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RESUMEN 

 

La presente investigación se desarrolló en el territorio de la Unión de Organizaciones 

Desarrollo Integral de la Parroquia Cicalpa del Pueblo Puruwa – UODIC, ubicada al 

noroeste del cantón Colta, en altitudes de 3.100 a 4.000 msnm, temperatura promedio 

de 12
 o
C, en la provincia de Chimborazo. 

 

El objetivo principal fue analizar las formas de liderazgo en los gobiernos 

comunitarios, la gestión de las relaciones interfamiliares y de las actividades 

comunales para encaminar el desarrollo local e integral de las comunidades de la 

UODIC. 

 

Se analizó el proceso organizativo, la participación de los principales líderes del 

continente de nuestra Abya Yala, la resistencia indígena de Atahualpa, seguida en 

Ecuador por Rumiñahui, en Chimborazo por Duchicela, Manuela León, Ambrosio 

Laso, Fernando Daquilema, en Colta y Cicalpa por Felipa Pucha, héroes que 

ofrendaron sus vidas para encaminar las luchas por la liberación de los pueblos 

indígenas, siendo visible la transformación del indígena para ser el principal actor de 

propuestas globales, integrales, que benefician a toda la población del país. 

 

Las 16 organizaciones comunitarias que conforman la UODIC, mantienen la 

estructura piramidal impuesta desde la época colonial de la hacienda, avalizada por el 

estado, se complementa con la proliferación de mini organizaciones al interior de las 

comunidades que limita el desarrollo integral como gobierno comunitario. Los 

cambios de tiempos y épocas, permiten a los líderes actuales visibilizar la posibilidad 

de proponer un modelo alternativo, incluyente e integrador, para alcanzar el 

verdadero kawsay de los runas para el territorio de la UODIC, potencializando la 

identidad como pueblos originarios y milenarios. 

  



SUMMARY 

 

This research was developed in the territory of the Union of Integral Development 

Organizations of the Cicalpa parish in the village of Puruwa - UODIC, located at the 

Northwest of the Colta canton, in altitudes from 3,100 to 4,000 meters above sea 

level, the average temperature is of 12
 or

C, in the province of Chimborazo. 

  

The main objective was to analyze the forms of leadership in the community 

governments, the management of interfamily relations and communal activities 

directed to local and integral development of the communities of the UODIC. 

  

It was analyzed the organizational process, the top leaders of the continent 

participation of our Abya Yala, indigenous resistance of Atahualpa, followed in 

Ecuador by Rumiñahui, in Chimborazo by Duchicela, Manuela León, Ambrosio 

Laso, Fernando Daquilema, in Colta and Cicalpa by Felipa Pucha, heroes who 

offered their lives to guide the fights for the liberation of indigenous villages, being 

visible the transformation of the indigenous as the main actor of global and integral 

proposals, that benefit the entire population of the country. 

 

The 16 community organizations that conform the UODIC, maintain the pyramidal 

structure of the hacienda imposed since the colonial age, with the approval of the 

State, it iscomplemented by the proliferation of mini organizations inside the 

communities that limit the integral development as community government. The 

change in times and eras, allow the current leaders to visualize the possibility of 

proposing an alternative model, including and integrative, to achieve the true kawsay 

of the runes to the territory of the UODIC, giving power to the identity as originating 

and millenary villages. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los últimos 520 años del sistema colonialista impuesto en el país, el movimiento 

indígena del Ecuador, mantiene la concepción práctica colectiva, la lógica 

comunitaria, la organización desde el ayllu, el trabajo conjunto y el constante 

reclamo de sus derechos al gobierno de turno. 

 

En los años 1.960 a 1.970, los acontecimientos políticos de esa época junto a la 

presión social indígena, permite conseguir la modificación institucional en la 

estructura del país, que flexibiliza la colonización del sector campesino e indígena, 

pone al debate nacional las estructuras del sistema de haciendas tradicionales. En el 

año de 1964, se expide la primera ley de la reforma agraria, con lo cual se inicia un 

proceso de eliminación de los huasipungos, que en los resultados fueron muy 

insignificantes para el sector rural y campesino.  

 

En los años 70, los levantamientos de alcance nacional por la recuperación de las 

tierras, y defensa de los territorios, incidieron en generar mayor demanda y presión 

del problema de la tenencia de tierra en el Ecuador y de manera particular en la 

provincia de Chimborazo. 

 

La legislación comunal, como la legislación en materia de reforma agraria, cuyo 

resultado obedece a las luchas tradicionales de los pueblos originarios,  provoca la 

articulación de las organizaciones comunales y genera una proliferación de procesos 

organizativos desde la comuna, parroquia, regional y nacional, así llegan a 

constituirse en federaciones y confederaciones de las nacionalidades y pueblos 

originarios. Se constituye como organizaciones de hecho y luego de derecho en 1972 

la ECUARUNARI y en 1.980 el Movimiento Indígena de Chimborazo, junto a 
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organizaciones indígenas de la Costa, Sierra y Amazonia del País, nace la nueva 

organización nacional llamada CONAIE. 

 

Las luchas históricas libradas por los pueblos y nacionalidades indígenas originarias, 

fueron sobre el elemento fundamental de su sobrevivencia material y espiritual, que 

es la tierra y territorios, donde es posible su reproducción cultural, social, política e 

histórica. La identidad cultural, que inscribe la lucha por el reconocimiento de las 

nacionalidades y pueblos como entidades culturales sociales, económicas y políticas. 

La Educación Intercultural Bilingüe, sobre el reconocimiento de la diversidad 

cultural, lingüística y siendo un espacio válido de diálogo, de consensos, de debate al 

interior del movimiento indígena. 

 

En 1.980, este proceso de unidad de las diversas nacionalidades, es reconocida en el 

país como acciones o luchas reivindicativas, internas, de demandas étnico-culturales, 

que costó al sector campesino e indígena, mucho sacrificio, lágrimas, heridos y hasta 

vidas humanas ofrendadas por los líderes y mártires. Se llegó a la conformación de 

CONACNIE en el año 1982, que luego con ligeros cambios se denominó como 

CONAIE en 1986.  

 

A pesar de todo este proceso, continua el desconocimiento de la realidad social 

indígena, la situación crítica de pobreza, el analfabetismo, la desnutrición, el 

abandono de políticas estatales, el fomento del minifundio,  que ha significado 

sacrificio para una superación desde el interior de los pueblos indígenas. Como 

siguiente fase de la lucha del movimiento indígena del Ecuador, que se lo ha 

denominado como momentos eminentemente políticos, en 1.990, con el 

levantamiento indígena a nivel nacional, se visibiliza con mucha profundidad la 

transformación del indígena para ser el principal actor de propuestas globales, 

integrales, que benefician a toda la población del país, es una etapa de transición 

reivindicativa. 

 



3 
 

En 1.998, continúa la lucha indígena, exigiendo la convocatoria a la Asamblea 

constituyente, en la que se redacte una nueva constitución política del estado 

ecuatoriano, se presenta como alternativa, la instauración de un nuevo estado 

denominado plurinacional. Así inicia la búsqueda de un reordenamiento institucional 

transversal, la diversidad cultural, la equidad de género, la protección de la 

naturaleza, la democracia participativa y plural. Pero que al final fue muy limitado 

alcanzar los sueños propuestos.  

 

Las nacionalidades y pueblos alcanzan este sueño del pueblo originario en el año 

2.008, donde la Constitución vigente reconoce los Derechos Colectivos y se nomina 

al Ecuador como un Estado Intercultural y Plurinacional.  A pesar que los 

gobernantes actuales, claramente se oponen a un Ecuador multidiverso, multilingüe, 

multicultural y plurinacional. 

 

En este proceso organizativo, han participado miles de líderes del continente de 

nuestra Abya Yala, según cuenta la historia, entre los más mencionados que inició 

esta resistencia indígena desde Atahualpa, seguida en Ecuador, por Rumiñahui, en 

Chimborazo por Duchicela, Manuela León, Ambrosio Laso, Fernando Daquilema, en 

Colta por Manuel Cuvi y en Cicalpa por Felipa Pucha, héroes que ofrendaron sus 

vidas para encaminar las luchas por la liberación de los pueblos indígenas y que 

todavía continua este proceso. 

 

La diversidad innegable de la existencia de los pueblos originarios, que se sustenta 

en el amor por la vida, el cuidado de la madre tierra, la defensa de los derechos de 

toda la sociedad, con instancias económicas, políticas y culturales históricas con una 

distinción de: igualdad, unidad, respeto, reciprocidad y solidaridad con 

reconocimiento de los derechos específicos a un territorio, autonomía política-

administrativa interna, desarrollo propio, como expresión soberana, independiente y 

democrática de nacionalidades, amparada en la Nueva Constitución que construimos 

con participación de las nacionalidades y pueblos en la toma de decisiones y en 
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ejercicio del poder político de un Estado Plurinacional; han sido motivos que me 

inspira a recoger parte de la historia de liderazgo en la parroquia de Cicalpa, cantón 

Colta, provincia de Chimborazo, dónde las comunidades indígenas se encuentran 

trabajando juntos en la Unión de Organizaciones de Desarrollo Integral de Cicalpa 

del Pueblo Puruway. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1.   Objetivo general  

Analizar las formas de liderazgo en los gobiernos comunitarios, la gestión de las 

relaciones interfamiliares y de las actividades comunales para encaminar el 

desarrollo local e integral de las comunidades de la UODIC.  

 

2.2. Objetivo especifico 

Analizar el estado actual de las formas de liderazgo y función en los gobiernos 

comunitarios de la organización UODIC. 

Normativa propia de las comunidades, para el ejercicio de la dirigencia y del 

liderazgo comunitario. 

 

3.  METODOLOGÍA  

 Reuniones preparatorias 

Se organizó un plan de actividades con los representantes legales de UODIC, con 

acercamientos a directivos de las comunidades filiales a esta organización. En base a 

los objetivos de la presente tesis, se elaboraron guías de entrevistas y cuestionarios.   
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Recopilación de información secundaria 

Para el desarrollo de la presente tesis, se aplicó el método de análisis simple. 

Partimos con la recopilación de información secundaria (bibliográfica- teórica), de 

manera general y específica existentes sobre la autoridad de los gobiernos 

comunitarios y la experiencia de liderazgo. Fue muy indispensable guiarnos de 

estudios previos que ya existen en el proceso de desarrollo local. 

 

 Recopilación de información primaria 

Para la obtención de la información de fuentes primarias, se aplicó las encuestas y 

entrevistas a los actores claves (cabildos), identificados en las comunidades de 

Cicalpa como dirigentes actuales y ex-dirigentes, de las comunidades que han 

ejercido el cargo de directivos en las comunidades. 

Con el propósito de validar la información primaria, que permita recapitular la 

situación real para la reconstrucción de la experiencia vivida, se realizó el 

acercamiento con líderes antiguos, que estuvieron en la lucha reivindicativa de la 

zona. 

Investigación participativa 

Al tratarse de un análisis colectivo, se realizaron visitas a cada una de las 

comunidades, se participó en 3 reuniones de comunidades filiales a la organización 

UODIC y se mantuvo dos reuniones con el consejo directivo de la UODIC y al final 

se desarrolló un taller para validar la información recopilada con los propios actores, 

todo esto con el propósito de conocer la vida comunitaria de este sector. 

 

Sistematización de la información 

Una vez juntada la información generada, se desarrolló la sistematización para 

redactar el primer borrador de la tesis, la misma que se puso a consideración de los 

miembros del tribunal de tesis para recibir las sugerencias pertinentes. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO  

 

Liderazgo en los Andes de América  

En la zona andina del continente americano, conocida como Abya Yala, desde hace 

miles de años ha convivido numerosos pueblos originarios, los cuales han 

desarrollado complejas formas de organización económica, social, política, religiosa 

y cultural. La experiencia de determinados pueblos permitió fortalecer 

organizaciones más desarrolladas que formaron verdaderos Estados.  Muchas veces 

teníamos relaciones con otros pueblos indios [de Mesoamérica y México] 

denominados mayas y otros pueblos. La familia era el núcleo principal de grandeza y 

de fortaleza para que florezcan las diferencias organizativas, lingüísticas y culturales. 

 

Entre los más representativos, el estado Inca, incursionó con fuerza sobre todo en los 

Andes del Abya Yala del Sur y en el norte del Ecuador, en el siglo XV fueron 

incorporando en diferentes etapas a los pueblos originarios asentados en la región 

interandina. Esta etapa duró apenas un siglo lo cual fue interrumpido por la invasión 

española.  

 

Es decir, desde muchos siglos atrás, las consecuencias históricas, filosóficas, y 

políticas dan cuenta de la existencia de pueblos desarrollados integralmente, así por 

ejemplo: las ciencias, el arte, la agricultura, la economía se fundamentaba sobre las 

bases de la solidaridad, equidad y la complementariedad. Estas razones, son una 

muestra evidente que nuestra Abya Yala nunca fue descubierta en 1492. Es 

importante que reconozcamos que durante más de cinco siglos el aparente desarrollo 

y progreso de nuestra Abya Yala ha sido el despojo total de existencias ancestrales 

originarias. 
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Eduardo Galeano, dice que es necesario un autodescubrimiento, "la revelación de la 

cara oculta bajo las máscaras pasa por el rescate de algunos de nuestros líderes y 

tradiciones más antiguas". Es desde la esperanza, y no desde la nostalgia, que hay 

que reivindicar el modo comunitario de producción y de vida, fundado en la 

solidaridad y no en la codicia, la relación de identidad entre el hombre y la naturaleza 

y las viejas costumbres de libertad. 

 

Es importante rendir homenaje a los líderes ancestrales, quienes han tenido que 

enfrentar una colonización y esclavización injusta desde todos los puntos de vista, a 

quienes han enfrentado el exterminio, ya que a través de ellos hemos mantenido 

nuestra voz, la existencia viva de nuestros pueblos. Nuestro testimonio del pasado es 

el fiel reflejo de que existe todavía luz y un camino que recorrer. 

 

Las luchas de nuestros líderes y nuestros mayores han multiplicado la libertad 

humana, y no en las que nos encarcelan o nos eliminan nuestras vidas. Desde el 

pasado nos podemos apoyar para encontrar respuestas a las utopías del presente. 

Podrá haberse muerto referentes extraños, esquemas y paradigmas occidentales, pero 

aquí en Abya Yala están nuestras fuentes originales, las raíces y energías ancestrales 

están en nuestros líderes y sabios que han sabido conservar e interpretar los signos de 

la naturaleza y de la historia proyectándolos hacia el futuro. Falta solamente vivir en 

comunidad, practicar la ayuda y la solidaridad mutua, este acto ha sido condenado y 

perseguidos en nuestra propia tierra.  

 

A finales del siglo pasado, para justificar la usurpación de las tierras de los indios 

sioux, el Congreso de los EE.UU. declaró que "la propiedad comunitaria resulta 

peligrosa para el desarrollo del sistema de libre empresa". Y en 1979 el 

defenestrado general Pinochet promulgó una ley en contra de las autoridades 

comunitarias obligándoles a parcelar sus tierras y a convertirse en pequeños 

propietarios incomunicados y auto aislados entre sí. Es decir el punto de vista 

capitalista egoísta e individualista es impuesto a la fuerza y por la violencia. 
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La historia del liderazgo de los pueblos originarios, ha sido escrita por otros, pero ha 

sido guardada celosamente por nuestros mayores, comunicada y consolidada desde la 

raíz para todas las generaciones. 

A pesar de que permanecían organizados en la resistencia clamando justicia e 

igualdad, la Iglesia recién admitió en 1537, que los indios eran humanos, dotados de 

alma y razón, pero bendijo el crimen y el saqueo, según la iglesia dominante al fin y 

al cabo los indios eran personas, pero personas poseídas por el demonio, y por lo 

tanto no tenían derechos. Los invasores actuaron en nombre de Dios y de su religión. 

Los indígenas desconocíamos la propiedad privada No usábamos el oro, ni la plata 

como moneda, sino que adornábamos nuestros cuerpos con los que rendíamos 

homenaje a nuestros dioses. Esos dioses falsos estaban a favor del poder invasor y 

dominante. 

 

En toda Abya Yala, de norte a sur, la cultura dominante ha intentado admitir a los 

líderes y pueblos como objetos de estudio, pero no nos ha reconocido como sujetos 

de nuestra propia historia, nos han dicho que los indios tenemos folklor pero no 

cultura; que practicamos supersticiones pero no religiones, que hablamos dialectos 

pero no lenguas; que hacemos artesanías pero no arte. 

Es importante retomar los hechos históricos que anteceden porque son las raíces 

profundas de la organización, del empeño de los líderes y la lucha de los pueblos 

indígenas en nuestro país, como ejemplos significativos de la respuesta del pueblo 

indígena a una situación colonial y semicolonial que ha sido sometido. 
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2.  LÍDERES CONTEMPORÁNEOS E INDÍGENAS DE ABYA YALA 

 

a) Actual Líder Representativo de la República de Venezuela 

 

Nicia Maldonado, es la líder más carismática de los nuevos movimientos indígenas 

impulsados por el presidente Hugo Chávez, 

quien en sus reformas constitucionales 

concedió a los indígenas tres curules del 

legislativo nacional unicameral (Asamblea 

Nacional Venezolana).  

En las últimas elecciones, los indígenas 

lograron cinco escaños en la Asamblea 

Nacional (dos más que los que le asignan la 

Constitución), además de una Gobernación, ocho alcaldías, siete concejalías y siete 

diputaciones al Consejo Legislativo. De origen Wayú, Maldonado es coordinadora 

del Consejo Nacional Indio de Venezuela y, con la ayuda de otros líderes indígenas y 

del presidente Chávez, está impulsando la consolidación de una organización pro-

indígena internacional de la Cuenca Amazónica, que involucra a nueve países de la 

región.  

 

Ella dice que el objetivo de los pueblos indígenas venezolanos es "unir la lucha en 

contra del neoliberalismo y desarrollar alianzas estrategias para concretar y defender 

la dignidad de América Latina". Venezuela tiene 25 millones de habitantes, el 2 por 

ciento de ellos son indígenas (www.resitaomnibus, 2006) 
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b) Actual Líder Representativo de la República de Colombia 

 

Floro Tunubalá, Considerado como el Primer líder en ser elegido por voto popular 

como Gobernador de una provincia 

importante, el Departamento del Cauca, de 

mayoría indígena. De origen Paéz, 

Tunubalá encarna la nueva generación de 

líderes indígenas que salió a la luz tras el 

desarme en 1990 de la guerrilla indígena 

caucana "Quintín Lame" y la protección de 

los derechos indígenas en la nueva 

Constitución de 1991, que le otorgó dos 

escaños en el Senado a los indígenas. Los paeces y otras comunidades del Cauca son 

asediados y expulsados de sus tierras por los grupos guerrilleros y paramilitares, en 

la larga guerra interna de Colombia que cumple más de 50 años. Con Tunubalá y 

otros líderes, los indígenas colombianos han optado por hacer su lucha por las vías 

democráticas, con lo cual han ganado una amplia respetabilidad en el país. 

 

Los politólogos pronostican que en pocos años, Tunubalá u otro líder indígena podría 

competir, en asocio con los partidos izquierdistas, por la presidencia de Colombia. 

Colombia tiene 42 millones de habitantes. El 2 por ciento de la población es indígena 

y la etnia más numerosa es la Wayúu (www.resitaomnibus, 2006) 
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c) Líder Indígena Representativo de la República de Perú 

  

TÚPAC AMARU II, José Gabriel Condorcanqui o Quivicanqui. Revolucionario 

peruano, descendiente de los incas 

(Surimaná, 1741 - Cuzco, 1781). Cacique 

de Surimaná, Tungasuca y Pampamarca, 

era bisnieto de Juana Pilco-Huaco, la hija 

del último soberano inca, Túpac Amaru I 

(ejecutado por los españoles en 1572).  Se 

educó con los jesuitas de Cuzco e hizo 

fortuna en negocios de transporte, minería 

y tierras. Su prestigio entre los indios y 

mestizos le permitió encabezar una rebelión 

contra las autoridades españolas del Perú en 1780; dicha rebelión (precedida por 

otras similares) estalló por el descontento de la población contra los tributos y 

prestaciones obligatorias de trabajo que imponían los españoles (mitas, obrajes, 

repartimientos, servicios…) y contra los abusos de los corregidores. Comenzó con la 

ejecución del corregidor de Tinta, sin que al parecer existiera un plan premeditado de 

insurrección.  

 

Condorcanqui adoptó el nombre de su ancestro (Túpac Amaru, por lo que sería 

conocido como Túpac Amaru II), como símbolo de rebeldía contra los colonizadores. 

Se presentó como restaurador y legítimo heredero de la dinastía inca y envió 

emisarios para extender la rebelión por todo el Perú. No obstante, su rebeldía se 

dirigía contra las autoridades españolas locales, manteniendo la ficción de lealtad al 

rey Carlos III.  

 

El primer destacamento enviado a reprimir la rebelión fue derrotado por Túpac 

Amaru en 1780. Se dirigió entonces hacia Cuzco, pero fue rechazado por los 

españoles en las inmediaciones de la antigua capital.  
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Entretanto, el virrey Agustín de Jáuregui mandó contra él un ejército de 17.000 

hombres, al tiempo que desalentaba la rebeldía haciendo concesiones a los indios 

(como crear en la Audiencia una sala especial para atender sus quejas o limitar los 

poderes de los corregidores). Túpac Amaru fue vencido en la batalla de Checacupe 

(1781), entregado por algunos de los suyos a los españoles, y trasladado por éstos a 

Cuzco, donde le juzgaron y ejecutaron.  

 

La gravedad de la amenaza que esta rebelión había representado para el imperio 

español en América se tradujo en la crueldad del virrey, que descuartizó a Túpac 

Amaru y envió cada parte de su cuerpo a un pueblo de la zona rebelde para dar a la 

ejecución un valor ejemplarizante y sofocar la rebelión (que continuó algún tiempo 

más, encabezada por un primo y un sobrino de Túpac Amaru). 

 

En Perú, la falta de una organización indígena fuerte ha impedido logros concretos 

en sus reivindicaciones de los últimos tiempos, de las que se han apropiado grupos 

ajenos. Perú tiene 28 millones de habitantes. El 38 por ciento de la población es 

indígena y la etnia más numerosa es la quechua  (www.elhistoriador.com.ar ) 
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d) Actual Líder Representativo del Estado Plurinacional de Bolivia 

 

Evo Morales, es el primer indígena que ha conquistado la presidencia de un país en 

la historia moderna del continente 

americano. De origen Aimara, fue 

cultivador de coca en Chapare (centro del 

país, donde la hoja es "mambeada" por la 

mayoría de la población). Fue sindicalista 

y líder del "movimiento cocalero" contra 

las amenazas gubernamentales de 

"erradicar" los cultivos de coca en su 

región, donde se cultiva tradicionalmente 

hace miles de años. 

 

 En 1997, se convirtió en diputado del Congreso con la mayor votación obtenida por 

un indígena en Bolivia. En 2002, se vinculó al MÁS (Movimiento al Socialismo), el 

partido de las clases bajas y de los indígenas que siempre había estado excluido del 

poder. En las elecciones generales de 2005 consiguió el 54 por ciento de los votos y 

ocupó el sillón presidencial donde sólo se había sentado la minoría blanca del país. 

Su lucha es "liberar al pueblo boliviano". Bolivia tiene 8,6 millones de habitantes. El 

60 por ciento de la población es indígena y los grupos más numerosos son los 

Aymaras y los quechuas (www.resitaomnibus, 2006) 
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3.  LIDERAZGO EN LOS ANDES DEL ECUADOR 

El valor, la dignidad de los pueblos indígenas, demostrada por más de 500 años, ha 

servido de guía para que fructifique la organización de este pueblo y continúe en la 

resistencia y presencia en el escenario nacional. Los principales acontecimientos que 

han servido como semilla para que en la actualidad las nacionalidades y pueblos 

indígenas presentemos alternativas válidas de desarrollo para el conjunto de la 

sociedad ecuatoriana. 

 

La descripción de las diez sublevaciones que presenta Segundo Moreno en el libro: 

Sublevaciones Indígenas en la Real Audiencia de Quito, analiza los factores que 

motivaron los levantamientos, estas son muestras que indican las distintas formas de 

protesta contra la explotación colonial, a través de las cuales el latente descontento se 

transformó en un conflicto público. De especial interés son en este caso, los 

levantamientos surgidos luego de las reformas administrativas durante el gobierno de 

Carlos III (1758-88), y aquellas contra el primer censo y los cambios dentro del 

marco de la política de fiscalización realizada por la corona española. 

 

En el orden cronológico, la visibilización del liderazgo en la zona andina del país, se 

expresa claramente en los levantamientos de los pueblos indígenas que se describen a 

continuación: En Poma Llacta ,1730; en Riobamba, 1764; en San Miguel de 

Molleambato, 1766; en el Obraje de San Idelfonso, 1768; en San Felipe, 1771; en el 

corregimiento de Otavalo, 1777; en Guano, 1778; en Ambato 1780; en Píllaro 1770, 

en Guamote y Columbe, 1803.  

 

La participación de los pueblos indígenas en la independencia fue obligada, así, el 

Márquez de Maenza, en Latacunga, llevó a sus peones al combate; a los indios de 

Guanujo se les pagó para que fabriquen lanzas, flechas de chonta para los patriotas 

(dato de Oscar Efrén Reyes, breve historia del ecuador, Quito, 1.985).  
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En la época republicana, Leonardo Espinoza señala: "En 1830 no recibimos una sola 

herencia, sino varias: no solo fue colonial, sino la incásica y comunitaria. Se heredó 

un hombre y una tierra transformados y mutilados por los procesos de explotación. 

Lo étnico y lo regional son realidades sociales y naturales que no pueden soslayarse". 

El desarrollo republicano está inmerso en el desarrollo del sistema capitalista 

dependiente. 

 

La República del Ecuador, al separarse de la Gran Colombia se caracterizó por ser: 

un conjunto orgánico de varios tipos de modos de producción: capitalismo 

dependiente, feudalismo colonial, economía mercantil simple y comunitaria 

(Leonardo Espinoza, obra citada).  

 

 

a) LEVANTAMIENTOS INDÍGENAS DE LOS AÑOS 1800 EN ECUADOR  

 

- Levantamiento Indígena de Fernando Daquilema Año 1.871 

Durante esta época la lucha y la resistencia de los pueblos indígenas tuvo su 

expresión en el movimiento y organización que levantó Fernando Daquilema en la 

Provincia del Chimborazo, en el año de 1871, quién logró unir a varios pueblos 

indígenas para levantarse en contra de los diezmos, los tributos, la obligatoriedad de 

trabajos forzosos, y gratuitos, los azotes, los castigos, el concertaje. Por ese delito fue 

fusilado en Cacha delante de su propio pueblo. 

 

El levantamiento comienza en Yaruquíes, la tarde del 18 de diciembre de 1871, con 

el ajusticiamiento de tres comisionados que pretendían reunir gente para trabajar en 

la construcción de las vías. Los indígenas se ubican en los cerros de Cacha, mientras 

preparan el primer informe oficial para el gobierno. Los levantados cobran la vida de 
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diez personas más, entre ellos Rudecindo Rivera y David Castillo, quienes cumplían 

la función de diezmeros (Costales Samaniego, 1963). 

 El 19 de diciembre, el gobernador Rafael Larrea Checa envía 50 hombres hacia 

Yaruquíes, pero regresan a la ciudad ante el considerable número de alzados, uno de 

los cuales fallece en los iniciales enfrentamientos. Mientras tanto, una facción de 

indígenas se ubica a la altura de Balbanera. El 21 del mismo mes, se unen a la 

insurrección los pueblos de Licto y Cicalpa, y el presidente Gabriel García Moreno 

decreta el estado de sitio a la provincia de Chimborazo, el cual rige hasta el 13 de 

marzo de 1872.  Los insurrectos avanzan hasta Punín, donde incendian 14 casas, 

bajo el mando de Manuela León. Las acciones se mantienen hasta el 24, cuando 

llegan refuerzos desde Quito. 

 

La tranquilidad vuelve a la zona el 3 de enero de 1872, cuando los “sublevados 

expresan arrepentimiento ante las autoridades, donde se afirma que Fernando 

Daquilema fue entregado a los soldados en Cacha”. Inmediatamente comienza el 

proceso contra los participantes, y por supuesto, los primeros en investigación son 

los cabecillas. 

 

En los primeros días de enero, se inicia el proceso contra los cabecillas y 

participantes de la sublevación. El 26 de marzo el Consejo de Guerra, por 

unanimidad, condena a la pena de muerte a Fernando Daquilema. El presidente de la 

República revisa el expediente, y finalmente, el 8 de abril, la sentencia se cumple. 

Daquilema es fusilado en la plaza de Yaruquíes. El letrero colocado es revelador, e 

irónicamente similar al que permaneció sobre la cruz de Jesús: “Ajusticiado por el 

Ministerio de la Ley por haber recibido el calificativo de Rey y haber sido el 

cabecilla principal de la sedición de 1871”. 
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- Levantamiento Indígena en Otavalo, Año 1.872 

Otro levantamiento de importancia fue el que se dio en Otavalo, en el año de 1872. A 

fines del siglo XIX se producen levantamientos en Azuay, Cañar, Loja, Cayambe, 

Zuleta, Pasa San Fernando, Píllaro, Tanicuchí. A todos estos movimientos sociales 

los gobiernos de turno respondieron con la represión y la muerte de los líderes, baste 

mencionar como ejemplo la ola de violencia que desató el Gobierno de Gabriel 

García Moreno, y quien fuera sintetizado magistralmente en el libro de Benjamín 

Carrión, titulado: El Santo del Patíbulo (ICCI, 2000)  

 

- Participación Indígena en la Revolución de Eloy Alfaro 

El desarrollo de la vida republicana, presentó nuevas fases en el campo social, 

económico y político, continuaron las luchas y las contradicciones que se expresaron 

en la lucha por el poder político. Así el 5 de junio de 1895, triunfó la Gran 

Revolución Liberal, liderada por el general Eloy Alfaro, en cuyos principios 

contemplaba la realidad indígena de liberarlos del concertaje, de los tributos, de los 

diezmos, de los castigos, los azotes. La participación de varios pueblos y Líderes 

indígenas en la revolución de Alfaro, de manera especial en la provincia de 

Chimborazo, responden a la solidaridad con los campesinos montubios de la Costa , 

que formaron el ejército de los montoneros en contra del concertaje y que buscaban 

su libertad como lo había ofrecido el viejo luchador. Neptalí Zúñiga (1972, 12) 

señala:  

El Sargento Ramón Arias, que conoció a Eloy Alfaro en Guayaquil, tomó la 

responsabilidad de dirigir la campaña en un área del Chimborazo, le acompañaron 

liberales de Riobamba, Alausí, Ambato. Los Pueblos Indígenas participaron en 

guerrilla cerrada, que hizo posible el avance de los liberales hacia la capital. Los 

indomables jefes después fueron ascendidos a coroneles o generales de la república 

por Alfaro  (ICCI, 2000) 
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Manuel del Pino, en una carta escrita en Guamote el 28 de Enero de 1960 escribió: 

“El sargento Arias organizó el espionaje mediante el diligente y eficaz servicio de los 

indios, los generales Sáenz, Guamán, Morocho y el Coronel Lasso, sin la 

participación de los líderes indígenas no hubiera triunfado en la sierra de nuestro país 

la revolución liberal”. 

Hasta finales del siglo XIX e inicios del XX no se manifestó la organización 

indígena. Todo levantamiento en los gobiernos colonial y republicano ha sido 

violentamente reprimido, sus líderes asesinados y expuestos de escarmiento al pueblo 

para que no se haga cosa igual se dejaron lecciones de violencia institucionalizadas a 

fin de que no se intente reclamar, protestar, peor levantarse ante la opresión y el 

despotismo. 

 

 

b) LEVANTAMIENTO INDÍGENA DE LOS AÑOS 1.990 

El primer levantamiento indígena de la era moderna y la transformación política del 

movimiento indígena 1990, marca un hito en nuestra historia: el levantamiento de los 

meses de mayo y de junio, protagonizado por ciento y miles de indígenas a lo largo y 

ancho del país, logra por fin visibilizar nuestra presencia, dejamos de ser pobres 

indios para unos, y apenas campesinos menores de edad para otros; la sociedad se ve 

obligada a reconocer en nuestra lucha una presencia vigorosa. 

 

La historia oficial nos ha intentado ocultar la realidad de vida de los pueblos y sus 

líderes,  la existencia de una gran población del país que era sometida y explotada 

por los grupos dominantes, la diversidad y la particularidad de los diferentes pueblos, 

a  partir del levantamiento de 1990, los líderes indígenas plantean propuestas y 

experiencias acumuladas en la etapa anterior, cuestionan profundamente que la 

partidocracia manejada por pequeños grupos de poder económico y político y 

dirigida por un Congreso que perdió completamente el rumbo, no podía seguir 

adelante en este pobre país. 
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Los aportes del levantamiento son muchos, el tema de la identidad, el mestizaje, la 

formación e innovación de conceptos como, nacionalidad, plurinacionalidad, 

interculturalidad, la recuperación de los símbolos culturales de los pueblos 

originarios indios. La sociedad ecuatoriana que hasta entonces se denominaba 

blanca, hace el intento de recuperar su identidad, de entender su ser como fruto de un 

proceso histórico. 

 

Otra contribución importante del levantamiento es la propuesta de convocar a una 

Asamblea Constituyente, como una necesidad de refundar el país. Es importante 

recalcar que el mayor logro de 1990, para los pueblos indios y los movimientos 

sociales del Ecuador es el haber logrado una presencia nacional e internacional. 

La mayor actividad del levantamiento indígena del Inti Raymi, fue entre el 28 de 

mayo al 10 de junio, cuando fue sorprendido por la amplitud y alcance de la 

movilización, entonces muchas personas de diferentes horizontes sociales y políticos 

se planteaban preguntas a cerca de la orientación y las causas del levantamiento 

indígena por la toma de la Iglesia de Sto. Domingo en Quito. 

 

En el que las respuestas no se hicieron esperar, desde los terratenientes y el gobierno 

de una manipulación de agentes externos en tanto que desde algunos sectores 

progresistas, los medios de comunicación lo difundieron la lucha frente a la crisis 

económica que atraviesa el país. Las organizaciones provinciales y zonales señalaban 

que las principales reivindicaciones giraban en torno al acceso de la tierra/territorio, 

el alza acelerada de los precios de los productos industrializados y del transporte, y al 

impuesto al predio rústico. Por lo tanto la evidencia se trataba de un movimiento que 

rebasaba las fronteras de lo económico, no tardaron algunos dirigentes e 

intelectuales, en postular el carácter político del levantamiento en el que se solicita la 

reforma del artículo primero de la Constitución de la República, a fin de que nuestro 

país sea declarado un Estado Plurinacional  (Rosero, 1990).  

Las acciones posteriores, se han concentrado en luchas de carácter específico, así en 

1992, la marcha de la organización de Pueblos Indios de Pastaza (OPIP) logra el 
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reconocimiento de miles de hectáreas a favor del pueblo kichwa, shiwiar, para exigir 

el reconocimiento de su territorio; en 1993 se elabora el Proyecto Político de la 

CONAIE; en 1994, se logra la resistencia a la aprobación de la ley Agraria.  1995 

participamos activamente en contra de la privatización de la Seguridad Social. A 

finales de año se constituye el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik 

Nuevo País; en mayo de 1996 participamos en elecciones y conseguimos 75 

autoridades, en el Congreso, en los Consejos Provinciales y Concejos Municipales; 

en 1997, la destitución de Bucaram y consecuentemente el compromiso de convocar 

a una Asamblea Constituyente.  Fueron momentos en que todo el conjunto de la 

población ecuatoriana se siente indignada por las acciones de corrupción, la 

vulgaridad del ex - Presidente de la República Abdalá Bucaram, también se logra el 

reconocimiento de la Constitución del Consejo de Planificación y Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador- CONPLADEIN, en la actualidad el 

Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador- CODENPE y la 

marcha por la Asamblea Constituyente con el slogan "nunca más sin nosotros"; En 

1998 ratificación del Convenio 169 OIT y la Incorporación en la Constitución los 

"Derechos Colectivos". 

  

- Levantamiento Indígena Año 1.999 

La exclusión económica, la exclusión social, la exclusión política, la marginación y 

la pobreza de los indígenas (cerca del 40% de la población nacional), permiten que 

se realice el levantamiento indígena del mes de marzo de 1999. En esta ocasión, los 

indígenas logran la constitución de "mesas de diálogo" con el régimen de turno  de 

Jamil Mahuad, para resolver un conjunto de problemas sociales y económicos de la 

población indígena y no indígena. A pesar de los comprometimientos adquiridos por 

el gobierno en estas "mesas de diálogo", la falta de voluntad política del gobierno 

para lograr acuerdos, deslegitiman estas "mesas de diálogo", y cierran la posibilidad 

de establecer al diálogo como vía para superar los conflictos. 

Este gobierno había manifestado su compromiso por adoptar una política social y 

revisar los programas de ajuste; tres meses después, el régimen demócrata-cristiano, 

decide la aplicación de un duro paquete de ajuste económico que contempla, entre 
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otras medidas económicas, la elevación de los combustibles, entre ellos el gas de uso 

doméstico, la congelación de salarios, y la eliminación total de subsidios sociales. 

 

Frente a la aplicación de este paquete de ajuste económico, el movimiento indígena 

realiza su segundo levantamiento durante el mes de junio de 1999, y con el acuerdo 

de otros sectores sociales, entre ellos los taxistas, se logra, finalmente, la revisión del 

ajuste: el precio de los combustibles y del gas doméstico se congela por un año, 

además de arrancar al gobierno la promesa de iniciar políticas sociales.  

El período que va de julio a diciembre está caracterizado por el intento del régimen 

demócrata-cristiano de recomponer su fuerza política, lograr acuerdos a nivel 

parlamentario que le den viabilidad a su propuesta de privatización de los sectores 

estratégicos de la economía, y neutralizar la capacidad de movilización de los 

movimientos sociales, entre ellos, al movimiento indígena. 

 

Los levantamientos de marzo y julio del 99, contribuyen a fortalecer políticamente al 

movimiento indígena, al tiempo que desgastan y debilitan al régimen demócrata 

cristiano. Sin mayor capacidad de maniobra, el gobierno se ve obligado a incumplir 

su programa de ajuste neoliberal. Por vez primera, se declara una moratoria 

unilateral de la deuda externa. De otra parte, la debilidad política del gobierno le 

impide avanzar en su propuesta de privatización de las empresas del sector público. 

 

Es en este contexto, de fragilidad política, que el régimen decide por una apuesta 

desesperada que le posibilite reconfigurar su poder político. Esa apuesta es el 

anuncio formal de la dolarización de la economía ecuatoriana. Así, la dolarización 

otorga un horizonte de recomposición a las élites. Es ese el contexto en el cual se 

estructuran las nuevas demandas del movimiento indígena ecuatoriano. 
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- Levantamiento Indígena Año 2001 

A finales del 2000, el gobierno de los hermanos Noboa, sucesores de Mahuad, 

presionados por alcanzar un nuevo acuerdo con el FMI en una economía dolarizada, 

impone un nuevo paquete de ajuste económico. Desde muchos espacios se cuestionó 

la aplicación y la eficacia de estas nuevas medidas de ajuste que ya llevamos más de 

20 años aplicando las mismas medidas y las condiciones de vida de nuestros pueblos 

se empeoran, provocan la destrucción del aparato productivo interno, el 

agravamiento de la recesión económica, mayor concentración de los capitales y del 

ingreso, la fuga de capitales, se generaliza y agudiza el empobrecimiento. 

 

Las primeras manifestaciones contra estas medidas surgieron en los sectores urbanos: 

estudiantes, obreros, pobladores de barriadas pobres... pero sin lograr fuerza, unidad 

ni articulación. A finales de enero el movimiento indígena de Cotopaxi inicia unas 

jornadas de protesta en su propio terreno, protesta que es reprimida con brutalidad: 

siete comuneros heridos, decenas encarcelados y torturados... Ante esto el 

movimiento indígena nacional convoca a un levantamiento general contra las 

medidas económicas aplicadas y contra la represión estatal. El movimiento indígena 

que ha dado muestras de ser la columna vertebral de la oposición social y política a 

los regímenes de turno exigía al gobierno diálogo y derogatoria de las medidas 

económicas, situación que mantuvo una vez más en vilo al país en general. 

 

El levantamiento de enero del 2001, fue reprimido hasta la sangre. Siete asesinados, 

más de cincuenta heridos, centenares de presos, supresión de las garantías 

constitucionales, detención de dirigentes; tortura indiscriminada utilizada incluso 

contra un niño del pueblo Cayambi; estado de sitio en la provincia del Napo. 

Este levantamiento logró derogar las medidas de ajuste, permitió sentar en la mesa 

del diálogo al Gobierno nacional en su más alto nivel y logró consolidar al 

Movimiento Indígena dentro de un solo proceso de lucha y resistencia, con objetivos, 

discursos, estrategias y mandos comunes. 
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La dolarización ha encarecido los servicios básicos: el costo de la tarifa de agua ha 

subido en un 800%, la de energía eléctrica en un 400%, de teléfonos en un 1.000%, 

del transporte en un 400%, del pago del impuesto predial hasta un 1500%. La 

inflación el año pasado superó el 100% y este año aún es mayor del 50%, aunque el 

Gobierno aspira que al final del año llegue al 18%. La inequidad campea, las 

diferencias entre pobres y ricos son cada vez crecientes. Y para colmo, por el 

desgaste de los billetes dólares que no los emitimos, tenemos que pagar a EEUU el 

1% por señoreaje. Otra dependencia que se suma en contra del pueblo.  

 

Por primera vez en la historia del movimiento indígena se unieron las diversas 

tendencias: de la CONAIE, (Confederación de Nacionalidades Indígenas del 

Ecuador), con planteamientos políticos culturales por la construcción de un Estado 

Plurinacional, las tendencias más religiosas lideradas por la FEINE (Federación de 

Indígenas Evangélicos) y otra FEI (Federación Ecuatoriana de Indios), que no tiene 

nada que ver con la FEI pionera de la organización de los indios en el Ecuador; 

tendencias de corte sindicalista de la FENOCIN (Federación Nacional de 

Organizaciones Campesino, Indígenas y Negras) y la FENACLE (Federación 

Nacional de Asociaciones de Campesinos Libres del Ecuador); y la tendencia 

eminentemente campesina de la CONFEUNASSC (Confederación Unitaria Nacional 

de Afiliados al seguro Social Campesino). 
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4. LIDERES INDÍGENAS MAS REPRESENTATIVOS DEL ECUADOR 

 

a) General Rumiñahui 

 

Rumiñahui,  Quito, 1490 – Quito, 25 de junio 1535, fue un general quiteño inca, uno 

de los más hábiles de Huayna Capac, pero 

luego de su muerte sirvió a su hijo, 

Atahualpa (www.historiacultural.com) 

Estuvo a cargo de las acciones militares 

durante la Guerra Civil entre los hermanos 

Huáscar y Atahualpa, en el bando de 

Atahualpa. Su nombre significa cara de 

piedra y se ha explicado de diversas 

maneras, para algunos se debió a un velo que 

nublaba su vista, el resultado de una herida 

en batalla o una catarata. Para otros, sin 

embargo, serían sus ojos que infundían dureza y un implacable carácter. Poco se sabe 

de su nacimiento, niñez y adolescencia, sólo a través de la especulación, algunos 

historiadores ecuatorianos modernos han reconstruido un parentesco con Atahualpa, 

que incluso pudo haber sido su hermano. 

 

Según estas teorías, el gobernante inca Huayna Cápac habría tomado como 

concubina a la madre de Rumiñahui quien pertenecía a una familia noble del reino de 

Quito. Aparte de estas alegaciones, hay que reconocer que no cabe duda de que 

Rumiñahui pertenecía a la nobleza de su país, de lo contrario difícilmente habría 

llegado a ocupar las posiciones que mantenía como general incaico. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Huayna_Capac
http://es.wikipedia.org/wiki/Hu%C3%A1scar
http://es.wikipedia.org/wiki/Atahualpa
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b) Dolores Cacuango 

 

Dolores Cacuango nació en 1881, en Cayambe, Provincia de Pichincha, Ecuador. 

Fue una líder indígena que dedicó su vida a 

defender el derecho a la tierra y la lengua 

quichua. 

Desde niña supo lo que era el hambre, la 

soledad y la tristeza. Era analfabeta, pero en 

Quito, trabajando de empleada doméstica, 

aprendió el español. 

A principios de 1900, el liberalismo propuso 

la emancipación indígena, que permitía 

romper las ataduras que mantenían a los indios ligados de por vida a la hacienda. 

Pero en la práctica tomó muchos años y en 1919, estalló la primera rebelión de los 

indígenas, cansados ya de la explotación en el huasipungo (terreno de una hacienda 

donde los indios siembran sus propios alimentos). Liderados por Dolores Cacuango, 

exigían el respeto a los indígenas y la abolición de la esclavitud. 

 

Para los indígenas defender la tierra era primordial y siguieron los alzamientos 

reclamando justicia. La Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL) 

invitó a Dolores a viajar a Cali al Congreso Latinoamericano donde expuso la 

realidad de los trabajadores del campo y su lucha contra los gobiernos de turno. 

Dolores con coraje y valentía, formó sindicatos agrícolas en Pesillo, y en 1944, fundó 

junto a Tránsito Amaguaña y otros defensores de los derechos humanos, la primera 

organización indígena del Ecuador, la Federación Ecuatoriana de Indios; fiel a sus 

convicciones de unidad nacional, continuó recorriendo el país, convocando a la 

integración de todas las personas, a la solidaridad con los desposeídos. Fue 

precursora en la lucha por los derechos humanos. 

http://mujeresquehacenlahistoria.blogspot.com/2009/06/siglo-xx-transito-amaguana.html
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En 1946 fundó la primera escuela bilingüe (quichua-español), que seguían los 

programas del Ministerio de Educación y además incorporaban elementos de la 

cultura indígena. Pero la presión de los terratenientes y del Gobierno que rechazaban 

la educación de los indios, hizo que en 1963, la Junta Militar prohibiese el quichua 

en las escuelas. 

En 1971, la conocida como "Mamá Dolores" murió a los 90 años, fue una mujer 

transgresora, incansable luchadora y conductora del pueblo indígena. Varios años 

después de su muerte su lucha y valores humanos son reconocidos y en 1998 La 

Asamblea Nacional Constituyente permite el sistema de educación intercultural 

bilingüe. En su nombre se han creado escuelas y centros como la Escuela de 

Formación de Mujeres Líderes Indígenas. 

En el Día Internacional de la Mujer en 2009, la UNESCO,  abrió una exposición en 

su sede de París, como homenaje al esfuerzo y la lucha de esta líder indígena. 

"Semillas de un sueño" es el título de la muestra donde se expone la historia de las 

mujeres y los derechos de los indígenas en el Ecuador.  

 

 

c) Tránsito Amaguaña 

Tránsito Amaguaña, fue una líder indigenista ecuatoriana, nacida el 10 de septiembre 

de 1909, en la localidad de Pesillo, 

provincia de Pichincha, junto al volcán 

Cayambe, y fallecida el 10 de mayo de 

2009, en el mismo lugar. 

Nacida de padres jornaleros en una 

hacienda latifundista, que laboraban una 

pequeña parcela o huasipungo, comenzó a 

trabajar a los 7 años, aunque asistió durante 

un breve período a la escuela local. Se casó 

con 14 años y tuvo su primer hijo un año más tarde. Separada de su marido, mal 

tratador  y  alcohólico, comenzó a realizar activismo comunitario, primero a través de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgena
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/10_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1909
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pesillo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cayambe_(volc%C3%A1n)
http://es.wikipedia.org/wiki/10_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/2009
http://es.wikipedia.org/wiki/Hacienda
http://es.wikipedia.org/wiki/Latifundista
http://es.wikipedia.org/wiki/Huasipungo
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcoh%C3%B3lico
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organizaciones relacionadas con el Partido Socialista Ecuatoriano y, después, en 

marchas indígenas, como las "marchas a Quito" de 1930, reclamando tierras y 

derechos laborales. Su participación en la huelga agrícola de 1931, en la localidad de 

Olmedo, le costó la destrucción de su vivienda y 15 años de clandestinidad. 

 

En 1946, fundó la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI), junto a otros líderes 

campesinos, y en los años 1950, impulsó la fundación de escuelas bilingües, en 

español y quechua. Vinculada al Partido Comunista, luchando por implantar un 

sistema cooperativista en el campo, en 1961, fue acusada de tráfico de armas, y 

permaneció cuatro meses en la cárcel. Cuando salió, sin cargos, tuvo que afrontar el 

fallecimiento de sus padres y de varios de sus hijos. 

En 1988, el Gobierno le concedió una pensión, con la que se retiró a Pesillo a 

sembrar sus tierras. 

 

d)  Líder del Movimiento Indígena en el Ecuador 

Luis Macas, líder del histórico levantamiento indígena de 1990, fue diputado del 

Movimiento Pachakutik (entre 1996 y 1998) 

y ministro de Agricultura del gobierno de 

Lucio Gutiérrez en el 2003. Abogado y 

lingüista, ofició como rector de la 

Universidad Intercultural de las 

Nacionalidades y los Pueblos y preside la 

influyente Confederación de Nacionalidades 

Indígenas del Ecuador –CONAIE 

(www.resitaomnibus, 2006).  

Sus movilizaciones indígenas han derrocado a dos presidentes (Jamil Mahuad y 

Lucio Gutiérrez, a quien los indígenas consideraron "traidor") y han puesto en jaque 

el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y la presencia en Ecuador de la 

petrolera estadounidense Occidental (OXY). Algunos politólogos piensan que Macas 

podría convertirse, en un futuro no muy lejano, en el segundo presidente indígena de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Socialista_Ecuatoriano
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/1930
http://es.wikipedia.org/wiki/Huelga
http://es.wikipedia.org/wiki/1931
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Olmedo_(Ecuador)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1946
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Federaci%C3%B3n_Ecuatoriana_de_Indios&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1950
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_quechuas
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa
http://es.wikipedia.org/wiki/1961
http://es.wikipedia.org/wiki/1988
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
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Latinoamérica, después de Evo Morales. Ecuador tiene 14 millones de habitantes, el 

40 por ciento indígena. La etnia más numerosa es la Kichwa. 

 

e) Actual  Líder del Movimiento Indígena del Ecuador 

Humberto Cholango, originario de la comunidad de Cochapamba del pueblo 

Kayambi, fue dirigente por dos periodos 

sucesivos en la Confederación de los pueblos 

de la nacionalidad Kichwa del Ecuador – 

ECUARUNARI. Promovió la defensa de los 

derechos de los pueblos originarios del 

Ecuador, realizó la movilización más grande 

en contra del Tratado de Libre Comercio-

TLC, con Estados Unidos de Norte América 

y la expulsión de la petrolera OXY, que 

explotaba petróleo en la amazonia ecuatoriana.   

 

En la actualidad ejerce como Presidente de la Confederación de Nacionalidades 

Indígenas del Ecuador - CONAIE, ratificó su compromiso de trabajo en torno a la 

construcción y consolidación del estado plurinacional e intercultural en Ecuador, 

puntualizando su postura frontal de oposición a los gobiernos neoliberales de 

derecha, confirmó su afán de encaminar su accionar en base de la unidad de los 

pueblos y nacionalidades del Ecuador. 
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5. PRINCIPALES LÍDERES EN EL TERRITORIO PURUWA 

Antes de la llegada de los españoles, el territorio Puruwa, donde habitaban  diversos 

grupos étnicos, conocidos como pueblos originarios de la gran nación Puruwa,  

fueron invadidos primero por el imperio Inca y luego por los españoles. Por la 

rebeldía de su gente se opusieron a esta invasión y a lo largo de la Colonia y la 

República, contra los españoles, los terratenientes y últimamente contra los 

gobiernos de turno y el sistema extractivista. A continuación se detalla una breve 

cronología de la participación de los líderes más representativos en su momento. 

 

a) Jatun Apu:  Fernando Daquilema 

Fernando Daquilema, nacido en Yaruquíes en 1845, encabezó una sublevación de 

miles de indígenas en contra del cobro de los 

diezmos y la exigencia de mano de obra para 

la ejecución de obras públicas. En 1871, 

cuando era presidente García Moreno en 

Ecuador, llegó al colmo la indignación de los 

pueblos indígenas por el abuso al que llegaron 

los opresores a través del cobro de los 

diezmos. Fernando Daquilema, con 25 años de 

edad, descendiente de los Duchicelas, 

encabeza el levantamiento en Cacha 

(Riobamba), desconociendo el gobierno de blancos y aspirando a formar un nuevo 

gobierno. En la laguna seca de Cápac-cocha fueron convocados a una asamblea con 

la finalidad de elegir a un jefe para los objetivos que tenían. Se reunieron en la 

capilla de la Virgen del Rosario y todos eligieron a Daquilema como su jefe. Tocaron 

la campana y la gente gritó:"Nuncanchi Jatun Apu" nuestro gran señor, nuestro gran 

rey  (Costales Samaniego, 1963); y, tomado un manto y la corona de San José, le 

nombraron rey. Posteriormente se enfrentaron a las autoridades que les oprimían, a 

fuerzas del ejército, y a los opresores que vivían en los pueblos.  
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Atacaron Cajabamba con 10.000 indígenas armados con lo que tenían, las mujeres 

con piedras y palos; se establece la lucha a muerte, no tienen buenos resultados, la 

mayoría huye y son tomados presos 60 indígenas. Luego se reorganizan para atacar 

Punín y se enfrentan a las milicias enviadas por el gobernador. Es célebre el 

enfrentamiento entre Manuela León y el teniente político, venciéndolo ella con una 

garrocha y luego le arrancó los ojos y los guardó en la faja de su anaco. Se tomaron 

con facilidad el pueblo, liberaron a los presos y luego se retiraron ante la noticia de 

que venían refuerzos de soldados. 

 

El gobernador envió más de 150 soldados armados para perseguir a los cabecillas. 

Ante la persecución algunos solicitaron el indulto  (Costales Samaniego, 1963), que 

fue concedido por el gobernador y publicado con motivo del 25 de Diciembre en las 

parroquias; situación que fue considerada por Daquilema como una traición por parte 

de esos dirigentes. Fue perseguido, apresado y conducido a la cárcel de Riobamba 

donde se encontraban presos otros dirigentes. El Consejo de guerra asesinó en la 

plaza, sin ningún juicio, a Manuela León y Julián Manzano ante la presencia de unos 

200 indígenas. Posteriormente imponen la pena de muerte para Daquilema. El 6 de 

abril es llevado a la iglesia para ser aconsejado por un sacerdote. El 8 de abril fue 

trasladado a la plaza de Yaruquíes, a las 11 am, lo fusilaron. 

  

b) Jatun Mama:  Manuela León 

Manuela León, nació probablemente en 1840, en la comunidad de Puñinquil del 

pueblo de Punín, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo. Manuela, integró el 

movimiento de Daquilema, el 21 de diciembre de 1871, reciben en la comunidad de 

Puñinquil con alborozo, con lágrimas, con fe, con delirante entusiasmo, la grande, la 

esperada noticia de que se iniciaría la rebelión indígena de Cacha. Pacífico 

Daquilema de 41 años y su mujer Juliana Paguay de edad casi similar y los vecinos, 

tomaron la voz del alzamiento y reclamaron el lugar de nuestros cabecillas. Con toda 

la reciedumbre que me había dado los años, los trabajos forzados en las carreteras 

nacionales, los tributos y la ofensas diarias, se suman al grupo de Pashi, “el uto”, 

llamado así por le faltaba un dedo de la mano derecha.  
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Manuela León, participa en la quema de 14 casas en Punín, Manuela había 

alborotado tierras y pueblos y había alzado a la indiada contra el pago de tributos y el 

trabajo servil  (www.radio-mundial.com/nacionales/). Y por si todo eso fuera poco, 

había cometido la insolencia de desafiar a duelo al teniente Vallejo, oficial del 

gobierno, ante los ojos atónitos de los soldados, y a campo abierto la espada de él 

había sido humillada por la lanza de ella. De este encuentro, se cuenta que Manuela 

León saca con su tupo los ojos del teniente. 

 

No obstante, el delirio del triunfo dura poco, y los dirigentes son capturados. El 

Consejo de Guerra juzga a la rebelde y la condena a muerte. Cuando le llegó este 

último día, Manuela enfrentó al pelotón de fusilamiento sin la venda en los ojos. Y 

preguntada si tenía algo que decir, contestó en su lengua: Nada Manuela, es 

ejecutada junto con Julián Manzano, fue fusilada el 8 de enero de 1872, una vez que 

la insurrección había sido aplacada. Lo intrigante es que en el expediente constaba el 

nombre de Manuel León y no de Manuela. 

 

c) Coronel Ambrosio Lasso 

El Coronel Ambrosio Lasso, nace el 27 de febrero de 1.902 en una familia de 

huasipungueros de la hacienda Pull (En la 

cordillera Occidental al sur-oeste de Guamote), 

desde muy joven da muestra de rebeldía y de 

capacidad de organización. En ese entonces la 

lucha se desarrollaba clandestinamente y con 

explosiones espontáneas a base de un trabajo 

nocturno de mucho riesgo, ocultándose de 

persecuciones de choza en choza, no existía 

garantía laboral alguna, puesto que el terrateniente 

y sus aliados eran en la práctica dueños de vidas y 

haciendas (www.riobambainfogrupo12.Historia del Cantón Guamote).  
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El joven Ambrosio desafía el medio y a pesar de su analfabetismo, por intuición y 

profunda conciencia, desarrolla un trabajo eminentemente clasista "Por tierra propia 

y contra la esclavitud." fue siempre su grito de guerra. En la época del Dr. Isidro 

Ayora, es un prestigioso cabecilla en Chimborazo y es nombrado Coronel. Desde 

entonces se convirtió en el Coronel Lasso, y así lo reconocieron todos los indígenas y 

autoridades del Ecuador, los presidentes de algunas naciones; como cuando viaja a 

Río de Janeiro y Panamá allí reconocen su grado; pese a ello jamás recibió sueldo 

alguno y sus condiciones de pobreza tampoco fueron factores para detener sus 

grandes de ideales.  

 

El Coronel Ambrosio Lasso, siguió adelante en sus reivindicaciones, estaba enrolado 

en las filas del movimiento obrero y campesino que en esa época tomaba cuerpo en 

todo el Ecuador y era permanentemente su presencia y denuncia de los arbitrios 

propietarios de latifundios y autoridades provinciales.  

Estos señores inquietos por la lucha irreductible de Ambrosio preparaban la revancha 

y el 25 de febrero de 1.935 tres mayordomos de la hacienda de Pull (Ignacio Muñoz, 

Luis Gerardo Segarra, Enrique Murillo) se presentaron en casa del Coronel Lasso y 

violaron a su mujer en su presencia, la reacción indignada de los campesinos recibe 

como respuesta; seis indígenas muertos, e innumerables chozas quemadas, entre ellas 

la choza de Ambrosio Lasso. Fue apenas el comienzo, la lucha siguió y Ambrosio 

descendiente de Rumiñahui (testimonio oral) habría de pasar en prisión muchas 

veces por un total de cuatro años un mes quince días. Las más frecuente fueron las 

cárceles de Guamote y Riobamba, a las que fue conducido por "robo", aunque todos 

sabían que jamás había tocado un alfiler; pero también fue llevado al Oriente 

"inauguro" la colonia penal de las islas Galápagos en donde después de las primeras 

lecciones en el continente aprende a leer y escribir para defender a los suyos; de allí 

que no nos llama la atención que antes de la cantonización de Guamote, en una 

reunión de obreros del 1º- de Mayo de 1.934 en su extraordinaria oratoria plantea 

claramente la situación nacional y la solidaridad internacional con los proletarios del 

mundo, también ingresa al panóptico de Quito, en donde hace amistad con José 

María Velasco Ibarra, quien le promete la Reforma Agraria del Ecuador (más tarde 

traicionada).  
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Ni las torturas, las golpizas, las violaciones, cadenas en prisión lo hicieron 

retroceder. Ambrosio Lasso orgullo de los Indígenas del Ecuador, conjuntamente con 

el Doctor Bolívar Bolaños y Enrique Basantes Larrea fueron los iniciadores de la 

gran Federación Ecuatoriana de Indios FEI.  

 

d) Apu:  Lázaro Condo  

Lázaro Condo, es un runa Puruwa, sin acceso a estudios, pero por su entendimiento 

alcanzó a ver lo que Dios pide, para nosotros, 

al recordar ese hecho, viene la fuerza del 

movimiento indígena.  Originario de la 

Comuna Ajospamba, parroquia Juan de 

Velazco, cantón Colta, provincia de 

Chimborazo.   Llega a la comunidad de 

Toctezinín cantón Chunchi, para acompañar 

en la lucha, porque tenía bastante experiencia, 

sabía encontrar y preguntaba cómo va 

Toctezinin? El vino el primer día a Toctezinín y ahí se quedó.  Estaba dispuesto a la 

lucha, quería a las organizaciones. Andaba por distintas partes acompañando a las 

comunidades.  

 

Es un líder que luchó por las tierras adueñadas desde la Iglesia y haciendas de 

terratenientes. Luego, con la misma lucha, continuó en otras comunidades, 

demostrando así el apoyo y solidaridad con otros. Porque él estaba resuelto, por eso 

el se quedó, a pesar que el resto de los compañeros de la comunidad se fueron el día 

antes, pero él se quedó para ver el fin.  En uno de esos enfrentamientos fue matado 

en la mañana del 26 de septiembre de 1974. 

Éste, como representante del Movimiento ECUARUNARI (Ecuador Runacunapac 

Riccharimui), había estado participando en la minga convocada por los comuneros 

de Toctezinín (Chunchi - Chimborazo), para reivindicar su posesión sobre el predio 

agrícola llamado "Almidón Pucará", al cual tenían derecho según el fallo emitido por 
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la oficina regional del Instituto Ecuatoriano de la Reforma Agraria y Colonización 

(IERAC). Los miembros de la comuna Toctezinín tomaron la decisión de utilizar esta 

medida después de que la señora Amalia Merchán -dueña del predio- se negara a 

aceptar la resolución del IERAC, que disponía entregar a los indígenas la parte que 

les correspondía.  

 

Los Indígenas de la comuna Toctezinín, constituida como tal, cuando la hacienda 

"Magna" se dividió, habían estado trabajando como peones en el lote número 7 

llamados "Almidón Pucará". Con la colaboración de dirigentes de ECUARUNARI, 

entre los cuales estaba Lázaro Condo, los peones decidieron apoderarse de ese lote 

mediante una minga. Es en esta época cuando se desatan diferentes conflictos 

propiciados, entre otros factores, por la reciente expedición de la llamada Segunda 

Ley de Reforma Agraria.  

 

Rodrigo Vallejo (1978), señala que, conforme a la decisión de los peones del predio, 

el día 25 de septiembre de 1974, en horas de la mañana se comenzó la trilla de los 

granos (Botero V, 2001). Concurrieron, según él, alrededor de 200 campesinos entre 

miembros de la Comuna, comunidades vecinas y de otros lugares de la Provincia". El 

primer día de trabajo transcurrió sin ninguna novedad aunque, como él mismo 

expresa, la falta de organización fue tal, que muchos de los campesinos regresaron a 

sus lugares de origen en esa misma fecha. 

Por su parte, Roberto P., quien en ese año era vicepresidente de la comuna, afirma 

que para el 25 de septiembre, se habían reunido entre 300 y 400 indígenas y que en 

esa fecha no sucedió nada excepcional, pero que "había un compañero que avisaba 

todo era un enemigo" y por eso al día siguiente "cayó la policía y llegaron a la 

escuela de la comuna de Toctezinín". El 26 de septiembre, "mientras realizaban el 

trabajo unos 100 compañeros, a eso de las diez de la mañana fueron 

sorpresivamente rodeados por piquetes de policías y soldados armados" (Vallejo, 

1978:138 - 139), llegaron los policías más o menos a las 10 de la mañana en un 

Trooper y un carro 350. Y llegaron los policías borrachos.  
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Vallejo (1978:139-140) describe cómo actuaron conjuntamente la policía y el 

ejército logrando herir mortalmente al líder campesino-indígena Lázaro Condo 

militante del movimiento indígena - campesino ECUARUNARI, lo mismo que al 

líder Manuel Anahuarqui militante del mismo movimiento. Nos cogieron presos de 

uno a uno a la brava -me dice uno de los habitantes de Toctezinín-. Nos pegaron. A 

uno le daban con un fusil. Unos compañeros corrían pero les lanzaban las bombas 

lacrimógenas y quedaban, como decir, en las tinieblas. Y al compañero Lázaro 

Condo, en el sitio en donde era el problema, abaleado en la pierna y de ahí trajeron a 

velar en la escuela hicieron bañar con el trago, lavaron la sangre de lo que él estaba 

herido.  El compañero Lázaro Condo, fue baleado en la carretera que conduce a 

"Magna", más o menos a unos 500 metros. 

 

El objetivo del compañero Lázaro Condo al entregar la vida, fue una ayuda más para 

coger la tierra; porque por esa muerte había más fuerza. Esa lucha no fue solo para su 

comuna y su familia sino para todos, para los demás. Ese espíritu se entreg6 para dar 

vida a los demás. Está presente en todos los pasos que se han dado. Aunque todos no 

lo conocieron, pero su espíritu está presente para dar fuerza y energía en las luchas 

que continúan las organizaciones indígenas. 
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6. CREACIÓN DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS 

 

a) Creación de FEI 

En 1931, se organizó el primer congreso nacional de organizaciones indias la cual 

fue frustrada por la intervención y ataque de los terratenientes por lo que varios 

líderes sufrieron amenazas y amedrentamiento por ese intento de reunión (CEDOC, 

1984). Hasta que más tarde preparan las condiciones un grupo de líderes indígenas y 

diez años más después, en 1944, aprovechando de las condiciones creadas por la 

revolución progresista del 28 de mayo, se creó la Federación Ecuatoriana de Indios, 

siendo su primera Secretaria General la histórica dirigente indígena Dolores 

Cacuango. 

Como ya ha quedado establecido, los orígenes de la FEI, están ligados a la CTE 

(Confederación de Trabajadores del Ecuador), la conformación de los primeros 

partidos de izquierda, los Partidos Socialista y Comunista. 

 

Las iniciales formas de organización campesina e indígena están ligadas a la 

necesidad de expandir la organización sindical entre el campesinado concentrándose 

en Cayambe durante las décadas del 20 y 30, a partir de las experiencias de 

Pichincha, se expande la organización sindical en otras provincias de la Sierra y la 

Costa, presentándose varios intentos de centralización de la organización sindical a 

nivel nacional en reivindicaciones campesinas van cobrando cada vez mayor 

dimensión. 

 

A través de la FEI, se dinamiza la organización entre el campesinado indígena y 

proliferan las luchas por la tierra, por el agua, por el huasipungo, por el salario, por 

educación, por mejores condiciones de vida, contra toda forma de despotismo y 

trabajo servil, son luchas en defensa de sus intereses y condiciones de vida. 
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b) Creación  de ECUARUNARI 

Las primeras ideas de la formación de una organización popular surgieron de algunos 

sectores de la Iglesia Católica y más especialmente de los párrocos comprometidos 

con el trabajo de base, su principal protagonista es el Obispo de los Indios, Monseñor 

Leonidas Proaño. La idea era promover una organización indígena y que sea una 

alternativa al tradicional movimiento indígena acciones tomadas de la FEI y la 

FENOC (1968), controlado por el Partido Comunista Ecuatoriano. 

 

En 1970 y 1971 se organizaron dos convenciones de presbíteros, en donde se 

analizaron los lineamientos del Concilio Vaticano II y de la Conferencia Episcopal 

de Medellín. Luego algunos curas realizaron varias reuniones con líderes indígenas 

de varias provincias de la sierra lo que desembocó en un Primer Congreso 

Constitutivo del Ecuarunari en 1972 (CONAIE, 1989), con la participación de más 

de 200 indígenas en la Comunidad de Tepeyac - Chimborazo.  

 

El “Movimiento Nacional Campesino Indigena”- ECUARUNARI, cuyos objetivos 

fundamentales era la lucha contra la dominación terrateniente y oligárquica, 

reivindicando el principio básico del derecho a la tierra, base fundamental para el 

desarrollo de nuestra nacionalidad, de nuestra cultura, de nuestro idioma, el derecho 

a la organización fuera de tutelaje y manipulaciones de las clases dominantes. El 

derecho a tener autoridades propias a fin de evitar el trato discriminatorio que se 

ejerce sobre el campesino y en especial sobre el indígena  

 

c) Creación de CONACNIE 

Para la década de los 70's e inclusive hasta los 80's, proliferaron los estudios de los 

pueblos indígenas desde el enfoque campesinista; la antropología, la sociología rural 

y la economía agraria, abarcaban bajo el término campesino todo una población rural 

que emergía bajo una serie de reivindicaciones, en especial la tierra. Este mundo del 

conocimiento no distinguió la diversidad y teorizó por igual a todos. 
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En 1980 se produce el Primer Encuentro de Nacionalidades Indígenas del Ecuador; 

tiene lugar en Sucúa, del 20 al 25 de octubre. En esta reunión se constituye el Consejo 

de Coordinación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONACNIE), 

organismo que se encarga del fortalecimiento de las organizaciones afines, a nivel 

nacional e internacional, para defender los derechos de los indios y sentar las bases de 

una organización indígena sólida, representativa de las nacionalidades indígenas del 

Ecuador  (CONAIE, 1989) 

 

La  CONACNIE, realiza la segunda concentración de indígenas ecuatorianos, del 11 al 

14 de abril de 1984, en Quito; aquí se definen como nacionalidades indígenas: Quichua, 

Shuar, Achuar, Chachi, Cofán, Siona-Secoya, Huaoranis, Tsa’chila, y Awa. Se reafirma 

la tendencia unificadora del movimiento indígena, proclamando su independencia de 

cualquier partido político. 

  

d) Creación de la CONAIE 

En 1986, como fruto de la gestión política de la CONACNIE se constituye la 

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE, 1989), con las 

siguientes propuestas de trabajo:  

 Dotar de una dirección política al movimiento indígena, a fin de que busque la 

igualdad social, política y económica, y que se respeten las diferencias 

nacionales y culturales.  

 Trabajar por la autodeterminación, recuperación y defensa de los territorios 

propiedad de los aborígenes.  

 Promover la organización de nacionalidades indígenas y su consolidación.  

 Representar estas nacionalidades ante el Estado y otros organismos nacionales e 

internacionales.  

 Crear mecanismos de interrelación entre todos los pueblos indígenas, mediante 

la recuperación de su cultura y sus costumbres.  
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La CONAIE, se estructura orgánicamente con una Presidencia y una Vicepresidencia, 

elegidas democráticamente en el Congreso, que es el órgano supremo a todos los 

efectos, y dirigentes ejecutivos para las siguientes áreas de trabajo: promoción y 

organización, asuntos agrarios, mujer, educación, ciencia y cultura, salud, derechos 

humanos, prensa y propaganda.  

 

Cuando queda constituida la CONAIE, se calcula que representa formalmente a una 

población indígena de 4.500.000 personas, equivalente al 45% de la población total del 

Ecuador, pertenecientes a las distintas nacionalidades. Por otra parte, además de 

ECUARUNARI, de la sierra, y la CONFENIAE, de la Amazonía, acoge también a la 

recién creada Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Costa Ecuatoriana, 

COICE. 

  

e) Creación del MICH 

En el territorio de los Puruwaes, desde épocas milenarias viene desarrollándose el 

sistema socio organizativo, Alejo Sáes, Lázaro Condo, Fernando Daquilema, 

Manuela León son entre los más representativos de la época. Y ejemplo de líderes 

para los dirigentes actuales, manifiesta Carlos Amboya (ex Presidente MICH). En 

1973, fue importante la lucha agraria, la recuperación de tierras para las 

comunidades. Se da un fenómeno interesante con la ruptura de la iglesia católica y el 

gobierno de turno, con eso nace la creación de las comunas, también nace la 

posibilidad de aglutinar a las comunas formando federaciones como la federación de 

Licto.  En 1982, inicia un movimiento unificador de los pueblos con el Liderazgo de 

Monseñor Leonidas Proaño, se concentran alrededor de 170 delegados de 14 

parroquias se realiza el primer encuentro y se eligen 15 representantes; en esta 

asamblea el tema central de análisis fue la realidad del divisionismo entre religiones 

y otras instituciones que se valían del dinero: Los terratenientes ofertando dinero y 

terreno a los cabecillas. La religión evangélica atemorizando con el infierno.  Con el 

apoyo de Monseñor Proaño, se inicia a organizar algo grande pero diferente, una 

organización que camine con su propia identidad. El 12 de abril de 1984, en Santa 

Cruz de Riobamba, se inicia con el acta constitutiva del MICH, Monseñor Leonidas 
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Proaño, queda como Coordinador General del MICH. Hasta esos momentos no 

existía una organización indígena  (CONAIE, 1989). El objetivo fue defender la 

identidad cultural, y para hacer una política propia, esto fue un comienzo de un 

caminar nuevo y prometedor hacia una nación nueva. 

 

En aquel tiempo, la población indígena se estimaba en 250.000 habitantes, y más de 

1.000 comunidades en toda la provincia de Chimborazo. Al inicio fueron pocas 

comunidades, las reuniones eran mensuales en las comunidades con aportes locales. 

Luego se crea la caja indígena en junio de 1984, Luego de varias reuniones con una 

donación de (S/ 500.000 quinientos mil sucres) que realizan unas señoritas de 

Cajabamba que vivían en Guayaquil y el aporte de dos comunidades, donde esta caja 

indígena debía conducir a una liberación económica. 

 

f) Creación de la UODIC 

La zona de las Compañías, como se denominaba antiguamente, en su momento ya 

formaban parte de algunas organizaciones decirse de segundo grado en esos tiempos, 

entre ellas se destacan la UOCACI (Unión de Organización y Comunidades 

Campesinas de Cicalpa), que en la década de los años 1980, aglutinaba a casi todas 

las comunidades de la Parroquia de Cicalpa. En esos tiempos gestionaban la 

consecución de proyectos de desarrollo rural con financiamientos grandes de apoyo 

para las comunidades indígenas.  Por varias deliberaciones y mal entendidos, se fue 

fraccionando esa fuerte instancia organizativa.  

A la par casi de manera simultáneamente aparecían otras nuevas organizaciones 

pequeñas que aglutinaban grupos de comunidades, COCIHC (Corporación de 

organizaciones campesinas e indígenas de las Huaconas y Culluctús), que se separó 

de la poderosa UOCASI (Unión de Organizaciones Campesinas de Sicalpa), 

separando a todas las Huaconas.  OIR (Organización Indígena y Campesina General 

Rumiñahui), que aglutinaba comunidades de Riobamba, Colta y Guamote, 

AOCACH y otras más. 

Estando atravesando esos momentos llega al territorio de las compañías, al sector 
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Daniel, (actual comunidad Anita), un gringo llamado CAMILO, con el proyecto de 

perforar pozos de agua y sacar el liquido vital para uso doméstico, con la novedad de  

poner a prueba la bomba tipo aire. 

 

Simultáneamente, octubre de 1989, son tiempos en que estaban en proceso de 

gestión, para que llegue la electrificación a las comunidades indígenas de Cicalpa.  

En 1989, llega a la Comunidad Liglig, la gestión del agua entubada, con el uso de la 

bomba de agua, con el sistema de ariete que ayudó un amigo extranjero llamado 

Camilo “”Gringo Camilo”, esa tarea estaba dirigida por el Líder Manuel Cajo (+). En 

esos tiempos seleccionan a los compañeros: Manuel Paguay, Francisco Cajo, Manuel 

Ortiz (+), Manuel Cartagena, Luis Yumbillo, todos en calidad de promotores del 

agua. 

En esos tiempos también inician a hablar del Seguro Social Campesino. 

En 1990, llega el primer proyecto de agua entubada a la comunidad La Pradera, 

desde la vertiente del potrero Cáceres, en medio de la algarabía, hacen llegar por 

tubería negra la primera gota de agua hasta la casa comunal; cuando en esos tiempos 

costaba 2.500 sucres el día de jornal para el trabajo.  

 

En ese año también llega con énfasis a la zona la dirección de Educación Bilingüe, 

estaba a la cabeza Martín Malán, famoso por ser el Director del grupo de música 

indígena Runapak Shungu. Organizan diferentes talleres y eventos para recuperar la 

música autóctona. 

En el año de 1992, tiempos de conflicto con los dueños de la hacienda Culluctús de 

propiedad de Salvador Santos, entre las 14h00 – 15h00, en medio de varios disparos 

cae abatida la compañera Felipa Pucha. En ese año fue el reclamo indígena fuerte al 

gobierno de Rodrigo Borja. 
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Al gran territorio de las compañías, llega en esos tiempos de levantamientos y luchas, 

líderes visibles formados de un proceso socio organizativo de las ayudas 

internacionales y que se agrupaban en la fundación Julián Quito (Julio Yuquilema, 

Edmundo Yumi, Carlos Moreno). Inciden fuertemente en la zona, con proyectos de 

ayuda social. La fundación Julián Quito y el gringo Camilo. Carlos Moreno, 

consigue financiamiento de la embajada de España, es administrado por la fundación 

Julián Quito, beneficia directamente a las comunas de la Companía, lo que anima 

más a la zona para continuar con el proceso organizativo. 

 

En esos años estaban en auge las organizaciones de segundo grado, estaba la 

AOCACH, COCIHC, OIR. Cada una quería llegar a afiliar a las comunidades de 

acuerdo a las conveniencias y por esas dificultades inicia la necesidad de conseguir 

autonomía de la zona. Iniciaron a entre quitar entre la UOCACI y COCIHC, lo cual 

generó espacio propicio de crear la nueva organización.  

 

Con el proyecto de la embajada de España denominado INTERMON, se seleccionan 

varios promotores desde las comunidades, luego de un proceso de formación llegan 

ser visibles: Luis Yumbillo, Jorge Pucha (Comunidad 15 de agosto), Julián Yépez, 

Ambrosio Shulca, Manuel Pucha (Comunidad La Pradera), Enrique Chiliquinga 

(Comunidad San Jacinto de Culluctús), Tiburcio Paguay (Cooperativa Virgen de las 

Nieves), Cayetano Macas y Julián Cují (Comunidad La Vaquería), Luis Yumbillo 

(Comunidad Liglig).  “entrevista a Julián Cuji y Julián Yépez” 

En el año de 1996 - 1997, ingresa a la zona también una nueva institución conocida 

como SUISAID, para organizar y apoyar a la seguridad alimentaria y la recuperación 

de prácticas de conservación de suelos. Con ellos se eligen promotores líderes y se 

les denomina Granjeros. 

Luego de la cual, inician a organizarse más, impulsados por el apoyo de estas 

instituciones, viene la idea de Liderar ya en la Zona: Jorge Pucha, Manuel Pucha, 

Luis Yumbillo, Francisco Cajo, Julián Yépez, lideran el proceso socio organizativo 

de la zona, denominando como Unión de Comunidades de Cicalpa Norte 2.  En el 
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trayecto y luego de varias reuniones y deliberaciones aceptan definitivamente crear la 

organización de segundo grado con el nombre de “UNIÓN DE ORGANIZACIONES 

DE DESARROLLO INTEGRAL DE CICALPA”. 

 

En el año de 1999 al 2000, llegó el proceso de formación en manejo de pastos, 

páramo, ganadería de altura y riego, que estaba bajo la conducción de CAMAREN. 

A la zona también llegó el primer colegio a distancia denominado MACAG, que 

desarrolló su trabajo pionero en la Cooperativa Virgen de las Nieves. Estaba presente 

también el MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería), con varios proyectos y 

coordinado en la zona por el Ing. Logroño. 

 

Entre el año 2005, las comunidades de la actual UODIC, ya pensaron en generar 

valor agregado a los productos agrícolas y pecuarios, con ese propósito consiguieron 

la posta médica (que está en la comunidad de La Pradera), En el centro poblado 

colocaron la Tienda comunitaria y la planta de cárnicos (estas dos últimas 

desaparecieron por dificultad administrativa). En el año 2006, concluye el proyecto 

INTERMON, en la zona, se terminan los fondos y las comunidades vuelven a 

sentarse en la realidad de las familias, con la expectativa de quien más vendrá a 

ayudar.  

Inicialmente las comunidades fundadoras son solamente cinco: Comunidad 15 de 

Agosto, Comunidad Liglig, Comunidad La Vaquería, Comunidad Anita y 

Comunidad la Pradera. Las primeras reuniones se desarrollaron de manera rotativa 

en las comunas fundadoras. El primer congreso de la UODIC, tenía poca 

participación, se presentaron solo los promotores que trabajaban con la fundación 

Julián Quito. El Primer Presidente de la organización fue el compañero Jorge Pucha, 

le siguieron en su orden los directivos.  Luis Yumbillo Cajo, Luis Yumbillo, Julián 

Cuji, el actual presidente el compañero Hernán Lema.   
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7. EL DESARROLLO LOCAL  

Las iniciativas generadas dentro de las unidades territoriales definidas en función de 

intereses e identidades comunes, que surgen como una alternativa para dar respuesta 

a las diversas dimensiones de la realidad: económico-productiva, ambiental, social-

institucional, cultural; se considera como una perspectiva de desarrollo local. Es un 

proceso con enfoque integrador e integral, que supone la existencia de actores con 

fuertes lazos de identidad local, la adopción de nuevos roles en las instituciones, 

organizaciones locales y diversos mecanismos de interrelacionamiento con otros 

niveles de organización local, provincial, regional, nacional y global. 

 

La integración nacional al desarrollo local, enfrenta a un poder central relativamente 

del siglo XIX, y el sistema de dominación local y regional en el siglo XX, que fueron 

cambiando a partir del auge cacaotero, el boom bananero, que mas tarde crearon 

redes a través de interrelaciones económicas redefiniendo los espacios regionales 

aplicando los propios sistemas de dominación local. También a nivel político, la 

revolución liberal y la revolución juliana cambiaron las relaciones entre la Iglesia y 

el Estado, favoreciendo nuevos sectores sociales y políticos en los intereses 

nacionales el cual atraviesa a los sistemas de dominación local obligando a 

reposicionarse.  

 

El aspecto que más contribuyó al triunfo de los poderes locales en la época del 

liberalismo, fue la propia clase de liberales, a través de estas tácticas, retomaron el 

control de los aspectos del poder local que en ello se expresan los diversos actores 

sociales y las personalidades interlocutores del poder central (Valarezo, 2004). 

La Segunda Guerra Mundial favoreció la recuperación de la economía ecuatoriana: 

subió el precio de los productos de exportación, aumento la demanda de nuevos 

productos y el mismo Estado, estimuló con inversiones a través de créditos, 

subsidios, entrega de tierras y devaluación monetaria para mejorar su competitividad.  
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En  Ecuador el desarrollo agropecuario,  a través del modelo agro-exportador se 

reproceso extremadamente concentrador de familias en grandes propietarios 

territoriales que se va conformando en la creación de haciendas sobre todo en la 

sierra andina, conservando a su interior formas de producción serviles, que el 

hacendado se apropiaba de una renta de trabajo pre-capitalista de la familia 

huasipunguera. Frente a esta realidad creciente y conflictiva permite que varios 

hacendados dinamicen el espíritu modernizante para arreglar el conflicto con los 

trabajadores que a partir de la década de los 60 fueron críticas las relaciones internas 

de las haciendas, estas fueron declinando a la explotación y violencia, que la 

resistencia y la rebelión de los hombres fueron abriendo procesos de reivindicación 

con iniciativas de integración en poderes locales y regionales. 

 

El proceso de redefinición de los sistemas de desarrollos locales, incorpora cambios 

que oponía la oligarquía contra el pueblo, que desplazó a la oposición blanco 

mestizos contra indios en el cual surge el aparecimiento de movimientos sociales de 

carácter nacional, esto fue contrapuesto en la revolución juliana por los grupos 

económicos y políticos del estado, impactando en las relaciones coyunturales de  

regiones y sus localidades entre la oligarquía versus pueblo. Con el avance de varios 

actores, creció el proceso de la organización autónoma que comenzó a expresarse en 

1919, con la creación de la Federación de Estudiantes Universitarios; el II congreso 

obrero en 1920, en el cual el pueblo fue desplazando contra la oligarquía que 

atravesaba los trabajadores.  

 

Así se produjo la sublevación de la hacienda Leito en Tungurahua en 1923, la 

creación del partido socialista ecuatoriano en 1926, que refuerzan una nueva 

identidad del pueblo. Sin embargo en 1929, se produjo la sublevación campesina en 

Colta y Columbe, que en la década de los 30 y 40 los grupos sociales avanzan en su 

proceso organizativo con la gloriosa liberal - conservadores, se crea la FEUE, la FEI, 

buscando anular las oposiciones clasistas (Valarezo, 2004) 

Por las importaciones en la década de los años 60 a 80, con el proceso de desarrollo 

de la industrialización creció en los estratos de la población pero la implementación 
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del nuevo modelo de modernización a través de la Reforma Agraria centraliza en 

cobro de los impuestos con el fin de consolidar el sistema de planificación e 

integración nacional del Estado con el sistema vial, teléfonos, medios de 

comunicación social, cubriendo la mayor parte del territorio nacional. 

 

El Estado centralista, asume la mayor parte de funciones y atribuciones directas 

desde su estructura local como son los Municipios y Consejos Provinciales. En el 

cual los municipios pierden la visión de desarrollo local concentrándose más en las 

zonas urbanas y mientras que el campo queda bajo la acción de los Consejos 

Provinciales ahondándose la brecha entre el campo y la ciudad. En este escenario de 

crisis entre el año 1.995 y 2.000, convierte al país en la mayor inestabilidad política 

mientras se acentúa la pobreza, así el modelo de desarrollo subestimó espacios de 

viabilidad dotando el aumento en el costo del petróleo, privatizaciones, que fueron 

recomendaciones del modelo neoliberal como una forma de enfrentar la 

globalización y la crisis del Estado.  

 

El resurgimiento del modelo de desarrollo, es asumir las diversas demandas de la 

sociedad ecuatoriana frente a los problemas que afectan a las localidades,  

generalizando una planificación central con proyectos sostenibles desatando las 

propuestas tecnológicas, económicas y culturales con un manejo transparente desde 

los Gobiernos Seccionales que comenzó en varios municipios alternativos  apoyados 

por la Cooperación Internacional y ONGs, éstas se expresan como iniciativas de los 

gobiernos locales, Juntas Parroquiales, Consejos Provinciales, lo cual plantea  un 

cambio en las base misma de los sistemas de dominación local. 

 

El desarrollo local en el Ecuador, dispone de un marco jurídico, directamente 

mandatorio sobre la descentralización para la implementación de iniciativas de 

desarrollo local que indirectamente están relacionados con el nivel seccional y el 

manejo de los recursos naturales, que la prefectura provincial dispone de una 

legislación explicita para el desarrollo  local, teniendo en cuenta las instancia de 
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participación social como las asambleas ciudadanas, parlamentos, comités de 

gestión, mancomunidades territoriales y otros organismos según la localidad. 

 

Una aproximación compleja de los procesos de desarrollo desde el planteo teórico - 

metodológico, se basa en una comprensión de lo local - global como dos 

dimensiones correlativas. Es interesante recordar que las empresas multinacionales 

suelen utilizar una fórmula que sirve como consigna: "pensar globalmente, actuar 

localmente".  En una conferencia, el Profesor Joan Subirats propuso considerar esta 

fórmula invertida: "pensar localmente, actuar globalmente". Sin duda, las dos 

expresiones están mostrando ese carácter correlativo de lo global y lo local. Esta 

afirmación teórico – metodológica, no deja sin embargo de ser un postulado que 

encuentra siempre la posibilidad de verse reflejada en las realidades humanas 

concretas: las racionalidades propias de la globalización y las lógicas locales 

identitarias aparecen hoy frecuentemente disociadas (Arocena, 1997) 

 

En el ámbito de desarrollo local, se promueve la inversión social a manera de un 

medio para construir el poder popular, que fortalezca a los actores sociales y a la 

participación ciudadana en el sector urbano, que genere procesos de formación de 

redes del ser humano y de los sectores sociales como estrategias para cambiar las 

relaciones de las instituciones del Estado. En este sentido supera la visión sectorial 

del desarrollo potenciando el trabajo colectivo, social y económico. 

 

Lo local, es un aspecto ideal del sistema en tiempo y espacio al que queremos llegar, 

a través de conseguir resultados previstos con acciones concretas siendo punto de 

llegada de todas las acciones encaminadas y establecidas tanto por individuos como 

por grupos organizados de toda índole. Son también las razones de ser parte de las 

organizaciones para resolver sus problemas a conseguirse con la organización, los 

objetivos son el futuro de la vida como retos comunes e individuales, pensando en la 

equidad y el beneficio colectivo. 
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En los últimos años en Ecuador, el desarrollo local se visibiliza procesos a la 

descentralización y gestión pública. Caracterizado en un ambiente democrático, 

intercultural y participativo, en la construcción de los pueblos, respetando las 

organizaciones sociales, siendo espacios muy importantes como referentes de 

cambios de visión del desarrollo, que la gestión implica la construcción de acciones 

integrales para la localidad que considere las dimensiones del desarrollo económico, 

político, social, ambiental como principios básicos y fundamentales.  

 

Los procesos sociales y/o gubernamentales de gestión pública, manejo de recursos 

naturales y autogestión comunitaria, que se dan en las áreas subnacionales de 

provincia, cantón, parroquia y/o circunscripción territorial, tienen alcance dentro de 

una jurisdicción geográfica, para que las acciones, productos e impactos tengan 

alcance dentro de esas jurisdicciones espaciales, permiten el desarrollo local  

(Valarezo, 2004).  
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8. DESARROLLO LOCAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS   

 

El desarrollo, es un concepto que surge desde la visión neoliberal y del denominado 

mundo globalizado frente a la colonización hoy llamada mundo subdesarrollado, que 

para el caso de Ecuador se realiza con la imposición del proyecto neoliberal. En vista 

de que el análisis de desarrollo se interpreta desde el surgimiento de paradigmas 

alternativos que comprenderían la potencialidad de los saberes ancestrales de la 

economía comunitaria, la aplicación práctica de los valores y principios de los 

pueblos y nacionalidades. 

 

En Ecuador, los últimos años el desarrollo, es el escenario apropiado para los 

procesos de descentralización y gestión pública. Lo importante que se desarrolle en 

un ambiente democrático, plurinacional y participativo en la construcción de los 

pueblos indígenas y los sectores sociales siendo instancias más importantes en los 

cambios de visión del desarrollo local construyendo colectivamente de un proyecto 

alternativo de desarrollo integral para la localidad teniendo en cuenta los principios 

básicos, fundamentales con propuestas en dimensión económico, político, social, 

ambiental. 

 

Desde las nacionalidades  y pueblos  indígenas, el desarrollo considera  importante y 

necesario los espacios de administración local, que los administradores de 

instituciones obtenidas mediante elección popular como es el caso de Gobierno 

Locales Alternativos  (Morales, 2004), puedan promover los servicios comunitarios y 

sociales, con la activa participación de organizaciones sociales en los procesos de 

planificación participativa, gestión y ejecución de los recursos de manera colectiva 

que responde a la solución urgente de las necesidades fundamentales del desarrollo 

humano en armonía con la madre tierra. 
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a) Experiencias de Desarrollo Local 

Se entendería por experiencias de desarrollo local, a los procesos protagonizados por 

organizaciones campesinas, pobladores y en general de la sociedad civil, dirigidos al 

mejoramiento de la calidad de vida en las jurisdicciones que logran influenciar o 

control de gobiernos locales, promoviendo alianzas multi-actores para implementar 

políticas territoriales de bienestar (Valarezo, 2004). 

Permite proponer un mecanismo que, cumpliendo con el objetivo básico, crea un 

proceso metodológico más idóneo, representativo, con auténtico poder y capacidad 

de decisión para implementar un plan de desarrollo local, con características 

realmente participativas, no sólo durante la etapa de planificación, que por si ya es 

importante, también durante todo el proceso de aplicación, que incluye la 

correspondiente metodología de participación popular en un territorio. 

 

En el Ecuador, al igual que en otros países de la región los actores públicos 

vinculados al desarrollo local, se desempeñan en un contexto histórico promoviendo 

la descentralización de las funciones y las competencias del gobierno central. De los 

cuales se pueden destacar experiencias vividas dando resultados con estrategias a 

impulsar las iniciativas del desarrollo local; a nivel nacional entre los Consejos 

Provinciales, la elaboración del primer Plan Participativo de Desarrollo en Cotopaxi, 

que a nivel de las parroquias rurales se logra visibilizar estrategias en el campo 

social, económico, y ambiental con líneas de acción y políticas concertadas para cada 

actividad.  

 

A nivel local, la experiencia compartida desde la parte política a través de la elección 

popular de 1996 con el Movimiento Plurinacional Pachakutik, el Municipio del 

cantón Guamote, emprende el modelo del gobierno alternativo local integrado por el 

Parlamento Indígena Popular, Comité de Desarrollo Local, con participación de las 

Juntas Parroquiales Rurales, que ejecutan los proyectos de vivero forestal, centro de 

capacitación tecnológico, mejoramiento de semillas, ganadería, reciclamiento de 

basura orgánica, forestación con especies nativas, sistema de riego parcelario con el 
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apoyo de agencias internacionales como: APN, Paz y Desarrollo, USAID, y demás 

instancias a nivel local de la provincia de Chimborazo.  

 

Estas iniciativas de desarrollo local, se multiplican hacia los demás cantones de la 

provincia de Chimborazo como: Colta, Alausí, Pallatanga, Chambo; con estrategias 

de un plan de desarrollo estratégico, buscando emprendimientos de proyectos 

productivos y conservación de recursos naturales.  

En la compleja tarea de desarrollo local, las iniciativas de la sociedad civil se 

caracterizan por impulsar proyectos de mediano y largo plazo en el sector rural, con 

acciones en alianzas estratégicas de integralidad y sostenibilidad con la actoría 

directa de organizaciones campesinas e indígenas. 
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CAPÍTULO II 

GOBIERNO COMUNITARIO Y SU CONTEXTO 

1. EL GOBIERNO COMUNITARIO  

a) Contexto del Gobierno Comunitario 

La concepción práctica de lo colectivo, la lógica comunitaria, y la vida de los ayllus 

en los pueblos originarios, contribuye a una comprensión más cercana de la dinámica 

del movimiento indígena en el Ecuador  

 

Consecuencia de un proceso de lucha en el país, en los años 1930 a 1940, la 

república del Ecuador, incorpora algunos elementos importantes de la nueva forma 

de organización social, como es la COMUNIDAD. Al inicio fue una ampliación de 

la organización social urbana denominada como sindicalismo, por eso en la 

estructura de la directiva comunitaria se impuso el modelo sindical: Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Síndico. 

 

En la década de los años de 1970, resultado de los procesos de reforma agraria, las 

comunidades accedieron a la tierra,  pero se evidencian varias dificultades internas en 

el manejo y control social de esos recursos, entre las principales se destacan la 

fragmentación de la tenencia de tierra, el manejo de los páramos como propiedad 

familiar, en ese proceso casi desaparecen las tierra de uso comunitario; disminución 

en la productividad de las tierras agrícolas como efecto de la erosión y de prácticas 

agrícolas inadecuadas; disputas por acceso al páramo y el agua con empresas y 

haciendas; la ampliación de la frontera agrícola, la escasa redistribución de recursos, 

manifiestos en el déficit de la calidad de servicios básicos y/o accesibilidad. 

 

En ese proceso de cambio, los conceptos básicos de autoridad tradicional y espiritual 

que aún se conservan, trata de desarrollar el derecho interno, de recrear los espacios 

y niveles de administración, teniendo en cuenta las nuevas realidades que el 
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programa de autonomía y gobierno indígena construye para el fortalecimiento de la 

autonomía y la gobernabilidad indígena de los cabildos y comunidades indígenas. 

 

 

2.  SUMAK KAWSAY 

El nuevo régimen de desarrollo a ser impulsado en el Ecuador en el futuro, señala 

Edgar Isch López, que será el “conjunto organizado, sostenible y dinámico de los 

sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la 

realización del buen vivir.” Esto rompe con el neoliberalismo al menos en los 

siguientes aspectos: 

  Señala que habrá organización de esos sistemas, lo que implica planificación y 

un rol estatal activo de manera tal que no quería ser reconocido por los 

neoliberales. 

  Ya no se coloca a las cifras “macroeconómicas” como la medida central del 

desarrollo, para en su lugar ubicar indicadores de condiciones de vida de los 

pueblos, los que hablan del “buen vivir”. 

  Con las cifras macroeconómicas se ocultaba cómo se repartía la riqueza 

producida por la sociedad, mientras que al hablar del “buen vivir” se señala que 

la repartición de la riqueza debe alcanzar a todos y todas para que esas 

condiciones de vida sean alcanzables por todos. 

  Se incorpora con fuerza las preocupaciones socio-culturales y ambientales, las 

que para el neoliberalismo solo eran “externalidades” del avance económico, 

algo así como los “daños colaterales” de las guerras. 

  Y, se deja de lado la ilusión capitalista de que el crecimiento económico por sí 

solo trae progreso y este trae la eliminación de la pobreza, permitiendo 

comprender que lo que vino como “progreso” (y todo el neoliberalismo se apoya 

en ello) muchas veces solo traía más daños ambientales y sociales. Los hechos 

demuestran que aumentó la injusticia y no lo contrario. 

http://www.voltairenet.org/auteur122540.html?lang=es
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El “buen vivir” enfrenta además la imposición de una cultura globalizada única con 

la que el imperialismo viene aplastando culturas y pueblos. El concepto del “buen 

vivir” parte de su versión indígena ancestral, el “Sumak Kawsay”, que propone 

medidas de equilibrio y complementaridad entre los seres humanos tales como la 

minga, el randi-randi, el cambia-mano y la integración con la Pacha Mama, la 

naturaleza tan violentamente agredida por los capitalistas, que anteponen el lucro 

individual sobre cualquier otro elemento. 

 

Por supuesto, no se trata de retornar al pasado ni de crear el mito de la perfección de 

las sociedades indígenas. Tampoco de quedarse en un término que puede ser 

altamente relativo, pues cada quién podría entender el ‘vivir bien’ a su manera y, 

sobre todo, como un nuevo justificativo de inequidades si dijera que para vivir bien 

necesita recursos que debe quitar a otros. Por eso, este concepto debe estar ligado al 

ejercicio y garantía de los derechos de las personas, comunidades y pueblos. Se trata 

de que todos podamos gozar del “buen vivir” y no que solo pocos puedan hacerlo. 

 

En este sentido, el “buen vivir” bien entendido no es alcanzable en términos 

individuales. Se trata de una orientación fundamental para nuestro régimen de 

desarrollo y por tanto abarca a todos los ecuatorianos, respetando la diversidad 

humana que se presenta en nuestro país. Régimen que debe involucrar esfuerzos por 

acercarnos al equilibrio entre sociedad y naturaleza y entre los seres humanos; y hay 

que tener claro que esos son esfuerzos de justicia social que hoy se incorporarán en la 

Constitución, pero sin olvidar que son imposibles de alcanzar en el capitalismo, sea 

con orientación neoliberal o keynesiana. 

 

Con lo último, queremos resaltar que a pesar de los aspectos de justicia social 

involucrados en la concepción del “buen vivir”, y que son un avance para superar el 

neoliberalismo, ello no puede reducir la lucha por la implantación del socialismo y 

sus propias estrategias de desarrollo y distribución de la riqueza, así como de la 

restitución del metabolismo entre sociedad y naturaleza indispensable para mantener 
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la producción y la vida misma. El eje de la economía socialista va más allá al 

plantearse la eliminación de las diferencias de clase social y de otro tipo, solo 

alcanzables mediante la socialización de la propiedad productiva y de la riqueza 

producida por el trabajo de la mayoría, pero que hoy es apropiada por pocos. 

 

a) Principios de las Comunidades Indígenas 

El concepto de la comunidad, es una dimensión amplia de vida, que parte de la 

persona en relación con la otra y con todo aquello que la rodea. La comunidad es el 

hilo que tiene su significación en el tejido social donde prima el bien común, el 

respeto profundo desde la experiencia milenaria vivida por los taitas y mamas. Para 

el pueblo originario, el mundo está compuesto por dualidades complementarias, de 

esta manera da formas de recrear en armonía el mundo y dirimir los conflictos 

mediante el diálogo y la reciprocidad considerando al otro como real de conocerse en 

uno y en el otro. Teniendo en cuenta los grandes principios que rige en la vida 

comunitaria: 

- Ama llulla = no ser mentiroso.- Entre los habitantes de los pueblos originarios, 

siempre se dice la verdad, en todo espacio se mantiene la frontalidad de hechos y 

acciones reales. Los más ancianos exigen a la comunidad el fiel cumplimiento de 

estos principios. Los politiqueros se han apropiado en utilizar para mentir en 

tiempos de campaña electoral, acción que es mal vista por las familias de la 

comunidad. 

- Ama killa = no ser vago.- Es un principio que mantiene activo al runa (persona), 

lejos de los malos vicios, genera el trabajo permanente para la vida comunitaria, 

exige responsabilidad para la familia, la espiritualidad y la madre tierra.  

- Ama shwa = no ser ladrón.- está relacionado con los cambios de actitudes de 

ciertas personas, al abandono de las responsabilidades y obligaciones para 

apropiarse de cosas ajenas sin autorización ya sea por personas internas o 

externas de la comunidad.  Este principio es penalizado muy duramente en las 

comunidades. Para evitarlo, generan acciones preventivas como la ronda, 

consejos y otros.  
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- Shuk shunkulla = un solo corazón.- Es el aprecio y la dedicación con cariño que 

aplican en la cotidianidad, es el enlace que une la vida de la comunidad en su 

dimensión más amplia.  

- Shuk makilla = una sola mano.- Es la fuerza comunitaria, que llama al trabajo 

conjunto según la posibilidad de cada persona, nadie queda excluido, todos son 

sujetos y actores en todas las acciones.  

- Shuk yuyaylla = un solo pensamiento.- es la unidad de criterios, el diálogo de 

saberes para estar comunicados todos, llegar a una idea de integración colectiva 

incluyente, conseguir una sola meta juntos. Internamente se hacen grandes 

esfuerzos para conseguir la unidad de pensamientos. 

   

b) Valores de las Comunidades Indígenas 

Se complementa con valores que constituyen la base del sistema jurídico en las 

comunidades:  

- Makipurarina = reciprocidad.- Es el valor más grande de la vida comunitaria, 

devolver todo lo que se recibe con la misma dimensión positiva. Se cumple a 

cabalidad hasta los tiempos actuales, entre las comunidades, entre las personas y 

las familias de las comunidades dependiendo de las relaciones establecidas. 

- Ranti\Rantimpak = cambia manos, es un lenguaje agrario, que se recompensa 

entre los miembros de una familia o misma comunidad. Trueque de servicios, 

herramientas, semovientes a voluntad de participantes.  

- Yanaparina = solidaridad.- es el apoyo mutuo de las familias en todos los 

momentos de la vida. Se practica entre las personas, entre familias, entre 

comunidades y entre organizaciones. Siempre está presente la solidaridad en los 

momentos de desgracia y alegría. 

- Paktachina = equidad.- En la vida de los pueblos originarios, se cumple a 

cabalidad los compromisos hechos, los beneficios son iguales para todos, 

hombres,  mujeres,  niños y adultos mayores reciben igualdad de oportunidades 
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y tratos en todo ámbito. 

- Yuyay = visión.- Se refiere al conocimiento, la sabiduría y la visión, que tienen 

practicidad para la armonía entre todos los seres y la madre tierra, los que 

conocen más se transforman en guiadores de los demás y protegen a los más 

débiles.  

- Pamai = respeto al hombre y al universo.- es la conciencia plena de vida y de las 

vidas, del mundo de arriba (constelaciones, estrellas, universo), el mundo de 

aquí (todo lo que existe en el planeta tierra), mundo de abajo (las vidas de las 

profundidades, lo que está dentro del suelo y los mares).  

 

Los pueblos y nacionalidades indígenas, tienen larga experiencia histórica de 

autogobierno, coexistiendo con formas de gobernabilidades occidentales o estatales y 

en muchos casos han subordinado sus propias formas de gobernabilidad evidenciadas 

de numerosas formas de gestionar, planificar y administrar, impulsando una 

participación amplia y democrática. En la práctica existe un permanente respeto a la 

experiencia que simbolizan los ancianos y los líderes comunitarios. 

 

La comunidad, es la categoría más usada por la antropología para referirse a la 

estructura social básica supra – familiar de los pueblos indígenas.  La historia da 

cuenta de la amplia polémica y la diversidad de posiciones; expresiones que 

provienen también del hecho frecuente de comunidad, utilizada como sinónimo de 

localidad. 

La comunidad, es considerada como un foro para el desarrollo humano, en conjunto 

con el mundo natural, reflejando así un concepto fundamental de la cosmovisión 

indígena en muchas partes del mundo. Se considera que el ser humano, sin la vida 

comunitaria, sin seguir el pasado heredado y sin reproducir las acciones del resto de 

los miembros de la comunidad, no se desarrolla; sólo dentro de ella se es todo, fuera 

de ella se es nada (ICCI, Proceso del Movimiento Indígena, 2004) 
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La familia es el núcleo de unidad funcional, que por la división del trabajo, la 

cooperación económica,  la mutua dependencia, el intercambio de afectos,  lealtades, 

obligaciones, derechos, por la participación ritual en creencias y prácticas religiosas, 

ligada a un grupo menor de personas en un sistema de seguridad estable de una 

comunidad. Entonces, se establece una serie de relaciones, primero entre las personas 

(pueblo) y el espacio; para estas relaciones existen reglas, interpretadas a partir de la 

propia naturaleza y definidas con las experiencias de las generaciones de personas. 

 

De esta manera la familia, es la primera y más significativa de los grupos  humanos 

en el núcleo social de la comunidad, cuyo fortalecimiento es indispensable para la 

afirmación de la vida y el derecho a la identidad cultural, razón por la cual es 

necesario también desarrollar desde una política social familiar visibilizando la 

participación activa de hombres, mujeres, jóvenes y niños,  siendo protagonistas 

inevitables en los procesos de cambio social, que constituyen la apertura del 

verdadero sumak kawsay, para fortalecer las funciones de los dirigentes y de los 

cabildos en el ámbito político, social, cultural de las comunidades y organizaciones.   

 

Las relaciones de género son vistas desde perspectivas diversas. Mientras en algunas 

organizaciones sociales su incorporación es vista como una condición de las agencias 

de desarrollo, en otras su tratamiento es percibido como una necesidad estratégica 

real y legítima para el cambio (Rosero Fernando, 2002) 

La gobernabilidad, para las poblaciones indígenas es entendida como la forma de 

organización del espacio territorial de un pueblo, donde son las familias quienes 

impulsan las iniciativas para su desarrollo. Un aspecto fundamental es, que el 

indígena y el territorio son uno solo, por eso tiene que ver en los procesos de 

planificar, gestionar y gobernar por la interacción dinámica en cultura y el ambiente 

en el que se encuentra rodeado. 
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3. EL LIDERAZGO EN LA COMUNIDAD 

 

Está representado por personas que pertenecen a una comunidad, que saben 

compartir lo que tienen y están dispuestos a colaborar con los demás. Estas 

características producen en el resto de componentes de su comunidad confianza y 

seguimiento de sus indicaciones. En el liderazgo indígena, la comunidad es la que 

escoge al líder y entrega un mandato comunitario sobre la base de ciertos principios 

y capacidades particulares comunitarias. 

La historia de los líderes sociales muestra los cambios en las formas de articulación 

entre los roles, según el contexto, las formas de organización, las coyunturas políticas 

y culturales. Así están presentes en las comunidades, desarrollan varias acciones con 

proyectos comunitarios. 

 

Los estudios sobre los movimientos sociales contemporáneos y sobre sus líderes 

muestran cambios importantes respecto de los años sesenta, período dominado como 

el tiempo de las grandes ideologías. Los líderes sociales actuales han comenzado a 

trabajar en la construcción de poderes alternativos desde el nivel local, en algunos 

casos, han influido en el nivel nacional e internacional. Desde esta perspectiva, el 

liderazgo social en el siglo XXI se define por la capacidad de promover acciones 

conjuntas dirigidas a proyectos construidos colectivamente, o si se prefiere, es la 

capacidad de inter-relacionar las diferentes formas de capital, especialmente el 

humano, el social y el simbólico, a fin de cambiar las relaciones económicas, 

políticas y culturales a nivel local, nacional o global. 

 

El valor más importante del Líder indígena, es la integridad y ésta se define como la 

sindéresis entre lo que se dice y lo que se hace; congruencia entre nuestras conductas 

y las creencias. El líder es una persona de un solo ánimo, sin fingimiento, sin 

hipocresía, sin doblez, sin agenda oculta.  La coherencia entre la palabra y la acción 

hace la diferencia de un líder comprometido con la comunidad y este es el 



60 
 

fundamento para el desarrollo de los roles que la comunidad ha establecido. El líder 

con credibilidad genera confianza en la comunidad; porque su credibilidad está 

fundada en la verdad. 

La capacidad humana, genera un nuevo ritmo de acciones mediante la orientación   

que brinda el líder, permanentemente debe demostrar el sentimiento de servicio a la 

colectividad, siendo una persona activa de sus responsabilidades, ya que el líder nace 

y se desarrolla por medio de nuevos conocimientos (Rosero Fernando, 2002)  

 

El principal rol del líder indígena, es concretar o hacer realidad el sueño o el mandato 

de la comunidad. Las decisiones que el líder pueda tomar, dependen de la autoridad 

comunitaria, el liderazgo indígena no tiene que ver con afectar o influenciar a otros, 

o con la capacidad de tener o conseguir seguidores. Más bien está relacionado con el 

servir a la comunidad, con ser puente y equilibrio de mantener la armonía del 

comunitario. 

 

El líder, es quien concreta el mandato comunitario, es un hacedor y realizador de las 

decisiones comunitarias. Está en función de los demás, que por lo general el mandato 

comunitario tiene que ver con el bien colectivo comunitario este bienestar colectivo 

es la concreción del mandato comunitario expresado en: 

 La dirección de la minka (trabajo comunitario).  

 La gestión, para la consecución de obras de infraestructura (camino, casa 

comunal, sistema de agua, escuela, etc.). 

 La vigilancia de la seguridad y legalidad comunitaria; y  

 La justicia indígena, en búsqueda de solución ante conflictos familiares y 

comunitarios.  

El rol del líder pasa por su capacidad de consecución de ciertos servicios por el bien 

común de los pobladores. Hace lo que la comunidad decidió, evitando que su propio 

interés prime sobre lo colectivo.  La tarea suprema del líder es mantener, asegurar y 

cuidar de la armonía o el equilibrio existente en la comunidad. 
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El liderazgo comunitario se basa en la humildad humana, por ello una persona define 

su responsabilidad de líder, manteniendo su pensamiento sano, equilibrado y 

optimista dirigido hacia el cambio constante de la sociedad dejando sus intereses 

particulares. Pero queda la cuestión fundamental de por qué necesitamos líderes o 

liderazgo en las comunidades. 

 

Los líderes, varían de una comunidad a otra según sus circunstancias. No obstante, la 

idea básica tras el líder o el liderazgo de una comunidad es que dicho líder o 

liderazgo pueda estimular a la comunidad o mantenerla unida; además, una 

comunidad necesita también un liderazgo que ayude a la facilitación y a los procesos 

de reflexión sobre los problemas que tienen y sus soluciones en las comunidades 

necesitamos un liderazgo participativo. 

 

a) DESAFÍOS DEL LIDERAZGO INDÍGENA 

Los líderes, en la actualidad, apuntan al futuro por su visón, objetivos e ideas 

motivadoras, pero están ancladas en el pasado por las prácticas tradicionales de sus 

dirigentes. Es necesario promover un cambio significativo mediante la incorporación 

de jóvenes y mujeres con nuevos pensamientos y sentimientos, como en cualquier 

tipo de liderazgo, desarrollado por los seres humanos, los líderes indígenas están 

desafiados a dos principales tentaciones: caudillismo y patriarcalismo. 

 

La fortaleza de los líderes del movimiento indígena constituye el hacer alianzas bajo 

objetivos y programas políticos comunes con los movimientos sociales a nivel 

urbano; así como con sectores de partidos políticos del centro, a la izquierda. Sin 

embargo, esta situación al interior del movimiento indio es vista de diferentes 

formas, para algunos permite unir varias fuerzas que contribuirían a exigir con mayor 

fuerza las reivindicaciones de cada sector, para otros las alianzas son importantes 

siempre y cuando se las realice con organizaciones que cuenten con una base social 

sólida y no con dirigentes que aducen representar a sectores organizados. 
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- Liderazgo de los Jóvenes  Indígenas  

A través de la historia, y en especial en los últimos años lo jóvenes tienen m uy poca 

participación en la comunidad, en la organización social, local y nacional, la 

participación de líderes jóvenes;  hombres y mujeres, se analiza desde el desinterés 

de los jóvenes por la organización , como resultado de la denominada globalización, 

que impone la moda y el consumo tanto para hombres y mujeres y por otro lado la 

falta de escuelas de formación de líderes en la respectivas organizaciones y 

comunidades.    

Si bien, el hombre y la mujer joven indígena, son considerados en futuro de la patria, 

tienen que ser potenciados en todos los ámbitos ya que se perfilan como el eje 

fundamental del nuevo liderazgo indígena en la comunidad, en la organización y en 

el país, se tiene que potenciar a los jóvenes como nuevos  cuadros o referentes 

políticos; quienes propiciaran el fortalecimiento y la consolidación de la 

organización social.  

Por lo tanto los jóvenes deben ser protagonistas en los procesos de transformación y 

cambio social, constituyendo la apertura hacia nuevos horizontes con visión de 

liderazgo y superación para fortalecer las funciones de los dirigentes y de los 

cabildos en el ámbito político, social y cultural de la comunidad y la organización. 

 

- Liderazgo de los Ancianos  

En el proceso de formación de líderes, los ancianos son los guías y consejeros 

principales de la comunidad y de la organización social, por lo tanto los ancianos en 

la comunidad deben ser tratados como sabios, son quienes tienen que transmitir los 

saberes al líder en los ámbitos sociales y políticos, en momentos difíciles para que 

afronten los problemas de la comunidad y de la organización de manera colectiva, 

propiciando la formación de líderes comprometidos con la cosmovisión, la 

organización y la comunidad.  

El líder, en la actualidad tendrá que inmiscuirse en la toma de decisiones colectivas 

de los cabildos, de la comunidad y de la organización, a nivel de los procesos 

políticos y socio-organizativos, tiene que aconsejar ante los problemas inminentes 
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que afronta la comunidad incluida hasta la familiar.  Al anciano (hombre y mujer), es 

considerado AMAWTA, por su experiencia y sabiduría. Los ancianos requieren una 

valoración no solamente simbólica sino, de su importancia para el conjunto de la 

comunidad y la sociedad. 

  

b) CULTURAS POLÍTICAS REINANTES EN EL TERRITORIO 

- El sistema hacienda  

La hacienda era el referente político que contribuyó a la formación del Estado y la 

república. Fueron los patrones de hacienda, quienes se convirtieron en las élites 

políticas que dirigieron esos procesos, quienes los diseñaron, los estructuraron. 

Fueron ellos quienes monopolizaron en la naciente república y también su praxis 

política, normativa e institucional. 

 

El mundo simbólico indígena sirve tanto como referente cultural cuanto de imagen 

de poder del patrón de hacienda. El poder de éste se explica también desde las 

relaciones que ha tejido con las comunidades indígenas que están dentro de la 

hacienda. El sistema hacienda, construido sobre las bases del sistema de 

encomiendas de la colonia, es un sistema que combina elementos de la cultura propia 

de los pueblos indígenas, con elementos de dominación colonial. La hacienda es un 

mundo cerrado en sí mismo.  El núcleo central del poder en la hacienda en el que se 

codifican las relaciones de poder, es el patrón de la hacienda. Es la representación del 

poder secular y sagrado, económico y productivo. Una figura que también 

“contaminaría” al régimen político que se crearía en la república. El patrón de 

hacienda es también el diputado, el senador, el ministro de Estado, el representante 

del poder político. De hecho el poder político es extensión de su poder dentro de la 

hacienda.  

 

La hacienda controla a sus indios, a sus peones, a sus trabajadores, como si fuesen 

parte de su propiedad sobre las cosas. Establece complejas relaciones con ellos, el 
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indio fuera de la hacienda es un indio “libre”, pero es una libertad negativa, es un 

desarraigamiento. En la hacienda están las comunidades, y a su interior se establecen 

relaciones sociales densas que sirven de identificación y auto- identificación a los 

indígenas que allí habitan. 

Es este sistema el sustento de la seguridad alimentaria y de la producción agrícola 

destinada para el consumo interno. La fuerza de trabajo se relaciona con la hacienda 

a través de la renta en especie y bajo mecanismos de perpetuación de deudas hacia el 

patrón de la hacienda. 

 

- Modernización de la hacienda 

Modernizar la hacienda es romper todo lazo simbólico, toda estructura ideológica, 

todo ese espacio que no es solo económico es también sagrado. La hacienda se 

conforma desde una matriz que viene desde la colonia: las encomiendas de indios. 

Fueron el eje y sustento de poder del Ecuador republicano, hasta la primera 

modernización liberal de inicios del siglo XX. Pero el sistema hacienda pudo 

controlar esos intentos de modernización, y es ella misma la que intenta una 

modernización desde sus propias necesidades políticas y económicas, en un proceso 

que se parece a aquel descrito por Lenin y que lo caracterizó como la “vía junker”, o 

“vía reaccionaria” de modernización. Una vía que en Ecuador ha sido también 

denominada como la “iniciativa terrateniente”. A la par que el sistema hacienda entró 

en un proceso de modernización a mediados del siglo XX, también fueron 

emergiendo nuevas formas políticas de resistencia al sistema hacienda. 

En el territorio de UODIC, hasta la ´presente, todavía se mantienen restos de 2 

haciendas, en propiedades de herederos, lo cual trata de mantener la relación de 

tranquilidad con las comunidades. 

 

- El sistema plantación en Ecuador 

El sistema de plantación que se desarrolla, expande y consolida desde fines del siglo 

pasado, a partir de los cultivos de la tagua, el cacao,  el café y la caña;  es un sistema 
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creado por, y  dependiente del mercado mundial capitalista. El sistema de plantación 

necesita de mano de obra, pero esa mano de obra se encuentra encadenada al sistema 

de hacienda serrano y al complejo mundo simbólico que se deriva de este sistema y 

en el cual son predominantes las relaciones iglesia- hacienda e iglesia-estado. 

 

Ello implica una diversificación del excedente producido por la plantación, que va 

desde la creación de una base para un capital financiero-bancario, hasta la formación 

de una incipiente burguesía industrial. Esta reinversión del excedente del sistema de 

plantación otorga particularidades propias a las regiones en las cuales se desarrolla el 

sistema de plantación, sobre todo las provincias de Los Ríos y del Guayas. El 

desarrollo capitalista de estas regiones a principios de siglo es mayor que en todo el 

país, y las clases dominantes de estas regiones se convierten en las clases dominantes 

de toda la república. 

 

Los lentos ciclos de rotación de capital, las relaciones económicas internas de tipo no 

capitalista, la escasa relación inversión-rentabilidad, el complejo simbólico alrededor 

de la hacienda, las relaciones con lo sagrado altamente instrumentalizadas por la 

iglesia católica y que forman parte del ciclo económico de la hacienda (fiestas y 

rituales sagrados, por ejemplo), entre otros elementos, presentan una serie de 

contradicciones y contrapuntos con el sistema plantación.  

 

Varias familias del territorio de UODIC, participaban en este sistema, principalmente 

para trabajar en las haciendas de la provincia del Guayas, en plantaciones de caña y 

banano, en ciertas épocas del año. El estudio realizado sobre los líderes sociales 

revela la existencia de una gran diversidad de culturas políticas, siendo las más 

importantes; “la clientelar o populista, la corporatista y la caórdica”  (Rosero 

Fernando, 2002)    
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- El clientelismo 

Parte de la relación desigual entre el líder y sus seguidores. Estos confían en el líder, 

en sus capacidades y habilidades para manejar el poder y generar servicios o entregar 

prebendas para un determinado segmento de la población. Los valores de justicia y 

solidaridad son, en esta forma de cultura política, no tanto sustento de planes y de 

programas cuanto ideas motivadoras para la movilización de las masas para las 

elecciones o para el ejercicio de presiones sobre los poderes oligárquicos o las 

fuerzas del cambio. Las relaciones clientelares han alimentado diversas formas de 

populismo, tanto de izquierda como de derecha, en América latina, Asia y África. 

 

- La corporatista 

Es patrimonio de la izquierda marxista. Si bien es cierto que ciertas interpretaciones 

del marxismo leninismo alimentaron procesos organizativos piramidales, 

fuertemente ideologizados y excluyentes, es necesario señalar que esta forma de 

cultura política tiene su correlato en la empresa privada y en las organizaciones 

privadas sin fines de lucro, organizaciones de desarrollo con ONGs. Se trata de 

visiones centradas en ideologías, las cuales se traducen en propósitos o misiones, 

objetivos y medios del sindicato, empresa u ONG. En esta perspectiva, hay una 

preponderancia de lo institucional por sobre el proceso y las expresiones concretas de 

los actores sociales. Los objetivos sociales declarados como carta de presentación 

sirven de instrumento de legitimación de la organización y del dirigente. Con 

frecuencia, los intereses personales se mezclan con los intereses grupales y se 

generan diversas formas de clientelismo.  

 

- El liderazgo de servicio 

Promovido por algunos representantes de iglesias cristianas y de sacerdotes católicos, 

en algunas ocasiones se inclina hacia el clientelismo y en otras hacia el corporatismo. 

Sin embargo, no faltan los casos en los que se articulan. 
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Estas dos formas de cultura política, dando lugar a liderazgos autoritarios y más o 

menos excluyentes. Pero, no hay que olvidar que existen “líderes sirvientes” 

genuinos que buscan trabajar de manera participativa en redes, en la perspectiva del 

cambio de las situaciones de pobreza, deterioro ambiental y exclusión social. 

Frente a estas tendencias, en los últimos años han emergido nuevas prácticas de 

intercambio de información, de alianzas y de actividades conjuntas entre actores 

sociales diversos, en cuanto a su situación de clase, etnia, cultura y referente 

territorial (local, nacional, internacional), estas nuevas prácticas y pensamiento están 

conformando lo que se ha dado en llamar la cultura de redes. 

 

- La platicúrtica o caórdica 

Se visibiliza en las nuevas propuestas organizativas, caracterizadas por el juego 

dinámico de múltiples centralidades, la construcción de coaliciones entre actores 

diversos, la ruptura de las jerarquías, los arreglos organizativos “suaves”, el trabajo 

por ejes temáticos y según las dinámicas cambiantes del escenario global. Los 

alcances y resultados de estas redes son muy desiguales por las limitaciones de 

recursos (económicos, y sociales). En algunas redes, la descentralización se ha 

quedado en la declaración de principios pues la toma de decisiones se ha concentrado 

en pequeños grupos de algunos países o en las ONGs que controlan el flujo de 

recursos financieros; las dinámicas del trabajo internacional han estado muy 

dependientes de los temas y ritmos de algunos grupos nacionales o internacionales, y 

no han faltado líderes y organizaciones que han subordinado completamente la 

dinámica internacional de redes a sus ritmos e intereses parcelarios.´ 

 

- Caudillismo 

El aferrarse al liderazgo otorgado por la comunidad, irrespetando la temporalidad por 

la que fue escogido, mediante cierto tipo de artimañas, es una de las debilidades de 

los dirigentes o seudo líderes indígenas. El líder, lucha contra el caudillismo, y para 

evitarlo, la elección y la alternabilidad es una manera de regular el desequilibrio en la 

relacionalidad. De esta manera, la misma comunidad vuelve equilibrar la sociedad 
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andina. Un líder tal cual, oportunamente sabrá evitar que el poder de la autoridad no 

lo domine, al mando en jerarquías (Costales, 1980) 

 

- Patriarcalismo  

Otro desafío contra el que tiene que luchar un líder indígena, es la concepción 

práctica de privilegiar a los varones en la dirigencia, con actitud, acciones de 

patriarca y cabeza del ayllu, esto ha conducido principalmente en ciertas prácticas 

machistas y androcéntricas. Es una distorsión al principio de complementariedad o 

relacionalidad que plantea la visión cósmica kichwa. Esta distorsión sin duda 

también es reforzada por las influencias culturales hispánicas y por ciertas 

interpretaciones religiosas.  

 

Por lo tanto, es necesario ampliar en extensión y en profundidad los procesos de 

capitalización y experiencias en los espacios de formación de líderes sociales. Para 

ello es indispensable que los actores se apropien de herramientas y las sitúen en 

práctica para aprender, superarlos y compartirlas, facilitando el desarrollo de las 

personas y de las organizaciones en este sentido el liderazgo emerge de procesos de 

la sociedad. 

 “Un buen líder debe ser comunicativo, no autoritario. Debe ser 

formado por un líder tradicional, ser primero como un asistente y 

aprender en la práctica” Pedro Zeas Sacoto.   

 

El sentido del liderazgo, no se aprende, se forma y hay gente con capacidad de 

acogerlo, desarrollarlo y aplicarlo, la manifestación de liderazgo se da en la persona 

que tiene la capacidad de movilizar a la gente, es importante anotar que las 

decisiones del líder son trascendentales porque llevan al equilibrio o al colapso de un 

territorio. Para lo cual el desarrollo de habilidades es el primer paso del liderazgo, en 

lo posterior podemos pensar en la adquisición de capacidades y conocimientos 

generando sabiduría para la toma de decisiones y socializar el poder (Varios, 2006) 
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CAPÍTULO III 

SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL LIDERAZGO 

COMUNITARIO DE LOS CABILDOS DE LAS COMUNIDADES DE LA 

UODIC. 

 

Ubicación del Territorio de UODIC 

La presente investigación de tesis, se desarrolló en la sierra central del Ecuador en la 

provincia de Chimborazo, que entre su población los indígenas, tienen raíces de los 

pueblos originarios Puruwa.  

 

En el escenario nacional, es muy reconocida, presenta una gran variabilidad de 

climas, debida a la diversidad de pisos ecológicos, ya que el territorio de la provincia 

va desde la Costa que desciende hasta una altitud de 1.000 msnm; también se 

encuentran zonas con clima tropical húmedo, desértico, templado y adicionalmente 

hay sitios donde predomina el clima frío de páramo (.3000 msnm) hasta niveles con 

clima glaciar en las cimas más altas sobre los 4.000 y 4.500 msnm. Esta variedad 

geográfica y climática hacen posible la producción de una gran diversidad de 

alimentos. El 84% de la superficie total de la provincia se ha destinado a la 

producción agropecuaria, sumando un aproximado de 563,700 hectáreas, mientras 

que 1.736 hectáreas, corresponden a zonas urbanas y el resto a bosques, páramos, 

pasto natural, arenales y nieve.  

 

La provincia de Chimborazo, cuenta con una población de 403.632 habitantes y un 

ritmo de crecimiento anual de 0.9%, según el censo nacional del año 2001. 

Representa al 3.3% de la población nacional del Ecuador. La población de 

Chimborazo es predominantemente rural; seis de cada diez personas residen en las 

zonas rurales y cerca del 80% del total de la población viven en zonas urbanas.  
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En esta provincia, se presentan muchas organizaciones indígenas comunitarias, se 

estima en más de 2.000 las comunidades a nivel de la provincia. Están asentadas en 

los diez cantones de la provincia, pero con más representatividad de la población 

indígena están en cinco cantones (Alausí, Guamote, Colta, Riobamba y Guano).  

La UODIC, está localizada en la parte noroccidental de la parroquia Cicalpa, del 

cantón Colta, a unos 45 Km al sur de la ciudad de Riobamba, provincia de 

Chimborazo. 

 

 

Mapa 1: Ubicación de la provincia de Chimborazo en el mapa político del Ecuador, 

abril del 2012. 
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Chimborazo, una provincia mágica, cuenta con diez cantones, entre las que se 

encuentra el cantón Colta, con una población indígena del 90 % de la población total. 

La principal fuente de ingresos económicos constituye la producción agrícola y 

pecuaria.  

 

 

Mapa 2: Ubicación geográfica del cantón Colta en el mapa político de la Provincia 

de Chimborazo, abril del 2012  

 

El Cantón Colta, considerado como la capital de la nación Puruwa, está conformado 

por 6 parroquias, de las cuales cuatro son rurales (Santiago de Quito, Columbe, Juan 

de Velasco, Cañi). Tiene como cabecera cantonal la ciudad de Cajabamba formada 

por dos parroquias urbanas (Cajabamba y Cicalpa), denominadas Villa La Unión, 
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TERRITORIO

UODIC

PARROQUIA SICALPA

asentada en lo que fue la antigua ciudad de Riobamba, a los pies del cerro Cullca; 

que atraviesan los ríos Cicalpa y Cajabamba. Esta ciudad está a 18 km la ciudad de 

Riobamba y a 206 km de Quito, la capital de la República del Ecuador. 

 

El clima del cantón es frío - seco, la temperatura oscila entre 10 y 13 °C, en las 

alturas de la cordillera es frío, húmedo con permanente neblina. Los principales 

cultivos son: papas, cebada, trigo, habas, chochos, arveja, toda clase de hortalizas; en 

el clima cálido se cultiva maíz, frutas, pastizales; hay criaderos de ganado bovino, 

ovino, aves de corral. La tierra se asienta sobre un manto de cangahua y cascajo, hay 

minas de piedra caliza, caolín y arena. 

 

Mapa 3: Ubicación de la parroquia Cicalpa en el mapa político del cantón Colta, 

Chimborazo, abril 2012. 
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En la Parroquia Cicalpa, al noroeste del cantón Colta, se ubica el territorio de la 

UODIC, distribuido en altitudes de 3.100 a 4.000 msnm, temperatura promedio de 12
 

o
C, clima frio, tierras dedicadas en las partes más altas al cuidado de pajonales, en la 

parte media y baja utilizados para la producción agrícola y pecuaria. Son suelos 

francos negro andinos, y en las partes bajas en proceso de erosión rápida con 

afloramiento de cangahua. 

 

TERRITORIO

UODIC

 
 

Mapa 4: Ubicación del territorio de UODIC, en el mapa general de la parroquia 

Cicalpa del cantón Colta, Chimborazo, abril 2012 
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El relieve es irregular, predominan pendientes fuertes, especialmente en los terrenos 

que se ubican junto a las quebradas. La cobertura vegetal se limita a los cultivos y a 

un escaso número de árboles con predominio de eucalipto y pino.  

 

 
Foto 1: Vista panorámica del territorio de UODIC, en la parroquia Cicalpa del cantón 

Colta, Chimborazo, abril 2012 

 

El 80 % del territorio puede ser utilizado con riego para los cultivos. Sin embargo el 

agua que nace en sus territorios está concesionado por otros productores de las partes 

cercanas al centro poblado. Apenas el 20 % de sus tierras tienen acceso al riego, por 

esa limitante se presentan una serie de conflictos internos y la creciente migración de 

los jóvenes. 
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Foto 2: Relieve de una parte del territorio de UODIC, en la parroquia Cicalpa del 

cantón Colta, vista desde la capital cantonal, Chimborazo, abril 2012 

 

En el territorio de UODIC, la principal fuente de ingresos económicos es la 

producción agrícola, el cultivo de la cebolla paiteña es la principal, seguida por 

habas, papa, cebada como productos comerciales; raíces y tubérculos andinos para la 

seguridad y soberanía alimentaria. Así también acompaña, como una caja de ahorro 

familiar la producción limitada de ganadería de leche, ovejas, chanchos y especies 

menores para la soberanía alimentaria.  
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2.  ORGANIZACIONES DE BASE DE LA UODIC 

El territorio de la UODIC, constituyen en total 16 organizaciones comunitarias  

territoriales: La Pradera, Sicalpito, San Lorenzo de Cahuiña,  Cruz Loma, Anita, La 

Vaquería, 15 de Agosto, San Jacinto de Culluctús, 20 de Agosto,  Santa Rosa de 

Culluctús, Rayoloma, Compañía Liglig, pre comunidad 2 de Mayo. A ellos se suman 

otras organizaciones: Cooperativa Agrícola Virgen de las Nieves, Asociación de 

trabajadores Autónomos Macas, Corporación Las Compañías, como se detalla en el 

cuadro 1, quienes disponen de territorio y han evolucionado bajo esa manera 

alternativa de juntarse para cumplir propósitos comunes. 

 

Cuadro 1: Organizaciones comunitarias bases de la UODIC. 

Nº ORGANIZACIONES COMUNALES Y 

TERRITORIALES  

N
o
 

JEFES 

FAMILIA 

PRESIDENTE 

1 La Pradera 30 Julián Alfredo 

Pucha 

2 Sicalpito 60 Alfredo Paguay 

3 San Lorenzo de Cahuiña 12 Nelson Ortiz 

4 Cruz loma 84 Manuel Paguay 

5 Anita 23 Vicente Ortiz 

6 La Vaquería 55 Julián Cuji Macas  

7 15 de Agosto 16 Luis Yumbillo 

8 San Jacinto de Culluctús 46 Damián Yumbillo 

9 20 de agosto 26 Tomás Pucha 

10 Santa Rosa de Culluctús  44 Julián Pucha 

11 San Pedro de Rayoloma  36 Manuel Azacata 

12 Compañía Liglig 47 Luis Yumbillo 

13 Pre comunidad 2 de mayo 20 Francisco Ortiz 

14 Asociación de trabajadores agrícola Macas 12 Pablo Macas 

15 Coop.  Agrícola Virgen de las Nieves   65 Francisco Lema 

Pilco  

16 Corporación Las Companías. 5 Jorge Pucha 

Elaborado por: Elsa Pucha, abril 2012. 
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3.  ESTRUCTURA DE DOMINIO EN TERRITORIO DE UODIC 

  

a) Época de la Hacienda Culluctus y la Hacienda la Compañía 

En la provincia de Chimborazo, cantón Colta, parroquia Cicalpa, hasta los años 

1970, se vivía la crueldad de la época colonial, sumisos en el sistema de hacienda, 

marginados al trabajo de explotación agrícola, los habitantes originarios de la nación 

Puruwa, fueron relegados a ser tratados como animales de trabajo.  El dueño de la 

tierra, fue el hacendado, de esta manera controlaba todo el territorio: personas, 

animales, producción, caminos, agua, servicios, y hasta la religión.  

 

Estos territorios de Cicalpa, estaban divididos en dos haciendas grandes nombradas 

como: Culluctús y Companía. Su estructura de dominio total de forma piramidal, 

permitía que los beneficios sean solo para el terrateniente, imponían sanciones, 

multas y castigos, con tal de conseguir los propósitos de imposición y explotación. 

La hacienda de Culluctús, que limitaba con la hacienda de las Huaconas, tenía como 

dueño: a uno de los herederos llamado, Alfonso Nayra. En su estructura el 

Mayordomo Aurelio Sánchez, cumplía y hacía cumplir las decisiones del hacendado, 

Entre los Kipus más conocidos fue Bacilio Cuji, que imponía las obligaciones de la 

hacienda. Este territorio del hacendado, en los tiempos actuales se encuentra 

recuperado por cuatro comunidades: San Jacinto de Culluctús, Santa Rosa, San Pedro 

de Rayoloma y 20 de Agosto. Entre los líderes más importantes que se recuerda fue 

Santiago Curichumbi, Javier Pucha y la última que ofrendó su vida en la pelea y 

lucha de consecución de tierras de la hacienda de Culluctús fue Felipa Pucha.  

 

Los esposos, Carlos Arturo León y Lucía Borja, fueron los dueños de la mayoría del 

territorio de la UODIC, se conocía como la hacienda de La Componía, la misma que 

limitaba, al sur con el río Cicalpa, al este con la hacienda Sicalpito, al oeste con la 

hacienda Culluctús y al norte con la hacienda de Tililag. 
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Entre los antiguos Líderes fueron: Luis Cajo, Manuel Cuji, Manuel Paguay, que entre 

otros cabecillas, iniciaron un proceso de recuperación de sus territorios. Para 

cumplir, se reunían de manera clandestina, recibían aportes voluntarios, viajaron 

muchas veces desde la comunidad a Riobamba (caminando 4 horas a pie) y algunos 

viajes a Quito. 

 

 
Figura 1: Estructura organizativa de dominio impuesto en tiempos de hacienda, 

territorio de UODIC, Chimborazo, abril del 2012 
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Bajo este modelo de imposición, los pueblos originarios sobrevivieron, con mucho 

esfuerzo desarrollaron estrategias de resistencia, aunque físicamente controlaban los 

terratenientes, su espíritu y visión, tenía profunda relación de armonía con la madre 

tierra, la espiritualidad, la producción de alimentos (Chakra andina), el cuidado de 

los pajonales y los animalitos, hacían cada vez más fuertes en su convicción de 

buscar la liberación.  

Se unieron en grandes grupos de familias conocidos como ayllus, es su manera de 

relacionar entre sí, bajo la guía de líderes natos reconocidos por toda la sociedad 

denominados como kunak, este conjunto de ayllus se podría identificar como el ayllu 

ampliado, esa fue la manera originaria de organización; que para los años 2.000, fue 

también afectado con la constitución de comunidades. Pero a pesar de eso, todavía se 

mantiene de alguna manera esa identidad regada por diferentes territorios. 

 

 

4.   ORGANIZACIONES CONSTITUIDAS EN EL TERRITORIO DE UODIC 

Con la última reforma agraria de la república del Ecuador, los territorios de UODIC, 

llegan a acceder a la personería jurídica como comunidades, reconocidas por el 

estado ecuatoriano a través del Ministerio de agricultura y Ministerio de Bienestar 

Social, en total la UODIC cuenta con 16 organizaciones (gráfico 1), que se 

distribuyen de la siguiente manera: 11 comunidades, 1 pre comunidad, 1 Cooperativa 

agrícola y 1 corporación agrícola. 

Las comunidades, Cooperativa agrícola y la Asociación, accedieron a la personería 

jurídica ante el ministerio de agricultura, acuacultura y pesca del Ecuador, en 

cambio, la corporación obtuvo su personería jurídica otorgada desde el Ministerio de 

Bienestar Social, actualmente conocido como MIES. 
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Gráfico 1: Numero de organizaciones de base constituidos en el territorio de 

UODIC, Chimborazo, abril del 2012. 

 

En la década de los años 1980, luego del proceso de reforma agraria, la estructura del 

ayllu ampliado evolucionó y se mimetizó con las leyes vigentes, resultado de eso se 

accedió a organizar una gran cooperativa agrícola denominada como Virgen de las 

Nieves, fue un modelo novedoso para acceder a las tierras del hacendado, 

inicialmente con más de 150 jefes de familia, pero que en su estructura organizativa 

y administrativa contrastaba con la realidad de los habitantes. Por eso fue manejado 

con visión capitalista, la producción para el mercado, con objetivos de rentabilidad 

económica, para generar excedentes y redistribuir el dinero que sobre del pago de 

compra de tierras; esta organización fue la primera en el sector y abarcaba familias 

de al menos 8 comunidades de la actual UODIC.  
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5. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA ACTUAL DE LAS COMUNIDADES 

En el territorio de la UODIC, al igual que en la provincia de Chimborazo, se 

estableció un modelo de estructura impuesta para las comunidades, la dirigencia 

responde a una forma clasista, sindicalista (gráfico: 2), con obligaciones, derechos y 

sanciones. El estado avaliza esta forma extraña de organización y minimiza la 

integralidad del territorio que responde la vida de la comunidad. 

 

Como en la mayoría de las organizaciones comunitarias, lideran cinco directivos: 

Presidente, Vicepresidente, secretario, tesorero y síndico, en las comunidades 

incluyen adicionalmente entre 3 a 4 vocales (ayudantes de la directiva). Bajo esta 

forma, las comunidades y organizaciones similares, asociaciones, son representadas 

por cinco dignidades (Figura 2) 

 

 

Figura 2: Estructura impuesta desde la república, para el sistema administrativo 

de las comunidades del  territorio de UODIC, Chimborazo, abril 2012 
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La estructura piramidal en la comunidad, está orientada al ejercicio administrativo de 

una parte del componente territorial, sin embargo existe un gran vacío para responder 

a la integralidad del kawsay de los pueblos y nacionalidades indígenas.  

 

Bajo esta estructura, únicamente satisface la idea estatal, pero está muy lejano de 

acciones complementarias como: justicia, producción, soberanía alimentaria, cuidado 

de la madre tierra, agua, infraestructura y comercialización 

 

Los gobiernos de turno, reciben desde las comunidades indígenas el subsidio de la 

producción para alimentar a los habitantes de los centros poblados, el cuidado 

milenario de la madre tierra, el aporte invalorable de los conocimientos y saberes 

milenarios, por eso es urgente la necesidad de orientar políticas públicas que ayuden 

a las comunidades al mejoramiento de sus condiciones de vida con identidad. 
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6. DESGASTE SOCIO ORGANIZATIVO DE LA COMUNIDAD EN EL 

TERRITORIO DE UODIC 

Desde el estado ecuatoriano, con las políticas de los gobiernos de turno, las 

comunidades indígenas han tenido que adaptarse a una serie de cambios continuos, el 

modelo sindicalista dividió a la comunidad en varios grupos similares   de la 

comunidad. Además del cabildo de la comunidad, están presente varias directivas: la 

directiva de la organización de mujeres, el club deportivo, el directorio de agua de 

consumo humano, directorio del agua de riego, directorio de la caja comunitaria, del 

banco de mujeres, de la iglesia católica, de la iglesia evangélica, del centro de 

desarrollo infantil. Como se detalla en el gráfico 2, casi todas las directivas tienen la 

misma potestad del cabildo y se encuentra en riesgo de desaparecer el gobierno 

comunitario. 

 

 

Figura 3: División interna de la organización comunitaria, en el territorio de 

UODIC, Chimborazo, abril del 2012. 
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Cuadro 2: Organizaciones constituidas al interior de cada comunidad de base de la UODIC, abril del 2012 

Nº ORGANIZACIONES 

COMUNALES 

TERRITORIALES 

ORGANIZACIONES CON 

DIRECTORIOS 

EMPRENDIMIENTOS 

1 La Pradera Guardería 

Becarios compasión 

Organización de mujeres 

 

Tienda comunal 

Molino de granos 

2 Sicalpito Guardería 

Escuela de 7 grados con 2 profesores 

Directorio de agua potable 

Directorio de agua de riego 

Organización de mujeres 

 

Tienda comunal 

3 San Lorenzo de Cahuiña Organización de mujeres 

Directorio de agua de consumo humano 

Tienda comunal 

4 Cruz loma Guardería 

Organización de mujeres 

Directorio de agua de consumo humano 

Grupo créditos económicos 

Tienda comunal 
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Nº ORGANIZACIONES 

COMUNALES 

TERRITORIALES 

ORGANIZACIONES CON 

DIRECTORIOS 

EMPRENDIMIENTOS 

5 Anita Organización de mujeres 

Directorio de agua de consumo humano 

Organización de mujeres 

Tienda comunal 

6 La Vaquería Departamento de Jóvenes 

Departamento de Coros 

Departamento de Escuela Dominical 

Departamento de Lideres 

Organización de mujeres 

Junta administradora de agua entubada 

Caja comunitaria de mujeres 

Tienda comunal 

7 15 de Agosto Junta administrado de agua de consumo 

humano 

Organización de mujeres 

Banco de mujeres 

Tienda comunal 
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Nº ORGANIZACIONES 

COMUNALES 

TERRITORIALES 

ORGANIZACIONES CON 

DIRECTORIOS 

EMPRENDIMIENTOS 

8 San Jacinto de Culluctús Guardería 

Jardín de niños 

Escuela de 10 grados 

Junta de agua de consumo humano 

Organización de mujeres 

 

Tienda comunal 

Ganado de lidia 

9 20 de agosto Directorio de agua de consumo humano 

Directorio de aguas de riego  

 

Ganado de lidia 

Manejo de pajonales 

10 Santa Rosa de Culluctus  Escuela de 6 grados 

Junta administrado de agua de consumo 

Tienda comunal 

Ganado de lidia 

11 San Pedro de Rayoloma  Directiva de la escuela primaria 

Directorio de agua entubada 

Organización de mujeres 

Club deportivo 

Directorio de agua de riego 

Tienda comunal 
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Nº ORGANIZACIONES 

COMUNALES 

TERRITORIALES 

ORGANIZACIONES CON 

DIRECTORIOS 

EMPRENDIMIENTOS 

12 Compania Liglig Directorio de la Guardería 

Organización de mujeres 

Tienda comunal 

Molino de granos 

13 Pre comunidad 2 de mayo 

 

Directorio de agua de consumo humano Tienda comunal 

14 Asociación de trabajadores 

agrícola Macas 

 

Directorio de aguas de riego  

15 Coop.  Agrícola Virgen de las 

Nieves   

Jardín de niños 

Escuela completa de 7 grados 

Tienda comunal 

Producción  pecuaria 

Manejo de pajonales 

 

16 Corporación de productores 

agrícola La Compañía. 

Ninguno Granja agroecológica 
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7.    PROPUESTA ALTERNATIVA DEL GOBIERNO COMUNITARIO 

Ante la atomización de organizaciones minúsculas al interior de la comunidad, que 

dificulta el desarrollo de vida de los pueblos originarios, varias iniciativas están en 

auge, pero todas se orientan a coordinar acciones con un solo frente, de todos los 

lados, dejar las disputas de pequeños grupos y trazar la estrategia real de desarrollo 

con visión territorial. 

Las comunidades indígenas, tienen la posibilidad de estructurar la administración 

interna como un gobierno territorial pequeño. Integrando varios actores que implica 

potencializar todas sus iniciativas, asumiendo el control de la comunidad con el 

apoyo de varias comisiones según el tamaño territorial y las necesidades creadas.  

 

Figura  4: Propuesta de instauración del nuevo modelo de gobierno comunitario, 

en las comunidades del  territorio de UODIC, Chimborazo, abril del 

2012 
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CONCLUSIONES 

  

 La presente investigación se desarrolló en 12 comunidades de la nacionalidad 

Kichwa del Ecuador, territorio de la gran nación originaria Puruwa, actual 

provincia de Chimborazo, cantón Colta, zona norte de la parroquia Cicalpa. 

 Los pueblos originarios de Abya Yala, milenariamente han vivido de manera 

organizada, generando espacios de convivencia mutua, desarrollo de técnicas, 

conocimientos y saberes para los sistemas de vida en armonía con la madre tierra. 

 En el proceso de vida comunitaria en los pueblos originarios del Ecuador, hasta 

la presente, mantienen la unidad en base a las diferentes formas de organización 

y liderazgo, quienes han impulsado las políticas de vida en base a las ideas y 

propuestas de líderes natos, que siempre lucharon de manera desinteresada para 

el beneficio social de todos. 

 En diferentes espacios y tiempos del caminar socio organizativo, los líderes de la 

provincia de Chimborazo, han demostrado su celosa lealtad en el proceso 

reivindicativo para la defensa de los pueblos originarios, contra la injusticia, la 

colonización, el atropello a los derechos y principalmente en la recuperación de 

la tierra para las comunidades. 

 En el territorio de la UODIC, se vivió el proceso de reorganización participativa, 

varios líderes fieles mantuvieron latente la esperanza del proceso de lucha, 

ofrendaron hasta la vida para recuperar las tierras de las haciendas, se adaptaron a 

las circunstancias de opresión, pero jamás abandonaron la unidad de las familias 

en cada espacio territorial.  

 En los últimos tiempos, las familias organizadas han evolucionado hasta 

acoplarse a las disposiciones legales del estado ecuatoriano, conformaron la 

primera cooperativa agrícola, luego las asociaciones y llegaron a constituirse en 

comunidades. 
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 Luego del auge de las organizaciones de segundo grado, las comunidades 

constituidas en la zona denominada como sector de las compañías, pasaron 

siendo parte de otras instancias socio organizativas parroquiales (UOCASI, 

CORCACH, OIR, COIHC, entre otras) y decidieron buscar la identidad 

organizativa propia, se juntaron en la Unión de organizaciones de desarrollo 

integral Cicalpa del pueblo Puruwa denominado en sus siglas como UODIC. 

 Las comunidades filiales a UODIC, tienen personería jurídica, en su estructura 

los estatutos y la dirigencia cuenta con características sindicalista, ya que la 

normativa legal del estado es así.  

 Los directivos de comunidades, a pesar de su trabajo todavía es considerado 

como cabildo, está en su propósito de tranformar en un verdadero gobierno de la 

comunidad, integrando todas las iniciativas existentes, practicando los principios 

y valores de los pueblos originarios y adecuando algunas normativas generales 

para encontrar acuerdos mínimos de unidad.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Desarrollar una propuesta del primer modelo de estatutos y reglamento interno de 

la comunidad para transformar el cabildo en gobierno comunitario para el 

territorio de UODIC.  

 En el territorio de UODIC, se rescate también el estatus y rol de las autoridades 

originarias para la gestión integral comunitaria. 

 Los líderes de todo el territorio sean reconocidos en la práctica como tal y se 

difunda la biografía a la nueva generación de habitantes. 

 El proceso histórico de las comunidades y la UODIC, sean sistematizados, 

documentados y difundidos a los hijos de los habitantes actuales. 

 Que se cree una escuela de líderes para el territorio de UODIC, que permita 

rescatar la identidad propia de esta zona en la gestión comunitaria  

 Que la UODIC, realice una campaña para integrar en su seno a otras 

comunidades vecinas que están sueltas sin ser filiales a organización alguna.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1:   MODELO DE ENCUESTA 

Es una información confidencial, para conocer el liderazgo en el territorio de la 

UODIC, como fue su historia, de que manera salieron de la esclavitud, como vivimos 

actualmente y cómo debería ser una alternativa para el futuro. 

 

a. DATOS DEL ENTREVISTADO 

 

Organización: 

Nombre:        Cargo: 

 

 

b. PREGUNTAS 

 

1. ¿Cómo fue hace años nuestro territorio (tiempos de hacienda)? 

2. Quienes fueron los dueños de nuestros territorios? 

3. Que hacían los habitantes para sobrevivir en esos tiempos? 

4. Cual fue la estructura que gobernaba en nuestros territorios? 

5. De qué vivían las familias? 

6. ¿Cómo se organizaban las familias frente a la explotación? 

7. ¿Qué personajes sobresalían de entre los indígenas? 

8. Como se identificaba el territorio antiguamente?  

9. ¿Cómo salieron de ese colonialismo y que pasos alcanzaron? 

10. ¿Cuál fue la estructura para alternativa que ayudó a salir de la hacienda? 

11. ¿Cómo se organizaron nuevamente? 

12. ¿Cómo salió las comunas? 

13. Quienes dirigieron? 

14. ¿Cómo se encuentran en los tiempos actuales? 

15. Cuales es la estructura actual? 

16. Que deberían hacer para los próximos años? 

17. ¿Cómo deberían ser nuestras comunidades? 

18. ¿Cuál es la propuesta desde la experiencia? 

19. ¿Quienes deberían dirigir? 

20. ¿Cuál sería la forma administrativa de la comunidad?  
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ANEXO 2:    FOTOGRAFÍA DE ORGANIZACIONES FILIALES A UODIC 

 

 
Foto 3: Vista panorámica de una parte del territorio de UODIC desde la 

cabecera cantonal de Colta, Chimborazo, abril del 2012. 

 

 

 

 

 
Foto 4: Comunidad Vaquería, 3450 msnm, Filial de UODIC, Chimborazo, abril 

2012. 
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FOTO 5:  Comunidad Anita, 3.400 msnm, filial a UODIC, Chimborazo, abril del 

2012  

 

 

 

 
Foto 6:  Cooperativa Virgen de las Nieves, 3.450 msnm, Chimborazo abril 

2012. 

 

 

 

 

  

 
Foto 7:  Asociación Macas, 3500 msnm, Filial de UODIC, Chimborazo, abril 
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del 2012. 

 

 

 

 
Foto 8:  Comunidad Cruz loma, 3500 msnm, filial UODIC, Chimborazo 2012. 

 

 

 

 

 
Foto 9:  Comunidad Liglig, y Comunidad San Jacinto de Culluctús, 3350 

msnm, filiales a UODIC, Chimborazo, abril 2012 
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Foto 10:  Comunidad Rayoloma, 3600 msnm, filial a UODIC, Chimborazo, 

abril del 2012 

 

 

 

 

 
Foto 11:  Corporación de productores agrícola La Companía, 3.320 msnm, filial 

a UODIC, Chimborazo, abril del 2012. 
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