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Resumen
El movimiento indígena ecuatoriano ha combinado movilización social con
institucionalización política. La relación orgánica entre el movimiento social –CONAIE- y el
partido (o movimiento) político -Pachakutik- ha sido tanto exitosa como complicada, con
implicaciones en formas de conflictos internos y fragmentación. En el presente estudio se
analizan las relaciones entre Pachakutik y la CONAIE a nivel local: los casos de los
cantones Otavalo y Cotacachi. En Otavalo las tensiones de carácter étnico se han
manifestado claramente, incluso con la reciente desafiliación del Alcalde Mario Conejo de
las filas de Pachakutik y la emergencia de otro movimiento político local –la Minga
Intercultural. El caso de Cotacachi igualmente se presenta contradictorio, ya que allí la
alianza principal del Alcalde Auki Tituaña es con una organización campesina indígena
fuera de la CONAIE, la UNORCAC. Dentro del marco analítico de acción colectiva y la
descentralización, los autores arguyen que en la práctica es imposible crear una frontera
definitiva entre lo que se debería clasificar como movimiento social y/o político
respectivamente .
Presentación
A mi me parece que Pachakutik tiene un problema que siempre tienen los partidos que
nacen como expresión de un sector social determinado. Por ejemplo fue el caso de los
partidos obreros de Europa, ¿no? En general los partidos étnicos en cualquier parte del
mundo, que nacen de un movimiento social, y es que en el momento en que pasan a ser
partidos tienen que responder a otro tipo de cosas, tienen que formular propuestas para el
conjunto de la sociedad, tienen que incluso reclutar gente, que vayan mas allá de su
movimiento, de sus organizaciones. Y eso obviamente genera una tensión con el
movimiento social. Se siente una tensión entre el movimiento social y el partido político. Y
yo creo que en Pachakutik eso se ve muy claro. [4]
El movimiento indígena ecuatoriano es sin duda el actor político emergente más
impactante del país desde 1990. Desde la institucionalización política de la Confederación
de Nacionalidades Indígenas del Ecuador/CONAIE a mediados de los 1980s y los triunfos
electorales municipales del movimiento político Pachakutik a partir de 1996, hasta el aporte
indígena en el proceso constituyente de 1997-98, han significado un reconocimiento
político-social-cultural de la población indígena ecuatoriana. El movimiento indígena no
solamente ha sido un actor político decisivo en temas de educación bilingüe, desarrollo
rural y diseño institucional, también ha contribuido al derrocamiento de dos gobiernos
nacionales (Abdalá Bucarám en 1997 y Jamil Mahuad en el 2000). No obstante, a partir de
la alianza pasajera con el Presidente Lucio Gutiérrez en 2002 el movimiento indígena ha
experimentado una crisis política, social y representativa.
En este artículo se argumenta que en la práctica es imposible hacer una distinción exacta
entre lo que es un movimiento social y un movimiento político. Partiendo en las
experiencias de la CONAIE y Pachakutik en Imbabura –los casos de Cotacachi y Otavalo(y hasta cierto grado a nivel nacional) se presentará una serie de reflexiones analíticas
sobre las relaciones estructurales y organizativas entre los movimientos social y político

respectivamente. Cotacachi y Otavalo se han destacado como bastiones de Pachakutik a
nivel cantonal. Se considera imprescindible analizar estas relaciones a nivel local, pues es
ahí que la acción de Pachakutik ha sido más perdurable y exitosa. En este contexto es
relevante preguntarse si hay frontera exacta y definida entre el movimiento social y el
político. Asimismo, si Pachakutik en la práctica cumple con los criterios para definirse
como un partido político e igualmente si se podría clasificar a la CONAIE como un
movimiento más bien político que social. ¿O es que siempre fue político el proceso? ¿Es
Pachakutik, como los analistas frecuentemente arguyen, simplemente el brazo político
electoral de la CONAIE? Se incluirá en el análisis la dimensión del supuesto “efecto
Pachakutik” del movimiento indígena y los aspectos de politización (y partidización) de la
CONAIE. El estudio se fundamenta sobre todo en datos obtenidos durante un trabajo de
campo realizado por Lalander entre mayo y julio de 2007 y una gran cantidad de
entrevistas semiestructuradas con informantes en Otavalo, Cotacachi, Ibarra y Quito (sólo
una selección de ellas se presentarán en este trabajo).
En Cotacachi Auki Tituaña fue electo alcalde en 1996 y en Otavalo Mario Conejo en el
2000, ambos representantes de Pachakutik y se mantienen en el liderazgo municipal
desde entonces. No obstante, en enero de 2006, Mario Conejo (que no tenía una buena
relación con la CONAIE) oficializó su desafiliación de Pachakutik y más tarde el mismo año
se presentó con el nuevo movimiento político –la Minga Intercultural-, como punto
culminante de una relación que había sido conflictiva desde su inicio con el movimiento
indígena nacional, provincial e incluso a nivel local. El caso de Cotacachi es igualmente
particular ya que ahí la alianza del alcalde Tituaña está establecida con el movimiento
campesino del Partido Socialista, la UNORCAC. [5] Pero antes de proseguir con el análisis
de los dos casos, es oportuno reflexionar teóricamente sobre el tema del estudio.
Movimientos políticos
[Si los movimientos sociales están definidos como] esfuerzos colectivos, organizados para
lograr cambio social por medio de estrategias no-institucionalizadas por lo menos por parte
del tiempo. Movimientos políticos (...) son movimientos sociales dirigidos hacía las
instituciones formales de gobierno. [6]
El campo de estudio de nuevos movimientos sociales ha sido dominado por la idea de que
la construcción de identidad requiere una plataforma autónoma en la sociedad civil. Por
consiguiente, se supone que los movimientos sociales tienen una lógica distinta y de que
son separados de la política institucionalizada (de elecciones, partidos políticos, legislación
etc.).
En este sentido, la legitimidad de una sociedad democrática depende de los eslabones
entre los movimientos sociales (y políticos) y el Estado. No obstante, el supuesto de que el
clivaje fundamental existiera entre el Estado y la sociedad ha sido fuertemente cuestionado
y según Diane Davies estas teorías parten de experiencias occidentales de democracia,
ciudadanía y formación del Estado. Por lo tanto no serían aplicables en América Latina
donde el clivaje principal es entre las masas y la elite. [7] Al contrario, en América Latina la
fuerza de los movimientos sociales ha dependido de su capacidad de negociación con el
Estado. Vale enfatizar que los autores del presente artículo consideran que todos
los movimientos sociales que presentan algún tipo de demanda o presión hacia las
autoridades políticas deben clasificarse como movimientos políticos. Desde esta
perspectiva CONAIE también sería clasificada como un movimiento político, teniendo en
cuenta que su principal proyecto político haya sido dirigido a la transformación del Estado
neoliberal vigente.
Los partidos políticos pueden definirse como cada organización que canalice intereses
sociales y exprese demandas populares por procesos electorales o parlamentarios. Tanto
los partidos como los movimientos políticos se movilizan dentro de la sociedad política que
está constituida por una serie de instituciones y actores que operan entre la sociedad civil
y el Estado. En este espacio de oportunidades para los (anteriormente excluidos) actores
políticos, emergen nuevos espacios de conflicto (a veces como consecuencia de

diferencias en prioridades y agendas entre los nuevos actores). Sin embargo, el hecho de
que los movimientos políticos y sociales operen dentro del mismo espacio hace más
indefinida la frontera entre los dos. Como argumenta Arturo Escobar, los movimientos
sociales (y políticos) contemporáneos de América Latina se caracterizan por la multidimensionalidad en las luchas/demandas económicas, sociales, culturales y políticas y
frecuentemente resulta difícil separar, por ejemplo, la dimensión cultural de los otros
rasgos de la organización. [8]

Pachakutik y la CONAIE
En las elecciones presidenciales de 1996 el Pachakutik obtuvo 20,60 % de los votos, [9] lo
que puede considerarse como el inicio de una nueva etapa de incorporación institucional
del movimiento indígena. La legitimidad y fuerza organizativa de la CONAIE fueron
factores que contribuyeron a una exitosa formación del movimiento político y su
participación electoral. Sin embargo, la mayor fuerza del movimiento social ha impedido el
desarrollo del “partido” (movimiento político-electoral) ya que está formalmente
subordinado a la CONAIE. [10] La relación ambigua entre la CONAIE y Pachakutik se ha
reflejado en conflictos abiertos e incluso en una crisis con repercusiones negativas sobre el
movimiento indígena. Desde la perspectiva de la dirigenta Nina Pacari de la CONAIE, el
movimiento indígena se puede considerar más como un proceso colectivo que un
movimiento social o político.
Una de las cuestiones que caracteriza al movimiento indígena del Ecuador es que no se
define como una organización en el que estén la suma de voluntades espontáneas para
ser una asociación, un club de mentalidad occidental. ¡No! En el Ecuador, se organiza con
un proceso sobre todo a partir de los años 1950, desde la condición de pueblos
ancestrales con continuidad histórica. [11]
Sin embargo, en el proceso de acercarse al Estado el movimiento indígena se ha
institucionalizado y ha entrado en la política convencional, con una mayor dependencia de
alianzas e instituciones lo que también ha reducido la flexibilidad del proceso o del
movimiento. Cuando el Congreso en 1994 autorizó a movimientos políticos participar en
las elecciones, permitió que el movimiento indígena pueda entrar en el proceso electoral
sin abandonar su posición critica hacia el sistema político tradicional. En el contexto
analítico de regímenes políticos y movimientos populares, se podría clasificar esta posición
como anti-política. El politólogo venezolano José Antonio Rivas Leone arguye que la antipolítica es una negación y un cuestionamiento de la política tradicional, o un descontento
hacia la política tradicional como consecuencia de que los ciudadanos han sido negados la
posibilidad de participar. [12] Como consecuencia los líderes de Pachakutik toman distancia
y enfatizan que como movimiento no existe la misma jerarquía y estructura rígida como en
un partido tradicional. En la argumentación tras la formación de Pachakutik, Luis
Maldonado subraya un aspecto sobre la flexibilidad del movimiento político:
Por eso es que la representación de Pachakutik primero no es de un programa político,
sino de una alianza de diferentes sectores sociales, que lo que se plantea es dar una
alternativa política, electoral al país, frente a una coyuntura. Luego es que se va pensando
cual es su doctrina, su propuesta política de largo plazo etc., etc. Y creo que no hemos
logrado construir líneas claras en ese aspecto. Las alianzas han sido siempre
complicadas, difíciles. [13]
Las raíces de Pachakutik como movimiento (o proceso) social, ha impactado su cultura
interna de reclutamiento y toma de decisiones y parece más a un movimiento social que a
un partido político, si bien es cierto que se clasifica como una organización política
(partidista) electoral según nuestros criterios. Según la definición de Van Cott, Pachakutik
puede considerarse como “una asociación desatada de varios movimientos sociales con
una gran parte de las tomas de decisiones descentralizadas al nivel provincial, en
comparación con otros partidos políticos”. [14] No obstante, en el proceso de
institucionalización Pachakutik se ha acercado a la estructura tradicional, y cumple
determinadas funciones que son atribuibles a los partidos políticos. Francisco Sánchez
López y Flavia Freidenberg consideran que Pachakutik se denomina movimiento por
razones simbólicas, para permitir “a las élites del movimiento continuar señalando su
malestar con el sistema político”. [15] Siguiendo esta línea de argumentación, Donna Lee
Van Cott enfatiza que la distinción entre movimiento y/o partido en este caso es más que

toda semántica. [16] En toda América Latina o se ha enfatizado el factor de la crisis de
credibilidad de los partidos tradicionales como el origen de las estrategias simbólicas de
los nuevos movimientos políticos de no utilizar el término de partido para su organización,
sino más bien auto-clasificarse como movimiento (de movimientos). La existencia del
movimiento político (Pachakutik) no ha moderado la posición radical de la CONAIE. Al
contrario la confederación sigue rechazando la clase política tradicional y cuestiona las
estructuras del Estado, mientras que Pachakutik como partido/movimiento político tiene
que negociar con estos mismos actores e instituciones, lo que ha conllevado a un discurso
complejo y a veces contradictorio. [17] En otras palabras, para Pachakutik existe una esfera
política paralela en la que la CONAIE incluso puede movilizarse contra las políticas del
movimiento político. Jennifer Collins considera que hay una contradicción inevitable entre
las demandas por un cambio estructural radical por medios no-institucionales y
participación electoral, que debilita a Pachakutik. [18] El fraccionamiento culminó con la
ruptura de la alianza entre Lucio Gutiérrez y Pachakutik, cuando dos organizaciones
indígenas nacionales fuera de la CONAIE e incluso organizaciones regionales y locales
afiliadas a CONAIE apoyaron al presidente. [19] Resumiendo la perspectiva de la
politización (y partidización) del movimiento indígena ecuatoriano, Santiago Ortiz concluye
que:
El movimiento indígena, con una fuerte cohesión identitaria y capacidad de movilización,
ha tenido también dificultades para constituirse en una fuerza política, tal como se
evidencia en la incapacidad del Pachakutik de mantener la adhesión de los sectores
mestizos y de formular una línea política que vaya más allá de sus reivindicaciones
étnicas, lo que impide dialogar con otros sectores oprimidos de la sociedad y construir una
fuerza política. [20]

Otavalo: ¿proceso social o proyecto local?
Ahora bien, aproximándose al nivel político-social local, Mario Conejo Maldonado fue
electo como primer indígena alcalde de Otavalo en el año 2000. Conejo es sin duda uno
de los alcaldes más exitosos y reconocidos de Ecuador, y en pocos años logró realizar
cambios institucionales, políticos, económicos, sociales y culturales, incluso la tan difícil
tarea de unir los grupos étnicos de su cantón, la cuál se ha desarrollado bajo la bandera de
la multiculturalidad. [21] No obstante, el proceso de integración étnica asimismo ha
conllevado factores que indican hacia una división social y política en la población
indígena. En Otavalo la representación indígena local se ha expresado a través de la
Federación Indígena y Campesina de Imbabura (FICI), la filial provincial de la CONAIE.
Pero, Conejo llegó al poder municipal con Pachakutik (y el apoyo del movimiento indígena
evangélico), sin tener una estrecha conexión a la FICI. Fue más bien un proyecto político
de alianzas locales que desde su inicio fue marcado por tensiones y conflictos internos y
que terminó con la salida de Conejo de Pachakutik en el 2006.
Ya durante una entrevista con Conejo en 2004, se podía percibir un distanciamiento con
respecto a la relación con la CONAIE y Pachakutik, como si el alcalde Conejo prefiriera ver
a Pachakutik como un aparato electoral y la confederación indígena como un movimiento a
nivel nacional y no como un actor relevante a nivel cantonal. [22] Collins arguye que las
difíciles alianzas entre Pachakutik y CONAIE en muchos casos han sido resueltos con un
enfoque a la política local. [23] En el caso de Otavalo la tensión principal es entre la estricta
agenda política a nivel nacional y las alianzas flexibles que se ha formado a nivel local,
más bien que entre Pachakutik y FICI/CONAIE (que en cambio muestra una cierta
cohesión). En las elecciones en 2000 Conejo confrontó a Carmen Yamberla, una rival
dentro del mismo Pachakutik que representaba la FICI y una fracción más dura dentro de
la CONAIE. Yamberla tenía apoyo de sectores a nivel nacional de CONAIE y de
Pachakutik, pero como concluye Edison Hurtado, los ciudadanos consideraban a Yamberla
como “demasiado indígena” mientras veían a Conejo como “un indio urbano y más
civilizado”. [24] En el 2004, Conejo fue re-electo con el 54 % de los votos (es decir un
fortalecimiento de apoyo popular en comparación con el 46 % que obtuvo en el 2000). [25]
De hecho, Otavalo no es cualquier municipio para Pachakutik, a nivel cantonal es uno de
los bastiones más grandes del movimiento en todo Ecuador. Es decir, muchas otras

fortalezas del movimiento a nivel de alcaldías son casos de cantones relativamente
pequeños en población. La votación por el alcalde en Otavalo en 2004 correspondía a la
totalidad de votos en catorce otras alcaldías de Pachakutik. Desde lo expuesto, la división
de Pachakutik en Otavalo y la desafiliación de Conejo y otros militantes de la organización
en enero de 2006 acentuó la ya existente crisis del movimiento. Luego de unos meses de
confusión sobre el vacío de representación política por parte de los seguidores del alcalde
se presentó en junio del mismo año el nuevo movimiento Minga Intercultural. [26] Desde
Pachakutik, Maria Castañeda confirma la distancia entre el liderazgo de Conejo y el
movimiento indígena:
Como líder del movimiento indígena no le vería. Es un personaje, un líder bastante
rescatable, pero, hay que decir que tiene muy buena intención. Ha hecho muy buenas
cosas, pero, yo creo como líder del movimiento indígena: ¡No! El como profesional, como
todos se han esmerado de hecho. De pronto con los principios que se sigue en el
movimiento indígena; ¡No! Pero ha hecho cosas bastante interesantes y es por eso que
acá le respaldan, le ayudan tanto indígenas o no indígenas. [27]
Según Nina Pacari la explicación de la ruptura sería que Conejo se había distanciado de
los principios y las agendas tanto de la CONAIE como de Pachakutik:
[Conejo] más bien privatizó el agua, privatizó los páramos, * conflictos con organizaciones
y cuando las organizaciones le dijeron que le iban a sancionar, Mario Conejo salió de
Pachakutik. Y al salir de Pachakutik crea otro movimiento, tendrá el derecho individual si
es que es, que lo tenga, pero no es de un proceso [social colectivo]. No lo es como
pueblos. No lo es que esté orientado como debe ser. Entonces no es que el tenga un
movimiento fuerte. Los resultados electorales que tuvimos hace poco [de concejales
municipales], sería bueno que revise usted para ver cuál es la votación que sacó Mario
Conejo y cuál es la votación que sacó Pachakutik. Es más fuerte la votación de Pachakutik
que la de Mario Conejo. Hoy Mario Conejo no pertenece a Pachakutik. Hoy Mario Conejo
no pertenece a la FICI. A más de eso [la Minga] es un movimiento local, Pachakutik es
nacional, allí caben todos y tiene una estructura, un proceso organizativo, una visión
política y surgió de lo que es de la iniciativa de la CONAIE. [28]
En todos los sistemas democráticos existen conflictos incorporados entre grupos, los
cuales pueden interpretarse como el verdadero pulso de la democracia. [29] Es relevante
reflexionar sobre la comparación de Pacari entre Pachakutik y la Minga Intercultural desde
la cobertura del movimiento (en Pachakutik caben todos), ex-miembros mestizos de
Pachakutik en Otavalo han expresado que allí se sentían excluidos. [30] Mario Conejo
enfatiza las mismas razones por la salida:
El espacio de Pachakutik es muy reducido para dar cabida a todos los aspirantes.
Pachakutik en un 99% es un movimiento indígena. * * Comenzó con una visión para todos,
luego poco a poco se fue cerrando para ser un movimiento bastante indígena, eso no
necesita Otavalo. Otavalo requiere espacios amplios, más participativos, democráticos.
Ante la oposición que había dentro de Pachakutik, yo tomé la decisión solo, de separarme
sin haber conversado mi decisión con algún compañero del equipo de trabajo. [31]
Este testimonio sugiere que la representación de grupos étnicos es particularmente
compleja. En la búsqueda de criterios objetivos de definir grupos étnicos a menudo se crea
nuevas estructuras de exclusion. Lucy Taylor considera que la representación por partidos
políticos debe ser basada en ideas ideológicas en vez de etnicidad. [32] No obstante, en el
caso de Otavalo varios informantes indígenas en los barrios se sentían identificados con
Pachakutik y expresaron confusión por la situación y se preguntaban cómo podría ser que
el alcalde Conejo ya no representaba a la bandera indígena de Pachakutik y que para ellos
sería muy difícil dar su voto a un candidato fuera de Pachakutik.

Cotacachi – las alianzas difíciles entre el movimiento social y político
En 1996 Auki Tituaña Males llegó al poder municipal de Cotacachi por una alianza entre la
organización campesina indígena de Cotacachi, la UNORCAC y Pachakutik. La
particularidad política del caso de Cotacachi es que la principal confederación indígena –
CONAIE- (en la cual milita el alcalde) no tiene presencia organizativa en el cantón, pero al
mismo tiempo una mayoría de los militantes de la UNORCAC (que pertenece a
FENOCIN) [33] se identifica con el movimiento Pachakutik. Electoralmente, fue por

propuesta de la misma UNORCAC que se concluyó la alianza que fue aceptada por
Tituaña. [34] En palabras del mismo alcalde se puede comprender mejor la situación del
momento en términos de una alianza más abierta y con flexibilidad por parte de las
organizaciones:
En el caso de Cotacachi hay una particularidad, el movimiento indígena municipal,
cantonal, no pertenece a la CONAIE, pertenece a la FENOCIN. Sin embargo hay una
suerte de construcción entre el movimiento indígena a nivel nacional y la construcción del
movimiento político que es Pachakutik, con una participación de varios actores sociales y
no solo indígenas, sino mestizos, urbanizados, y se construyó la plataforma de Pachakutik
aquí en Cotacachi. [35]
En Cotacachi es palpable que el principal rol de Pachakutik ha sido de establecer alianzas
para participar en procesos electorales. En este caso ha sido Pachakutik y no la CONAIE
que es la clave de la plataforma electoral constituida por una alianza entre la
CONAIE/Pachakutik y la UNORCAC/FENOCIN. En el caso de Cotacachi no se puede
hablar de un solo movimiento o proceso social, sino más bien de un movimiento de
movimientos articuladas alrededor de un proyecto político o un liderazgo local. En este
contexto Tituaña tocaba la dimensión de su persona:
Sí, posiblemente sea yo el eje articulador, pero no hay un documento firmado, un acuerdo.
Hay coincidencias, pero hay más voluntad de trabajo entre CONAIE, UNORCAC,
FENOCIN, más bien nos une... Hay una sumatoria espontánea de ciudadanas y
ciudadanos, hay independientes que no están en ningún partido que creyeron en la
propuesta de ahí a nivel urbano. Es mi figura que une los esfuerzos, de igual forma como
es apropio a nivel rural tropical, también se suma a nuestra propuesta y obviamente las
comunidades indígenas desde la UNORCAC han resuelto respaldar mi tesis mi
propuesta. [36]
Nina Pacari en cambio enfatiza que no se puede definir el proceso político y social de
Cotacachi en términos de movimientos políticos y aún menos de movimientos personales:
No, no hay movimiento personal. ¡No! Estás totalmente equivocado. A ver, una de las
cuestiones que caracteriza al movimiento indígena del Ecuador es que no se define como
una organización en el que estén la suma de voluntades espontáneas para ser una
asociación, un club de mentalidad occidental. ¡No! … Entonces, en nuestra realidad
funciona al mismo tiempo los liderazgos individuales, pero con el proceso colectivo, que
entonces viene a ser el liderazgo colectivo. No hay a título individual suelto que uno pesa
más -no-no- y déjame explicarte porqué. Entonces, eso significa que por más que sean
acciones colectivas, si no hubiera un rostro que habla o que gestiona, es cierto también
puede perderse. No se puede explicar, por ejemplo, la presencia de un líder sin un
proceso. Así como tampoco se puede explicar la presencia y solidez de un proceso sin
rostros individuales, es conjunto. [37]
Siguiendo esta línea de argumentación, se enfatiza el movimiento más bien como un
proceso social que un movimiento político, partiendo en la conceptualización de los
pueblos (y ciudadanos) indígenas como proceso comunitario (colectivo). [38] Sin embargo,
a partir del 2001 el movimiento indígena entró en un punto de quiebre y crisis expresado
en una pugna entre el movimiento social y el movimiento político. García Serrano
denomina esta crisis de legitimidad como el “efecto Pachakutik”. Estas divergencias se
culminaron con la alianza electoral de Gutiérrez en el 2002 cuando un grupo fue atraído
por el poder, mientras que el otro mantenía su estrategia de movilización y resistencia.
Considera que esta polémica tiene sus raíces en creación misma de Pachakutik. [39]
Asimismo, Pacari se pone escéptica ante la perspectiva analítica de alianzas y sugiere otra
perspectiva:
Entonces, significa, Auki pertenece a la CONAIE. ¿Por qué se logra? No son alianzas, se
logra entender mejor que vamos como pueblos indígenas. Que si es de la CONAIE o sea
de la UNORCAC, el tema es ir como pueblos indígenas. Y este es el acuerdo que existe.
Entonces, al ir como pueblos indígenas, allí el acuerdo. Pero tampoco nosotros –como
CONAIE- que es la confederación de nacionalidades indígenas del Ecuador- no queremos
de pronto absorber, por ejemplo si por la influencia de partidos de izquierda, o por
influencia de la iglesia de la teología de la liberación se crearon organizaciones en su
tiempo, no tenemos porque deslegitimar. Son procesos que se dieron en la historia. Pero
sólo a la medida que asumamos con conciencia que somos pueblos ancestrales con

continuidad histórica y vamos a dejar de ser cualquier organización y seremos de la
nacionalidad, como somos Kichwa, por ejemplo, porque la UNORCAC es Kichwa, la
FENOCIN es Kichwa. Entonces algún rato será de nuevo la consolidación de la
confederación Kichwa, en cincuenta años talvez, pero así será y hemos dado grandes
pasos. Entonces, no hay que entender que es la alianza, porque me pongo de acuerdo,
porque soy débil, no-no-no-no. Hay un proceso de retoma de concientización para ir como
pueblos. Y en esa etapa siempre hay transición, hay ratos que sea, por más que sea Auki
es de la CONAIE pues es nuestro dirigente y nos puede representar. Bien, que esté
así. [40]
Es sin duda importante considerar el proceso político desde esta perspectiva, para no
encerrarse en los enfoques académicos (occidentales) más tradicionales. No obstante, se
debe recordar que según los estatutos tanto de la CONAIE como de Pachakutik, son
movimientos pluriculturales, no sólo Kichwas. Lo mismo vale para FENOCIN y UNORCAC.
Sin embargo, lo que Pacari intenta clarificar es más bien el aspecto de las demandas
sociales indígenas por parte de estas organizaciones, es decir se presenta una visión más
amplia de los Kichwa. Luis Maldonado reflexiona sobre estas tensiones que la
participación política ha creado entre el movimiento político/social y el nivel nacional/local,
incluso en términos de liderazgo personalista/individualista:
¿Qué es lo que estamos construyendo con la participación política? Me pregunto yo.
¿Fortalecer el Estado tal como está, o es que estamos queriendo, desde la participación
política construir un poder propio? Dependiendo de cómo visualizamos el asunto, yo por lo
menos desde la perspectiva de lo que fue originalmente el movimiento indígena, creo que
allí también tenemos un déficit. Porque lo que hemos generado, en realidad por lo menos
en Otavalo y en Cotacachi, son gestiones de carácter absolutamente individual. O sea
tenemos, digamos, pequeños curacas que están manejando desde su perspectiva las
cosas en cada uno de las cantones. Porque de allí no han apoyado para nada el proceso
político. Ni siquiera de Pachakutik. Peor, la cuestión del poder propio a partir de la
reconstrucción de las nacionalidades ecuatorianas. [41]
Comentarios finales
En este artículo se ha enfatizado que no hay fronteras exactas entre el movimiento social y
el político, lo que se ha ilustrado a través del caso de la CONAIE y el Pachakutik en
Ecuador. Se han presentado argumentos para clasificar a la CONAIE como un movimiento
político, pero al mismo tiempo reconociendo la organización como una expresión del
proceso social desde la perspectiva indígena. Igualmente se ha constatado que Pachakutik
a pesar de sus raíces como movimiento social en la práctica cumple con los criterios para
definirse como un partido político desde las perspectivas electoral y representativa. En
Otavalo, la presencia de la CONAIE en la organización indígena campesina provincial/FICI
está más palpable (no obstante en oposición al alcalde Conejo), mientras que en
Cotacachi la CONAIE brilla con su propia ausencia, ya que allí el acuerdo entre el alcalde
Tituaña y la organización campesina es entre Pachakutik y la UNORCAC (es decir la filial
de FENOCIN). Con respecto a Pachakutik en Otavalo, la alianza con el alcalde Conejo
perduró hasta el inicio del 2006, pero desde su primer momento la relación entre el grupo
alrededor de Conejo y el “partido indígena” fue caracterizada por conflictos y tensiones
internas. En comparación, desde la perspectiva del movimiento indígena a nivel nacional
(CONAIE y Pachakutik), el movimiento político de Conejo en Otavalo se presenta como
más autónomo que el de Tituaña en Cotacachi, a pesar del hecho de no estar presente
organizativamente la CONAIE en Cotacachi.
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