
INTRODUCCION 

Las condiciones historicas, sociales, politicas, econornicas y es
tructurales del pais determinan el rol preponderante que tienen los mi
litares en la construccion de la cultura political, de las formas que 
adoptan el Estado y la nacion en Ecuador. En los elementos constituti
vos de la mentalidad militar se identifican muchas de las concepciones 
que fundamentan su accionar en la construccion de la comunidad que 
imaginan (Wallerstein y Balibar, 1986) y las formas de penetracion que 
implementan en las sociedades en las que operan para difundir su mi
litarylore 0 su ethosparticular (Loveman, 1999; 1997). 

La participacion directa de los militares en las decisiones que 
desde el deber ser son de incumbencia exclusiva del sector civil res
ponde al constante estado de desarticulacion interna que viven los 'de
cisores' civiles de la politica que aceptan el tutelaje de la democracia 
que se arrogan para si los militares con miras a "controlar el conflic
to" (Fitch, 1977). 

Con una percepcion de la realidad que hace analogia con la gue
rra, esta vision de indispensabilidad la heredan los militares de las co
rrientes del prusianismo que los profesionalizan desde las primeras de
cadas del siglo XX (Rouquie, 1981; 1984) y que se complementan des
de la decada de los 50 en escuelas militares estadounidenses que difun
den la Doctrina de Seguridad Nacional en el contexto de la Guerra Fria 
(Fitch, 1977), ambas influencias ideologicas resultan coincidentes y re
fuerzan la concepcion sobre si mismos que desarrollan los militares en 
Ecuador, a mas de sus propias percepciones sobre el medio que los ro
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dea (Loveman, 1999). Estos principios los adquieren en espacios de for
macion exclusivos para ellos que los dotan de una vision particular de 
la realidad y de un espiritu de cuerpo (Goffman, 2001). 

En Ecuador, los militares estan presentes en la esfera politica a 10 
largo de toda su historia republicana, con honda influencia en la socie
dad civil, en la construccion de imaginarios en torno al Estado y la na
cion, a la defensa y a la guerra, al significado de ciudadania. Son acto
res protagonicos y antagonicos en la definicion de la cultura politica 
ecuatoriana con una participacion que se ve legitimada por el resto de 
la sociedad por su calidad de defensoras de la soberania nacional. 

Las cupulas militares a1canzan el poder tras golpes de Estado que 
justifican en la "incapacidad de gobernar" de los politicos civiles (Love
man y Davies, 1997; Fitch 1977); y si no ocupan el Ejecutivo, intervie
nen tras bastidores para "cuidar de la integridad nacional" aunque tras 
la retorica se escondan intereses que no siempre busquen el beneficio 
de la colectividad sino otros, individuales y corporativos. 

Para los militares, el poder de la nacion depende de su unidad in
terna y sus niveles de productividad, progreso y desarrollo, solo asi pue
den garantizar una accion efectiva en terrninos de la defensa; sin em
bargo, Ecuador es un pais que se caracteriza a 10 largo de la historia por 
las asimetrias y disimetrias sociales, la fragmentacion politica y diversi
dad etnica, con grupos humanos alejados de este imaginario nacional. 
Desde el punto de vista militar, los indios son los causantes del estan
camiento del pais y su discurso hacia ellos, desde principios de siglo, 
denigra la condicion de los indigenas como analfabetos en su mayo ria, 
salvajes, primitivos, que adoran a dioses extrafios, y viven en relacion 
de dependencia de la hacienda, explotados por los duenos de la tierra, 
en malas condiciones de salubridad. Son vistos como 'miserables' que 
periodicamente han dado muestras de una inconformidad que puede 
volverse incontrolable y atentar contra el orden interno. 

Desde esta perspectiva, mal pueden los indios contribuir al in
cremento del poder nacional ni en cuanto a su economia, peor aun pa
ra la defensa y las exigencias de la guerra. Los militares, por tanto, se 
arrogan para si la mision de construir la nacion que imaginan, enmar
cada en un proyecto nacional societal unitarista y homogeneo. Con es
te objetivo implementan una serie de estrategias civilizatorias integra
cionistas dirigidas a los habitantes del sector rural tanto indigenas co
mo campesinos. 
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Las FE AA. no estan solas en esta empresa, desde sus perspecti
vas, la Iglesia, la izquierda y otros activistas del desarrollo nacionales y 
extranjeros coinciden en algunos de estos ideales e implementan es
trategias similares, tendientes a integrar a los indios para adaptarlos en 
su imaginario de naci6n. A 10 largo de todo el siglo trabajan con los 
indigenas a favor de la educaci6n, la organizaci6n, la formaci6n de li
deres e introducen cambios que modifiquen su habitus por conside
rarlo disfuncional al proyecto. En este contexto, las FE AA. cuentan 
con ventajas comparativas dadas por su condici6n de defensoras de la 
Patria que legitima su presencia entre el resto de la sociedad y perrni
te que su proyecto alcance niveles de hegemonia. Condicionada por 
distintas realidades epocales, la acci6n civilizatoria de las FE AA. Ydel 
resto de fuerzas politicas presenta distintos momentos en su intensi
dad que se desatan con mayor fuerza a partir de la segunda mitad del 
siglo XX, cuando Ecuador se inserta con mayor celeridad en el sistema 
capitalista internacional, pero que halla antecedentes en las acciones 
previas de militares modernizadores y de otros acto res que comparten 
estas aspiraciones. 

Los indios por su parte, van dando respuesta a los estimulos que 
reciben a 10 largo de todo el siglo, aunque no sea siempre la que espe
ren sus ide6logos que los miran como adscritos al campo y sin aspira
ciones politicas. Pese a sus expectativas homogeneizadoras, las elites de 
poder aplican politicas de la diferencia que desembocan en la elabora
ci6n, por parte de los indigenas, de un proyecto propio de integraci6n 
societal que en esencia no se aleja del de sus ide6logos originales, al de
mandar igualmente un trato diferenciado bajo ciertas limitantes: el de
recho a conducir sus propios procesos, el respeto a su indianidad, el de
recho a la tierra en la que han habitado sus ancestros y a los recursos 
que ella produce, e inc1uyen entre sus demandas otras que involucran 
al resto de la sociedad nacional. A inicios del siglo XXI los niveles de or
ganizaci6n politica que registran los impulsan a ec1osionar en la esce
na publica/politica como un actor que se ha ganado espacio entre las 
elites de poder lCual es la ingerencia real de las FE AA. en este proce
so? es la pregunta que pretende contestar esta investigaci6n y para res
ponderla se identifican las formas de penetraci6n que consiguen los 
militares en la sociedades indigenas. 

lQue relevancia presenta la ternatica de estudio? El rol de los mi
litares, como uno de los actores que direcciona el proceso de transfor
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maci6n de los indios en grupo de presi6n politica en Ecuador, es un te
rna poco explorado en los ambitos academicos. Este trabajo aspira a lle
nar de alguna manera ese vado al vincularse con una cuesti6n vigente 
en la coyuntura actual, cuando la participaci6n de los militares y de los 
indigenas en la esfera politica toma roles protag6nicos en la historia 
ecuatoriana a inicios del siglo XXI. Visualiza la problernatica de anali
sis desde una perspectiva hist6rica que apunta a entender los desenla
ces del presente a partir de la trayectoria que cumplen en su andar por 
el pasado, como partes del mismo esquema que se inscribe en la inser
ci6n del pais en el proceso de modemizaci6n global. 

El supuesto de partida para este trabajo es que las FE AA. no son 
una entidad cohesinada y unitaria, como se la ha visto tradicionalmen
te y como los militares estan empeftados en proyectar. En esta investi
gaci6n, la instituci6n se asume como diversa en su interior y con mar
cadas tendencias individuales y de grupo par parte de sus miembros; 
sin embargo, comparten entre si un militarylore que las dota de un es
piritu de cuerpo que se activa en circunstancias que pueden compro
meter su integridad tanto grupal como institucional. 

Los niveles de penetraci6n societal que consiguen son verifica
bles en las respuestas que dan los miembros de la sociedad a sus esti
mulos y en las coincidencias que se verifican entre estos con relaci6n a 
las estrategias de intervenci6n. El proyecto nacional societal de los mi
litares responde a los lineamientos del nacionalismo multicultural (Sel
meski, 2002) que parte de unir 10 diverso con base en la tolerancia de 
ciertos rasgos de la cultura indigena, y la exclusi6n de otros que resul
tan disfuncionales al esquema original. Sin embargo, esta propuesta se 
reacomoda de acuerdo a las respuestas que reciben en el proceso por 
parte de los indios. 

Las vias de modemizaci6n que aplican los militares y el resto de 
elites, que pese a buscar la integraci6n operan a partir de una politica 
diferenciada hacia el mundo indigena, provocan una respuesta de los 
indios que toma un caracter identitario que apela al reconocimiento de 
derechos por su condici6n de 'diferentes' (Hobsbawm, 1991), por su ca
lidad de minoria etnica, con niveles de organizaci6n, distintos tipos de 
recursos, repertorios, participaci6n y organizaci6n que les han creado 
oportunidades politicas (Tilly, 2000; Calhoun, 1999). 

La contrarreplica par parte de los militares conlleva una politica 
de cooptaci6n de las iniciativas indigenas con una vision corporativis
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ta que crea espacios de representacion para determinados grupos de 
interes (Frank, 1993) e intenta as! frenar el proceso de politizacion de 
los indios. 

Los contextos metodologicos 

La investigacion aplica el analisis de discurso como metodologia 
de trabajo a partir del estudio de fuentes documentales y de entrevis
tas a informantes calificados, particularmente desde el campo militar, 
acerca de los eventos que se auscultan. El analisis documental parte de 
los afios 20 y llega hasta fines del siglo pasado e inicios del presente, de 
esta manera se proyecta una vision historico-cornparativa de la inter
vencion militar en el proceso de integracion de los indigenas con el res
to de la sociedad ecuatoriana. Parte de una perspectiva de larga dura
cion que permite establecer las continuidades y discontinuidades de la 
relacion entre indios y militares a 10 largo del siglo XX, expresadas a 
traves de sus discursos y los hechos historicos que los acompanan, 

Se recogen testimonios y puntos de vista diversos sobre el tema 
que nos ocupa. Se perciben, a traves del dialogo con sus protagonistas, 
los lineamientos en los cuales los militares basan su proyecto nacional, 
a partir de las visiones de la defensa, seguridad y desarrollo y como en
focan a los indios en este proceso. Se analizan las caracteristicas que to
rna la nacion que imaginan los militares, as! como sus percepciones en 
torno al indio y la relacion que se da entre estas variables. 

Los periodos a los que se circunscribe esta propuesta cuentan con 
material impreso que aglutina el pensamiento militar sobre los aspectos 
sociales que se relacionan con el plano defensivo. Existen publicaciones 
periodicas de tinte corporativo; boletines de informacion, revistas, etc.2. 
Se toman en cuenta trabajos de investigacion de miembros de las FE 
AA. curs antes del Postgrado en Seguridad y Desarrollo que anualmente 
se ofrece en el Instituto de Altos Estudios Nacionales -IAEN3- y que dan 
luces sobre la problematica planteada. Otro instrumento valido en este 
sentido, 10 constituye la opinion de actores que participaron directa
mente en los momentos que aborda la presente investigacion, 0 que 
ofrecen su punto de vista sobre hechos pasados, inscritos en el ambito 
de 10 militar. 

No se adopta un criterio de periodizacion especifico sino que se 
aplica una division temporal que se adapta a los niveles de presencia y 
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ausencia militar en el Poder Ejecutivo. Un primer momento cubre to
da la primera mitad del siglo XX cuando no se dan estadias continuas 
de los militares en esta instancia de poder. Ello si ocurre entre las deca
das 60 y 70 que aparecen como un segundo bloque, para terminar con 
los ultimos 20 afios, tras el retorno a la democracia. 

Si bien las ramas de las FEAA. son la Fuerza Aerea, el Ejercito 0 

Fuerza Terrestre y la Armada, el presente trabajo enfatiza en las accio
nes desplegadas, a favor del desarrollo, particularmente por el Ejercito, 
al ser esta una de sus funciones especificas. En todo caso, tanto la Ar
mada como la Fuerza Aerea mantienen programas de contenido social. 

Si bien el analisis tiende a generalizar a los habitantes del campo 
como 'indigenas', ello no quiere decir que se desconozca que el sector 
agricola tambien este compuesto por otros grupos no indios, sin em
bargo, las politicas civilizatorias estan orientadas a los indios y estos en 
su mayoria habitan en el campo. Son los indigenas a quienes se busca 
integrar por sus diferencias culturales, no fenotipicas. Se toman los ca
sos particulares de los habitantes de la Sierra y desde los 60, se analiza 
el proceso ocurrido en la Amazonia donde la situacion adquiere visos 
diferentes por la explotacion petrolera y la ocupacion de estas zonas co
mo si fueran deshabitadas con miras a la defensa en la frontera. 

Las vias de entrada y los argumentos 

El trabajo se estructura con base en 6 capitulos. En el primero 
se exponen los instrumentos teoricos que fundamentan la compren
sion de '10 militar' frente a '10 indigena' y 'lo civil'. Se identifican las 11
neas de interpretacion que se han trazado sobre esta misma ternatica 
para los casos latinoamericano y ecuatoriano y se delimita el perfil de 
la presente propuesta de investigacion. Se analizan ciertos conceptos 
que emanan del mundo militar para comprender como se concibe su 
accionar, en el contexto de la construccion del militarylore latinoame
ricano y ecuatoriano. 

El segundo capitulo rebusca en los discursos de los militares que 
emanan desde la primera mitad del siglo XX, los lineamientos basicos 
que dan forma al accionar castrense a favor del desarrollo y la construe
cion nacional a 10 largo de todo el periodo de analisis, Tales lineamientos 
son ellegado de los procesos de profesionalizacion experimentados por 
los oficiales ecuatorianos a cargo de la Mision Militar Chilena y de la Mi
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si6n Italiana durante el siglo XX temprano. Proyectan una percepci6n de 
sus roles en la sociedad sobre la guerra, la defensa y la seguridad interna 
para preservar la integridad de la naci6n. En un segundo momento se 
identifican las continuidades y discontinuidades de este discurso a partir 
de la decada de los 50, cuando en el contexto de la Guerra Fda, reciben 
las influencias de la Doctrina de Seguridad Nacional que llega de Estados 
Unidos como parte de las politicas de Seguridad Hernisferica. Se verifica 
la versatilidad de la que dotan los militares a sus concepciones sobre la 
seguridad, la defensa y la constituci6n de la naci6n imaginada, que se 
ajustan a los cambios tanto internos como externos. 

La intervenci6n de otros actores del desarrollo en relaci6n de si
nergia situacional con los militares es el punto que se analiza en el ca
pitulo Tres. Se inscribe en la aplicaci6n de la reforma agraria, entendi
da como un proceso de largo aliento que no se refiere s6lo a las leyes 
que se emiten con este fin expreso durante las dictaduras militares, y 
arranca a fines de los afios 40. Se identifican los modus operandi inte
gracionistas que se aplican desde distintas tendencias hacia los indige
nas que trabajan muchas veces de manera conjunta con los militares. 
Aqui se demuestra que la influencia norteamericana en las estrategias 
de aculturaci6n indigena tiene fuerte presencia en las formas de inter
venci6n que aplican los activistas del desarrollo, incluidos los militares, 
que operan en el pais hasta la actualidad. 

El cuarto capitulo se adentra en la respuesta que dan los indige
nas a los impulsos que reciben con fines integracionistas. Estos comien
zan a tomar una definici6n etnica-identitaria desde la segunda mitad 
del siglo XX, con una organizaci6n que pretende dejar de lado las in
fluencias de otros actores. Si bien por un am plio margen temporal son 
'voces en off en este escenario -estan pero de forma desarticulada- ello 
no anula su presencia de una u otra forma en el imaginario nacional y 
como problema que preocupa a las elites no indias con anterioridad al 
periodo republicano. Hacia los afios 80, los indios alcanzan una etapa 
fructtfera en su proyecto de inserci6n en el esquema politico dominan
te que halla desde inicios de los 90 su mayor expresi6n, y trae la deman
da de reconocimiento de sus nacionalidades, para 10 cual aplican reper
torios de protesta (Auyero, 2003) y dan muestras de contar con recur
sos que definen la presencia de un 'movimiento' indigena. 

Este factor alarma a las FE AA. que construyen un nuevo ene
migo interno y enfrentan la situaci6n desde una visi6n que mantiene 
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las tendencias integracionistas de tinte preventivo, pero con mayor 
intensidad. E110 provoca formas de relacionamiento entre indios y 
militares ineditas en la historia nacional. En este periodo en la Cons
tituci6n de 1998 se reconoce el caracter pluricultural y multietnico 
del Ecuador. La participaci6n de los indios con cierto sector de las 
FEAA. en el derrocamiento del presidente Iamil Mahuad, el 21 de 
enero de 2000, se percibe como el colof6n de cerea de 100 afios de 
aplicaci6n de politicas integracionistas. 

En el capitulo se identifican, en las alteraciones que se producen 
en la linealidad que hasta entonces habian mantenido los contextos 
tanto internos como externos, la situaci6n de crisis que enfrentan las 
FE AA. como resultado de la firma de la paz con el Peru y los cambios 
de tim6n que se producen en su politica desarro11ista, cuando la inter
locucion entre indios y militares pasa a darse entre pares. 

En el Capitulo Cinco se analizan varios elementos del discurso 
militar que han sido constantes a 10largo del periodo de estudio, con el 
aparecimiento de nuevos sesgos que fortalecen la idea de la aceptaci6n 
de la multiculuralidad como respuesta a la nueva actitud que demues
tran tener los indigenas. En los albores del siglo XXI, una alianza entre 
indios, ex militares y militares en servicio activo sube al poder via elec
ciones, acto seguido esta alianza se rompe ante la marginaci6n de la que 
son objeto los indios y sus allegados de las decisiones de poder. Se 
muestra asi la utilizaci6n de la que son objeto los indios en esa coyun
tura, cuyo movimiento se ve debilitado. Cabe preguntarse finalmente si 
la interferencia de los militares en ambitos que les competen a los civi
les, para conseguir beneficios corporativos e individuales, no los con
vierte tambien en una amenaza que se cierne contra la integridad de la 
naci6n y el quebrantado orden interno que dicen defender. 

En el Sexto Capitulo se exponen las conc1usiones a las que se 11e
gan despues de este analisis que se anc1a en la larga duraci6n, y se bus
can otras vertientes de investigaci6n que se abren a partir de esta. 

Notas 

La cultura politica involucra actitudes, valores, ereencias, ideales y experiencias que 
predominan en una sociedad, en torno a visiones hacia 10 politico, la percepci6n 
que tiene la gente sobre los sistemas politicos y sobre su propio papel en 10 politi
co (Cfr, Salman, 2003: 23). 
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2	 La cantidad de publicaciones y formas de intercomunicaci6n al interior de la ins
tituci6n castrense son una medida de su grado de modernizaci6n (ver Fitch, 1977). 

3	 El IAEN fue establecido en 1972 durante la administraci6n militar de Guillermo 
Rodriguez Lara. Realiza posgrados anuales en Seguridad y Desarrollo que estan di
rigidos tanto a militares como a civiles. 




