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MOVIMIENTO INDÍGENA, DEMOCRACIA, 
ESTADO Y PLURINACIONALIDAD EN 

ECUADOR 
 
 
 

Pablo Dávalos 
 
 
 
Introducción 

 
América Latina vive tiempos de cambio. Los procesos de movilización y re-

sistencia social en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, en Argentina, en Brasil, 
en México, entre otros países, evidencian que existe un real agotamiento del 
modelo de ajuste y reforma estructural, así como del modelo de democracia 
que le era correlativo. Han surgido en la región importantes movimientos socia-
les, con agendas nuevas, con expectativas diferentes, con visiones de futuro 
provocadoras. América Latina ha sido la región más duramente golpeada por 
la crisis de la deuda y por la imposición de las políticas de ajuste y reforma 
estructural. Ha sido también el escenario en el cual se ha experimentado la 
democracia como un sistema político que procesa los conflictos de acuerdo 
con los requerimientos del poder. Es en América Latina en donde ha surgido, 
entre los nuevos movimientos sociales, el movimiento indígena, con una fuerte 
presencia política en México, Bolivia y Ecuador, y con fuerte desarrollo organi-
zativo en Perú, Guatemala, entre otros países de la región. La guerra del gas 
en Bolivia, en octubre de 2003, en la cual el movimiento indígena tuvo una 
fuerte presencia política, así como el proceso del movimiento indígena mexi-
cano y el movimiento indígena ecuatoriano, dan cuenta del avance significativo 
que el movimiento indígena ha logrado en el continente.  

 
De los movimientos indígenas existentes en la región, quizá uno de los más 

fuertes en lo organizativo y político sea el movimiento indígena ecuatoriano. 
Desde su insurgencia pública en 1990, hasta la reciente participación en elec-
ciones generales en 2002, y su ruptura con el gobierno de Lucio Gutiérrez, el 
movimiento indígena ha signado con su presencia el debate político en el 
Ecuador contemporáneo.  

 
El presente texto realiza una lectura del proceso político del movimiento in-

dígena ecuatoriano y de su enfrentamiento con el sistema político; para el 
efecto trabaja desde varias líneas: primero, parte de una hipótesis general en 
la cual la política se inscribe dentro de un sistema que la codifica, la estructura, 
la norma, la regula y le otorga tanto las nociones de sentido como los marcos 
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institucionales de acción, es el sistema político. En el sistema político existe un 
sistema de representación que es clave a la hora de definir a la democracia y 
de construir los consensos (¿o hegemonías?), y administrar los disensos.  

 
El sistema de representación ha estructurado un marco mínimo de condi-

ciones que sirven de base para la representación electoral en un contexto de-
nominado como democrático, en ese marco mínimo consta su definición de 
ciudadanía y de participación social, entre otras. Pero este sistema político es 
un correlato de un sistema económico que se estructura en la producción so-
cial de un excedente y en su apropiación individual. Ambos sistemas son parte 
de una estructura de poder. De ahí que para entender al movimiento indígena 
haya que situarlo dentro de esa matriz general. Su acción política solamente 
puede ser comprendida dentro de la referencialidad más amplia que le otorga 
ese sistema político y su contraparte económica. La lucha del movimiento indí-
gena es justamente por abrir ese sistema político, por provocar cambios en las 
nociones de la representación, en la concepción del Estado, a la vez que pro-
vocar cambios en la estructura económica.  

 
Por ello, el presente texto parte de una constatación: los tiempos del siste-

ma político, así como sus prioridades y su agenda, no coinciden con los tiem-
pos de la movilización social, y no sólo que no coinciden sino que son contra-
puestos. Hay una dialéctica en esos tiempos que expresa una dialéctica de la 
confrontación social. De ahí que se ponga como ejemplificación de esa dialéc-
tica el levantamiento indígena de 1990 y las elecciones de medio período de la 
misma fecha. En esos dos eventos, las dos dinámicas no llegan a encontrarse 
y pugnan por deslegitimarse mutuamente.  

 
El movimiento indígena ecuatoriano comprende que si quiere lograr cam-

bios en el Ecuador tiene que pasar necesariamente por el régimen político. 
Pero se trata de una transición compleja, porque no puede acercarse a ese 
régimen político desarmado como movimiento social, si lo hace terminaría por 
perder el horizonte de su proyecto y subsumiéndose a los requerimientos del 
sistema político, es decir, del poder.  

 
Para poder transitar por ese régimen político sin perder la identidad de su 

proyecto, el movimiento indígena tiene que transformarse a sí mismo, tiene 
que superar su condición de movimiento social y constituirse en sujeto político, 
pero para hacerlo necesita desarrollar una agenda que no sea étnica, sino que 
desde lo étnico plantee un nuevo deber ser para el Estado y para la sociedad.  

 
Si el movimiento indígena persiste en mantenerse como movimiento social, 

su agenda étnica es válida y podría ejercer presión para que algunos elemen-
tos de su agenda puedan ser incorporados al debate político nacional, pero si 
quiere constituirse en referente social, debe cambiar su agenda sin perder su 
identidad étnica, debe convertir a esa agenda en un proyecto nacional, posible 
históricamente, inclusive en su formulación y viable fácticamente. El movimien-
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to indígena ecuatoriano logra esa transición gracias a su propuesta de plurina-
cionalidad del Estado.  

 
Es esta propuesta la que le permite cambiar los ejes de su discurso y tran-

sitar en el árido y lleno de trampas territorio del sistema político. Es desde esa 
lógica que debería entenderse la creación del movimiento político Pachakutik, 
efectuada en 1996. El texto plantea que la constitución de este espacio político 
del Pachakutik sólo puede entenderse dentro de la dialéctica de lucha de cla-
ses con el sistema político y dentro de la dialéctica interna del movimiento in-
dígena en su transformación como sujeto político.  

 
De otra parte, el texto realiza una lectura del proceso de la Asamblea Cons-

tituyente de 1998, un proceso que fue motivado, respaldado y realizado desde 
la demanda de los movimientos sociales, las organizaciones populares y el 
movimiento indígena. Es necesaria esta lectura porque el sistema político pu-
do asimilar esas resistencias, esas movilizaciones populares para finalmente 
aprobar un texto constitucional muy favorable a los intereses del poder.  

 
El texto plantea algunas hipótesis que explicarían esa contradicción. La refe-

rencia a este proceso ahora aparece como una prioridad por las circunstancias 
que atraviesan los movimientos sociales y el movimiento indígena en otros con-
textos, especialmente en Bolivia. Allí, luego de la destitución de Sánchez de Lo-
zada, se ha exigido la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Sería con-
veniente que el movimiento indígena y social boliviano estudie procesos simila-
res para no cometer errores y para posicionar de mejor manera su agenda.  

 
1. Los desencuentros de la política y la política de los desencuentros 

 
5 de junio de 1990: los indígenas del Ecuador, organizados en la Confede-

ración de Nacionalidades Indígenas, Conaie, realizan el primer levantamiento 
indígena desde el retorno de la democracia en 1979. Este levantamiento reto-
ma las prácticas de las sublevaciones indígenas que se dieron a todo lo largo 
de la colonia y la era republicana (Moreno Yáñez, 1997). El país entero se es-
tremece. Emergen con fuerza inusitada los indios como actores sociales con 
una plataforma determinada y un proyecto político propio. La situación política 
es tensa y la cobertura de los medios de comunicación es total. Sin embargo, 
existe un gran ausente en este debate: el sistema político. En este levanta-
miento indígena, todo el conflicto se procesó y negoció directamente entre el 
Estado y la dirigencia de la Conaie. No participaron, ni por asomo, los partidos 
políticos, incluidos los partidos políticos de izquierda. No jugó ningún papel el 
Congreso Nacional. La oposición política no apareció jamás durante este con-
flicto. La institucionalidad política creada desde la democracia no tuvo un rol 
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determinante ni en la negociación ni en la resolución de los puntos que motiva-
ron levantamiento1.  

 
17 de junio de 1990: se realizan las elecciones de medio período que re-

nuevan las minorías de los gobiernos municipales y los diputados provinciales. 
El triunfador de estas elecciones es el partido de derecha Partido Social Cris-
tiano (PSC), que había realizado una fuerte oposición al entonces gobernante 
partido socialdemócrata, Izquierda Democrática (ID), y que había defendido la 
posición de los terratenientes durante el levantamiento. Los medios de comu-
nicación llenan el debate con los contenidos del enfrentamiento entre el go-
bierno y la oposición. El levantamiento indígena de hace apenas una semana, 
es noticia, pertenece al pasado y el pasado, en los medios, no existe. Hay un 
gran ausente en este proceso electoral: el movimiento indígena. No participa 
de hecho en las elecciones, se abstiene de participar en el proceso con candi-
datos propios, llama a su militancia a no participar en el evento electoral, y lle-
ga a boicotear incluso la realización del Censo de Población y Vivienda que se 
efectuará meses más tarde2.  

 
Dos momentos, dos espacios, dos prácticas, dos proyectos que se presen-

tan en el mismo entramado, en el mismo juego de relaciones de poder, en el 
mismo espacio que define la política, pero alejados, casi antitéticos, antagóni-
cos y contradictorios. Son espacios que no se imbrican entre ellos, más bien 
se disputan los sentidos, las legitimidades, las justificaciones. Son espacios 
que poseen sus propios contenidos, sus propias referencialidades, sus propias 
agendas, sus prioridades y sus discursos, y construyen desde sus dinámicas 
una noción de política y de Estado. Un deber-ser para la política y para el Es-
tado que son contrapuestas y antagónicas. 

 

                                                 
1 Un editorialista expresaba al respecto lo siguiente: “Pero lo más vergonzoso del asun-
to es la indiferencia del Congreso Nacional. A ellos, ni les va ni les viene el levanta-
miento. Y el gobierno se entrampa en el juego político doméstico que la oposición le 
plantea, sin enfrentar a glotones diputados con una situación que es hoy fundamental y 
emergente: el movimiento indígena” (Hoy, 30-8-1990). Otro medio de comunicación en 
su página editorial lo expresa así: “El silencio de los partidos políticos frente al levan-
tamiento indígena muestra hasta dónde llega su sorpresa. Han quedado enmudecidos 
ante un movimiento que los cuestiona por todos los lados, y les hace aparecer como 
inútiles. (...) Lo que se tiene por delante quizá podría ser resumido así: un sistema de 
partidos desbordado por un movimiento social; un Estado desprotegido frente a un sec-
tor social que lo cuestiona por todos los costados (el sistema político fue eludido por el 
movimiento indígena); y una sociedad que espera con interés los resultados de un diá-
logo entre amenazas de nuevas movilizaciones” (El Comercio, 27-6-1990). 
2 Una nota de prensa de la época dice al respecto: “Quedan suspendidas las eleccio-
nes en todas las comunidades y queda prohibida la entrada de los partidos políticos a 
sus territorios” (El Comercio, 8-6-1990). 
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¿De qué tipo de desencuentro se trata? ¿Se trata de una cuestión coyuntu-
ral o más bien de un fenómeno más estructural? ¿Qué dialéctica de la partici-
pación social oculta y muestra esta contradicción? ¿Por qué esos desencuen-
tros se justifican y se legitiman desde la separación? ¿Y de qué separación se 
trata: es discursiva, es ideológica, es programática...? Si la política construye 
desde la participación social, una noción de Estado, de sociedad, de contractua-
lidad, ¿qué impasses suscitan estas formas diferentes de hacer política, y qué 
implicaciones tienen para la formulación del deber-ser del Estado? ¿Qué hacer 
con la democracia en el Ecuador que juega en dos escenarios sin pensar siquie-
ra en integrarlos? Y, en última instancia, ¿qué es la democracia en el Ecuador? 
¿Qué contenidos quiere darse al sistema político que se dice democrático? 
¿Cómo procesa ese sistema democrático la diferencia radical, al Otro? 

 
En la coyuntura de 1990, coexisten dos espacios políticos cuya referencia-

lidad es diferente para cada uno de ellos, pero que tienen como objetivo pro-
vocar reformas del Estado que expresen la forma en que está construida la 
política y el poder. De una parte, está la necesidad que sienten las elites para 
reformar al Estado de acuerdo con los contenidos de la modernización neoli-
beral, y, de otra, están todos los sectores sociales, entre ellos el movimiento 
indígena, que resienten de esa transformación, que se oponen a ella. El Esta-
do se convierte en un asunto crucial, en un punto de encuentro y de desen-
cuentro, en una finalidad política. Por paradójico que pueda parecer, el proyec-
to de la modernización neoliberal que ha satanizado al Estado necesita de és-
te para imponerse, para consolidarse. Desde esa construcción del sentido del 
Estado, inscriben su práctica, su proyecto, tanto el régimen político con sus 
sistemas de representación, sus partidos políticos, su clase política, como las 
organizaciones sociales, los sindicatos, el movimiento indígena, entre otros 
movimientos sociales. Dos espacios, dos prácticas que convergen hacia un 
mismo objetivo: la reforma del Estado. 

 
El espacio en el que se constituyó el levantamiento indígena es el de la 

movilización social. Allí se integra, se consolida, se recrea el tejido de la orga-
nización social y popular. En este espacio las reglas de la participación social 
aparecen más abiertas, más horizontales, a pesar de toda la conflictividad y 
disputas de poder que se dan a su interior. No existe ninguna institucionalidad 
formal o estatal que codifique, regule y coaccione estos espacios. Se forman 
desde agendas determinadas. Son espacios abiertos, plurales. Son el tejido de 
aquello que el discurso político del liberalismo quiere adscribirlos como la “so-
ciedad civil”. Un amplio abanico de organizaciones sociales y populares, con 
plataformas variadas, con prioridades diferentes, con tiempos propios. En ese 
espacio está el movimiento indígena. Nace desde la dinámica y la estructura 
de los movimientos sociales. Nace con una agenda determinada, con un pro-
yecto concreto.  

 
El segundo espacio es el reconocido oficialmente como aquel de la política. 

Es el espacio en el que supuestamente se resuelven los conflictos entre la so-
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ciedad y el Estado, a través de la mediación de los partidos políticos. Es el 
espacio de la democracia representativa. De la clase política, o de aquellos 
intelectuales orgánicos de las clases económicas que disputan la política, sus 
sentidos, sus discursos y sus marcos normativos e institucionales. Un espacio 
que aparentemente procesa los conflictos sociales desde la representatividad, 
las elecciones y las instituciones creadas al efecto. 

 
Se pensaría que cada espacio tiene su legitimidad propia al tiempo que sus 

propios tiempos. Se estaría tentado a creer que estos espacios encajan en la 
descripción del discurso liberal que separa al Estado de la “sociedad civil”. 
Pero, al menos en el caso del Ecuador, es sólo una tentación, porque allí se ins-
taura una relación compleja que problematiza la política, la construcción de lo 
público y la definición del Estado y quizá el ejemplo más representativo de esa 
conflictiva relación sea el movimiento indígena y su relación con la política y el 
Estado. Los indios, en el levantamiento de 1990, solamente aceptaron como 
interlocutor válido al Presidente de la República, como representación del Esta-
do. No se detuvieron a pensar un solo instante en la pertinencia que tendría el 
sistema político, creado justamente para resolver los conflictos que los indios le 
planteaban al Estado, ni tampoco pensaron en los mecanismos que la democra-
cia había creado para resolver los conflictos sociales. ¿Por qué lo hicieron? 

 
Los indios, en junio de 1990, obviaron al sistema político, lo pusieron entre 

paréntesis en su negociación con el Estado, por una razón que para ellos era 
evidente: se trataba de un sistema que los había excluido desde siempre. 
Aceptar a este sistema político habría sido equivalente a una derrota política 
anticipada. Los indios habían cuestionado a la democracia realmente existen-
te, habían cuestionado a los partidos políticos, habían sido críticos con las 
formas que asumía la representación en el contexto de la democracia. Los 
indios sabían que la democracia realmente existente más que una oportunidad 
se constituía como una amenaza. Pero los indios querían salvar el concepto 
de participación social de la democracia sin aceptar el diseño de la represen-
tación política, una apuesta riesgosa que se revelaría como el conflicto más 
importante en su proceso de constitución como sujeto político a todo lo largo 
de la década de los 90. 

 
El sistema político, de su parte, les devolvió la moneda una semana más 

tarde a los eventos del levantamiento indígena de junio de 1990. Si los indios 
querían que su agenda constase en la política ecuatoriana, entonces que ga-
nen las elecciones, fue la respuesta del sistema político ecuatoriano. Que jue-
guen el juego de la democracia, que apuesten, que se comprometan, que se 
involucren. Para ganar hay que apostar, y para apostar hay que aceptar las 
reglas de juego. Y es eso lo que justamente los indios no querían. No partici-
paban en las elecciones porque no podían aceptar esas reglas de juego, que 
consideraban injustas, excluyentes y políticamente “direccionadas” en contra 
suya. No podían entrar al sistema de representación porque lo habían cuestio-
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nado radicalmente y participar en éste habría significado limitar los contenidos 
de ese cuestionamiento y a la larga legitimarlo.  

 
El impasse está ahí, y no solamente desde el levantamiento de 1990, está 

ahí desde siempre, consta desde que se construyó la república y que en su 
acto de creación, en agosto de 1830, declaraba que para ser ciudadano había 
que ser mayor de edad, saber leer y escribir, ser blanco y tener una renta 
anual de 30 mil pesos. Desde aquella creación republicana, los indios sabían 
que estaban de facto y de juris por fuera de la política, al margen del Estado y 
de la sociedad. La política en el Ecuador desde un inicio había constituido un 
sistema de dominación étnico racial en la que la condición de indígena era un 
elemento clave para su sometimiento. Entonces, ¿cuál era la diferencia con el 
actual sistema político? ¿Acaso no existían haciendas y patrones de hacienda 
aun en 1990? ¿No había el presidente Rodrigo Borja, perteneciente a la so-
cialdemocracia, realizado declaraciones que eran aquellas que siempre las 
realizaban los patrones de hacienda cuando tenían conflictos con los indios?3 
Para los indios, las condiciones de exclusión no habían cambiado radicalmen-
te incluso en 1990. La democracia, al menos tal como estaba estructurada en 
Ecuador, se trataba de un juego con reglas injustas y que favorecían a la es-
tructura del poder. 

 
Entonces, para los indios, el espacio de los movimientos sociales, o al me-

nos el espacio que ellos quieren para su organización social, no puede ser 
referido al espacio de una amorfa sociedad civil, su movimiento no adscribe al 
terreno de las libertades de los agentes individuales en los que se posicionan 
agendas particulares susceptibles de ser negociadas desde y con el régimen 
político existente y bajo el marco de la democracia representativa.  

 
Para los indios, el movimiento social debe ser el espacio en el que conflu-

yen las disidencias, las críticas, los cuestionamientos, las resistencias a ese 
régimen político, y que se constituye, al menos en el caso del Ecuador, en un 
espacio que pretende disputar la hegemonía en la construcción del Estado, de 
la política y del poder. El movimiento social, para los indios, no complementa a 
la democracia sino que se opone a esa construcción política hecha desde el 
poder y llamada democracia, pero se trata de una oposición que busca crear 
otros sentidos para ésta. No se relaciona con los partidos políticos desde la 
perspectiva del “votante”, porque en el mundo de los pueblos indígenas no 

                                                 
3 La expresión del doctor Rodrigo Borja, entonces presidente de la República, fue la 
siguiente: “Agitadores irresponsables están manipulando a los indígenas ecuatorianos 
de la sierra para que cometan actos de violencia que conspiran contra el avance eco-
nómico del Ecuador y, sobre todo, contra la provisión de alimentos para las ciudades 
ecuatorianas (...) En quinientos años nadie ha buscado la solución de esos problemas y 
ningún gobierno ha tratado como seres humanos, como ecuatorianos con los mismos 
derechos y las mismas obligaciones, a las comunidades aborígenes del Ecuador, como 
mi gobierno” (Hoy, 6-6-1990). 
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existe esa condición, porque lo que se quiere desde el movimiento indígena 
ecuatoriano es recuperar el sentido de participación del vocablo democracia 
desde una redefinición total de las reglas de juego político. 

 
Los indios, en la década de los 90, al igual que los obreros en las décadas 

pasadas, así como otros sectores sociales como los maestros, por ejemplo, 
construyen un espacio de movilización, de lucha social, de organización popu-
lar, porque justamente el régimen político los excluía, tanto como actores so-
ciales cuanto como sujetos políticos. El régimen político quería “domesticar-
los”, quería institucionalizarlos. Los movimientos sociales se resisten a esas 
prácticas. Tienen relación con partidos políticos, especialmente de izquierda, 
pero su fuerza no está en el mercado electoral sino en la movilización social, 
en la capacidad de bloqueo y de negociar desde esa capacidad sus agendas 
respectivas. 

 
Empero, estos movimientos sociales siempre han intentado asaltar al régi-

men político. Participan en las elecciones. Buscan abrir espacios dentro de 
este régimen político. Pero su presencia al interior de la institucionalidad políti-
ca es marginal y más bien contribuye a reforzar la idea de la participación, la 
pluralidad y la tolerancia que el sistema político ha construido para legitimarse. 
Estos movimientos, que en general tienen una plataforma antisistema, cuando 
ingresan al sistema de representación política, generalmente son derrotados y 
su discurso antisistema se ve entrampado en la contradicción de querer hacer 
política sin comprometerse con el sistema político vigente. Esa participación 
los agota políticamente, los desarma organizativamente, los desmoviliza, los 
enfrenta entre ellos. Los códigos que estructuran al sistema de representación 
no son aquellos que conforman la organización popular o social. Su entrada al 
régimen político favorece al sistema de partidos en detrimento de su propia 
organicidad. He ahí la paradoja de la democracia y la participación social. 

 
¿Cómo se presenta esta paradoja desde la dinámica del movimiento indíge-

na? ¿Qué discursos y qué prácticas construyó el movimiento indígena ecuato-
riano para relacionarse e imbricarse con el régimen político ecuatoriano? ¿Qué 
trampas evitó y cuáles fueron las que no pudo evitar en esa confrontación?  

 
2. Los indios en el Ecuador: de actores sociales a sujetos políticos 

 
Cuando se realizó el levantamiento indígena de 1990, la primera sospecha 

de la clase política ecuatoriana4, era que se trataba de una manipulación con 

                                                 
4 Es el politólogo italiano Gaetano Mosca el que acuña la expresión “clase política” 
como elemento referencial del sujeto activo del régimen político. La noción de clase 
política hace referencia a aquello que Gramsci denominaba el “intelectual orgánico”. En 
virtud de que el régimen político ha generado sus propias nociones de sentido y sus 
propios conceptos, el presente trabajo los utiliza sin dejar de alertar sobre la necesidad 
de problematizar estos conceptos. 
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fines electorales. Su primer acercamiento al levantamiento de 1990 fue el de 
situarlo en las coordenadas del régimen político existente, un régimen que 
construía sus significados, sus referentes y sus discursos, desde la manipula-
ción y la acción estratégica5. En esa lógica y habida cuenta que ese levanta-
miento se realizaba a apenas dos semanas de las elecciones de medio perio-
do, era “normal” la suspicacia de pensar que ese acto de los indios se expli-
caba, contextualizaba y referencializaba desde lo electoral. La clase política, 
tendía a explicar y legitimar la acción social desde su propia lógica, y esa lógi-
ca procesaba toda la conflictividad social a lo electoral y lo institucional. Se 
trataba de un proceso en el cual la interpretación de los fenómenos sociales y 
políticos, en realidad implicaban el sometimiento de la realidad social a los re-
querimientos del poder. El hecho de que el levantamiento indígena haya sido 
realizado en vísperas de las elecciones, para la clase política, era un aconteci-
miento más que sospechoso. Pero ¿eran los indios, los apacibles y mansos in-
dios ecuatorianos, los que estaban realmente detrás de este levantamiento? ¿Si 
en todo este período jamás habían existido, por qué emergen justamente ahora? 
¿No será que existen “oscuros intereses” que los manipulan, que los utilizan6? 

 
Estas cuestiones se convirtieron en la segunda explicación que dio la clase 

política sobre el levantamiento de 1990. En efecto, primero dijeron que era un 
acto políticamente sospechoso con evidentes afanes de distorsionar y utilizar 
estratégicamente a las elecciones, y, segundo, que los indios eran incapaces 
de hacerlo por sí mismos, y esto por una razón: para las elites en el Ecuador, 
para todo el sistema de dominación étnico-racial que construyeron desde la 
colonia, los indios simplemente no existen. 

 
De facto y de juris, los indios no existen en la historia oficial. La ciudadanía, 

condición de participación política, no llegaba hasta ellos, y por lo tanto esta-
ban fuera de los mercados electorales y obviamente del sistema político. Los 
indios no eran un electorado importante al que seducir o manipular. Y en caso 
de que fuera necesario hacerlo, ahí estaban la Iglesia y el sistema hacienda. 
Esta condición de inexistencia política, y cuasiontológica, que se convirtió en un 
sustrato de la ideología oficial y política del sistema de dominación étnico-racial, 
ha sido determinante para comprender el denominado “problema indígena” 
desde las elites en el Ecuador. A los indios había que “incorporarles” a la civili-
zación, a la modernidad, a la política. Eran objetos de las políticas desarrollistas, 
                                                 
5 Como “acción estratégica”, defino aquellas acciones que establecen los individuos 
entre sí, en un acto discursivo, que tienen por objetivo manipular al otro (Habermas, 
1996). 
6 “Es tiempo de elecciones y en una oportunidad así, algunos de los 14.338 salvadores 
del cantón, la provincia y la patria toda acudan a cualquier método. Esta ocasión, han 
empujado a campesinos para ocupar un templo católico en Quito. El subsecretario de 
Gobierno informa que en ese episodio hay manipulación político-electoral y tiene razón: 
los organizadores han escogido una época que delata la orientación del movimiento.” 
(El Comercio, 8-6-1990). 
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nunca sujetos de su propia historia. Eran la materia prima del asistencialismo, 
del desarrollismo. Eran una buena expiación para las culpas del sistema. 

  
El levantamiento de 1990 toma desprevenida a la clase política que estaba 

inmersa en los juegos de la oposición. El argumento de que la intencionalidad 
subyacente del levantamiento era electoral estaba también hecho para restar 
legitimidad a la acción política de los indios. Su levantamiento podría ser justo 
pero era “político”, es decir, no se trataba de un hecho transparente, sino de 
una manipulación realizada por otras personas y en virtud de posicionarse an-
te el electorado en condiciones ventajosas. No se sabe bien cómo un levanta-
miento puede influir en un mercado electoral, pero la clase política, incluido el 
Poder Ejecutivo, vieron en el levantamiento la manipulación de “oscuros inter-
eses” que buscaban medrar de las elecciones. Hay allí un sustrato de racismo, 
mas el racismo era parte consustancial de los imaginarios simbólicos de la 
clase política ecuatoriana7.  

 
Al acusar al levantamiento de “político”, la clase política cometía una espe-

cie de suicidio porque contribuiría a desprestigiar la esfera de lo político que 
era por definición su espacio de constitución y autoreferencialidad. Lo político 
empieza a agotarse como discurso y posibilidad de cambio, y es la misma cla-
se política ecuatoriana la que lo agota al tratar de cerrar su espacio a los con-
flictos sociales. En efecto, la clase política en la medida de lo posible trata de 
cerrarse sobre sí misma y paradójicamente busca legitimarse deslegitimando 
la política.  

 
En el levantamiento de 1990, la clase política no hizo ningún esfuerzo por 

acercarse a estos nuevos actores sociales. No se preocupó de ninguna mane-
ra por comprender los planteamientos que estos nuevos actores les hacían al 
Estado y a la sociedad. Una semana después de concluido el levantamiento, 
el país entero se sumerge en la dinámica electoral. En el discurso electoral, 
ningún partido político, incluidos los de izquierda, hicieron referencia ni al le-
vantamiento, ni a sus demandas8. 

 
 

                                                 
7 “Most whites and mestizos viewed Indians as inherently inferior. Some regarded ‘indi-
genas’ as little better than a subspecies. A more benign perspective condescendingly 
considered the Indian as an intellectual inferior, an emotional child in need of direction” 
Ecuador (US State Department, 1990).  
8 Una reflexión hecha al respecto establece: “La demanda india también se enlaza con 
la necesidad de un nuevo sistema político participativo. El actual sistema de partidos no 
recoge las demandas de la sociedad, ni las convierte en propuestas que perfeccionen a 
la democracia. Hay cortes muy profundos entre los partidos políticos y la sociedad, que 
reproducen los problemas regionales, étnicos, clasistas, las diferencias ciudad-campo y 
hasta las diferencias de género. Esos cortes alejan a las elites partidistas de sus bases 
impidiendo su representación” (Bebbington et al., 1992). 
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Este divorcio era sintomático de que las prioridades de la clase política no 
pasaban por una agenda social. A lo más que se podía llegar es a reconocer 
el justo reclamo de los indígenas, los eternos preteridos del desarrollo, pero 
muy difícilmente habría de reconocer en ellos a un sujeto político, menos aún 
un sujeto que dispute la hegemonía en la construcción del Estado. De otra par-
te, la clase política y el régimen político tenían en su haber el acumulado de 
las resistencias y movilizaciones de la clase obrera durante los 80 y su neutra-
lización política y asimilación institucional.  

 
En efecto, durante la década de los 80 del siglo pasado, la clase obrera 

ecuatoriana protagonizó importantes movilizaciones contra la imposición de las 
políticas de ajuste. Pero, a pesar de lo masivas y contundentes que parecieron 
ser esas movilizaciones, el ajuste macroeconómico finalmente se impuso. Las 
elites económicas y políticas en el Ecuador habían cambiado los contenidos 
de su agenda. Sus prioridades no estaban ya en la formulación de una base 
industrial con sustento nacional. Tampoco les interesaba proteger la estructura 
estatal e institucional que era correlativa a este proyecto de constituir un pro-
ceso de industrialización propio.  

 
Esta adscripción de las elites económicas y políticas al ajuste y a la reforma 

estructural de contenidos neoliberales del Estado, será el eje de enfrentamien-
to en los años 80 y  90. Existe allí una paradoja que habría de ser determinan-
te para comprender el conflicto político del Ecuador en ese período, y es que 
el diseño del Estado, y del sistema político que se hicieron en los años 1978-
1979, que fueron los años en los que se produjo la transición hacia la demo-
cracia, eran funcionales a ese proyecto de la industrialización. Pero más allá 
de eso, consta la dinámica de procesamiento del conflicto que se hizo desde el 
sistema político a las resistencias populares a la imposición de las políticas de 
ajuste y reforma estructural. Desde las primeras huelgas generales de 1983, 
hasta inicios de los años 90 a clase obrera, no pudo desarticular esta agenda 
política y económica de las elites. El ajuste y la reforma estructural fueron im-
poniendo sus tiempos, sus dinámicas, sus requerimientos.  

 
El sistema político ecuatoriano se había revelado eficaz para detener, neu-

tralizar y someter las resistencias a la agenda de la transformación económica 
neoliberal. Era una muralla de granito en la cual se estrellaban las resistencias 
populares sin provocar serios estremecimientos. Es por ello que, cuando emer-
ge el movimiento indígena, el sistema político no toma ningún tipo de precau-
ción, de alerta, de reacomodo frente a la emergencia de este nuevo actor. Si 
las masivas y fuertes huelgas nacionales convocadas por los sindicatos agru-
pados en el Frente Unitario de Trabajadores, no pudieron conmover al sistema 
político, entonces, era más difícil aún que el nuevo actor emergente, el 
movimiento indígena, que por definición tenía una agenda restringida bajo pa-
rámetros étnicos, pueda significar un peligro para este sistema, menos aún 
que pueda constituirse como un sujeto político que dispute la hegemonía en la 
construcción del Estado.  
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En efecto, en el debate de inicios de los 90, empieza a prefigurarse una de 
las nociones centrales de esta disfuncionalidad entre el sistema político y el 
diseño estatal creado en los años 70 y que correspondía a un proyecto final-
mente archivado, el proyecto de la industrialización nacional, con la agenda 
del ajuste y la reforma estructural. Esa disfuncionalidad generaba demasiados 
puntos de fuga en el sistema político. Puntos de fuga que podrían ser utiliza-
dos de manera estratégica por la resistencia social al ajuste. La noción de tipo 
epistemológico que permite iniciar el debate sobre la necesidad de una refor-
ma política del Estado, es aquella de la “gobernabilidad”.  

 
Es sobre esta agenda del ajuste y la reforma estructural que se definen las 

posiciones, debates y propuestas de los diferentes grupos y partidos políticos. 
Es esta agenda la que provoca los conflictos con la oposición política en el 
gobierno de 1988-1992. El PSC (Partido Social Cristiano) presionaba por ace-
lerar los tiempos de la transición neoliberal. El partido gobernante, la social-
democracia de la ID (Izquierda Democrática), quería atenuar esos tiempos, no 
porque discrepaba de la agenda, menos aún porque tenía un programa alter-
nativo, sino porque era necesario procesar y desmantelar la capacidad de 
resistencia social sin dañar la imagen de la socialdemocracia ecuatoriana.  

 
Entonces, si el modelo político había resistido las movilizaciones de los po-

derosos sindicatos de obreros y de otras fuerzas sociales, ¿por qué cambiarlo 
ante la emergencia de los indios? En un contexto en el que los indios no exis-
ten y las disfuncionalidades entre ajuste y democracia amenazan tanto a la 
política como a la economía, el discurso de la gobernabilidad se constituye en 
la plataforma de acción que permitiría recomponer el régimen político en fun-
ción de la modernización liberal de la economía. 

 
Los indios plantean en 1990 una propuesta que para el régimen político 

aparece como incomprensible y fuera de toda posibilidad de comprensión: se 
trataba de su demanda de plurinacionalidad del Estado. ¿Qué es la plurinacio-
nalidad? ¿Cómo adscribirla a los contenidos del régimen político y a su discur-
so de la gobernabilidad? ¿Qué quieren los indios con su propuesta de plurina-
cionalidad del Estado: dividir al país, un Estado dentro de otro Estado, una 
balcanización de la república?  

 
Propuesta incomprensible y fuera de todo el ámbito de codificación de la 

clase política. Los indios pretenden, desde esta propuesta posicionar un nuevo 
deber-ser del Estado, de la política y de la sociedad, basándose en las catego-
rías e instituciones ancestrales de sus pueblos9. Es esta incorporación de toda 

                                                 
9 Uno de los fundadores de la Conaie, y líder del movimiento indígena ecuatoriano, Luis 
Macas, con respecto a las demandas de plurinacionalidad del Estado ecuatoriano mani-
fiesta lo siguiente: “... nuestra demanda contempla el pedido de reforma al artículo 1 de 
la Constitución Política del Estado, reconociendo al país como Estado plurinacional, ya 
que consideramos que nos identificamos como nacionalidades indígenas, que forma-
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su vivencia ancestral a su discurso político, conjuntamente con el agotamiento 
de las políticas de reforma liberal, las que van ampliando el horizonte de ac-
ción y debate político de los indios. 

 
Si los indios son o se creen portadores de un nuevo deber ser para el Esta-

do, y si ese nuevo deber ser se inscribe en los contenidos de su propuesta de 
plurinacionalidad, propuesta que quiere otorgar un estatus epistemológico y 
político a la diferencia de la cual se creen portadores, entonces los marcos de 
acción como movimiento social les resultan estrechos. Los indios tienen un 
enorme poder de convocatoria y movilización sustentado en un denso y com-
plejo entramado organizativo. Los indios pueden y de hecho lo hacen, consti-
tuirse en la columna vertebral de la movilización social y enfrentamiento al ré-
gimen político y al Estado. Además, el hecho de plantearse un nuevo deber-
ser para el Estado hace que ellos mismos construyan a su interlocutor. No es 
el régimen político, no es un determinado partido político, es el Estado y en 
concreto para los indios la representación del poder del Estado está en el Po-
der Ejecutivo, en la figura del Presidente de la República.  

 
El Estado plurinacional es el eje de una bisagra teórica y política que permi-

te la transición de los indios en el Ecuador, de movimiento social hacia un su-
jeto político. Les abre el horizonte de posibilidades políticas, les permite cons-
truirse un estatus de interlocución frente al Estado, y en ese proceso les abre 
una vía de acceso al régimen político. 

 
En efecto, desde el levantamiento de 1990, hasta inicios de 1996 en los 

que se conforma el movimiento político Pachakutik, los indios en el Ecuador, 
van a transformarse de movimiento social en sujeto político. El hecho de po-
seer una visión de Estado, con todo lo que ello significa: reforma jurídica bajo 
condiciones de pluralismo jurídico, derechos colectivos, reconocimiento de los 
territorios ancestrales bajo la figura de las circunscripciones territoriales, reco-
nocimiento a las instituciones económicas ancestrales, etc., les otorga a los 
indios una base desde la cual sustentar su proyecto histórico y político. En la 
coyuntura que va de 1990 a 1996, los indios pueden ampliar sus alianzas, in-
corporar a otros sectores, posicionar su proyecto de la plurinacionalidad del 
Estado, oponerse exitosamente a la modernización liberal, que justamente en 
ese período se radicaliza y se intensifica. 
 
 

                                                                                                                       
mos parte de un Estado plurinacional (...) Esta demanda se orienta, al mismo tiempo, al 
reordenamiento constitucional y la creación de leyes e instrumentos jurídicos que per-
mitan nuestro derecho a la autodeterminación (...) El derecho que demandamos a la 
autodeterminación consiste en crear un régimen (autogobierno) que nos permita tener 
competencia legal sobre la administración de los asuntos internos de nuestras comuni-
dades, en el marco del Estado nacional” (Macas, 1992, 25). 
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3. El movimiento político Pachakutik 
 
La primera reacción que tiene la clase política y el sistema político en gene-

ral con respecto al movimiento político Pachakutik, es la de situarlo y com-
prenderlo dentro de una perspectiva corporativa, es decir, como un movimiento 
político que nace desde la dinámica de un actor social, y que responde más a 
esta dinámica que al conjunto de la población. En un inicio, la clase política no 
cree que el movimiento Pachakutik sea un peligro real que amenace las es-
tructuras del poder. El hecho de que asuma a este movimiento como una prác-
tica corporativa de un actor social, amén del sistema de dominación étnico ra-
cial, hacen que el régimen político sitúe la creación de Pachakutik como una 
oportunidad para legitimarse a sí mismo más que como una amenaza. Este 
nuevo movimiento político se crea a inicios de 1996 como una respuesta a la 
coyuntura electoral de ese mismo año. 

 
Como antecedente, habría de indicar que en 1995, los principales dirigen-

tes de la organización indígena más importante del Ecuador, la Conaie, mani-
festaron públicamente su desacuerdo con las elecciones generales y plantea-
ron un distanciamiento radical con el régimen político lo que en primera instan-
cia llevó a pensar que los indios estarían nuevamente fuera de las elecciones 
de 1996. Pero, ya en el levantamiento de 1994, realizado para detener la 
aprobación por parte del Congreso Nacional, de una Ley de Desarrollo Agra-
rio, que destruía la propiedad comunal de la tierra e instauraba un mercado de 
tierras bajo criterios de rentabilidad y monopolización, los indios comprendie-
ron que solamente una amplia política de alianzas con otros sectores sociales 
podría ser eficaz para dar fuerza a su proyecto. A fines del año siguiente, en 
1995, todos estos sectores sociales, a los cuales se suma el movimiento indí-
gena, hicieron causa común para detener la privatización de la seguridad so-
cial. Es esta confluencia en el proceso político de movilización y resistencia al 
ajuste y a la modernización liberal la que abre la posibilidad de una política de 
alianzas más amplia que incluya en su estrategia la participación electoral 
desde un espacio político propio. 

 
Pachakutik es un movimiento político creado para actuar dentro del sistema 

de representación política, pero con una agenda concreta y un espacio acota-
do tanto desde las dinámicas del conjunto de organizaciones sociales que lo 
conformaron, como del movimiento indígena que lo situó en la perspectiva de 
su proyecto político más amplio. La creación de este espacio marca la trans-
formación de los indios en sujetos políticos. Pero es una transformación que 
aún necesita consolidarse y que necesita superar la prueba de no subsumirse 
ni perderse en los espacios electorales del régimen político. Así, para consti-
tuirse como sujeto político, el movimiento indígena tiene que atravesar el Esci-
la del régimen político ecuatoriano sin perderse en sus laberintos y el Caribdis 
del corporativismo gremial sin resignar su proyecto histórico. 

 



Ecuador: movimiento indígena, democracia, Estado… 189 

El movimiento indígena también comprende que su entrada al sistema polí-
tico está mediatizada por el sistema de dominación étnico-racial. Dado este 
sistema, es muy difícil que los indios tengan posibilidades de posicionarse en 
el cerrado mercado electoral, en un electorado, además, moldeado bajo los 
parámetros del sistema de dominación étnico-racial. En ese sistema de domi-
nación, los indios son perdedores por antonomasia y los perdedores, como en 
Cien Años de Soledad, estaban condenados a no tener una segunda oportuni-
dad sobre la tierra. 

 
Cuando los indios se resisten al sistema político, saben e intuyen que es muy 

difícil luchar en contra de ese sistema de dominación étnico-racial y bien podría 
suceder que toda su movilización social termine disuelta en esa telaraña de la 
institucionalidad política creada justamente por y desde el régimen político, que 
toda su fuerza política se revele incapaz de suscitar apoyos electorales, que to-
da su estructura organizativa se debilite al entrar en la competencia electoral y 
que los escasos votos que pudiesen captar en vez de fortalecer su ingreso al 
sistema de representación sirvan más bien de argumento para minimizar y rela-
tivizar el alcance de su proyecto político. Quizá allí radique una de las explica-
ciones a su reticencia a participar dentro del régimen político. 

 
La vinculación con los movimientos sociales les abre la vía de acceso al ré-

gimen político sin ser cribados por el tamiz del sistema de dominación étnico-
racial. A no dudarlo, se trató de una estrategia inteligente pero que marcará a 
futuro los límites y posibilidades del movimiento político Pachakutik, porque en 
esa constelación de organizaciones sociales y populares, con las que el mo-
vimiento indígena construye su política de alianzas, su propuesta de plurina-
cionalidad se pierde dentro de una agenda que en general es antisistema pero 
que no asimila dentro del discurso antisistema todas las posibilidades que po-
drían generarse desde la plurinacionalidad. 

 
En el movimiento Pachakutik confluyen una serie de organizaciones socia-

les y también grupos de la izquierda política que tienen prácticas, discursos, 
estructuras orgánicas y espacios previamente definidos. Es esta mixtura que al 
mismo tiempo que expresa su riqueza marca también sus límites de acción 
dentro del sistema político ecuatoriano. El riesgo que se corría y que se expre-
sará de hecho años más tarde es que se confunda el medio con el fin. El mo-
vimiento Pachakutik había sido creado desde la matriz de lo indígena, de ahí 
su nombre, con el objetivo de llevar al interior del sistema de representación 
política la discusión sobre la plurinacionalidad del Estado, al tiempo de abrir 
esa discusión al conjunto del régimen político ecuatoriano y de servir de mura-
lla de contención al avance de la modernización neoliberal10. 

                                                 
10 Puede consultarse al respecto el documento: “Documento de base ideológico política 
del Movimiento de Unidad Plurinacionalidad Pachakutik Nuevo País”, por Luis Macas y 
Pablo Dávalos, julio 2001, en www.pachakutik.org.ec/ archivos/congreso1.htm. 
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El movimiento Pachakutik en sus inicios tiene una presencia relativamente 
exitosa: logra efectivamente consolidar una presencia indígena y no indígena 
pero adscrita al proyecto indígena, en casi todos los espacios del sistema de 
representación política: el Congreso Nacional, las prefecturas, las alcaldías, 
las concejalías, los tribunales electorales, etc. Su punto más importante en esa 
coyuntura es cuando en 1998 logra la ratificación por parte del Congreso Na-
cional del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
que reconoce los derechos fundamentales de los pueblos y naciones indíge-
nas, y un año antes, en 1997, cuando participa activamente en la destitución 
del entonces presidente de la República Abdalá Bucaram. 

 
Esa presencia electoral del movimiento Pachakutik también se refuerza con 

el agotamiento de los partidos más tradicionales del sistema político. De los 
principales partidos políticos existentes, durante la década de los 80 y los 90, 
casi todos ellos ganaron las elecciones y fracasaron en su gestión de gobierno. 
La mayoría de ellos se declaraban en período electoral como furibundos críticos 
de las políticas de ajuste del FMI y del Banco Mundial, y una vez en el gobierno 
se empeñaban en cumplir con la agenda del ajuste y la reforma estructural. 

 
Los partidos políticos y su clase política habían perdido legitimidad y tam-

bién credibilidad. Pero se trataba de una erosión parcial y que en lo fundamen-
tal no afectaba ni a la estructura del poder ni al diseño fundamental del siste-
ma político. El sistema de representación política tenía un diseño tal que era 
casi invulnerable a las críticas que pudiesen ser hechas desde distintos secto-
res de la sociedad. Había existido una crisis institucional en lo referido al Eje-
cutivo, pero los sitios neurálgicos desde los cuales se tomaban las decisiones 
más importantes para la modernización liberal (Banco Central, Ministerio de 
Finanzas, Consejo de Modernización del Estado, entre otros) habían sido 
“desconectados” de la esfera de lo político, y el locus en el que se aprobaban 
esas decisiones, el Congreso, seguía siendo manejado por los partidos políti-
cos tradicionales. 

 
Pero a no dudarlo este desgaste de los partidos políticos tradicionales, y 

también el desgaste de la clase política, contribuyeron a que Pachakutik se 
fuera consolidando en el mercado electoral. Muchos electores pensaron que 
quizá este movimiento podría refrescar el cerrado régimen político existente. 
Ahora bien, desde su conformación, el movimiento político Pachakutik está 
atrapado en sus propias contradicciones: debe cuestionar al sistema político 
desde dentro pero al tener que participar en él finalmente lo legitima; debe lle-
var adelante el debate de la plurinacionalidad y de una reforma radical del Es-
tado, pero al ganar los poderes locales, las alcaldías, las prefecturas, al con-
trolar los tribunales electorales, tiene que negociar con la estructura de poder y 
con el Estado vigente, y en esta negociación tiene que atenuar, disimular o 
finalmente posponer su propuesta de reforma del Estado bajo condiciones de 
plurinacionalidad. Debe ganar las elecciones, pero sus tiempos están marca-
dos básicamente por la capacidad de movilización de las organizaciones indí-
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genas, y de hecho se convierte en el único partido político en el que la lógica 
electoral se subsume a la capacidad de movilización y a las decisiones de las 
organizaciones indígenas y sociales. De su parte la Conaie, como la principal 
organización indígena en el Ecuador, debe mantener cierto tipo de control so-
bre el movimiento político Pachakutik, sin caer en prácticas corporativas y sin 
enajenarse el apoyo de otros sectores sociales. 

 
Esas contradicciones expresan el carácter que tiene este movimiento y el 

proceso en el que está inscrito, porque en realidad el Pachakutik no es un par-
tido político strictu sensu, y menos aún como los define el régimen político 
ecuatoriano. El Pachakutik más bien es un espacio creado desde la dinámica 
de un actor social, el movimiento indígena y desde su proceso de constitución 
como sujeto político, para abrir el régimen político a la discusión de su proyec-
to que es la plurinacionalidad del Estado. La creación de este movimiento polí-
tico Pachakutik expresa, justamente, esa transformación de tipo político que 
atraviesa el movimiento indígena ecuatoriano durante la década de los 90. Al 
crear este espacio, le dota de todo su potencial organizativo para abrir dentro 
del régimen político una especie de cabeza de playa, desde la cual se pueda ir 
posicionando y construyendo su proyecto del Estado plurinacional. 

 
Los tiempos del movimiento Pachakutik son más amplios y su concepción 

de la realidad y la política es más simbólica que racionalista como consta en 
su nombre, Pacha: tiempo, y Kutik: retorno, cambio, transformación. Su imbri-
cación con la estructura organizativa indígena es muy fuerte, y, de hecho, la 
organización indígena lo considera como una instancia más de su proceso. 
Las decisiones que deba tomar Pachakutik, si quieren tener peso político, tie-
nen que necesariamente pasar por esas dinámicas de las tomas de decisiones 
de las organizaciones indígenas, cuyos tiempos políticos no sólo que no coin-
ciden sino que se presentan como contrapuestos a los tiempos de la coyuntura 
política. El Pachakutik no es un fin en sí mismo, es un medio para provocar 
cambios en el régimen político ecuatoriano. Su creación demuestra que el mo-
vimiento indígena ecuatoriano ha abierto su agenda a la sociedad, ha diversifi-
cado su política de alianzas y quiere convertirse de interlocutor en sujeto polí-
tico con capacidad real de reformular las condiciones del poder en el Ecuador. 

 
Al ser una instancia, un espacio creado desde estas transformaciones polí-

ticas del movimiento indígena, el movimiento Pachakutik nace con unas capa-
cidades de maniobra y un espacio de acción acotados y circunscritos a este 
proceso de constitución en sujeto político. Es allí donde se instauran las prin-
cipales contradicciones de este movimiento, y que generarán fuertes conflictos 
con la organización indígena. 

 
En efecto, esto puede constatarse en dos coyunturas, la de 1999-2000, 

cuando el movimiento indígena ecuatoriano se enfrenta de una manera radical 
al gobierno de Jamil Mahuad, y logra su destitución a fines de enero de 2000, 
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y la de la alianza con el coronel Lucio Gutiérrez, para enfrentar conjuntamente 
las elecciones a fines de 2002.  

 
En la primera coyuntura, tanto en los levantamientos de 1999, como en la 

insurrección del 21 de enero de 2000, el movimiento indígena no utilizó como 
recurso político o como factor estratégico a su movimiento político Pachakutik. 
Al igual que al resto de partidos políticos, lo puso entre paréntesis. Habría sido 
plausible pensar que en estos eventos, sus espacios creados, entre ellos el 
movimiento Pachakutik, jueguen un rol fundamental tanto en los levantamien-
tos indígenas como en la destitución de Mahuad. Pero su práctica política les 
había revelado que el sistema político, al igual que el sistema económico, es 
casi imposible de cambiar desde dentro y que abrir el espacio a uno solo de 
los partidos del sistema político, incluso si se trataba del movimiento Pachaku-
tik, era en realidad abrir la puerta al enemigo. De ahí que tanto en los tres le-
vantamientos que se hicieron en 1999, como en la insurrección del 21 de ene-
ro del año siguiente, la conducción política del movimiento indígena trató en lo 
posible de proteger el espacio de la movilización y de la confrontación en co-
ntra del gobierno del sistema político. 

 
En la coyuntura electoral de fines de 2002, el Pachakutik hizo una alianza 

con un grupo de coroneles con los cuales había participado en la destitución 
del presidente Mahuad, el 21 de enero de 2000, y apoyó la candidatura presi-
dencial del coronel Lucio Gutiérrez. El problema se suscita cuando se ganan 
las elecciones y el movimiento indígena comprueba que no había desarrollado 
los mecanismos suficientes para controlar los espacios de acción del movi-
miento Pachakutik. 

 
El sistema político tiene sus tiempos, sus prioridades, sus discursos, sus 

consensos. Ha construido un denso entramado burocrático-institucional y ha 
hecho del ejercicio del poder un asunto administrativo. Ha llegado incluso a 
autonomizar la política de la economía y el gobierno de la administración. 
Cuando el movimiento Pachakutik gana las elecciones en alianza con Lucio 
Gutiérrez, la lógica del sistema político termina imponiéndose a las necesida-
des estratégicas del movimiento indígena, y no sólo que se impone sino que 
llega a subsumir los tiempos, las agendas y las prioridades políticas del movi-
miento indígena, a su propia dinámica y requerimientos. En ese pequeño es-
pacio de tiempo, que va entre la elección de la primera y segunda ronda elec-
toral, el sistema político pudo acotar los espacios y las posibilidades de go-
bierno del movimiento indígena. Al separar la política de la economía, instru-
mentalizaba la economía a los requerimientos del poder. El discurso que sus-
tentaba esta separación era un discurso tecnocrático cuya referencialidad 
epistemológica estaba en el campo de la economía neoclásica (todo el discur-
so del déficit fiscal, del déficit en balanza de pagos, etc.), y se articulaba de 
manera coherente con las directrices estructuradas desde el denominado 
Consenso de Washington. 
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Al cambiarse el sentido del discurso y al enfrentarse a la corresponsabilidad 
de ser gobierno, el movimiento indígena comprendió que su movimiento políti-
co Pachakutik se había de una u otra manera autonomizado de sus procesos 
más internos y se había adscrito y funcionalizado más al régimen político que 
a su proyecto real. El costo político de esta autonomización es enorme pero es 
un proceso que consta desde la conformación misma del movimiento Pachakutik.  

 
En efecto, desde su creación, el movimiento Pachakutik no definió con cla-

ridad esos espacios ambiguos que lo diferenciaban tanto de los movimientos 
sociales que lo habían creado, como del sistema de partidos políticos en los 
que tenía que actuar. Esa ambigüedad era un recurso estratégico en el mo-
mento de su conformación porque evitaba las disputas con otros sectores so-
ciales sobre su conducción política, y generaba un consenso sobre su necesi-
dad política práctica. En un inicio, a nadie se le ocurrió entre los movimientos 
sociales y en el movimiento indígena, que el Pachakutik fuera la apuesta estra-
tégica fundamental para la lucha contra y por el poder. Esa lucha y esas dispu-
tas se las situaban siempre en el campo de la confrontación de fuerzas, en las 
que el Pachakutik era más un instrumento que un fin en sí mismo.  

 
El problema se suscita cuando el movimiento Pachakutik disputa realmente 

la conformación del gobierno en la coyuntura electoral de fines de 2002 e ini-
cios de 2003. Es en esa disputa cuando las ambigüedades del Pachakutik se 
revelan importantes, porque esas ambigüedades se constituyen en grietas que 
impiden que el movimiento indígena y los movimientos sociales puedan no 
imponer sino al menos negociar su agenda.  

 
El sistema político encerró al movimiento Pachakutik en la disyuntiva del 

gobierno como asunto técnico y administrativo. El Pachakutik no tenía la posi-
bilidad de resolver esa disyuntiva, porque ése no era su espacio. Esa discu-
sión y disputa tenía que darse en el espacio en el que se confrontaba al poder 
y en el que el movimiento indígena había actuado hasta antes de las eleccio-
nes de 2002. El Pachakutik tenía que transferir la resolución de esa disputa a 
la movilización social del movimiento indígena y los movimientos sociales. 
Asumir la responsabilidad de dirimir un proyecto político sin tener la capacidad 
política para hacerlo era una grave responsabilidad histórica. Las ambigüeda-
des originales de Pachakutik se constituyeron en un elemento que a la larga 
terminó consolidando al régimen político en detrimento de la organización in-
dígena y social.  

 
Es interesante comprobar gracias a esta coyuntura que no se puede esta-

blecer una relación entre el movimiento Pachakutik y el movimiento indígena 
como una relación lineal de causa-efecto entre el movimiento político y el mo-
vimiento social que sería su referente, porque no existe un movimiento político 
fuera de un sistema de representación política, y porque el movimiento social 
por definición no tiene capacidad de cambiar al régimen político del cual el sis-
tema de representación es sólo una parte. La realidad es más compleja que la 
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relación lineal entre movimiento social y movimiento político. Pachakutik como 
movimiento político sólo puede ser explicado como parte del proceso de consti-
tución de los indios como sujetos políticos. Como sujetos políticos los indios tie-
nen que enfrentarse a un sistema político hecho para garantizar determinadas 
relaciones de poder. Pachakutik, como movimiento político, se relaciona con el 
movimiento indígena como parte de una confrontación más vasta en contra de 
un régimen político excluyente y de un sistema económico explotador. 

 
Las sombras en el espejo: plurinacionalidad y gobernabilidad  
en la Asamblea Constituyente de 1998 

 
La creación del movimiento Pachakutik es parte del camino que tiene que 

andar el movimiento indígena en su trayectoria hacia la constitución de su ser 
como sujeto político. Pero en ese camino hay hitos que son importantes y reve-
ladores de este proceso y cuya comprensión puede dar cuenta de la importancia 
que tiene este proceso en el debate político del Ecuador contemporáneo. 

 
El sistema político en el Ecuador fue diseñado a fines de los años 70 del si-

glo pasado y pensando en ese Estado que garantizaba el modelo de sustitu-
ción de importaciones. Ese sistema político se planteaba la necesidad de pro-
vocar una modernización política que fuese correlativa a la modernización 
económica. El desajuste entre el sistema político y el sistema económico se 
produce cuando, apenas iniciado el retorno a la democracia en 1979, se pro-
duce en 1982 la crisis de la deuda externa en América Latina y se suspenden 
los flujos de capital a la región y por consiguiente la financiación al desarrollo. 
En marzo de 1983 el Ecuador adopta su primer paquete de ajuste macroeco-
nómico al tenor de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. 

 
La resistencia social a estas políticas de ajuste es fuerte pero no consisten-

te a nivel político, y esto porque la dictadura de los años 1976-1979 había 
comprendido que para garantizar el proceso de retorno a la democracia era 
necesario antes desmantelar y desarticular la oposición que podrían hacer los 
sindicatos, los sectores sociales y los partidos de izquierda. La democracia se 
inaugura en Ecuador con un saldo trágico cuya expresión más representativa 
es la masacre a los obreros del ingenio azucarero de Aztra en 1979. 

 
Es en virtud de ello que las protestas contra el ajuste económico no logra-

ron ni una revisión ni una suspensión de las medidas de ajuste. Pero la transi-
ción hacia un nuevo modelo económico y político se realiza casi concomitan-
temente a la imposición de las políticas de ajuste. Este nuevo modelo será 
denominado como “reforma estructural”, y su definición más coherente la hará 
John Williamson a inicios de los 90 como el Consenso de Washington. 

 
Transformar el sistema económico sin provocar cambios en el sistema polí-

tico es una disfuncionalidad que puede provocar tropiezos, conflictos y enfren-
tamientos que deberían ser evitados. Para la modernización de carácter neoli-
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beral que propugna el Consenso de Washington, es necesario llevar adelante 
una serie de cambios de tipo institucional, jurídico, normativo e ideológico en el 
sistema político. Esos cambios se adecuarán a la estructura discursiva e inclu-
so epistemológica de la teoría del “buen gobierno”, es decir, de la “gobernabi-
lidad” (Dávalos, 2003). Desde inicios de los años 90, y coincidente con la 
emergencia política de los indios en el Ecuador, se empieza a posicionar con 
fuerza el discurso de la gobernabilidad y de la necesidad de una reforma polí-
tica del Estado que asegure la gobernabilidad del país. 

 
Este discurso coincidía con el pedido del movimiento indígena de una re-

forma política del Estado pero para su declaración y constitución en Estado 
Plurinacional. Ambos discursos van a marcar el debate y los sentidos de la 
construcción política en el Ecuador. El discurso de la gobernabilidad se posi-
ciona en los medios académicos, intelectuales, en la prensa, en las declara-
ciones de líderes políticos de los partidos tradicionales, etc. Es el sistema polí-
tico en su conjunto el que empieza poco a poco a apoderarse del discurso de 
la gobernabilidad como una necesidad de provocar cambios en el Estado que 
sean correlativos a las reformas de tipo económico.  

 
Pero el sistema político necesita que las demandas de la gobernabilidad 

sean situadas en el terreno de la sociedad en su conjunto, porque necesita 
construir legitimidad alrededor de la reforma política del Estado, pero al mismo 
tiempo tiene que cerrar el debate alrededor de la idea de la plurinacionalidad11. 
 

La clase política quiere hacer de este concepto de gobernabilidad un ver-
dadero discurso del nuevo contrato social entre la denominada sociedad civil y 
el Estado. El sistema político está consciente de que su legitimidad social está 
cuestionada, pero al situar esos cuestionamientos dentro del discurso de la 
gobernabilidad los hace autorreferenciales, es decir, la sociedad critica al sis-
tema político porque éste no ha logrado niveles aceptables de gobernabilidad, 
pero la reforma política bajo el esquema de la gobernabilidad le podría devol-
ver la legitimidad social que el sistema político ha perdido.  

 
Es un recurso truculento que manipula los contenidos del cuestionamiento 

social al régimen político, pero que se revela muy eficaz para posicionar la 
idea de una reforma del Estado en condiciones de gobernabilidad. De esta 
manera, el sistema político arrebata la reivindicación de la reforma política del 
Estado hecha por el movimiento indígena, y reduce los contenidos de la crítica 

                                                 
11 “A diferencia de lo ocurrido en Ecuador en anteriores procesos políticos de las últi-
mas dos décadas, hay que reconocer que gran parte del impulso e inspiración del ac-
tual proceso de reforma política proviene de los sectores organizados de la sociedad. 
Han sido precisamente las asambleas ciudadanas, organizaciones populares, indíge-
nas, mujeres, obreros, empresarios y estudiantes quienes han llevado la iniciativa para 
reestructurar al actual sistema político...” (Mejía Acosta y Wray Reyes, 1997, 31). 
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que el movimiento indígena había hecho al Estado a una falta de acuerdos y 
consensos alrededor de la idea de la gobernabilidad.  

 
Pero, ¿qué entiende la clase política por gobernabilidad? Para la clase polí-

tica ecuatoriana la respuesta a la falta de gobernabilidad no es teórica, ni ética, 
ni axiológica, es puramente operativa e instrumental. Para la clase política, la 
corrección de ciertos mecanismos y procedimientos en el sistema de represen-
tación bien podrían asegurar la gobernabilidad del conjunto del sistema.  

 
A diferencia de los indios que con su categoría de plurinacionalidad busca-

ban un nuevo deber-ser para el Estado, en el que se debatan los contenidos 
epistemológicos de la diferencia, sobre todo en la construcción de los nuevos 
sujetos, como el sujeto comunitario, y las nuevas instituciones, como la admi-
nistración de justicia indígena, las instituciones económicas comunitarias, etc., 
y desde esos contenidos de la diferencia construir el deber ser del Estado, un 
Estado cuyo contenido deontológico radique en la plenitud y vigencia de los 
derechos de todos; el discurso de la gobernabilidad que posicionaron las elites 
políticas en el Ecuador, no pasó de algunas recomendaciones de tipo instru-
mental y operativo que se conocen con el nombre de “presidencialismo”, es 
decir, trasladar mayores capacidades de decisión a la figura del presidente de 
la República, acotar los espacios de acción del Congreso Nacional, eliminar la 
representación minoritaria y eliminar los derechos sociales y ciudadanos a la 
movilización, la organización y la protesta. En realidad, se trataba de provocar 
una reforma política en la que se acentuaban los caracteres autoritarios y anti-
democráticos del sistema político12. El mismo Osvaldo Hurtado expresaba que: 

                                                 
12 El ex presidente Osvaldo Hurtado (1981-1984), uno de los fundadores de la demo-
cracia cristiana en el Ecuador, ha sido uno de los intelectuales más lúcidos del sistema 
político que propusieron las reformas al Estado bajo las condiciones de gobernabilidad. 
La mayoría de sus propuestas fueron finalmente adoptadas por la Asamblea Constitu-
yente de 1998. Mejía Acosta las resume de la siguiente manera: “A nivel de la clase 
política las propuestas vienen desde perspectivas particulares como institucionales. 
Posiblemente la más elaborada sea la de Osvaldo Hurtado que recoge una serie de 
temas que se han venido discutiendo desde hace algún tiempo y que cada vez que 
existe la posibilidad de una reforma vuelven a la mesa. Las acciones propuestas son de 
reforma al sistema político y parten de la creencia de que el problema del Ecuador está 
en su sistema político que no ha podido lograr niveles aceptables de gobernabilidad. 
Las propuestas de Hurtado son las siguientes: 
‘1) Eliminar las elecciones de diputados de mitad de período, realizarlas simultánea-
mente con la segunda vuelta presidencial.’ 
‘2.) Disponer que el voto de los ciudadanos sea facultativo.’ 
‘3.) Calificar la participación de los llamados independientes.’ 
‘4.) Reducir el tiempo de las campañas electorales.’ 
‘5.) Limitar y controlar el gasto electoral.’ 
‘6.) Establecer que la presidencia del Congreso Nacional corresponda al partido de 
mayor votación; prorrogar el período de sus miembros a dos años.’ 
‘7.) Restringir la capacidad de la función legislativa para destituir ministros de Estado.’ 
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“Parecía existir una correlación entre un Ejecutivo fuerte y una democracia 
estable” (Hurtado Larrea , 1993, 23). 

 
Al igual que a inicios de los 90 cuando los movimientos sociales se presen-

taban desconectados del sistema político, este debate se dio en una sola di-
rección, la de la gobernabilidad. El sistema político jamás abrió el más mínimo 
espacio para una discusión sobre la plurinacionalidad, y en cambio utilizó to-
dos los recursos de los que disponía para imponer los contenidos del discurso 
de la gobernabilidad. 

 
La máxima concesión que el sistema político hizo a la plurinacionalidad fue 

deformarla y presentarla como el pluriculturalidad y multietnicidad. Es decir, se 
reconocía esa diferencia pero más desde una visión de folclore que desde una 
visión política. Al reducir el debate de la plurinacionalidad a una cuestión cultu-
ralista se evitaba convertir al movimiento indígena en interlocutor político. 

  
Es desde esta disputa que el movimiento indígena presiona por la convoca-

toria a una Asamblea Constituyente para definir la reforma política del Estado 
pero bajo condiciones de plurinacionalidad. Este pedido es considerado como 
una propuesta excesiva. Para llegar a reformar ciertos aspectos de tipo opera-
tivo e instrumental no era necesaria una Asamblea Constituyente. La clase 
política ecuatoriana cerró toda posibilidad a la convocatoria a una Constituyen-
te, porque convocarla habría sido darle la razón a los indios y posicionar la 
agenda de los indios. Era impensable, entonces, que dada la estructura de 
poder y las prioridades del régimen político la Asamblea Constituyente pudiese 
ser un objetivo político de ese régimen13.  

 
En efecto, se aspiraba a realizar transacciones en el Congreso Nacional, 

para que éste pueda ir poco a poco realizando los cambios operativos que ga-

                                                                                                                       
‘8.) Limitar las funciones del vicepresidente de la República a las que le otorgue el pre-
sidente.’ 
‘9.) Restablecer la disposición dos veces derogada de que un partido para conservar su 
registro electoral debe obtener un mínimo de votos.’ 
‘10.) Sancionar a los diputados que dejen sus partidos por los que fueron electos.’ 
‘11.) Restituir el derecho del vicepresidente a la sucesión’” (Mejía Acosta y Wray Re-
yes, 1997, 18-19). 
13 Osvaldo Hurtado expresaba en 1993 lo siguiente: “Estoy en desacuerdo con la con-
vocatoria a una Asamblea Constituyente, la que antes que aportar con una solución al 
problema político más bien los agravará. Mencionaré sólo dos riesgos. Las facultades 
de una Asamblea Constituyente son tan amplias que incluso podría declarar cesante al 
presidente hoy en ejercicio o al próximo que se elija y si tal cosa llegara a suceder el 
país bordearía los límites del caos. Súmese a ello la consecuente inestabilidad jurídica 
y política que generaría y sus efectos negativos en las actividades económicas. Ade-
más, ¿qué garantía podemos tener de que dicha Asamblea no será igual al actual Con-
greso Nacional?” (Hurtado Larrea, 1993, 42). 
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ranticen una mejor gobernabilidad. Pero esta intención del sistema político se 
enfrenta con el proceso político del movimiento indígena ecuatoriano. Para 
1996, los indios tienen ya 10% del total de la representación parlamentaria. 
Para 1997, su presencia es vital para lograr la destitución del presidente Abda-
lá Bucaram.  

 
Con gran sentido político, los indios negocian la destitución de este presi-

dente a condición de que el nuevo presidente interino convoque a una Asam-
blea Constituyente. De hecho, el nuevo presidente interino, Fabián Alarcón 
(1997-1998), realizó un referéndum nacional para ratificar la convocatoria a 
una Asamblea Constituyente. La movilización social de los indios y de los mo-
vimientos sociales fue determinante para que la población aprobase la convo-
catoria a la Asamblea Constituyente.  

 
Una vez aprobada la convocatoria a la Asamblea Constituyente, el movi-

miento indígena, conjuntamente con otros sectores sociales, emprendió un 
proceso de consulta previa con todas las organizaciones sociales y populares, 
en un proceso que lo denominaron como Asamblea Constituyente del Pueblo 
que se efectuó meses antes de la convocatoria formal a la Asamblea Constitu-
yente. Este proceso de validación social de la propuesta indígena fue una de 
las iniciativas más importantes que haya podido adoptar el movimiento indíge-
na y le consolidó como un referente político para el conjunto de las organiza-
ciones sociales del Ecuador. 

  
El sistema político tuvo que aceptar la convocatoria a la Asamblea Constitu-

yente, pero la adscribió inmediatamente a sus propios contenidos y referenciali-
dad, es decir, el sistema político la situó dentro del sistema de representación, en 
ese sistema, habida cuenta de la Ley de Elecciones y la Ley de Partidos Políticos, 
y del diseño de la participación que hacía muy difícil la participación política por 
fuera de los partidos políticos, las reglas estaban hechas de conformidad con los 
requerimientos y las expectativas que el mismo régimen político había creado.  

 
Mientras el movimiento indígena y las organizaciones sociales y populares 

validaban el nuevo texto constitucional desde lo que ellos consideraban el de-
ber-ser del Estado, el sistema político armaba las reglas de juego para la re-
presentación a la Asamblea Constituyente.  

 
De esta manera, la Asamblea Constituyente que finalmente se realizó en 

1998 fue el punto de confluencia entre el movimiento social y el sistema políti-
co ecuatoriano. Desde 1990, en el que los indios habían emergido con su le-
vantamiento, hasta 1998, ambas dinámicas jamás se habían unido, jamás 
habían convergido. Es la Asamblea Constituyente de 1998 el punto de en-
cuentro de estos dos procesos, pero también es el espacio de sus desencuen-
tros y de sus conflictos.  
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En el breve espacio en el que la Asamblea Constituyente sesionó, pudieron 
constatarse que ambas dinámicas hablaban idiomas diferentes, prosas exclu-
yentes. El sistema político al armar las reglas de juego de la convocatoria y 
elección de delegados o asambleístas a la Asamblea Constituyente, posibilitó 
que el peso de la balanza se inclinase hacia los partidos políticos, quienes por 
definición se adscribían con algunos matices a la necesidad de la gobernabili-
dad vía presidencialismo. Los representantes de las organizaciones sociales y 
del movimiento indígena, en cambio, fueron en desigualdad de condiciones, 
porque mientras discutían y validaban socialmente los contenidos de la nueva 
Carta Política habían descuidado los mecanismos de la elección que en el 
Ecuador tienden mucho al clientelismo y al caciquismo. 

 
La Asamblea Constituyente de 1998 pudo haber sido el espacio de recupe-

ración para la democracia ecuatoriana. En toda la década no había habido 
nunca la posibilidad de que los movimientos sociales se encontrasen con el 
régimen político y pudieran emprender un diálogo en función justamente de 
ampliar los contenidos de la democracia en el Ecuador.  

 
Los partidos políticos reaccionaron de diferente manera ante la Asamblea 

Constituyente. El partido de derecha PSC, a la sazón uno de los partidos polí-
ticos más fuertes del Ecuador, no dio importancia a la Asamblea y envío en su 
representación a cuadros de segundo nivel. La Democracia Cristiana, que en 
Ecuador adoptó el nombre de Democracia Popular, en esa coyuntura el parti-
do político más lúcido de lo que realmente estaba en juego en esta asamblea, 
puso a sus mejores cuadros, y de hecho fueron ellos los que marcaron el 
tiempo y los contenidos del debate político al interior de la Asamblea Constitu-
yente, el Partido Socialista, partido de la izquierda política, se declaró contrario 
a la plurinacionalidad del Estado y defendió ciertos aspectos de un Estado de 
Bienestar, pero nunca entendió lo que realmente estaba en juego en esta co-
yuntura; igual cosa sucedió con la socialdemocracia del partido Izquierda De-
mocrática. De su parte, el movimiento indígena y los movimientos sociales, 
fueron también con sus mejores cuadros indígenas y no indígenas a la Asam-
blea Constituyente pero su representación no fue muy significativa en términos 
cuantitativos. 

 
El texto que finalmente se aprobó recoge en lo fundamental las reformas 

que el ex presidente Osvaldo Hurtado había planteado como condición de go-
bernabilidad y que constan en la nota n° 12 del presente texto. Son reformas 
que al mismo tiempo que aseguran el presidencialismo y fortalecen a los parti-
dos políticos más grandes e importantes, también posibilitan cambios funda-
mentales en la reforma estructural del Estado, entendiendo a ésta en confor-
midad con los criterios establecidos por el Consenso de Washington.  

 
Es una Carta Constitucional que posibilita la privatización del sector público 

y que recorta muchas garantías que existían anteriormente. En cuanto a la 
plurinacionalidad, el texto solamente adscribió una visión culturalista de los 
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derechos indígenas. Se reconoció la existencia de varias nacionalidades y 
pueblos, pero bajo la plurietnicidad y pluriculturalidad, que eran muy diferentes 
en su conceptualización de la plurinacionalidad, y se reconocieron los dere-
chos colectivos de las nacionalidades y pueblos indígenas (artículos 83 y 84 
de la Constitución Política aprobada por la Asamblea Constituyente de 1998). 

 
El movimiento indígena había propuesto en 1990 al Ecuador la plurinacio-

nalidad como la condición de un Estado que reconoce el derecho a la diferen-
cia y en el que se garanticen los derechos de todos. En la Asamblea Constitu-
yente de 1998, luego de un proceso de movilizaciones, levantamientos, con-
formación de un movimiento político, asambleas populares, destitución a un 
presidente, lucha social por la convocatoria a una Asamblea Constituyente, el 
movimiento indígena solamente pudo conseguir la aprobación de dos artícu-
los, que desdibujaban su proyecto inicial y que relativizaban los contenidos de 
su proyecto histórico. 

 
El sistema político finalmente se había impuesto una vez más sobre la lógi-

ca de la resistencia y la movilización social. Los dos artículos aprobados en la 
nueva Constitución, los artículos de los derechos colectivos, son la prueba de 
la derrota estratégica que el movimiento indígena soportó en la coyuntura de la 
Asamblea Constituyente de 1998. Ellos querían un nuevo deber-ser para el 
Estado, y obtuvieron el reconocimiento de los derechos colectivos como pue-
blos y nacionalidades. 
 

Todo su proyecto de transformar al Estado cambió, gracias a la alquimia de 
la representación política, en una reivindicación casi gremial y de contenidos 
culturalistas. Aun así para el sistema político eso era demasiado. Los derechos 
colectivos eran una grieta a ser cerrada en la construcción de un Estado neoli-
beral. La lógica del texto constitucional debía en lo posible asegurarse de que 
con respecto a los derechos colectivos, tal como en la colonia, se “acata pero 
no se cumpla”. 

 
¿Por qué el movimiento indígena fracasó en posicionar su agenda en la 

Asamblea Constituyente de 1998? ¿Qué implicaciones políticas tiene este fra-
caso? ¿Cómo puede el movimiento indígena reconstituirse luego de este pro-
ceso? Una primera respuesta podría estar en la debilidad de la representación 
a la Asamblea Constituyente, pero a pesar de que en general es pertinente, es 
más bien una respuesta superficial. El problema de fondo tiene que ver con 
esa dialéctica del enfrentamiento con el sistema político. En la Asamblea 
Constituyente estuvo presente un espacio de confrontación entre dos proyec-
tos de país y de política. La estructura de poder cerró toda posibilidad para 
que la propuesta de los indios pudiera siquiera ser considerada como propues-
ta alternativa. Se trataba de negarles a los indios y a las organizaciones socia-
les su estatus de interlocutores políticos, se trataba de relativizar los conteni-
dos de su propuesta. 
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La Asamblea Constituyente se convocó de acuerdo con el diseño existente 
de los partidos políticos, pero luego sus resultados no se ratificaron por la so-
ciedad. El movimiento indígena debió presionar para que el texto constitucio-
nal de la Asamblea Constituyente fuese aprobado y validado mediante un refe-
réndum, y trasladar nuevamente a otro espacio esa disputa que el sistema 
político le había cerrado en la Asamblea. Trasladar esa disputa al espacio de 
la movilización social significaba cambiar los términos de la confrontación con 
el sistema político y obligarlo a un repliegue, significaba también abrir un tiem-
po político en el cual no se definiesen de una vez por todas los contenidos de 
la reforma sino esperar hasta que no se hubiesen debatido a profundidad los 
alcances tanto de la gobernabilidad cuanto de la plurinacionalidad. 

 
El error estratégico del movimiento indígena fue subestimar al sistema polí-

tico y pensar que su movimiento político Pachakutik era de por sí más que su-
ficiente para afrontar y resolver las disputas con el sistema político. Ese error 
estratégico da cuenta de los nuevos conflictos que se suscitarán apenas un 
año después de la Asamblea Constituyente de 1998. En efecto, en 1999 se 
realizaron tres levantamientos indígenas, y la gobernabilidad supuestamente 
garantizada en la Constitución recientemente aprobada estalló en pedazos. 
Esa Constitución hecha con todo el recetario que la gobernabilidad establecía 
no sirvió para que el presidente Mahuad enfrentase la insurrección indígena 
del 21 de enero de 2000. Esa misma tarde, camuflado en una ambulancia, el 
Presidente huía del palacio presidencial, mientras que la multitudinaria marcha 
indígena y social, por vez primera en cinco siglos, izaba en ese mismo palacio 
de la Presidencia de la República, horas más tarde, su bandera, la huipala, 
símbolo de su atávica lucha y resistencia. 
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