon que conocimientos se lIega a la investigacion y como tales 

conocimientos influyen en el proceso de investigacion? Ahora, cuando un in

vestigador realiza su trabajo es necesario identificar su linea teorica 0 su orien

tacion teorica, porque no es 10 mismo partir de una investigacion con unos pre

supuestos conceptuales positivistas 0 funcionalistas que con presupuestos es

tructuralistas, marxistas 0 andinos; porque no es posible separar la realidad de 

la forma como se ve, se entiende y se la quiere interpretar porque ambos mo

mentos son parte de un solo proceso de trabajo, pero porque ademas todo sa

ber es una forma de poder, que en la practica concreta cumple determinados 

fines u objetivos para los que esta orientada la investigacion. Son todas estas in

terrogantes las que se plantean en este trabajo. 

Creo, que otra de las riquezas de este trabajo, es el haber abierto la par

ticipacion de entrevistadores kichwas que dominen el espanol. Esto sin duda 

marca otro rumbo 0 enfoque del trabajo, porque es a partir de la vivencia y for

macion de los miembros de la comunidad con un rol mas activo con su entre

vistado que pueden entender y resolver de mejor manera sus problemas 0 de

saffos; tam bien pueden disminuir las tensiones y resistencias para facilitar una 

entrevista 0 un acceso a la informacion, pueden ayudar a ubicar con precision 

las interrogantes y los contenidos de trabajo, es decir, facilita la investigacion y 

10 pone a ser participe de la problematica entre el entrevistado-entrevistador. 
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Silvia Tutillo 

La perspectiva de 
desarrollo sustentable 

desde las Agendas de Desarrollo yla 
forma de entender el desarrollo de los 

pueblos indigenas 

INTRODUCCION Este proceso de desarrollo estu

vo orientado a la acumulacion de ca-

La concepcion y los procesos de pitallo que a 10 largo trajo consecuen

desarrollo se dieron en occidente a fi- cias negativas para el medio ambiente 

nales del siglo XVIII en sus inicios es- y la sociedad en el sentido de que se 

tuvo visto como un proceso civilizato- profundizo la brecha entre parses tec

rio, mas tarde en el siglo XIX esto se nologicamente avanzados y los paises 

amplfa con la revolucion tecnologica. que no posefan ese elemento. 
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Esta realidad preocupa a muchos paf

ses, y en la reuni6n de 1972 organi

zada por las Naciones Unidas, deci

den formar una comisi6n para anali

zar los impactos que ha causado el 

desarrollo al medio ambiente, princi

palmente. 

Es a partir de este informe, que 

sale despues de 10 alios, que se habla 

de tomar en cuenta dentro de los 

procesos de desarrollo el tema del 

medio ambiente y se empieza a ha

blar de un desarrollo sustentable. 

Dentro de este contexto es que 

desde los organismos internacionales 

de economia se empieza a impulsar 

acciones dentro de este campo dirigi

do a los paises subdesarrollados y de 

esto han partido tanto los Estados co

mo las ONG's, para aplicar sus pro

yectos. Es a partir de ello que se em

pieza a trabajar en la ejecuci6n de 

proyectos en los pafses subdesarrolla

dos tratando de focalizar las acciones 

de los grupos mas vulnerables, en el 

caso ecuatoriano, con los indfgenas. 

Asi es que se ejecutan muchos pro

yectos dirigidos para los pueblos indi

genas pero sin tomar en cuenta la 

realidad de los sectores en donde se 

aplicarfan los proyectos, raz6n de

mostrativa para que la mayoria de los 

proyectos que se han aplicado hayan 

fracasado. 

Entonces es importante que se 

tome en cuenta que los pueblos indi

genas tam bien tienen su propia forma 

de entender el desarrollo, el mismo 

que se guia bajo la concepci6n de 10 
holistico y que no pretende buscar la 

acumulaci6n del capital, sino que es 

vista desde el campo de la subsisten

cia. Esta forma de concebir el desa

rrollo dista mucho de la otra perspec

tiva de desarrollo, porque persiguen 

fines distintos. Sin embargo, creo que 

estas visiones no son tan paralelas, es 

importante que se pueda lIegar a 

comprender para poder hablar de un 

verdadero proceso de desarrollo. 

lA CONCEPCION DEL 

DESARROLLO 

Para referirnos a la concepci6n 

del desarrollo es necesario remitirnos 
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a mediados del siglo XVIII. En este siglo 

el desarrollo era entendido como ade

lanto, progreso de un estado de socie

dad arcaica (pueblos nativos) a una so

ciedad civilizada (sociedad occiden

tal), en ese sentido el desarrollo fue vis-

to como un proceso civilizatorio. 

En el siglo XIX la revolucion in

dustrial, se caracteriz6 por el perfec

cionamiento tecnologico y crecimien

to urbano. Este proceso de desarrollo 

estuvo orientado unicamente a la 

acumulacion del capital y trajo mu

chos impactos en la sociedad en: 

• 	 Su condicion socioeconomica 

Ecosistema 

• 	 Diferenciaci6n economica 


(Pobreza/abundancia) 


• 	 Perdida de credibilidad de las 

i nstituciones 

• 	 Crecimiento urbano sin control 

• 	 Degradacion del medio 


ambiente 


• 	 Desempleo 

• 	 Degradacion del espacio 


cultural 


En 	America Latina el desarrollo 

ha 	sido promovido por Norteameri- 4 
ca, ello implico una relacion de inter

cambio desigual. 

Este desequilibrio se da en las 

,relaciones asimetricas entre centro y 

periferia. Asl Prebish sintetiza el dese

quilibrio en tres ejes: 

La 	relacion desigual del mercado, 

diferencia tecnologica- economica, 

dispersion de la periferia. 

Y 	como planteamiento senala 

que uno de los ejes principales para 

recuperar los efectos del desarrollo es 

la sustitucion de importaciones via in

dustrializaci6n. 

Este planteamiento consiste en 

que uno de los caminos para enfren

tar el empobrecimiento de la perife

ria, es la implementacion de la indus

tria, orientada principalmente al mer

cado interno y a posibilitar la ex porta

cion; es decir pasar de exportadores 

de materia prima a exportadores de 

manufacturas. 

En 	esta etapa se considera im

portante a la industria porque al ge-
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nerar productos indus

proceso de industrializa

cion. 

Esta situacion 

am plio la brecha entre 

palses desarrollados y 

palses subdesarrolla

dos. 

trializados se podia fre

nar las importaciones, se propicia la A partir de ello hay va

generacion de fuentes de empleo y se rias propuestas sobre el desarrollo 

evita el acrecentamiento de la crisis desde los subdesarrollados. Asf se 

de la periferia. Prebisch al plantear plantea que la Tecnologfa es la que 

eSta alternativa tambien manifestaba debe caminar junto con el proceso de 

las complicaciones que podia tener industrializacion, con el fin de evitar 

en el momenta de su aplicacion, ya la compra de tecnologfa, parque sino 

que esta dimlmica dependfa de la implicaria incrementar el endeuda

aceptacion de los paises del centro. miento. En el siglo XIX la tecnologia 

Ya en la practica el proceso de era el meollo de la industrializacion, 

industrializacion en los paises subde pues permitfa diversificar la produc

sarrollados tuvo sus limitaciones: cion interna orientada a la satisfac

No logro generar las fuentes de cion de las demandas externas y el 

empleo esperadas. equilibrio de las demandas internas. 

No hubo una distribucion equi Par 10 tanto era necesario que se de 

tativa de ingresos. una reforma educativa, vinculada a la 

Fue en desmedro de la agricul- practica y tendiente a la actecuada 

tura. asimilacion y desarrollo de tecnolo
> d I

Se evidencia una falta de capa glas, en ese senti 0 es fundamental, 

cidad economica para desarrollar el el papel que debe jugar cada uno de 
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los Estados en la fijaci6n de polfticas 

estatales, en los proceso de desarro

llo, principalmente en la dinamica de 

los mercados, y en la regulaci6n de la 

distribucion de los bienes de capital. 

En definitiva, podemos decir 

que el desarrollo fue pensado desde 

el capitalismo para la acumulaci6n 

del capital economico sin importar las 

consecuencias que iba a generar. 

EI problema del deterioro am

biental como efecto del capitalismo y 

de los procesos de modernizaci6n y 

la globalizacion, se pone en el tapete 

de la discusion a nivel de todos las es

feras nacionales e internacionales, En 

1972 las Naciones Unidas lIeva a ca

bo una reunion en Estocolmo para 

tratar el tema del ambiente. Ya que 

hasta ese momento solo se tenia en 

cuenta la degradaci6n del medio am

biente por efecto de las diferentes 

actividades econ6micas. Es precisa

mente en esta reuni6n que se confor

rna una comisi6n mundial sobre y 

Medio Ambiente, la que estuvo dirigi

da por la sra. Brundtland quien re

presenta a su pais. Esta comision tenia 
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como misi6n, profundizar los efectos 

que ha generado el desarrollo econ6- ! 

mico en el medio ambiente. 

Solo despues de una decada la 

comision emite un informe en el que 

se resalta los graves daiios causados al 

medio ambiente a nivel mundial, ! 

efecto del desarrollo econ6mico y es 

responsabilidad de todos superar ese 

problema y sugieren que se debe 

buscar los medios y mecanismos ne

cesarios para equilibrar el desarrollo y 

la conservaci6n del medio ambiente. 

No obstante una de las conclusiones 

del informe fue muy cotrovertida ya 

que se plantea que "los pobres son 

enemigos del ambiente y eso es ad

mitido en los cfrculos oficiales del 

sur"( MARTINEZ:1992,118). Conclu

si6n que no la podemos considerar 

por ninguna circunstancia ya que si 

nos ponemos a hacer comparaciones 

de los impactos causados por la in

dustria maderera en relaci6n a 10 que 

los indfgenas utilizan la madera como 

combustible; de una forma muy sim

ple deducimos que el mismo hecho 

de que industrialmente se tala los 



bosques sistematicamente, el efecto 

es mayor. 

A partir del informe de esta co

misi6n es que se empieza a plantear 

un nuevo discurso de un desarrollo 

menos arrasador denominado "Desa

rrollo sustentable" 

DESARROLLO SUSTENTABLE 

DESDE LAS AGENCIAS DE 

DESARROLLO 

EI discurso de desarrollo susten

table se da a partir de que la forma de 

desarrollo emprendida ya habfa teni

do resultados, la mayoria de ellos ne

gativos, como la degradaci6n del me

dio ambiente, el aumento paulatino 

de la pobreza, etc. A partir de estas 

consideraciones es que se empieza a 

plantear un desarrollo que sea susten

table es decir que tenga estrecha rela

ci6n entre las variables econ6micas, 

socioculturales, y ambientales. 

En consecuencia "el desarrollo 

sustentable exige, la transformaci6n 

de las condiciones de inequidad so

cial, que estan en la base de la crisis 

ambiental y social, tales como las de

sigualdades entre sectores sociales, 

entre culturas y entre genero y gene

raci6n."(MEZA: 459) En este sentido 

te6ricamente el desarrollo sostenible 

plantea un manejo adecuado de los 

ecosistemas que garantice la biodiver

sidad y la alimentaci6n. 

Bajo esa perspectiva los proce

sos de desarrollo en la decada de los 

80 incorporan dentro de las polrticas 

y el discurso de desarrollo, la idea de 

sustentabilidad, sin embargo en esta 

decada hay una carda desmesurada 

del precio del petr61eo a nivel mun

dial, sin duda ello lIevo a que los par

ses subdesarrollados productores de 

petr61eo, busquen los medios para 

atraer la inversi6n extranjera, a partir 

de creditos bilaterales 0 de programas 

dirigidos a los sectores mas vulnera

bles. Esta situaci6n oblig6 a que los 

parses subdesarrollados presten todas 

las garantfas del caso a la inversi6n 

extranjera, e internamente los Estados 

tomen medidas de ajustes (shok) para 

poder pagar en algo la deuda externa, 

situaci6n que para la decada de los 
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90 profundizo aun mas el deterioro 

ambiental, social y cultural, y el en

deudamiento de los paises subdesa

rrollados fue mayor, esto genero un 

desequilibrio al interior de cada pais 

subdesarrollado. En el caso ecuatoria

no dio lugar: 

- a un crecimiento considerable 

de las diferencias sociales internas; 

- al aumento de la po breza, 

principalmente en el sector rural; 

- al aumento de la desocupa

cion y la migracion a las ciudades; 

- a la reduccion de presupuesto 

para las areas de salud, educacion, y 

vialidad. 

Frente a esta situacion el Estado 

busco los medios para resolver las 

consecuencias sociales del proceso 

de desarrollo y empieza a tratar el te

rna de fortalecimiento del desarrollo 

local con mayor participacion yauto

gestion de los sectores sociales. Asf se 

seriala, que "EI paradigma de desa

rrollo local propone no solo otras es

calas (microregiones, la escala huma

na), sino otros actores del desarrollo: 
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Gobiernos Municipales, ONG's, Or 

ganizaciones vecinales, Redes de S 

lidaridad y Autoayuda, Centros d 

Educacion e Investigacion, etc. U 

gobierno local democratico participa 

tivo." (CORAGGIO: 1998,97) princi . 

palmente dirigido a los sectores vul J 

nerables. 

En este marco las diferent 

discusiones de desarrollo dirigidas 

los grupos vulnerables se las vincul 

con los temas de pobreza, violenci 

mujer, naturaleza. Y a partir de la d' 

cada de los 90 se empieza a trabaj 

en Desarrollo Rural como una form 

de compensar las duras medidas ec 

nomicas tomadas por el Estado. 

En el Ecuador se crea un progr 

ma denominado Desarrollo Rural I 

tegral, anexo al Ministerio de Biene 

tar Social. Este programa pretend 

propiciar la participacion de los dife 

rentes acto res como elementos su 

tanciales del desarrollo, as! 10 expre 

san Arrobo y Prieto" EI discurso de 10 
DRI planteo fa necesidad de la parti 

cipacion, la capacitacion y el fortal 

cimiento de las instancias organizati 

1 



Asf en el Ecuador para 
finales de los arios 80 se 

multiplican las agencias de 
desarrollo, orientadas al 
trabajo en el sector rural, 
en areas de capacitacion 
en produccion, produccion 
y genero, a partir de un su-

I	puesto preconcebido de 
que los indfgenas son uni
camente productores agro

pecuarios y por 10 tanto su 

accion tambien se rige bajo 
ese eje y se apoya a activi
dades agrfcolas y pecuarias. 

vas de los campesinos "(SANCHEZ: 

1997,16) que sin duda solo qued6 en 

el pape!. 

Este programa se dividi6 en 

doce proyectos, que se aplicaron en 

doce zonas del pais. Las actividades 

iniciales no partieron de un diagn6sti

co, con la participaci6n de todos los 

actores, sino se defini6 lineas de ac

ci6n a partir de supuestos de 10 rural; 

se elabor6 un solo eje conductor pa

ra aplicar a todos los DRI, 10 que di

ficult6 la ejecuci6n de actividades 

previstas, ya que este programa no to

mo en cuenta las necesidades de la 

poblaci6n impacto y peormente la 

variable socio- cultural del area de ac

cion. 

Los proyectos que se han ejecu

tado dentro del area de accion de los 

Proyectos DRI, han sido dirigidos a 

las zonas de alta poblaci6n indigena, 

en las areas de produccion, capacita

ci6n, comercializaci6n, riego, credito. 

Por la caracterizaci6n de los 

programas dirigidos al sector rural, a 

partir de proyectos focalizados como 

los Proyectos de Desarrollo Rural, 10 
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(mico que han tratado es de insertar 

al sistema nacional, a los sectores ru

rales 0 marginados, en este sentido ha 

existido una vision integracionista del 

desarrollo, que no ha logrado supe

rar las desigualdades economicas y 

sociales de la poblacion en 10 mas mi

nimo. 

Como una forma de paliar la 

dura realidad, economica y ambiental 

de los palses subdesarrollados, desde 

los poderes economicos mundiales se 

empieza a hablar de apoyo a los gru

pos mas vulnerables en cada uno de 

estos paises; dentro de ese contex

to se efectiviza este discurso a 

partir de la implementacion de 

proyectos de desarrollo local, por 

intermedio tambien de los de Or

ganismos 0 agencias de apoyo. Es 

en ese espacio que proliferan las 

ONG's. 

As! en el Ecuador para finales 

de los aflos 80 se multiplican las 

agencias de desarrollo, orientadas a 

trabajo en el sector rural, en areas de 

capacitacion en produccion, produc

cion y genero, a partir de un supues-
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to preconcebido de que los indigenas 

son unicamente productores agrope- : 

cuarios y por 10 tanto su accion tam- ' 

bien se rige bajo ese eje y se apoya a : 
I 

actividades agrfcolas y pecuarias. i 
Desde esa perspectiva vemos 

que los procesos de desarrollo desde 

las agencias de desarrollo en su ma

yoria no han tenido resultados, por

que no han tomado en cuenta los 

fundamentos de un proceso de desa



rrollo bajo los cuales los indfgenas se 

gufan 0 proyectan. Por 10 tanto pode

mos hablar de un desencuentro de 

dos procesos distintos y en ese con

texto vemos que no son los indfgenas 

los que fracasan sino son los proyec

tos de fuera los que realmente fraca

san. 

No es posible que se puedan 

hacer propuestas de desarrollo desde 

las instituciones, sino que hay que 10
grar comprender las demandas de los 

pueblos indfgenas, que en gran medi

da no son solo agropecuarias, porque 

la realidad de estos pueblos obede

cen a un sinnumero de cam bios que 

han experimentado en estos ultimos 

anos. 

Por 10 tanto es necesario que los 

proyectos de desarrollo deben partir 

de un estudio y definir verdadera

mente cuales son las necesidades de 

los pueblos indfgenas pero conjunta

mente con los actores, ya que hasta 

hoy los pueblos indfgenas han sido 

sujetos pasivos en la toma de decisio

nes. No obstante es interesante que 

las ONG's diversifiquen las areas de 

apoyo para que empate con la diver

sidad de estrategias de sobrevivencia 

de los pueblos indfgenas, para que los 

proyectos emprendidos puedan to

marlos como suyos y puedan darle 

continuidad cuando las agencias de 

desarrollo se retiren dellugar. 

Sin embargo, pese a los impac

tos suscitados por estos dos momen

tos de acci6n del Estado mas relevan

tes, orientados al sector rural, para

lelamente han motivado a que se em

piecen a gestar procesos de autoges

ti6n forjados desde las comunidades, 

como medio de diversificaci6n de la 

economfa y de un espacio de redefi

nici6n de 10 rural por las caracterfsti

cas que estas toman. 

DESARROLLO DESDE 
LAS COMUNIDADES INDIGENAS 

La relaci6n y manejo del medio 

ambiente por parte de los pueblos in

dfgenas se da a partir de sus usos y 

costumbres que se encuentran plas

mados en su cosmovisi6n. "Parte de 
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los usos y costumbres de los pueblos 

indfgenas son los conjuntos de reglas, 

principios y procedimientos que re

gulan el acceso a recursos como la 

tierra, el agua, el control y manejo". 

(Assies: 416) 

En este sentido en la agricultura 

tiene mucho que ver el conocimiento 

ancestral, la experiencia, los mitos, las 

creencias, la astronomfa y por 10 tan

to tiene gran importancia social, y 

cultural, porque permite la recreaci6n 

de elementos culturales en las rela

ciones sociales, garantiza la alimenta

ci6n del grupo familiar, comunitario. 

En consecuencia, los pueblos 

indfgenas practican una forma de de

sarrollo pero no se si se deba !lamar 

sustentable, pero que para nosotros 

es desarrollo aut6nomo. 

Los fundamentos para empren

der un proceso de desarrollo aut6no

mo se cimientan en: 

La racionalidad (pensamiento) 

de las sociedades indigenas que no se 

mueven por variables aisladas (pensa

miento occidental). 

EI pensamiento indfgena esta re-
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gido fundamentalmente por el con

cepto de totalidad, por 10 tanto 10 ho-

Ifstico es el fundamento del desarrollo. 

Como ejemplo podemos sena

lar la siembra de papas. 

En una siembra de papas no 50

lamente hay que preparar el suelo y 

buscar la semilla como 10 practica un 

productor de papas cualquiera. En 

las comunidades en la siembra de pa

pas se cruzan muchas actividades, 

concepciones y conocimiento. 

Para definir el dfa de la siembra 

se basa siempre en las constelaciones 

de la luna, (porque ello ayudara a una 

producci6n segura sin mayores pro

blemas) ya en el dia de la siembra se 

realiza una serie de ritos (los ritos se 

hacen en la casa para salir con la se

milia y en la sementera, en el mo

mento que se termina la siembra se 

realiza el racu papa al dueno del sem

brio). 

De la misma manera es impor

tante recalcar que la economfa de los 

pueblos indfgenas es de subsistencia, . il 

Y el desarrollo tambien es visto bajo 

esa perspectiva: En ese sentido lila 
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subsistencia indfgena no se caracteri

za ni por las tecnologfas empleadas ni 

por la manera en que se consumen 

los recursos adquiridos ya sea directa 

o indirecta, cambiandolos 0 vendien

dolos sino por sus rakes en la tradi

cion y su papel crucial en manifestar 

y fortalecer la identidad cultural" (SA

MANO: 1998,10). 

As! el desarrollo de las comuni

dades indfgenas no esta unicamente 

encaminado ala acumulacion del ca

pital 0 acaparamiento de los recur

sos. Asf el desarrollo comunitario esta 

entendido como un proceso porque 

no solo se busca aportar al mejora

miento de las condiciones de vida, si

no un cambio social tomando en 

cuenta todos los valores y conoci

mientos del grupo. 

Los programas de desarrollo de

finidos desde fuera no estan encami

nados a resolver las verdaderas nece

sidades de las comunidades, es por 

eso que los proyectos que han sido 

impuestos sin previa consulta con los 

involucrados, han fracasado . 

Para un desarrollo autonomo, la 

cultura es un aporte de fondo porque 

ello garantizarfa la permanencia y 

equilibrio del grupo. 

En este sentido este proceso de 

desarrollo autocentrado plantea un 

proceso distinto de acumulacion in

terna partiendo de una potencializa

cion de los actores y reforzar la iden

tidad cultural. 

Los procesos de autogestion co

mo estrategias de sobrevivencia se 

han ido encaminando a desarrollar al

gunas formas de desarrollo autono

mo, como mecanismo de liberar la 

dependencia laboral y economica, 

por tanto orientadas a mejorar las 

condiciones de vida dentro de un 

propio codigo de reglas y valores eti

cos las condiciones de vida familiar y 

comunitaria. 

Este espacio de autogestion co

mo estrategia de desarrollo de las co

munidades a futuro, jugara un papel 

muy importante en mejorar la calidad 

de vida, fortalecimiento del autogo

bierno, garantizando la vida de las ac

tuales y futuras generaciones, fortale

cimiento de un espacio de identidad 
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dentro de un nuevo contexto de 10 

rural, en definitiva un fortalecimiento 

de la comunidad como ta l, al que se 

10 pod ria considerar como un proce

so de Etnodesa rrollo. 

A MANERA DE CONCLUSION 

Con 10 expuesto en los temas 

anteriores podemos definir que las 

dos perspectivas de desarroll o distan 

mucho porque cada una tiene visio

nes y objetivos diferentes. 

Es importante indicar que para 

busca r un verdadero desarrollo es 

necesario superar esas distancias que 

planeaba anteriormente con el fin de 

permi tir lograr un cambio en el senti

do de mejorar las condiciones de vi

da de los invol ucrados en los proce

sos de desarroll o. Entonces es impor

tante que se de un acercamiento en

tre las politicas que manejan las 

ONe's y los estados con las proyec

ciones que tiene la sociedad civil . En 

el caso ecuatoria no si los proyectos 

de desarrollo son orientados al sector 

rural es importante que se tome en 
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Entonces es importante 

que se de un acercamiento 

entre las polfticas que 

manejan las ONe's y los 

Estados con las proyeccio

nes que tiene la sociedad ci

vil. En el caso ecuatoriano si 

los proyectos de desarrollo 

son orientados al sector ru

ral es importante que se to

me en cuenta cual es la vi

si6n de desarrollo que 

tienen las comunidades. 



cuenta cual es la vision de desarrollo 

que tienen las comunidades. 

Solo cuando hayamos superado 

esta faceta podrfamos hablar de un 

desarrollo con identidad porque lila 

perspectiva del desarrollo de los pue

blos indigenas la podemos ubicar en 

una alternativa de desarrollo propio 

de los pueblos, dejando a un lado los 

model os occidentales que se preten

de imponer" (SAMANO:1998,14). 

Ello demandara mucho de las ONG's 

en el sentido que estas deban abrirse 

para este conjunto de actividades en 

las que se mueven los pueblos indfge

nas, es decir cambiar la concepcion 

de 10 rural que mira al indfgena uni

camente ligado a la tierra, sin lograr 

visualizar la diversidad de actividades 

a las que se dedica el indfgena. 
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Menthor Sanchez G. 


EI Proceso de I 
Construcci6n dell 

Estado Plurinacional 
1.- ANTECEDENTES HISTORICOS Iftica externos e internos. Uno de 


ellos, es aquel ocurrido desde media


La cultura momirquica espanola. dos del siglo XV en adelante, en don


de se produce un hecho historico en 


La historia de nuestras Nacionael mundo, dicho acontecimiento tie


lidades y Pueblos, asf como de sus ne que ver con la invasion de Espana 


respectivas culturas, estan relacionaa nuestros territorios, con la expan


das con procesos de dominacion po- sion de dicho imperio y con la impo-
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sicion de una cultura, de un lenguaje, 

con una forma de ver y entender el 

mundo y con la destruccion parcial 

de otra cultura y otro mundo. Tam

bien se relaciona con procesos de 

aculturacion forzados y con el asiento 

de los primeros centros urbanos que 

darlan lugar a las futuras ciudades he

chas a imagen y semejanza de la ar

quitectura espanola, de su concep

cion y administracion polftica. 

Esta confrontacion cultural evi

dencio la existencia de dos mundos 

opuestos, con ordenes sociales y poli

ticos diferentes. EI uno estaba en ple

na consolidacion del sistema capita

lista, mientras que el nuestro, se ca

racterizaba por ser una sociedad co

munitaria yequitativa. Sin embargo, 

pese a la existencia de estas diferen

cias estructurales entre las dos cultu

ras, elias no pueden dar pie a catalo

gar a una determinada cultura como 

superior, divina, civilizada 0 como in

ferior, barbara, salvaje 0 incivilizada 

tal como se 10 hizo en la colonia des

de los grupos de poder, sino que es

ta practica y estos usos del lenguaje 

deben entenderse como toda una 

maquinaria del poder de domina

cion; deben mirarse, estudiarse y ubi

carse como 10 que son, es decir, co

mo un hecho historico y politico. 

Como antecedente, podemos 

decir que para finales del siglo XVI la 

Corona espanola venfa adoleciendo 

una profunda crisis economica, debi

do a sus ambiciones expansionistas 

que implicaron un presupuesto exa

gerado para mantener sus conflictos 

belicos, ademas, estaban al orden del 

dfa los conflictos religiosos entre pro

testantes y catolicos. En este contexto 

las relaciones comerciales ilegales 

que Espana lIevaba adelante con el 

Centro y el Sur del continente, tam

bien entraron en crisis, un indicador 

de esto fue la quiebra de los merca

deres mas poderosos que se desato 

desde 1562 hasta 15671
, igual cosa 

sucedio en 15762 con los dos bancos 

de Sevilla que trabajaban con capital 

1 Lorenzo Sanz T I. 1986: 200, 201, 202. 

2 Idem. 160, 161, 162. 
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extrafdo del Mundo Andino, produc

to de la comercializacion del oro, la 

plata, cueros, cochinilla, esclavos, etc. 

Luego, esta crisis de la Corona espa

nola se fue relacionando con los pro

blemas de la produccion, con la ubi

cacion de las minas, con la falta de 

mano de obra calificada para su ex

plotacion, con las dificultades de la 

circulacion de mercandas por la 

enorme distancia entre Espana y el 

Mundo Andino, con las trabas del 

mercado que al no tener el metalico 

fresco, las ventas se realizaban a pla

zos, a esto se suma, una administra

cion burocratica y la enorme corrup

cion de todos los agentes de la pro

duccion que burlaban los tributos 0 

impuestos al Rey. 

De otro lado, las autoridades re

ligiosas y poifticas, representadas por 

el Rey y el Papa, en el discurso apare

dan como verdaderos creadores, de

fensores y salvadores del orden civil y 

espiritual de los runacuna; pero en la 

realidad concreta, una cosa eran sus 

enunciados de buena voluntad con el 

cuidado y trato a los indigenas y otra 
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era la aplicacion de sus instrumentos 

y mecanismos para la extraccion de la . 

riqueza violando todo tipo de dere

chos humanos, economicos y socia

les. j 

.~
Esta maquinaria politica, para el 

ejercicio de su poder, creo toda unaJ 

red social conformada por las autori- J... 
dades de la Audiencia de Quito, de ..~ 
las regionales; los encomenderos y la' i 
iglesia catolica, es decir, el poder po- j 
Iftico en pleno estaba repartido en la 7. 
autoridad civil, economica y religiosa. 

Esta red estaba en contacto con el po

der espanol, desde donde venian las 

ultimas decisiones que pasaban por el 

Virrey como representante politico 

del Rey. Era esta red la encargada de 

la expropiacion territorial a los pue

blos indigenas, de la ubicacion, selec

cion y erradicacion forzada de los in

digenas de sus respectivas poblacio

nes como mano de obra esclava y ba

rata para las minas y otros trabajos; 

esta red era la responsable de la des

truccion de los centros espirituales y 
de la persecucion y eliminacion de 

los Ifderes espirituales y polfticos. 

l 



'Fue este poder colonial y 

sus representantes, los res
ponsables de haber impues
to la visi6n occidental de re

ligiosidad, de gobiernq de 
cabildos, de ciudadanfa, de 
Estado y de naci6n; cuyas 
realidades y conceptos han 
pretendido ser universaliza
dos en todo el continente, a 
veces negando 0 descono
ciendo y tratando de elimi
nar a las culturas originarias 
de Abya-yala 0 de los terri

torios ancestra/es. 

Si bien, desde el lado de los in

vasores, esto es para el poder espa

nol, la religion catolica, los militares, 

comerciantes, letrados y pequenos 

usureros; este hecho fue y, en algunos 

casos, sigue siendo asumido como al

go divino, como el milagro calero del 

cielo para alivianar las escualidas ar

cas fiscales del imperio, fue conside

rado como el"descubrimiento" mayor 

de la historia de occidente y como la 

fecha p6stuma de la iglesia catolica 

que se regocija con la conversion de 

los Uincultos e ignorantes indios" en la 

docta doctrina cristiana; para el mun

do andino, en cambio, el milagro, 

pronto se convirti6 en dolor, el descu

brimiento en encubrimiento de la 

violacion de los mas elementales de

rechos de los pueblos y de sus habi

tantes y, la salvacion espiritual 0 indi

vidual de las almas se torno en la es

clavitud de miles de runas. 

Vale decir tambien, que detras 

de aquel modelo arquitectonico del 

Cabildo, la Iglesia, el hospital, la car

cel y la plaza que se trajo de la urba

nizacion europea, tambien se escon-
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I 

J 

de todo un proceso de expropiacion 

territorial, una historia de acultura

cion, un desenfreno incontrolado de 

acumulacion de capital colonial y 

poscolonial; y una lucha historica de 

resistencia de las Nacionalidades y 

Pueblos por su liberacion. Fue este 

poder colonial y sus representantes, 

los responsables de haber impuesto la 

vision occidental de religiosidad, de 

gobierno, de cabildos, de ciudadanfa, 

de Estado y de nacion; cuyas real ida

des y conceptos han pretendido ser 

universalizados en todo el continente, 

a veces negando 0 desconociendo y 

tratando de eliminar a las culturas ori

ginarias de Abya-yala 0 de los territo

rios ancestrales. 

La articula

cion y relacion de 

10 polftico-religioso 

en la colonia se 

convirtio en la estruc

tura material y visible de 

ra el control, dominio y ejercicio del 

poder polftico, el mismo que desde 

sus comienzos, al estilo de las tipicas 

monedas romanas ha tenido y tiene 

dos caras, la civil y la eclesiastica que 

se relacionan con el orden externo e 

interno, con la ley terrenal y la ley di

I 

I 

vina, el socius y el individuo, el rey1 

el Papa, la tierra y el cielo, la carne y 1 

el espfritu 0 la misma moneda metali

ca con diferente forma de acumula- j 

cion a traves del tributo y el diezmo. 

Fue este poder polftico-religiosoJ 

el responsable de la destruccion par

cial de la cultura andina y de sus pue

blos, de su sistema polftico, economi

co, espiritual, lingUfstico, y militar, 

decir, de todo su ordenamiento so

. 
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cial, que luego darla paso a la implan

tacion de un nuevo orden social ar

caico, hecho a imagen y semejanza 

del modelo capitalista occidental del 

siglo xv, pasando desde la sociedad 

esclavista a la sociedad pre-capitalis

ta, que empezo como una extrafla al

dea en manos de las autoridades del 

Cabildo y de la religion catolica, quie

nes eran los encargados de imple

mentar la cultura del dinero, la escri

tura, la espada y la fe, a traves de la 

cual, se nos ha querido hacer ver, es

cribir, leer, pensar y actuar como si 

solo existiese un mundo, una sola 

realidad y una sola cultura en base a 

enunciados de descubrimiento, salva

cion individual, educacion, justicia y 

libertad. 

La cultura del imperialismo 
y la globalizacion 

Actualmente el mundo sigue 

experimentando una serie de cam

bios en diferentes ambitos de la vida 

social; tales acontecimientos tienen 

que ver, en gran medida, con la esfe

ra de la economfa, con su dinamica, 

sus procesos y con las relaciones que 

se establecen con 10 politico, 10 reli

gioso y 10 cultural. 

Sin duda, estos procesos vertigi

nosos tienen su base en un tipo de so

ciedad, con un modelo de crecimien

to economico, social y con un deter

minado tipo de gobierno y democra

cia, tal como sucede en este sistema 

capitalista, especial mente en los pai

ses considerados como desarrollados 

como Estados Unidos, Inglaterra, Ale

mania, Japon, Italia, etc., que cada 

vez que se encuentran en crisis, in

tentan resolver la misma con una se

rie de medidas y mecanismos que tie

nen honda influencia en los parses 

debilitados economicamente, como 

es el caso de Centro America y Lati

noamerica. 

Ya desde la decada del ochenta, 

el sistema capitalista experiment6 una 

crisis general, que sus voceros la han 

denominado como crisis energetica, 

aduciendo el problema central a un 

movimiento desigual en los precios 

del petr6leo, con esto el problema 
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qued6 reducido a un mal manejo ad

ministrativo y a una area espedfica; 

se dijo que era una crisis de la oferta, 

originada por la subida del precio del 

petr6leo, que alter6 las relaciones de 

intercambio entre los diversos paises 

que mantienen relaciones comercia

les; para 10 cual, el remedio plantea

do fue la reducci6n de los salarios 

reales, con el fin de establecer el 

equilibrio econ6mico y productivo. 

Pero 10 que en realidad sucedi6 

fue una crisis propia del sistema capi

talista, que ya venfa adoleciendo 

desde los alios setenta, basicamente 

en el area de la producci6n que lleg6 

a tener una sobreproducci6n de mer

candas sobre la demand a efectiva, 10 

cual cre6 un descenso de la tasa de 

beneficio de capital, que no promete 

seguir con la acumulaci6n hist6rica 

de capitales. En este marco la deno

minada crisis energetica fue un desa

te y no su origen, porque el desenca

denante real fue la cafda de la tasa de 

rentabilidad de capital, que como he

mos dicho, compromete la acumula

ci6n capitalista; es por esta raz6n que 
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los ide610gos y economistas de pen- '~ 

dientes del Estado capitalista han im

pulsado varias formas de remediar los 

problemas sociales, cuya propuesta 

de soluci6n es el proyecto neoliberal 

a la crisis, cuya esencia consiste en 

elevar la tasa de rentabilidad de capi

tal internacionalizando la economfa 

de mercado a cualquier costo; hecho 

conocido en el mundo como la era 

de la globalizaci6n 0 el desarrollo 

pos-moderno. 

Ante esto, las principales medi

das que se ven obligados a tomar los 

gobiernos de turno son, en primer lu

gar, afectar a los salarios 0 directa

mente reducirlos; con la aclaraci6n 

de que se reduce el salario pero no se 

reparte el excedente, hecho que ter

mina demoliendo a toda la clase 

obrera, a sus respectivas familias y a 

la gran mayorfa de la poblaci6n indi

gena. Otra medida es la disminuci6n 

del presupuesto del Estado en el area 

de prestaciones y servicios sociales, 

especial mente en salud, educaci6n y 
vivienda, ya que el Estado los asume 

como salarios indirectos 0 mas espe 



cfflcamente, como gasto y no como 

inversi6n. 

A estas soluciones se suma la 

contrarreforma fiscal, que no es otra 

cosa que la creaci6n de impuestos di

rectos e indirectos, es decir, impues

tos dirigidos a la renta y al consumo 

generalizado; situaci6n que va de la 

mana con la desregulaci6n del mer

cado laboral, con la intencion de 

crear mercados competitivos interna 

yexternamente, pero que se hallen li

bres de restricciones arancelarias y fis

cales para que permitan un flujo 

constante y eficaz en el intercambio 

de productos regionales 0 interregio

nales. Para esto a nivel interno, se ne

cesita crear poifticas adecuadas, un 

buen sistema administrativo y tener 

un sistema laboral flexible, libre de 

trabas, es decir, que el empresario no 

tenga obstkulos para utilizar la mana 

de obra calificada, esto es que pueda 

imponer la jornada y el tiempo de tra

bajo y establecer contratos tempora

les, 10 cual implica eliminar 0 dismi

nuir la capacidad negociadora de los 

sindicatos. 

Otra medida que aparece como 

efectiva para resolver la crisis, es la 

venta masiva de las principales fuen

tes de riqueza de los palses por me

dio de las privatizaciones de las em

presas estatales 0 de las areas estrate

gicas como el petroleo, telefon ica, sa

Iud, educaci6n, etc. AquI, el supuesto 

que se maneja es que las empresas 

publicas representan un desperdicio 

de recursos para los Estados, debido a 

su burocracia, incompetencia y perdi

da de recursos; por ello es mejor, al 

decir de los neoliberales, la entrada 

de empresas privadas con capital ex

terno e interno, que transformen la 

economfa de una sociedad, que ge

neren empleo y mejoren el servicio. 

En fin, es este el panorama en el que 

se mueven los diferentes palses lati

noamericanos como Argentina, Mexi

co, Brasil, Chile, Peru entre otros, 

dentro del cual, Ecuador no es una 

excepcion, sino que ha sido otro pais 

mas, presa del experimento neolibe

ral y que pese a las crisis en las que 

han entrado Mexico y Argenti na de

mostrando que el proyecto neolibe-
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ral, mas que un remedio es una enfer

medad cronica para los pueblos, el 

imperialismo y la clase dominante 

buscan imponer a cualquier predo su 

propuesta en nuestro pais. 

Otra vieja forma que tiene el 

imperialismo capitalista para resolver 

sus crisis, es acudiendo al uso de la 

fuerza, es dedr, desatando una guerra 

contra quienes considera sus enemi

gos que ponen en riesgo la acumula

don de riqueza en cualquier parte 

del mundo, porque para los grandes 

palses capitalistas y para los monopo

lias internadonales, la globalizaci6n, 

quiere dedr, el fin de la historia 0 mas 

exactamente, el fin de algunas histo

rias y los deseos de eternizar su histo

ria, 0 sea el mantenimiento de la de

pendenda y explotadon economica 

a los palses pobres, el control geopo

Iitico del mundo y de sus recursos y 

el sometimiento de todas las econo

mfas a las leyes del mercado. 

Es justamente, a partir de esta 

logica irradonal de acumuladon de 

capital y de generacion de valor en 

pocas manos, que el neoliberalismo y 
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su propuesta globalizante han 

toda una cultura posmodernista 

racterizada por privilegiar a un ti 

de individuo y a su nardsismo 

base de la sodedad y no a la sod 

yal conjunto de sus reladones, I 

como ha dicho Marx, las relad 

entre las mercancias 0 las cosas en 

mercado se han vuelto relaciones 

tre seres humanos y las reladones 

tre personas se han vue Ito relad 

entre cosas, es dedr, se ha fetich 

las reladones humanas, a tal pu 

que valen mas las cosas que las 

nas 0 el valor del hombre se mide 

el valor de las cosas que posee; 

mismo modo, la mayorfa de ind 

duos asumen y viven el mundo de 

ficdon y del simulacro como si 

el mundo real y concreto, porque 

cree que las graves contradiccion 

sodales no existen, sino como prob 

mas individuales, es dedr, no se 

fundiza en las causas reales de 

problemas sodales, sino que se 

traslada y se los explica como nrrH~I,Q_ 

mas personales dentro de un mu 

de la aparienda cotidiana. 



-

) 

) 

) 

-

. 

Otra caraeterlstica mas de esta 

cultura neoliberal, es el consumismo 

individual que es asumido como un 

estatus social 0 de prestigio y que es 

utilizado para segregar y excluir a los 

demas, no irnporta que el poder ad

quisitivo de la clase dominante se ha

ya obtenido en base a la explotaci6n 

del otro 0 en base al robo social, au

todenominado por la misma clase, 

como aetos de corrupci6n; de ahi 

que, los valores que se esconden de

tras del consumismo incansable y a 

gran escala sean el delito y la impuni

dad frente a los grandes negociados. 

Muy vinculados a estos hechos, esta 

el mantenimiento y aumento de la 

burocracia institucional, como un es

tamento legitimado por la clase domi

nante y asumido como muy funcional 

y operativo para el sistema capitalista. 

A todo esto, se suma el hecho 

de que ala cultura occidental, sus re

presentantes, Ie hacen aparecer co

mo si fuera la (mica cultura existente 

e indiscutible, como si fuera una su

pra-cultura 0 una super-cultura por 

encima de las demas, en donde exis

te una sola verdad basad a en el mer

cado y que tiene que ser irremedia

blemente aceptada por los otros 0 si

no los poderosos desatan todo un 

proceso de represi6n a escala mun

dial para someter a la fuerza a todos 

los paises 0 movimientos sociales que 

se opongan a estas falacias y a estos 

procesos de dominaci6n cultural; de 

modo que el neoliberalismo, como 

estrategia de gobierno del capitalismo 

internacional, niega y se opone a la 

existencia de otros mundos y otras 

culturas 0 si los admite, busca a corto, 

a mediano 0 a largo plazo terminar 

funcionalizando a todas las culturas y 

a todos los representantes dentro de 

la 16gica del sistema capitalista. 

11.- fA CRISIS SOCIAL Y POLITICA 

DEL ECUADOR 

Ahora bien, con estos antece

dentes hist6ricos y en el actual con

texto sociopolitico, lcual es la proble

matica fundamental del Estado ecua

toriano? Y lcuales son las caracterfsti

cas principales de esta crisis social? Y 
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lcual es la propuesta polltica e histo

rica que viene impulsando el Movi

miento Indfgena? 

Antes, tengamos en cuenta que 

el Estado ecuatoriano desde hace va

rias decadas ha entrado dentro del 

proyecto neoliberal y bajo la pro

puesta de modernizacion ha empren

dido un proceso de privatizacion de 

las principales fuentes de riqueza y de 

servicios del pais, con esto se ha for

talecido la clase dominante, los gru

pos de poder y los monopolios trans

nacionales; mientras que por otro la

do, se han agrandado las contradic

ciones sociales; por ejemplo, se ha in

crementado la pobreza en un 80%, y 

la extrema miseria en un 30%. Segun 

datos de UNICEF, entre 199"5 y elII 

2000, el numero de personas en si

tuacion de pobreza paso de 3,9 mi

lIones a 8,4 millones, con un creci

miento del 115%; tam bien se hicie

ron pobres 2 millones de ninos mas, 

es decir 1.500 por dfa; actual mente, 

75% de los ninos ecuatorianos vive en 

hogares pobres, mientras en 1995, 

esa proporcion era de 37%; luego el 
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Ahora bien, con estos ante 

cedentes hist6ricos y en el 

actual contexto sociopolfti

co, ~cual es la problematic 

fundamental del fstado 

ecuatoriano? Y lcua/es son 

las caracterfsticas principa

les de esta crisis social? Y 

~cual es la propuesta polfti 

que viene impulsando el 

Movimiento Indfgena? 



ingreso promedio por persona baj6 

en un 10%, pero el ingreso de los po

bres baj6 en un 25%3. En cambio de 

la poblaci6n rural las mas afectadas 

son las poblaciones de las Nacionali

dades y Pueblos, cuyas cifras 0 indica

dares de pobreza lIegan al 90%. Aho

ra, segun datos estadfsticos del Siste

ma de Indicadores Sociales del Ecua

dor, 9 de cada 10 indfgenas son po

bres; en 1999, el 78% de nirios del 

campo vivfan en la pobreza en com

paraci6n con el 45% de los residen

tes en las ciudades, y alrededor del 

93% de nirios indfgenas pertenedan a 

hogares pobres4 
• 

En 10 que respecta al problema 

de la deuda, el saldo del endeuda

miento externo del Ecuador asciende 

a 15.857 millones de d61ares, de los 

cuales 13.447 millones son endeuda

miento publico. AI respecto, para el 

2002, cerca del 36 % (U$ 2.059,6) 

del Presupuesto General del Estado 

estaba destinado al pago de la Deu

da Externa, mientras que cerca del 

26% (U$ 1.501,7) se orient6 al Gasto 

Social, es decir, que de cada d61ar del 

Presupuesto General, 35 centavos se 

dedicaban al pago de la Deuda, 26 

ctvs. al Gasto Social y 39 ctvs., al sec

tor no socials, a esto se suma el au

mento del desempleo, la migraci6n, 

la violencia, la corrupci6n, la tasa de 

mortalidad infantil, etc., es decir, la 

aplicaci6n de la polftica neoliberal ha 

profundizado las contradicciones 50

ciales y ha profundizado las crisis de 

gobernabilidad, representatividad y 

legitimidad de sus gobernantes; por 

ello el problema fundamental del Es

tado, no solo esta en las formas y en 

los modelos aplicados, sino que yace 

en la naturaleza y en la composici6n 

misma de la sociedad y del Estado, es 

decir, esta en el caracter c1asista, eli

tista, selectivo y excluyente del mode

10 neoliberal, dado que se ha conver

tido hist6ricamente, en un instrumen

to exclusivo de la c1ase dominante, 

3 UNICEF, Ecuador: la deuda con 10 pobres, 

21 - vIl1/2000. Quito-Ecuador. 

4 Ministerio de Bienestar Social, Propuesta del 

Bono solidario. L.S. Quito. 2002. 

S Ibarra A.P. 23,27 
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para administrar, contro

lar y defender sus intere

ses politicos, ideologicos y 

economicos, excluyendo 

y condenando a las gran

des mayorfas a la pobreza 

total. 

111.- EL ESTADO Y El MOVIMIEN

TO INDIGENA 

AI respecto, como antecedente 

debemos tener presente que las for

mas de relacion que han emprendido 

los gobiernos latinoamericanos desde 

la decada del 40 en adelante, con el 

Plan Quinquenal de Accion Indige

nista realizado en Mexico en 1980, 

hasta el Consejo Indio Sudamericano, 

el Estado y dichos gobiernos han de

sarrollado una polftica de corte 

neoindigenista y nuestro pars no ha si

do la excepcion. 

EI objetivo fundamental de la 

polftica neoindigenista ha side y es 

buscar la integracion y asimilacion de 

las Nacionalidades y Pueblos al siste

ma capitalista y al proyecto neolibe-
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ral, con propuestas cortoplacistas y 

caracter desarrollista, especialm 

en el campo. En el quehacer pol 

es casi una polltica de Estado 0 u 

estrategia permanente de los gobi 

nos de turno, eillevar adelante accio

nes de minimizacion, desmovi 

cion y division de las organizacio 

indfgenas y de sus Ifderes 0 en su 

fecto buscar la incorporacion 

milacion de sus principales di . 

o ex-dirigentes al sistema oficial 

minante, mediante una practica 

tencialista 0 paternalista, pregonando 

en el discurso una polftica de la con

vivencia en paz y orientada al desa

rrollismo; pero en el fondo los gobier

nos de las burguesras mediocres se 

han vuelto intermediarios entre capi

tal financiero internacional y nacio

0 



nal, se han convertido en una instan

cia administrativa de los intereses de 

la clase dominante, especial mente, 

de los banqueros y exportadores, re

legando al ultimo nivel a las deman

das del Movimiento Indfgena y de los 

sectores populares. 

Este proceso de integracion y 

asimilacion funcional al sistema, que 

lIevan adelante los gobiernos, tam

bien se hall a compartido por algunas 

ONG's, el mismo CODENPE y el Pro

depine. La mayorfa de estas institu

ciones que trabajan en el area econ6

mica por ejemplo, tratan de lograr 

que las comunidades indfgenas se in

tegren padficamente a todo el proce

so de produccion y al mercado, re

produciendo de este modo los proce

50S de explotacion con sus propios 

hermanos y apareciendo como obre

ros asalariados 0 como pequenos 

empresarios conscientes y honestos 

del desarrollo comunitario. En el am

bito politico en cambio, se trata de in

corporar a sus principales dirigentes 

dentro de la democracia formal, de 

su aparato burocratico y de sus meca

nismos de representatividad, es decir, 

se busca legitimar a corto y a largo 

plazo, al Estado ya la sociedad capi

talista. Por otro lado, parece ser, que 

el resultado final de los proyectos de 

desarrollo en las comunidades y con 

las organizaciones es lograr la "do

mesticacion y apolitizacion de las 

OSG'.6 Lo propio se puede decir del 

ambito cultural y social cuyo molde 

es partir de una concepcion de ciuda

dania con derechos individuales y de 

su mejor perfil a traves de la profesio

nalizacion en diversas areas con una 

vision predominantemente occiden

tal, descuidando 0 dejando de lade la 

identidad como Nacionalidades y 

Pueblos con derechos colectivos re

conocidos y demandados. 

Por ello, el camino de la integra

cion total 0 absoluta de las Institucio

nes Publicas del Movimiento Indfgena 

y de ciertos cuadros politicos dentro 

de las estructura del Estado ecuatoria

6 Breton V.P.12. 
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no enfrenta profundas contradiccio

nes, desaffos y se vuelve un proyecto 

altamente riesgoso, porque actual

mente el Estado y el Movimiento In

dfgena tienen proyectos economicos 

y polfticos opuestos, tienen estructu

ras organizativas diferentes, parten de 

referentes teoricos diversos, entien

den y practican de manera diferente 

las concepciones y pr,kticas de desa

rrollo. Respecto a 10 ultimo, deberfa

mos preguntarnos lcomo es que en

tienden y practican el desarrollo, el 

Gobierno, los Organismos Financie

ros Internacionales y algunas ONG's 

en nuestro pars? Sin duda, la premisa 

fundamental de la que parten, es un 

ansiado ofrecimiento de luchar con

tra la pobreza, especial mente en el 

area rural y de mayor concentracion 

de poblacion indfgena, para esto se 

plantean un desarrollo comunitario 0 

un etnodesarrollo, tambien lIamado 

desarrollo alternativo, caracterizado 

par tener varios enfoques, entre los 

7 Bret6n V.? 114. 
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que se destacan el genero, la d 

tralizacion del Estado, la sostenibili 

dad social y economica y, la inve 

de capital social, pero ya en la practi 

ca concreta, si solo partimos del i 

res del Banco Mundial y de las ON 

como Mision Andina (1953 -1 

FEPP (1970-2002) Vision MundiaV 

etc., los resultados reales han side 

desintegracion organizativa, la ae~;co· 

munalizacion, la dispersion y la ru 

turas de los lazos comunitarios, en 

caso de los proyectos productivos 

de recuperacion de tierras han term 

nado en proyectos familiares 0 

duales y en conflictos organizatl 

que final mente, acaban par i 

rarse dentro del sistema domi 

de produccion, es decir, dentro d 

proyecto neoliberal y de la logica 

capital. 

lcual deberfa ser entonces, el 

de las instituciones indrgenas? 

deberfa ser su estrategia de rei 

con el gobierno y sus instituciones 

leomo y en base a que deberfa 

esta relacion? 



Ante todo, la acci6n del CO

DENPE- Prodepine y de sus regiona

les debe ir enfocada a replantear la vi

si6n y el trato a sus problemas socia

les, a las formas de participaci6n y de

mocracia imperantes desde las 16gicas 

dominantes, debe replantearse y 

cambiar la propia practica institucio

nal indfgena de ciertos sectores enca

minados a legitimar la practica estatal 

desde sus concepciones, metodolo

gfas y enfoques que estan dirigidos a 

la desintegraci6n comunitaria, a la 

implantaci6n de procesos de acultu

raci6n y a la perdida de identidad. 

Luego las instancias tecnicas indige

nas deberian partir del fortalecimien

to de la autonomfa y autodetermina

ci6n de las Nacionalidades y Pue

blos, deberfan considerar y viabilizar 

el proyecto politico de la CONAl E, 

sus planes estrategicos y operativos, 

los procesos de reconstrucci6n y re

constituci6n de los territorios y pue

blos, asf como de sus formas organi

. zativas y culturales propias, caso con

trario, si CODENPE - Prodepine solo 

entra en un proceso de cambios ad

ministrativos- formales 0 tt~cnico-ad-

ministrativos y sigue con las orienta

ciones institucionales de los cambios 

por procesos y del Banco Mundial, 

los resultados seran limitados y forma

les, es decir, no seran cambios de 

contenido y de orientacion, hecho 

que 10 puede convertir en una mera 

entidad emisora 0 ejecutora de las 

polfticas publicas del Estado y del 

propio Banco Mundial. 

IV.- EI ESTADO PLURINACIONAL Y 

LA SOCIEDAD INTERCULTURAL. 

Ante todo esto, el Movimiento 

Indfgena ha venido impulsando su 

propia lucha y propuesta hist6rica; as! 

por ejemplo, la Federaci6n de Cen

tros Shuar, desde 1962 ha planteado 

su autonomfa y su participaci6n den

tro de un nuevo "Estado Ecuatoriano 

Pluralista";8 posteriormente, en 1974" 

EI Pichincha Riccharimui, trabaja por 

8 Las nacionalidades indigenas en el Ecuador. 
p. 98. 
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una transformacion de las estructuras, 

por una sociedad mejor, mas equitati

va, por una sociedad donde no exis

tan desigualdades, discriminacion, es 

decir, lucha por una nueva socie

dad". 9 Por eso, este proceso de Pa

chakutik, entendido como un proce

so de transformacion profundo y en 

todos los niveles de la sociedad; en

tendido como Mushuk Llacta 0 Mus

huk Pacha ha sido y es uno de los ob

jetivos politicos CONAIE, la misma 

que a partir de 1988 viene impulsan

do este proceso de construccion del 

Estado Plurinacional como una nece

sidad social e historica de nuestros 

pueblos, que debe pasar por una 

transformacion jurldica, social, pollti

ca y economica del actual Estado uni

nacional. Este proceso de construc

9 Idem. P. 169-1 70. 


10 Los kichwas con su idioma Kichwa: los Shuar, 


Achuar con el Shuar Chicham; los Tsachilas 

con el Tsafiki; los Chachis con el cha paalachi; 

los Cofan con el A'ingae, los Siona-Secoya 

con el Paicoca; los waorani con el Waotede

do; la Zapara con el kayapi; los Awa con el 

Awapit; los Epera con el Eperapede; los Afros 

y los Mestizos con el Espano!. 
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cion requiere de la participacion 

con 

poder y 

consenso de todos los sectores 

les del Ecuador; este proceso 

construccion es un proceso de 

cion permanente desde el Estado 

pitalista burgues excluyente 

sectores populares, hacia un 

Plurinacional incluyente, que i 

en el aspecto social, economico, 

tico, juridico, territorial y cultural a 

das las nacionalidades y pueblos 

Ecuador; tambien es el paso del 

do clasista y elitista del poder dom 

nante hacia el Estado Plurinaci 

representado por todos los 

sociales existentes en el Ecuador, 

una representacion, un 

gobierno popular. 

Para lIegar a la construccion 

nuevo Estado Plurinacional, a la 

mocracia participativa y a la Admin 

tracion pluricultural, debemos 

zar en la creacion de condiciones 

ciales y polfticas que permitan ci 

tar las bases del nuevo Estado, en 

que todas las culturas, los pueblos 

las nacionalidades10 podamos 

en paz y armonfa pese a las diferen



La soberanfa, la representa

ci6n y la voluntad polftica 

del Estado Plurinacional 

tiene que descansar en las 

nacionalidades y pueblos, 

en la sociedad mestiza y en 

el pueblo afroecuatorianq 

por 10 tantq tiene que 

tener como polftica de 

Estado, velar por el desarro

llo unitario e integral de to

dos los sectores socia/es de 

nuestro pars. 

cias que podamos tener en nuestra 

historia, geografi'a, lenguaje, espiritua

lidad, costumbres y val ores, porque 

solamente la construcci6n y la conso

lidaci6n del Estado Plurinacional co

mo una propuesta polrtica e hist6rica 

regional, liderado por el Movimiento 

indigena y los movimientos sociales 

mas representativos y organizados en 

la lucha concreta y diaria en favor del 

pueblo y de toda la sociedad, puede 

ir resolviendo constantemente las la

cras sociales y econ6micas heredadas 

del Estado burgues, como son el anal

fabetismo, la pobreza, el desempleo, 

el racism0, la incipiente producci6n, 

la concentraci6n de riqueza en pocas 

manos, la miseria, la elevada tasa de 

mortalidad infantil, etc., hasta lIegar a 

una plena satisfacci6n de las necesi

dades materiales, espirituales y cultu

rales de todos los sectores sociales y 
miembros de la sociedad, garantizan

do su participaci6n y la aplicaci6n de 

sus derechos individuales y colecti

vos; raz6n por la cual el nuevo go

bierno del Estado Plurinacional debe

ra emprender un incremento perma-
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nente de la producci6n social y ma

terial y una redistribuci6n de la rique

za en condiciones equitativas. 

Tambien el Estado Plurinacional 

implica la creaci6n de un gobierno de 

las Nacionalidades y Pueblos para 

que emprenda un profundo cambio 

de las estructuras del Estado y de su 

naturaleza de clase dominante, para 

que garantice y ponga en prclctica la 

coexistencia de los diversos intereses 

econ6micos, polfticos y demas, de to

das las Nacionalidades y Pueblos a 

traves de un programa consensuado 

de gobierno con todos los sectores so

ciales; de modo que 10 plurinacional 

se convierta en la estimulaci6n, el res

peto y el desarrollo intercultural con 

identidad propia, en todos los cam

pos 0 areas y de todas las culturas 

existentes en nuestro territorio, respe

tando los principios de su cosmovi

si6n, interculturalidad, autonomfa, 

autodeterminaci6n, libertad, justicia y 

paz social. 

V.- FUNDAMENTO DEL ESTADO 

PLURINACIONAL 

EI Estado Plurinacional debe ser 

un Estado de democracia participati

va, unitario y soberano en su diversi

dad, aut6nomo e independiente res

pecto de las otras sociedades, Estados 

y gobiernos. Su forma de gobiern9 

tiene que asentarse en un regime~ 
semipresidencial 0 parlamentario dJ 

las nacionalidades y pueblos, cuyoJ 

representantes seran elegidos de rna 

nera directa en cada una de sus na 

cionalidades 0 pueblos. 

La soberanfa, la representaci6 

y la voluntad polftica del Estado Plu

rinacional tiene que descansar en las 

nacionalidades y pueblos, en la socie

dad mestiza y en el pueblo afroecua

toriano, por 10 tanto, tiene que tener 

como polrtica de Estado, velar por el 

desarrollo unitario e integral de tod~ 

los sectores sociales de nuestro pafs. 

La construcci6n del Estado Plu· 

rinacional parte de la realidad con

creta y del principio de que en nues

tro pars existen una diversidad dE 
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pueblos y culturas con sus respectivos 

mundos y formas de vida, con su filo

soffa y cosmovisi6n propia, que a 10 
largo de la historia y en diferentes cir

cunstancias sociales y polfticas han 10
grado desarrollar su lenguaje, espiri

tualidad, arte y cultura como formas 

de expresi6n de una diversidad social 

que pese a los Ifmites, las contradic

ciones y las dificultades entre varios 

sectores, hemos logrado convivir co

mo nacionalidades y pueblos indfge

nas, como sociedad mestiza y como 

pueblo afroecuatoriano durante mu

cho tiempo. 

Por otro lado, desde el punto de 

vista jurfdico, la Constituci6n Polftica 

del Estado ecuatoriano en el Art. 1 

sostiene que "EI Ecuador es un Estado 

social de derecho, soberano, unitario, 

independiente, democratico, pluri

cultural y multietnico..."; luego en el 

Art. 4, literal 6 se reconoce el dere

cho a la autonomfa y autodetermina

ci6n de los pueblos y en los Arts. 69 Y 

84 numeral 11 se garantiza la Educa

cion Intercultural Bilingue. Finalmen

te, el Art. 83 reconoce la existencia 

de las nacionalidades y pueblos indf

genas de rafces ancestrales y la de los 

pueblos negros 0 afroecuatorianos y 
en el Art. 84, el Estado garantiza una 

serie de derechos colectivos en los di

ferentes ambitos del convivir social. 

Pero estos enunciados constituciona

les, sin la implementacion de meca

nismos, instrumentos, metodologfas e 

instancias de seguimiento y evalua

cion para su aplicabilidad y de no ser 

guiados por la propia CONAIE y los 

Movimientos organizados politica

mente, seguiran permaneciendo co

mo letra muerta. 

VI.- PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

DEL ESTADO PLURINACIONAL 

Para que el Estado Plurinacional 

garantice las necesidades integrales y 

los derechos individuales y colectivos 

de una sociedad culturalmente hete

rogenea, es indispensable que se apli

que, se respete y se vigile sus princi

pios esenciales como son: 
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Plurinacionalidad.- Parte del 

hecho de que en el Ecuador existen 

varias nacionalidades y pueblos asen

tados ancestral mente en varios terri

torios con sus propias formas de orga

nizacion social, politica, economica y 

cultural, las mismas que son parte de 

la unidad polftica indisoluble del Esta

do. Por otro lado, 10 Plurinacional da 

cuenta de la organizacion, participa

cion, representacion y accion de to

dos los sectores sociales dentro de la 

estructura polftica y social del Estado. 

Tambien, la creacion del Estado 

plurinacional implica un cambio total 

en los procesos de planificacion, ad

ministracion, gestion y evaluacion pu

blica, es decir, 10 plurinacional, es un 

eje transversal en toda la estructura 

del Estado, por 10 tanto, no se puede 

tratar a las nacionalidades y pueblos 

como temas aparte y descontextuali

zados. 

11 Proyecto Politico de la CONAIE. P.12. 

Quito-Ecuador. CONAIE. 2002. 
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Interculturalidad.- Es el dere

cho a la coexistencia padfica y al res

peto mutuo entre todas las nacionali

dades y pueblos y, demas sectores so

ciales existentes en el Ecuador, proce

so en el cual, el Estado se vuelve un 

garante social, politico y jurfdico de 

tal acontecimiento, con el fin de que 

pod amos convivir en igualdad de de

rechos, en justicia social y en condi

ciones de paz, armonfa y solidaridad 

pese a las diferencias historicas, polf

ticas y culturales que existen entre es

tos diversos sectores. 

Autodeterminacion.- "La auto

determinacion constituye el derecho 

que tienen las Nacionalidades y Pue

blos a la libre determinacion, a elegir 

y ejercer libremente su propio siste

ma politico y, el modelo de desarrollo 

economico, social, cultural y cientffi

co tecnologico, en un territorio plena

mente definido dentro del marco del 

Nuevo Estado Plurinacional."ll Por 

otro lado, la autodeterminacion del 

Estado Plurinacional contempla el, 

respeto ala autonomfa polftica y eco



participacion selectiva, elitista 

y de clase dominante, en 

donde el pueblo no es 

protagonista de su pro

pio destino, porque que

da al margen de la toma 

de decisiones de carac

ter nacional y politico; 

las redes de corrupcion 

n6mica de todos los pueblos y parses 

del mundo. 

Democracia Plurinacional.- AI 
respecto necesitamos recordar que 

una es la Democracia formal que 

maneja el Gobierno actual, los parti

dos politicos tradicionales y otras or

ganizaciones mas, es decir, una es la 

democracia que impera dentro de la 

sociedad capitalista, caracterizada 

por ser de caracter vertical 0 de arri

ba para abajo, esto es de los jefes pa

ra los subditos, en donde predominan 

las decisiones individuales sobre las 

colectivas; otra caracterfstica es la 

e impunidad es otro de 

los rasgos en el ejercicio de la demo

cracia burguesa, etc., podriamos de

cir, que esta democracia formal, es 

una democracia sin participacion, si

no mas bien una forma de imposicion 

o de informacion de las decisiones 

que se van tomando y ejecutando. 

Ejemplo de todo esto es la elabora

cion y distribucion del Presupuesto 

General del Estado, el pago de la deu

da externa, la base de Manta, las pri

vatizaciones, el Plan Colombia, el sis

tema monetario, la Administracion 

Publica, etc. 

En cambio, el ejerclclo de la 

Democracia Plurinacional 0 demo

cracia participativa de las nacionali

dades y pueblos consiste en la partici-
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pacion de abajo hacia arriba 0 de las 

bases para los dirigentes, del pueblo 

para sus representantes, las decisio

nes y la busqueda de consensos por 

10 tanto no son acciones aisladas ni 

individuales 0 de un pequeno grupo, 

sino que son las bases las que toman 

y deben tomar las decisiones sobre el 

destine hist6rico y politico de las Na

cionalidades y Pueblos, es decir, la 

participacion de los pueblos y de sus 

bases es un hecho fundamental en el 

ejercicio de la democracia plurinacio

nal, por tanto, en el ejercicio de la 

democracia participativa tienen que 

desaparecer los intereses individua

les, la burocracia, la corrupcion y la 

impunidad. 

"Redistributivo.- EI Estado Plu

rinacional fomenta el aumento de la 

producci6n social y de su riqueza na

cional; genera condiciones para com

batir yeliminar la corrupci6n y la con

12 Politicas para el Plan de Gobierno Nacional. 

CONAIE. P.3. 

13 Idem. 
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centraci6n de la riqueza en pocas ' 

manos, familias 0 grupas de poder 

con el fin de distribuirlo a tados los 

sectores sociales de acuerdo a sus ne

cesidades locales y desde una planifi

cacion sostenida pensando en el de

sarrollo unitario del pafs".12 

"Solidario .- Partiendo de su vo

cacion pacffica el Estado Plurinacio

nal, mantendra relaciones de recipro

cidad y respeto con todos los Estados, 

gobiernos y sociedades del mundo, 

siempre y cuando no practiquen for

mas de agresion y dominaci6n de 

cualquier tipo sabre otros palses del 

mundoll 
•
13 

Descentralizado.- EI Estado 

Plurinacional planifica, reordena y 

administra de una manera pluralista 

las responsabilitades sociales, econ6

micas, pollticas y culturales, en coor

dinaci6n con los poderes locales y la 

sociedad en general. 

http:pafs".12


VII.- AVANCES, LlMITACIONES Y 
DESAFIOS ACTUALES 

Todos los avances mfnimos 0 

considerables que se pueda advertir 

en el Movimiento Indfgena, han sido 

yson producto de una lucha hist6rica 

de resistencia, movilizaciones, levan

tamientos, tomas simb61icas de varios 

espacios publicos y dialogos forzados 

con los gobiernos de turno. En su lu

cha nuestro movimiento ha demos

trado su vocaci6n padfica y ha utili

zado como una arma fundamental el 

dialogo nacional con la sociedad civil 

ycon el gobierno a fin de ir logrando 

consensos y logros en su propuesta 

nacional. 

Dentro de las conquistas para 

las nacionalidades y pueblos se pue

den distinguir varios niveles, que pese 

asus contradicciones internas, no de

jan de ser conquistas. Por ejemplo, a 

nivel institucional hemos logrado 

conformar el Consejo de Planifica

cion y Desarrollo de las Nacionalida

des y Pueblos Indfgenas - CODENPE, 

la Direcci6n Nacional de Educaci6n 

Intercultural Bilingue - DINEIB, la Di

recci6n Nacional de Salud de los Pue

blos Indfgenas - DNSPI; la Universi

dad Intercultural de las Nacionalida

des y Pueblos Indfgenas - UINPI Y los 

Parlamentos Populares. 

En el espacio de la democracia 

formal a partir de 1996 hemos cons

tituido el Movimiento de Unidad Plu

rinacional Pachakutik Nuevo Pafs a 

traves del cual hemos participado en 

el proceso electoral, constituyendo

nos en una fuerza polftica importante 

tanto a nivel nacional, provincial, 

cantonal y parroquial y, 10 propio po

demos decir del ambito legislativo. 

La propuesta desde la CONAl E 

- Pachakutik es ir construyendo los 

poderes locales 0 gobiernos alternati

vos, para 10 cual se empez6 a imple

mentar algunas experiencias alcanza

das con los gobiernos locales, como 

en Guamote, Saquisilf, Cotacachi, 

Suscal, Bolivar, Tabacundo, etc. Alcal

dias desde las cuales se va desarro

lIando una nueva practica de la de

mocracia con la participacion de to

dos los sectores sociales, en el trato 
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de los diversos temas y problemas, 

mediante la generaci6n de consensos 

en las Asambleas comunitarias y en 

los parlamentos provinciales. Esta 

practica democratica diferente a la 

practica clientelar de los partidos tra

dicionales, ha permitido solucionar 

colectivamente varios problemas co

munales y provinciales, ha logrado es

tablecer consensos en la toma de de

cisiones trascendentales para benefi

cio de toda la comunidad y de la pro

vincia. Tambien ha permitido ir avan

zando en las circunscripciones territo

riales indfgenas, en la elaboraci6n y 

planificaci6n de un desarrollo integral 

de las nacionalidades y pueblos y, en 

la cogesti6n de recursos naturales y 

econ6micos. 

Igualmente, dando cumpli

miento a nuestros mandatos ancestra

les de Shuk Makilla, Shuk Shunkulla y 

Shuk Yuyaylla hemos incorporado la 

rendici6n de cuentas de todas nues

tras autoridades electas para algun 

cargo y en muchos casos hemos par

tido de la revocatoria del mandato 

para exigir una administraci6n y una 
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Igualmente, dando cumpli

miento a nuestros manda
tos ancestra/es de Shuk Ma

killa, Shuk Shunkulla y Shuk 

Yuyaylla hemos incorporado 
la rendicion de cuentas de 

todas nuestras autoridades 

e/ectas para algun cargo y 
en muchos casos hemos 

partido de la revocatoria 

del mandato para exigir una 
administracion y una ges
tion honesta y transparente 

de todas las autoridades_ 



gestion honesta y transparente de to

das las autoridades. Tambien hemos 

desarrollado mediante la participa

cion social, levantar una planificacion 

estrategica que recoja las diversas ne

cesidades y prioridades de las comu

nidades con el fin de armar un Pro

yecto propio de desarrollo, que tenga 

en cuenta las rakes culturales, comu

nitarias, identitarias y practicas de 

nuestra economfa comunitaria, es de

cir, que parta desde la propia cosmo

vision de las nacionalidades y pueblos 

con los principios de participacion, 

interculturalidad, redistribucion de la 

riqueza y principios eticos de Admi

nistracion Publica. 

Dentro de los desaffos y limita

ciones actuales tendrfamos que consi

derar: 

• 	 En primer lugar, deberfamos te

ner consolidado todo el Movi

miento Indfgena viviendo una 

unidad con identidad cultural y 

polftica. 

• 	 Deberfamos haber construido 

un programa de Gobierno Na

cional participativo y debida

mente consensuado entre todas 

las Nacionalidades y Pueblos y, 

con todos los sectores sociales 

explotados. 

• 	 En este programa de Gobierno 

tendrfamos que tener una estra

tegia politica, claramente defini

da y que nos perm ita lograr la 

transformacion del Estado capi

talista uninacional al Estado Plu

rinacional ya la sociedad multi

cultural. 

• 	 Esto serra posible, si es que hu

biesemos IIegad0 a delinear una 

estrategia polftica de alianzas 

historicas con todos los sectores 

sociales explotados, con aque

1105 sectores de trabajadores for

males e informales, con los mi

grantes, academicos, estudian

tes, etc. Y esta unidad no ten

drfa que ser coyuntural 0 a cor

to plazo, tendrfa que ser una 

unidad polftica y cultural de ca

racter historico. 
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• 	 Otro aspecto fundamental, es 

que deberlamos haber supera

do la dependencia economica 

con los Organismos Financieros 

Internacionales, ONG's, 0 mo

dificar sus relaciones y condi

cionamientos, para 10 cual de

berfamos seguir construyendo 

una base economica comunita

ria de caracter mixto en un 

Nuevo Orden Regional para 

America Latina y el Caribe. 

• 	 Tambien deberlamos estar in

formados y conocer a fondo, 

cual es el proyecto y la estrate

gia poiftica de toda la derecha y 

de los grupos de poder, con res

pecto a nuestro pais, al momen

to electoral y con respecto al 

Movimiento Indfgena. 

• 	 Otro aspecto a lograr serra que 

las instituciones que hemos 

creado como CODEN PE, PRO

DEPINE, DINEIB, DNSPI, Pa

chakutik y los poderes locales, 

etc., se sometan a un proceso 
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de evaluacion y reestructu 

cion profunda, para que 

armonicamente en los prc)c€'Sos 

y en las tareas y responsabil 

des historicas, en funcion 

construir el Estado Plurinaci 

y la nueva sociedad. 

• 	 Luego, serra decisivo, haber 

perado los intereses individ 

les y de grupo, especialrnont-'" 

de algunos de los dirigentes 

las bases, de las regionales y 

la Nacional y anteponer 

propuesta colectiva de las 

cionalidades y Pueblos y de 

da la sociedad. 

• 	 A esto se agrega, que deberf 

mos haber consolidado una 

iftica educativa, que enfre 

los problemas de escolari 

cion, alfabetizacion y form 

profesional para disponer de un 

equipo polftico-tecnico mu 

disciplinario y multicultural para 

el ejercicio del gobierno. 
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Marleen Habou 


YACHAITA MASCANAj 

YACHAITA JAPINA 
EI trabajo investigativo debe darse unicamente sobre II 

base del trabajo cooperativo y del mantenimiento de rela 

ciones sociales que promuevan la horizontalidad.. 

1. Introduccion 

ambas partes. Esto es aun mas notori 

Los procesos de investigaci6n cuando dentro del marco social en E 

se han caracterizado por las relacioque se desarrollan los trabajos acadE 

nes dicot6micas entre el investigador micos y de investigaci6n, quienes Ie 
y el investigado (d., Buttner 1993; lideran se identifican, 0 suelen sE 

Johnson 1990), las mismas que tienidentificados, con grupos dominantE 

den a generar un desbalance entre de la sociedad. 
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Dentro de esta realidad de 

desbalance social, el principal interes 

de muchos trabajos de investigaci6n 

ha sido por largo tiempo encontrar 

fuentes de informaci6n id6neas; esto 

es, informantes que se ajusten a las 

necesidades de los investigadores, 

que sean infatigables en contestar 

preguntas y que tengan la habilidad 

de explicar fen6menos incomprendi

dos por los foraneos. As!, se han de

sarrollado tecnicas y teorfas que ayu

den a seleccionar, entrenar y moldear 

'informantes calificados' que respon

dan a las necesidades investigativas 

etnograficas, lingO!sticas, antropol6gi

cas, etc., de los investigadores (cf., 
Craig 1992; Johnson 1990). 

En relaci6n con los i nvestiga

dores, se ha considerado condici6n 

basica el que posean una fuerte for

maci6n academica, un s61ido conoci

miento te6rico y facilidad para reca

bar datos. Sin disminuir la validez 

que tienen estos aspectos, es necesa

rio seiialar que en dicho proceso fre

cuentemente se ha dejado de lado al

gunos factores importantes tanto en 

el aspecto humano como en el de la 

calidad de la data. Desde esta pers

pectiva, uno de los elementos priori

tarios en el proceso investigativo, el 

de seleccionar entrevistadores -(n6te

se que no me refiero a investigado

res)- debe ser el de buscar mecanis

mos de comunicaci6n interpersonal, 

para 10 cual deben reemplazarse los 

bien conocidos interrogatorios por el 

dialogo, e insistir en el compromiso 

que el entrevistador debe tener con 

los entrevistados, en la sensibilidad 

hacia la tematica y 10 que se intenta 

desarrollar, y en la busqueda del tra

bajo de colaboraci6n. 

A la luz de 10 dicho, este articu

IQ se propone reflexionar sobre el rol 

y la partici paci6n de entrevistadores 

indfgenas en el desarrollo de proyec

tos sociolingOisticos aplicados a co

munidades indfgenas. Dentro del 

marco de este estudio consideramos 

entrevistadores, a trabajadores de 

campo que ademas de implementar 

un proyecto de investigaci6n partici

pan en la elaboraci6n y desarrollo del 

mismo. 

YACHAYKUNA ·ICCI • DICIEMBRE ·2002 'f 



La presente reflexion se basa en A 10 largo de la exposicion, en-

la experiencia de un sanden sociolin- focamos espedficamente dos aspec

gOfstico desarrollado en nueve pro- tos: 

vincias de la sierra ecuatariana con a) la dinamica de las relaciones 

2.841 hablantes. Como ya se dijo, tal humanas entre entrevisadares y 

estudio fue posible gracias a la parti entrevistados, dentro de los 

cipacion de un equipo de entrevista equipos de trabajo, y frente a la 

dares bilingOes quichua-castellano poblacion mestiza tradicional

quienes no solo recabaron datos sino mente representante de los sec

que tambien participaron en la discu- tares academicos y academicis

sian de los objetivos yen el reconoci- tas; y 

miento de las areas geograficas y los b) el impacto que el proceso de in

grupos determinados para el estudio, vestigaci6n tuvo tanto en entre

asf como tambien en el anal isis de los vistadares y entrevistados como 

materiales e instrumentos de la inves tam bien en la calidad, cantidad 

tigacion. y objetividad de la i nfarmacion 

EI presente anal isis toma en recabada. Ponemos especial en

cuenta puntos 

de vistas dis

tintos pero 

complementa

del 

pobla

rios, de los diferen

tes participantes 

proyecto: (a) los entre

vistadares, (b) la 

cion entrevistada (Ia comu

nidad / hablantes/), (c) las ins

tituciones auspiciantes. 
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fasis en el rol de los entrevista

dores como receptores y multi

plicadores de una perspectiva 

de colaboracion y autogenera

cion de conocimiento y poder. 

2. Breves Presupuestos Te6ricos 

Generalmente las relaciones 

que se dan entre entrevistador y en

trevistado han sido tratadas desde tres 

principales tendencias teoricas, la eti

ca (ethics) en donde el investigador se 

esfuerza por no involucrarse con la 

realidad estudiada; la de defensa (ad

vocacy), en la que el investigador se 

convierte en representante y defensor 

de los investigados, y la de distribu

cion de poder (empowerment), en la 

que se busca crear relaciones de hori

zontalidad entre quienes desarrollan 

el trabajo investigativo y la poblacion 

foco de interes (Cameron et al. 1993). 

Con el fin de entender mejor el ana

!isis del sandeD sociolingOfstico, tema 

central de este articulo, presentamos 

a continuacion cada uno de estos 

modelos. 

2.1 TRES PERSPECTIVAS TEORICAS 

La mayorfa de los trabajos de 

investigacion lingGfstica y sociolin

giHstica se han desarrollado dentro de 

los dos primeros modelos (etico y de 

defensa). Si bien nos interesa espe

cialmente el de empoderamiento, es 

importante que comprendamos bien 

las tendencias y alcances de los otros 

dos. 

MODELO ETICO 

Dentro de esta perspectiva pri

ma el interes del investigador en la re

colecci6n de datos para un tema es

pecffico. Si bien es importante du

rante el trabajo de investigaci6n no 

forzar a los investigados, no violar su 

propiedad privada, ni hacer publicos 

datos confidenciales; no se conside

ra falto de etica que el investigador 

proteja sus propios intereses de diver

sas formas. Es posible, por ejemplo, 

para evitar la distorsi6n de los datos, 

no informar debidamente al investi

gada sobre el tema de la investiga-
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ci6n, inventar temas que parecerfan 

no influir en el investigado, 0 grabar 

a los informantes mientras creemos 

que no se dan c;uenta. Son innumera

bles los casos que podrfamos citar en 

este sentido, a manera de ilustraci6n 

mencionamos a Bentivoglio y Sedano 

(1993) quienes en un informe sobre 

una investigaci6n sociolingOfstica rea

lizada en Venezuela afirman: liEn nin

gun momento se informaba a los en

trevistados que la finalidad de las gra

baciones era saber c6mo hablaban los 

caraquenos" (p.6). 

Entonces, que es etico 0 no eti

co, ofensivo 0 inofensivo, depende 

del criterio e interes del investigador. 

EI concepto que subyace en este mo

delo, es la relaci6n asimetrica entre 

investigador e investigado sobre el 

Idel cual se esta desarrollando una 

investigaci6n. Son los investigadores 

quienes deciden sus Ifmites y su rela

ci6n (0 no relaci6n) con el objeto de 

la investigaci6n, el investigado. Bajo 

este modelo se considera que el no 

involucrarse causa menos impacto en 
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los investigados. No olvidemos, si 

embargo, que la sola presencia del in

vestigador ya es un elemento di 

sionador. 

MODELO DE DEFENSA. 

Para muchos estudiosos de 

ciencias sociales, el modele etico 

necesario pero insuficiente. Con mu

cha frecuencia, los investigados, quie

nes respetan al investigador por 

conocimiento, piden su ayuda y 

sejo; de ahf que sea comun que 

chos investigadores se conviertan 

defensores de 'sus' investigados en 

areas ajenas a su propia investigac 

y terminen por hablar a nombre 

los investigados (hablar por). A 

ra de ilustraci6n, recordemos las 

ciones de defensa que varios lingO 

tas lIevaron a cabo frente a tribun 

de Estados Unidos a favor de la 

dad lingOfstica Afroamericana 

can Vernacular Black English). 

cierto modo los investigadores 

sienten obligados a ayudar a qui 

han colaborado con su estudio. 



Queda claro entonces 

que cuando hacemos 
investigacion, los investiga
dos (todavfa conocidos 

como informantes) 

no pueden ser "nuestros 
objetos" de estudio, sino 

que deben ser sujetos de 

relaciones in teractivas. 

frecuencia esto desarrolla un conflicto 

en el investigador quien siente la difi

cultad entre mantener la objetividad 

de la investigaci6n y el compromiso 

con los investigados. En este sentido, 

tanto el modelo etico como el de de

fensa asumen que su primera tarea es 

encontrar la verdad objetiva y absolu

ta. Pero lque es la verdad absoluta? 

No perdamos de vista el hecho que el 

investigado esta inmerso en una reali

dad que es independiente de la per

cepci6n del investigador. 

AI igual que muchos investiga

dores sociales (induyendo Labov), ca

da uno de nosotros ha tratado de de

sarrollar investigaciones que no con

tradigan nuestros principios como el 

del respeto al otro, la igualdad y la 

justicia, al tiempo que mantenemos 

nuestros objetivos academicos e inte

lectuales. Hemos sentido, de un mo

do u otro, que el modelo etico es in

suficiente, pues estamos tratando con 

seres humanos; sin embargo, serra 

mas apropiado que los investigado

res, en lugar de usar sus conocimien

tos por los investigados, los compar-
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tieran con ellos de modo que sea el 

conocimiento directo el que benefi

cie a ambas partes. Es decir, deberfa 

buscarse la coparticipacion e interac

cion mutuas, de otro modo es el in

vestigador quien IIguarda" todo el co

nocimiento y se vuelve el tutor de los 

investigados quienes se convierten en 

una suerte de objetos de investiga

cion y afecto. Por el contrario, si los 

miembros de una comunidad lingufs

tica poseen la informacion necesaria 

sobre sf mismos, podran tener mas 

elementos de juicio para manejar sus 

propias realidades, expectativas y di

ficultades. 

Queda claro entonces que 

cuando hacemos investigacion, los in

vestigados (todavfa conocidos como 

informantes) no pueden ser "nuestros 

objetos" de estudio, sino que deben 

ser sujetos de relaciones interactivas. 

Esto es aun mas evidente cuando ha

cemos referencia a la investigacion 

sociolingufstica, pues al ser todo com

portamiento humano eminentemente 

social, la interaccion entre el investi

gador y el investigado no produce for-
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mas anomalas de comunicacion 

formas distorsionadas de ver la real 

dad, sino comunicacion normal en 

guna de sus incontables formas. 

sandeD sociolinglifstico que se d 

tira en este articulo, demostro q 

hay muy variadas formas para anali 

zar el tema de las relaciones hu 

sin perder la objetividad de la .n,,,"'cTI. 

gacion. De hecho los roles del i 

tigador y el investigado no deben 

vistos como identidades prefr 

que adoptan los individuos cuando 

situacion 10 requiere, sino como· 

tidades que dependen del contexto 

que son flexibles y adaptables a la ne

cesidad de establecer relaciones 

ciales. Bajo estos presupuestos, 

contenido preciso del rol del investi

gador y del investigado esta sujeto 

carnbios y es negociable. Por tanto, 

informacion recogida en situac' 

imprevistas no debe ser vista como 

contaminada, 0 como una visi6n de

generada de la realidad; todos los 

tos deben servirnos para 

mejor las diversas formas en las que 

se producen las relaciones comunica



tivas y sociales, y como las identida

des se construyen por medio de la in

teracci6n. Es err6neo pensar que los 

grupos humanos con los que trabaja

mos esconden realidades prfstinas 

que estln en espera de ser descubier

tas por investigadores que pueden ser 

neutrales e indiferentes a las real ida

des que viven los investigados. 

Quienes critican a los modelos 

que hemos venido describiendo, pro

ponen un modelo mas reciente: el de 

empoderamiento (empowerment), el 

mismo al que nos referimos a conti

nuaci6n. 

MODELO DE EMPODERAMIENTO 

Bajo la perspectiva del empode

ramiento es menester que los investi

gadores interactuen con los investiga

dos en lugar de tratar de mantenerse 

aislados de ellos. EI fin es hacer inves

tigaci6n no de y por los lIamados in

formantes, sino con sujetos sociales. 

EI terminG con implica el uso de me

todos interactivos que pongan de ma

nifiesto el papel crucial que los inves

tigados tienen en el proceso de inves

tigaci6n. Coherentes con 10 dicho, 

los seguidores de este modelo tratan 

de tener en mente que el conoci

miento que traen los investigadores 

debe ser com partido con los investi

gados (sujetos) en un esfuerzo por 

darles mayor control sobre 10 investi

gado. 

Este modelo se inici6 a partir de 

la reflexi6n de varios investigadores 

sobre sus propios trabajos, como afir

man Cameron et. al (1993: 15), " ... 

nuestras reflexiones sobre el empode

ramiento se dieron despues de haber 

desarrollado trabajos empfricos en si

tuaciones de claro desbalance so

cial... Con variados grados de auto

conciencia, y habiendo tenido como 

punto de partida un punto de vista 

positivista en cuanto a los metodos de 

investigaci6n, empezamos aver 

nuestras investigaciones dentro del 

marco del empoderamiento [que im

plica] el uso de metodos interactivos, 

el reconocimiento de los intereses de 

los sujetos y el compartir el conoci

miento de los expertos ... " . 
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Llegar a la pr,ktica de un verda

dero modelo de empoderamiento no 

es sencilla, mas cuando en la tradi

cion academica, partimos del con

vencimiento de que el conocimiento 

es propiedad de los investigadores. 

De ahf que afirmaciones tales como 

IIredistribuir poderll, IIcompartir el co

nocimiento del experto", acaban sien

do cuestionables. Por tanto, es crucial 

que en la busqueda de un modelo 

que vaya mas alia de tales afirmacio

nes, se intente contestar preguntas 

como: 

lDonde se ubica el poder? 

lCuales son las limitaciones de 

la investigacion? 
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lQuien define los intereses de 

los investigados? 

lCual conocimiento es el que se 

va a compartir, y como compartirlo? 

Tratar todos estos temas sin re

ducirlos a un cuestionario de pregun

tas y respuesta, no es nada facil, de 

ahf que una de las formas de respon

der a tales inquietudes, sea tomar 

conciencia de las muchas situaciones 

que rodean al investigador y al inves

tigado en la busqueda de relaciones 

igualitarias. Empecemos par analizar 

que entendemos par poder y su rela

cion con la investigacion. 

Poder 

Se ha entendido empodera

miento como la redistribucion del po

der de algunos, los poderosos, a favor 

de quienes carecen de el (los investi

gados en este caso) (d., Cameron et 

al. 1993). lQue implica la afirmacion 

"dar poder"? Amparan (2002), (reto

mando a Foucault), afirma que en el 

campo de la investigacion, no hace



mos referencia al poder politico ni a 

los aparatos del Estado, ni al de una 

clase privilegiada, sino al conjunto de 

pequenos poderes e instituciones si

tuadas en un nivel no institucional: 

"una trama de poder microscopico, 

capilar". Amparan nos recuerda que 

en la sociedad no existe un poder si

no que se dan multiples relaciones de 

autoridad situadas en distintos niveles 

que se apoyan mutuamente y pue

den manifestarse de manera sutil. En 

este sentido la afirmacion "dar poder" 

adolece de la unilateralidad de consi

derar al poder propiedad de los gru

pos hegemonicos . 

EI poder lejos de ser monolftico 

tiene varias dimensiones que interac

Wan en varios contextos, de modo 

que no podemos tomar una sola di

mension del poder como primordial y 

superior a otras. La identidad social 

(sociolingUistica) de cada individuo, y 

mas la de una comunidad de hablan

tes, es una entidad multiple, con rela

ciones a veces contradictorias e ines

peradas en las que unos elementos se 

destacan en ocasiones mas que otros. 

Asi, un mismo individuo, una misma 

comunidad 0 una misma realidad 

pueden ser privilegiadas u oprimidas 

dependiendo de su relacion con di

versos contextos. Por ejemplo en el 

Ecuador, la lengua quichua mantiene 

una situacion de opresion frente al 

castellano, la lengua oficial, pero de 

supremada en relacion con otras len

guas indfgenas del Oriente ecuatoria

no. Por tanto es diffcil, en teorfa y en 

la practica, ubicar grupos inequfvoca

mente poderosos 0 sin poder. Los in

vestigadores entonces, debemos te

ner en cuenta que en todos los con

textos se dan relaciones de poder y 

que los metodos utilizados en los pro

cesos de investigacion afectan, de 

una u otra manera. a dichas relacio

nes. Segun Foucault (1980), el espa

cio privilegiado donde se expresa me

jor estas relaciones de poder es ellen

guaje. 

A la luz de 10 expuesto, es nece

sario recurrir a una perspectiva que 

vaya mas alia del empoderamiento. 

La lingUistica, la sociolingGlstica y las 

ciencias que se ocupan de entender 
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las dimlmicas y los roles de las lenguas 

en la sociedad, son fuentes idoneas 

para avanzar mas alia de la perspecti

va de empoderamiento. 

2.2 CUANDO EL EMPODERAMIEN· 

TO NO ES SUFICIENTE 

Focault (1980) discute los pro

cesos de resistencia con los que res

ponden los grupos menos empodera

dos. EI enfatiza sobre todo en el rol 

del discurso, el conocimiento y el po

der. En este sentido, nosotros, los in

vestigadores sociales (general mente 

provenientes de grupos dominantes) 

hemos manejado el poder y controla

do a los investigados (generalmente 

minorizados). En el caso especffico de 

la investigacion linglifstica, se puede 

hacer referencia a muchos estudios 

que han legitimado actitudes y practi

cas cuestionables, por ejemplo la no

cion de la existencia de culturas y len

guas primitivas. Si retomamos la idea 

de que el poder es un fenomeno mul

tiple, entonces vemos que en la rela

cion del investigador y el investigado, 
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hay mas que una simple relacion de 

"nosotros vs. ellos". Por otro lado, la 

realidad es que los investigadores, no 

siempre son portadores de todo el 

poder, sino que aquellos que son 

duenos del conocimiento, tienen su 

propio poder aunque no siempre son 

conscientes de ello, pues en la histo

rica relacion de desigualdad, han de

jado de verlo. 

Entonces, leomo, nosotros, en 

nuestro rol de investigadores, nos re

lacionamos con los investigados para 

que sean sus propios representantes, 

portadores de su propia h istoria y de 

su propia voz? Si retomamos la idea 

de que el poder tiene varias dimen

siones y que el contexto, las expecta

tivas, las realidades de la gente afec

tan tales dimensiones, entonces, ne

cesitamos reubicar las fuentes y re

presentaciones del poder, y como re

lacionarlo a la investigacion. leoma 
hacer que nuestras investigaciones 

avancen mas alia de las actividades 

que propician hablar sobre, hablar 

por, e inclusive hablar con los investi

gados? Recordemos que no se trata 



de escoger temas especfficos 0 utilizar 

ciertos tipos de tecnicas, sino de cla

rificar la tendencias teorico-filosoficas 

a seguir. 

EI trabajo investigativo debe de

sarrollarse en conjunto, yendo mas 

alia de la distribucion del poder hacia 

una especie de autogeneracion del 

mismo. Los investigadores y los inves

tigados somos portadores de multi

ples roles: padres, madres, hijos, her

manos, hermanas, trabajadores, in

vestigadores, investigados. Entonces, 

en nuestro trabajo de investigacion 

damos y recibimos poder, vivimos 

con diferentes roles e identidades, 

con posibilidades de negociacion (Ej. 

autonomfa de un criollo vs. importan

cia de glotales iniciales). La investiga

cion tiene que practicarse y valorarse 

en terminos de produccion de cono

cimiento. iDe que conocimiento ha

blamos? Nos referimos a conoci

mientos multiples: el del experto que 

busca sofisticarse a la luz de analisis y 

teorfas, y el del hablante en su vida 

diaria. Ambos como productos de 

sujetos pensantes con voz propia. En 

efecto, durante el sondeo sociolin

gufstico fuente de esta reflexion, ex

perimentamos que el compartir el co

nocimiento del "experto" se convirtio 

en generador de conocimiento y po

der tanto para entrevistadores como 

para entrevistados. Bajo esta perspec

tiva, partimos de una vision relaciona

da con el postmodernismo que toma 

en cuenta la pluralidad de culturas 

enfatizando en el antielitismo y el an

tiautoritarismo (d., Duenas Martinez 

2000). 

Ahora bien, todo 10 que hemos 

venido diciendo, no invalida de nin

gun modo la necesidad de mantener 

la sistematizacion y objetividad del 

proceso investigativo en todos sus as

pectos. 

A partir de la breve discusion 

anterior, analicemos ahora el impacto 

que tuvo el sondeo sociolingufstico 

en todos aquellos quienes participa

mos en el. 

3. De la Teoria a la Practica 

En general, se espera que las in

vestigaciones produzcan 0 intensifi-
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quen relaciones entre los investigado

res y los investigados, y que el mayor 

control 10 ejerzan los primeros. Es

tasecci6n describe c6mo el sondeo 

sociolingOfstico busc6 incentivar rela

ciones de horizontalidad basandose 

en un trabajo com partido, la seriedad 

academica y el compromiso huma
16
 

n0 • 


A continuaci6n nos ocupamos 

del proceso de selecci6n de los entre

vistadores, para luego pasar a analizar 

el impacto de su presencia a 10 largo 

del proyecto. 

3. 1 Los Entrevistadores 

Selecci6n 

Uno de los objetivos del sondeo 

sociolingOistico fue trabajar con en

trevistadores que pudieran no sola

16 	Si bien muchos de los resultados obtenidos 

en este estudio son aplicables a trabajos simi

lares tanto en el area and ina como en otras 

areas; esta exposici6n se refiere exclusiva

mente al caso de quienes participaron en el 

sondeo sociolingOfstico breve mente descrito 

en la secci6n anterior. 
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Uno de los objetivos del 
sandeD sociolingDistico fue 

trabajar con entrevistadores 

que pudieran no solamente 
hacer preguntas en base a 

guias de trabajo, sino espe
cialmente que se sintieran 
parte de la investigaci6n 
desde sus inicios y que 

tuvieran un compromiso 

personal con la poblaci6n 
escogida para el estudio. 



mente hacer preguntas en base a 

gufas de trabajo, sino especial mente 

que se sintieran parte de la investiga

cion desde sus inicios y que tuvieran 

un compromiso personal con la po

blacion escogida para el estudio. Si 

bien su formacion academica era im

portante, el factor humano y las posi

bilidades comunicativas fueron con

diciones basicas para su participa

cion. Dado que el sondeo trataba del 

contacto quichua-castellano, se con

sidero que el entrevistador ideal de

bfa caracterizarse por ser hablante bi

lingue (fluido) quichua-castellanol 

castellano-quichua, por tener la capa

cidad de manejar el tema de estudio 

tanto lingOlstica como sociocultural

mente, por ser capaz de curnplir tan

to el rol del investigador I observador, 

como el de un facilitador comunicati

YO; y, por estar familiarizado con el 

area geogrMica and ina. 

Tal caracterizacion no fue nada 

fadl, sin embargo, dada la formacion 

de los entrevistadores, su experiencia 

y expectativas, considero que logra

mos acercarnos al ideal propuesto. 

Todos los miembros del equipo de in

vestigadores eran indfgenas y hablan

tes fluidos de las dos lenguas bajo es

tudio. AI inicio del estudio, estaban 

terminando el programa de licencia

tura de educacion bilingue y lingufsti

ca andina en la ciudad de Cuenca, 

habfan realizado varios trabajos de in

vestigacion IingOlstica, estaban rela

cionados con tareas educativas en zo

nas rurales y tenfan el compromiso de 

regresar a sus sitios de trabajo al fina

lizar su carrera. 

Los entrevistadores provenfan 

de diferentes provincias en los Andes, 

de la nacionalidad quechua, 10 cual 

se convirtio en un elemento muy im

portante para asegurar la logfstica del 

proyecto l7 
• 

1 7 Este trabajo fue posible gracias a la partici

padon de (en orden alfabetico): Segundo 

Ajitimbay, Marfa Mercedes Cotacachi y Angel 

Tiban, coordinadores de grupo; y Melchor 

Caguana, Ruben Calachupa, Moises Callan, 

Transito Chela, Carlos Farinango, Jorge 

G6mez, Amable Hurtado, Ramiro Perugachi 

y Rosa Matilde Ruiz, miembros de los 

equipos de trabajo. A todos ellos mis 

agradedmientos. 
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Participacion 

Los entrevistadores participaron 

en varias etapas de la investigacion: 

(a) 	 Antes de la salida al campo, tra

bajamos tanto en la revision de 

objetivos y propositos de la in

vestigacion, como tam bien en 

el anal isis de los instrumentos 

que habian sido escogidos para 

el sondeo (gulas de observa

cion, entrevistas, textos graba

dos, materiales motivadores pa

ra las escuelas, etc.). Se elabo

18 Aunque las entrevistas y gufas de observaci6n 

estaban escritas en quichua estandar, se 

adopt6 por la utilizaci6n de la variante 

lingufstica propia de cada investigador 

durante el desarrollo de la investigaci6n. EI 

propOsito era evitar problemas de compren

si6n y producci6n linglifstica al usar una 

forma estandar artificial. T 6mese en cuenta 

que con el establecimiento de nuevos pro

gramas bilingues, y la adopci6n del alfabeto 

unificado (1980), ha habido en los medios 

academicos un creciente interes por incenti

var el desarrollo de una variedad estandar, 

especial mente a nivel escrito y para prop6si

tos oficiales. 
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ro, durante talleres de trabajo, 

textos adecuados para analizar 

la comprension auditiva y pro

duccion oral del quichua y el 

castellano por parte de los en

trevistados, y determinaron la 

variante quichua a ser usada 

tanto a nivel escrito como oraP8. 

Los entrevistadores, ademas, fa

cilitaron la organizacion de gru

pos de trabajo. 

(b) 	 Durante el trabajo de campo 

desarrollaron las diversas etapas 

de la investigacion. Por ejem

plo, se encargaron de la recopi

lacion y revision constante de 

datos demogrMicos, IingiHsticos 

y sociolingOisticos por medio de 

actividades formales e informa

les y la aplicacion de los diver

sos instrumentos de investiga

cion escogidos para el estudio: 

observacion {participante y no 

participante}, entrevistas con fa

milias, profesores, estudiantes y 
lideres comunitarios. Realizaron 

ademas actividades didacticas y 
ludicas entre los escolares, reco



pilacion de testimonios entre los 

hablantes mayores, y pruebas 

para determinar el grado de 

comprension y uso del quichua 

y el castellano por parte de los 

entrevistados. Cada grupo de 

trabajo debfa mantener reunio

nes periodicas con los Ifderes de 

grupo, los supervisores y coordi

nadores del proyecto, y cada 

entrevistador lIevaba un diario 

de campo. 

(c) 	 Despues del proceso de investi

gacion in situ, algunos de los en

trevistadores participaron en la 

digitacion y computarizacion de 

los datos y en el ordenamiento 

y analisis preliminar de la infor

macion cualitativa. AI momenta 

continuan trabajando directa 0 

indirectamente, con sus comu

nidades 0 asisten a instituciones 

educativas. 

EI Punto de Vista de los 

Entrevistadores 

Como en todo proceso de in

vestigacion, los entrevistadores reco

nocieron haber pasado por diferentes 

etapas. En un primer momenta con

sideraron que serfa extremadamente 

f.kil trabajar en sus propias regiones, 

mas aun cuando habfan desarrollado 

con anterioridad trabajos de anal isis 

lingufstico en varias zonas rurales. En 

esta ocasion debfa ademas tomarse 

en cuenta factores de suma importan

cia y diffcil manejo como el uso de las 

lenguas, las actitudes, practicas y pers

pectivas socio y etnolingufsticas, la 

educacion intercultural bilingue, etc. 

Paulatinamente, algunos de los 

miembros del grupo se dieron cuen

ta que necesitaban desarrollar una 

sensibilidad especial hacia las res

puestas y la actitud de su propia gen

teo Algunos consideraron que la fal

ta de formacion socio-antropologica, 

con frecuencia dificultaba el que 

pudieran ser mas sensibles a su pro

pia realidad cultural 0 al hecho de 

que diferentes relaciones sociales 

entre los hablantes podfa y de hecho 

causaba diferencias en la produccion 

lingufstica (AT.12.93). Uno de los 

miembros del equipo, por ejemplo, 
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considero esto como una udesventaja 

personal en relacion con otros com

paneros que habfan tenido mas traba

jo de concientizacion". Paulatinamen

te, con las discusiones grupales y la 

posibilidad de compartir frustraciones 

y exitos, todos logramos descubrir 

nuevas realidades. 

La tension que genera trabajar 

en grupo no fue siempre facil, como 

no 10 es en general. EI cansancio, la 

frustracion, la presentacion de infor-
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mes, la inmersion dentro de un am

biente de disciplina diferente, fueron 

situaciones que se tuvieron que en

frentar periodicamente y que se resol

vieron paso a paso en cada reunion 

de evaluacion, con la rotacion de los 

grupos de trabajo y por supuesto, con 

el esperado descanso semanal. 

AI mismo tiempo, y en relacion 

con los logros obtenidos, varios 

miembros del grupo, coincidieron en 

que su participacion en el proyecto, 

debfa ser evaluada como positiva 

en varios aspectos. En el senti-

do academico, el haber partid

pado en un proyecto de tal 

envergadura permitio que 

pusieran en practica mucho 

del conocimiento teorico, 

que desarrollaran nuevas es

trategias de trabajo, y que 

sentaran un precedente para 

su futuro profesional ganan

dose el respeto de los acade

micos. 

En relacion con la investiga

cion, los mismos entrevistadores 

consideraron que el hecho de ser in



dfgenas y usar fluidamente las dos 

lenguas, facilito la interrelacion con 

la poblacion. Uno de los elementos 

mas sobresalientes de la investigacion 

fue en efecto, el que los entrevistados 

no se sintieran amenazados al usar su 

propia lengua. Esto se refleja en el al

to porcentaje de hablantes de qui

chua que resultara en la investigacion 

y que contradicen estudios anteriores 

(d., Haboud 1998). 

EI hecho de poder utilizar su 

lengua en el campo academico refor

zo su conocimiento linguistico y sobre 

todo, ayudo a expandir un senti mien

to de positividad hacia la lengua y su 

identidad etnocultural. 

EI origen de los entrevistados 

evito causar graves distorsiones en la 

vida comunitaria, pues aunque los 

entrevistadores no siempre trabajaron 

en los sectores de origen, se identifi

caron con la poblacion indfgena y co

mo parte de la misma nacionalidad. 

Desde un punto de vista mas 

personal, la experiencia de conocer 

mas profundamente su realidad, de 

hablar con su gente, de visitar otras 

comunidades fue total mente enrique

cedora en cuanto a repensar su pro

pia realidad mas alia de sus sitios de 

trabajo y sus propias comunidades. 

EI haber participado en este 

proceso, reforzo su posicion en cuan

to a la necesidad que tienen los pue

blos indfgenas de retomar su derecho 

a "descubrirse por sf mismos" termi

nando con actitudes paternalistas que 

subestiman su capacidad (LA 12.93); 

como dice Cotacachi (1989:263): 

"... no queremos seguir 

siendo objetos de investigacio

nes y experimentos, mas bien 

queremos ser (y somos capaces 

de ser) actores y ejecutores de 

una educacion intercultural bi

lingfje que incluya nuestra reali

dad historica, social, polftica y 

cultural. .. ". 

En general los miernbros del 

grupo enfatizaron en la necesidad de 

que las poblaciones indfgenas, a par

tir del conocimiento, continuen parti

cipando activa y directamente en la 

construccion de su propio futuro. 
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Cada una de las etapas de este 

proceso constituy6 una forma de re

distribuci6n y generaci6n de poder. 

Si bien al ser parte de una instituci6n 

todos estabamos supeditados a las re

gulaciones institucionales, la posibili

dad de reforzar nuestros conocimien

tos, identidades, lenguas y nuestra ca

pacidades para el trabajo academico, 

se constituyeron en pasos firmes ha

cia la toma de decisiones y a la auto

valoraci6n dentro de un complejo en

tramado de relaciones de poder y au

todeterminaci6n. 

3.2 Entrevistadores y Entrevistados 

En general los entrevistadores 

fueron bien recibidos en los diferen

tes sitios propuestos para la investiga

ci6n. Esto no significa que no tuvie

ran que enfrentar algunas dificultades 

como la de haber sido identificados 

como miembros de grupos politicos 

y/o de un programa educativo no 

siempre bien visto por la poblaci6n. 

En algunos casos el doble roJ 

que estaban cumpliendo los entrevis-
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tadores los puso en condici6n de mis

hus (Q.llmestizosll) frente a algunos de 

los indfgenas, para quienes era sor

presivo encontrar companeros suyos 

realizando tareas academicas. Las 

reacciones negativas fueron especiaJ

mente de algunos dirigentes campesi

nos y de indfgenas relacionados con 

determinados grupos religiosos 0 gu

bernamentales. 

Estas dificultades se habfan ge

nerado en las mismas causas que 

crean conflictos con entrevistadores 

foraneos en general: 

a) 	 La identificaci6n con grupos po

litizados 0 religiosos del pais. 

b) 	 EI cansancio de la poblaci6n 

frente a IIlas investigaciones que 

solo quieren sacar trabajos para 

ellos" (AT 12.93). 

EI temor a que se repitieran al

gunas experiencias negativas 

previas que los entrevistados 

habfan experimentado con in

vestigaciones e investigadores 

anteriores. 



(d) 	 EI temor a ser investigados por 

sectores oficiales en cuanto a su 

situacion economica, como el 

de tenencia de la tierra 0 pago 

de impuestos. 

Como resultado, los poblado

res exigieron en ocasiones credencia

les que acreditaran el trabajo y la pro

cedencia de los entrevistadores. En 

situaciones extremas, hubo quien se 

nego a participar en la investigacion 

(2%)19. En resumen, la actitud de la 

poblacion no se diferencio de aquella 

que se da con entrevistadores no in

dfgenas. La diferencia, sin embargo, 

se dio por la posibilidad que los en

trevistadores tuvieron de disminuir 

tensiones al identificarse con los po

bladores, poder dialogar en su len

gua, explicar daramente 10 que ha

dan y demostrar conocimiento e in

teres por la problematica de la zona. 

Esto fue general mente clave en la so

lucian de varios de estos malentendi

dos: 

... por suerte podfa ha

blar quichua con ellos. EI com

pariero dirigente estaba bravfsi

mo y nos exigfa otras credencia

les mas porque dijo que no Ie 

habfan avisado que fbamos L..] 
explicandole y diciendole que 

es 10 que hadamos, al fin nos 

deja y hasta ayudo. "Hemos te

nido malas experiencias con las 

investigacionesli 
, nos dijo... [el 

comunero] II (MMC12.93). 

Para muchos pobladores, el uso 

de su lengua en campos tradicional

mente representados por la lengua 

dominante, se convirtio en un sfmbo

10 de vitalidad lingOfstica, pues se vio 

como el quichua es igualmente fun

cional como medio de investigacion y 

en el campo academico, y no tiene li

mitaciones para ser escrito. En otras 

palabras se sintio de algun modo que 

la investigacion academica y el traba

jo intelectual no estan confinados ala 

lengua dominante; por el contrario, 

19 Equivale ados (2) comunidades de las 99 

investigadas. 
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"Ia poblaci6n indigena necesita igual

mente participar y elaborar intetec

tuatmente" (MMC, AT 12:93). 

Dentro de una perspectiva mas 

amplia de relaciones sociohist6ricas 

entre estas dos lenguas en donde el 

quichua ha sido la lengua dominada y 

desprestigiada, esta investigaci6n fue 

una clara instancia de redistribuci6n 

de poder, no solo de las tenguas, si

no especialmente de los hablantes a 

traves de la lengua. 

EI Punto de Vista Institucional 

En cuanto al nivel institucional, 

quienes concebimos el proyecto, 

consideramos que hubo una serie de 

logros importantes a distintos niveles. 

Por un lado estan los ya mencionados 

de no distorsionar gravemente a los 

entrevistados con la presencia de cu

riosos foraneos que no tienen la posi

bilidad de establecer relaciones de 

comunicaci6n; por otro, estan los ele

mentos de economfa en cuanto at 

tiempo de preparaci6n del equipo, 

reconocimiento de las areas de inves

tigaci6n, adaptaci6n at medio, etc. 
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Se evit6, por ejemplo, pasar por eta

pas de choque cultural, desadapta

ci6n, aprendizaje de la lengua y/o uso 

de traductores sin formaci6n. 

Otro elemento que merece ser 

mencionado, es el de la confianza 

que se logr6 por parte de entrevista

dores y entrevistados. Por ejemplo, 

muchos de los temores de identificar

se como hablantes de una lengua na

tiva desaparecieron, no se not6 de

seo, intenci6n, ni motivaci6n de es

conder su realidad etnolingiHstica. 

Repetidamente, el proyecto se 

enriqueci6 con los comentarios de los 

miembros del grupo de investigaci6n 

en muchos sentidos. Por ejemplo, y a 

pesar de haber sido cuidadosos en el 

desarrollo de los instrumentos, los en

trevistadores nos hicieron notar que 

todavfa era necesario realizar varios 

ajustes culturales, como con el conte

nido de los temas escogidos inicial

mente como parte de los textos moti

vadores de producci6n oral. 

Los sentimientos de frustraci6n 

tam bien lIegaron en varias ocasiones, 

con cada pregunta sin respuesta, con 



EI objetivo principal de este 

artfcu/o ha sido traer a 

reflexi6n un tema importan

te de la investigaci6n socio

lingafstica: el impacto que 

en la investigaci6n tienen 

las perspectivas te6ricas que 

subyacen a los procesos 

investigativos. Este tema se 

torna crucial cuando se 

trata de poblaciones en 

situaciones de minorizaci6n 

como es el caso de los qui
chuahablantes, asf como de 

hablantes de otras lenguas 

indfgenas del pafs. 

cada atraso de los carros del proyec

to, con las festividades inesperadas 

que impedian mantener los horarios 

previstos, con los malentendidos en

tre entrevistadores y supervisores. 

Posiblemente, la mayor dificultad fue 

la busqueda de tratamiento igualitario 

tanto entre los miembros del grupo, 

como tambien con la administraci6n 

del proyecto siempre muy cuidadosa 

de las fi nanzas. 

Desde un punto de vista global 

se dio, en todo sentido, un cambio de 

las tradicionales relaciones sociales en 

bien del trabajo conjunto. EI poder 

relativo de los directores del proyecto 

se diluy6 en el trabajo cooperativo, 

las discusiones sobre el proceso, el 

aprendizaje permanente. Fue notorio 

a medida que el sondeo se iba desa

rrollando, la importancia que tenia el 

haber desarrollado el estudio con en

trevistadores indfgenas. 

4. Entrevistadores Indigenas: 

lRevitalizaci6n LingLifstica?, 

lConcientizaci6n Cultural? 
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lQue implic6 entonces y que 

implica ahora el trabajo con entrevis

tadores indfgenas? Por un lade es una 

forma de revitalizaci6n lingOfstico

cultural, por otro, un reto a la rees

tructuraci6n de las relaciones sociales 

en SIJ totalidad. 

Esta tarea de revitalizaci6n; sin 

embargo, tiene que darse como una 

acci6n permanente que involucre a 

todos los sectores de la poblaci6n; de 

otro modo, se queda como un deseo 

personal de contados academicos y 

pocos hablantes. 

En este estudio se trat6 por un 

lado, de impulsar el uso de la lengua 

en contextos en donde generalmente 

el dominic ha side del castellano, y 

por otro, de promover la participa

ci6n de la poblaci6n indfgena relacio

nada con el medio academico, en ta

reas comprometidas con su pobla

ci6n. Estas son transformaciones que 

se han venido dando en el pars por al

gun tiempo, y que necesitan seguir 

generandose como un proceso que 

emerge desde adentro, con un re-es

tablecimiento del poder dentro del 
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marco de trabajo cooperativo. Tales 

acciones implican obviamente la ne

cesidad de lIevar a cabo una serie de 

cambios estructurales, a nivel perso

nal y social. 

Recapitulaci6n 

EI objetivo principal de este ar

ticulo ha side traer a reflexi6n un te

ma importante de la investigaci6n 50

ciolingOfstica: el impacto que en la in

vestigaci6n tienen las perspectivas 

te6ricas que subyacen a los procesos 

investigativos. Este tema se torna cru

cial cuando se trata de poblaciones 

en situaciones de minorizaci6n como 

es el caso de los qUichuahablantes, 

asf como de hablantes de otras len

guas indfgenas del pars. 

A partir del rol de los entrevista

dores indfgenas especial mente, se ha 

hecho referencia al aspecto academi

co, la etica profesional, las relaciones 

entre el conocimiento y el poder, y la 

posibilidad de lIevario a la practica. 

En la secci6n introductoria se 

describi6 brevemente las posiciones 



teoricas que tradicionalmente han 

guiado los trabajos investigativos, la 

etica (ethics), la de defensa (advo

cacy), y la de distribucion de poder 

(empowerment). Este estudio como 

un todo, y el sandeD sociolingufstico 

en particular, intentaron desarrollarse 

dentro de un marco de cooperacion y 

respeto. Se busco permanentemente 

visualizar los diferentes roles e instan

cias de conocimiento tanto de inves

tigadores como de investigados, y de 

redistribuir el poder de cada uno de 

estos sujetos tiene en su momento. 

En efecto, a 10 largo del sondeo, uno 

de los cuestionamientos mas impor

tantes fue: les suficiente el dar el po

der (empower 'empoderar')? Consi

dere entonces, y considero ahora que 

no. EI solo hecho de hacer referencia 

a la accion de "dar el poder a X" (to 

empower XL es un indicativo de de

sequilibrio, asf como es indicativo de 

desequilibrio el hablar por otros (ad

vocacy) 0 el ignorarlos (ethics). EI ad

mitir que el poder esta desigualmente 

distribuido, al igual que los bienes 

materiales y el conocimiento, nos en

frenta a una sola posibilidad, la de se

guir buscando una relacion humana y 

de trabajo mas dinamica y participati

va que lIeve a autogenerar conoci

miento y poder. La participacion de 

entrevistadores y profesionales i ndf

genas en contextos multilingues mi

norizados parece, en el campo del 

trabajo academico, facilitar el paso 

hacia un modelo basado en el traba

jo colaborativo y encaminado a la au

togestion. 

EI analisis retrospectivo de esta 

experiencia nos pone frente a la res

ponsabilidad de repensar nuestros 

puntos de vista y nuestro quehacer 

como lingOistas y cientfficos sociales. 

Es urgente rever la actitud academi

cista adoptada frecuentemente, bajo 

el presupuesto de que somos los uni

cos portadores y donadores del saber, 

de la tecnologfa y de las tecnicas. Se 

hace necesario que consideremos el 

desarrollar trabajos de colaboracion y 

de participacion integral, asf como 

tambien analizar en un futuro cerca

no los efectos de un trabajo como es

te a la luz de la cosmovision propia 

YACHAYKUNA ·ICCI •DICIEMBRE •2002 



de los agentes participantes. Como 

linguistas y como sociolinguistas, 

nuestra tarea profesional no debe ser 

solo una de rescate de la lengua, sino 

de revitalizaci6n etnica y cultural. Es

ta tiene que emerger, como en efecto 

se ha venido dando en los ultimos 

alios, desde el pueblo mismo y a par

tir de su auto-organizaci6n. En este 

sentido la redistribuci6n del poder 

tiene que ser analizada como la re

acomodaci6n de relaciones en el se

no de la sociedad ecuatoriana. Solo 

as! se posibilitara el que podamos es

cuchar nuestras propias voces20
• 
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