
Capitulo III 

LA MODtRNIZACION DtL AGRO 
y LA INTtGRACION Dt LOS INDIOS 

tN LA COMUNIDAD IMAGINADA: 
UN PROytCTO Dt LARGO AUtNTO 

En este capitulo se busca entender en que medida la eclosi6n de 
los indigenas en la esfera publica como acto res politicos a fines del si
glo XX, en Ecuador, es el resultado del proceso de modernizacion del 
agro, que se potencia con mayor firmeza entre las decadas de los 60 y 
70 Ycontinua en 10 posterior, con el impulso de distintas fuerzas socia
les, entre las que se cuentan las FE AA. Ello, habida cuenta que los mi
litares a mas de ejercer una influencia indiscutible en la sociedad ecua
toriana, en esas coyunturas encabezan gobiernos de facto, y sus accio
nes se yen fortalecidas por las politicas norteamericanas de seguridad 
hemisferica, 10 cual facilita que impriman a las sociedades en que go
biernan con su miluarylore. 

Como resultado de las politicas desarrollistas impulsadas en el 
periodo en menci6n, se dan procesos posteriores relacionados con 
cambios en la constituci6n societal ecuatoriana; sobresalen entre estos, 
la conformaci6n del movimiento indigena y la aparici6n de los indios 
como actores politicos, a fines del siglo XX, lQuienes y a traves de que 
formulas buscan integrar al indio en el periodo desarrollista? La res
puesta a esta pregunta permitira conocer el peso especifico que se pue
de atribuir a 10 militar en la constituci6n del sector indigena como ac
tor relevante en ese contexto sociopolitico. 

Si bien en los alios 1964 y 1973, bajo dos administraciones mili
tares de facto, se emiten dos cuerpos legales con el objeto de moderni
zar las relaciones de produccion tradicionales en el campo y la forma 
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de tenencia de la tierra, para los fines del presente trabajo, la reforma 
agraria es concebida como un proceso de largo aliento con una serie de 
implicaciones. Su primera etapa arranca a fines de la decada de 1940 y 
llega hasta 1976, se inscribe en el que se ha dado a conocer como perto
do desarrollista. 

En ese contexto, las preocupaciones de los sectores dominantes 
gravitan en torno al tema de la consecucion del desarrollo economico 
nacional estancado ante la persistencia de relaciones precarias de pro
duccion. Ocurre particularmente en el agro serrano, en donde prima 
una 16gicatradicional de corte colonial anclada en el sistema de hacien
da, a mas de una diversidad de factores que incurren en esta misma si
tuaci6n y que se pretende renovar. Como resultado de este proceso, se 
provoca la conformaci6n de 10 que Pallares (1999: 171) identifica como 
una "nueva formaci6n racial": formas de subordinaci6n que persisten, 
otras que desaparecen, "otras fueron reconstruidas, y nuevas fueron in
ventadas". Es justamente el c6mo de esa nueva conformaci6n 10que se 
intenta establecer en el capitulo Tres. 

El boom desarrollista de los 60 y 70 trae entre sus objetivos la 
construccion de una comunidad en la que los indigenas se integran al 
sistema dominante luego de atravesar por procesos de desindianizaci6n 
u homogeneizaci6n, no en terrninos fenotipicos, sino en cuanto a su 
adquisici6n de simbolos comunes ajustados al ideal de la naci6n y del 
Estado. En ese cometido participan simultaneamente diversidad de 
fuerzas sociales -civiles y militares-, actores que se involueran desde sus 
propias perspectivas y actuan condicionados por sus particularidades 
hist6ricas. Se suman una serie de factores que inciden desde los ambi
tos tanto externo como interno. Este conjunto de fuerzas sociales com
parte imaginarios y discursos que se entrelazan, se acercan y se distan
cian en diferentes momentos. 

Desde el ambito militar, integrar a los indios a fin de construir la 
nacion unitaria implica compartir con ellos los enemigos y la respon
sabilidad de la guerra (Cfr. Keegan, 1993; Clausewitz, 1973). Las FE AA. 
cuentan, en esas coyunturas, con el poder de decisi6n indispensable pa
ra influir de forma definitoria en los cambios que buscan implementar; 
constituyen la fuerza social capaz de regular las iniciativas de las elites 
en general, de establecer alianzas con ellas 0 de potenciar sus sinergias 
en pos de este objetivo comun. lPuede hablarse de la existencia de un 
grupo hegem6nico liderado por los militares? De ser asi, esa hegemo
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nia se construye bajo la consigna de modernizacion del agro, 10 cual 
plantea previamente "liberar a la nacion de la hegemonia de los grupos 
politicos y oligarquicos tradicionales" (Tcrn. F. Velasco,1990: 120). Im
plica asimismo, incorporar a los habitantes del campo al resto de la so
ciedad nacional. 

Para buscar la respuesta a la pregunta del capitulo, se realiza una 
breve revision de las formas de relacion que se establecen con los sec
tores sociales objeto del desarrollo -indigenas y campesinos-, desde el 
Estado y desde distintos campos -gobiernos civiles de turno, Iglesia, 
partidos de izquierda y de derecha, elites civiles, organismos extranje
ros de desarrollo- con miras a conseguir la modernizacion nacionallso
cietal, a traves de la integracion de los indigenas al resto de la sociedad. 
Se analizan tambien, los primeros esbozos de respuesta que se provo
can desde los indios a los impulsos civilizatorios de los que son objeto. 

En terminos espaciales se hace mayor mencion a las acciones 
que inciden en torno a la hacienda serrana, region en la que mayor 
impacto tiene la Reforma Agraria; se trata tangencialmente el proce
so que se registra entre las comunidades amazonicas, que tambien 
ofrecen una importante experiencia de consolidacion de sus organi
zaciones que arranca con anterioridad a los afios 60, y entra en auge 
en 10 posterior, cuando la preocupacion principal surge de los proce
sos de colonizacion que producen la alteracion en la ocupacion de la 
tierra por las sociedades ancestrales. No se incluyen en este estudio 
las circunstancias en la Costa, region que evidencia cambios intere
santes, aunque las diferencias de su proceso no abarcan los objetivos 
del presente trabajo. 

A partir de una lectura critica de amplia bibliografia que desde 
distintas vias analiza el proceso de reforma agraria en Ecuador y que ha 
servido de insumo para elaborar las reflexiones que se presentan a con
tinuacion', se han obtenido puntos de vista que a mas de variados, 
ofrecen miradas escalonadas a 10 largo del tiempo, de una misma rea
lidad; se analizan opiniones que ilustran el proceso, inmerso en una re
Iacion de fuerza, y ofrecen, a su vez, una vision comparativa que se en
riquece con la amplitud del margen temporal. 

Se complementan estos aportes con las opiniones de algunos de 
los acto res de estos procesos, y con un breve recuento de las acciones 
que se despliegan desde el sector civil local, ademas de otras institucio
nes extranjeras, a favor de la integracion de los indigenas; interesa 10
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calizar los hilos conductores que permitan identificar las alianzas y si
nergias funcionales que se establecieron entre las FE AA. Yotros agen
tes 0 ideologos del desarrollo. 

EI Otro etnico: la mirada hacia los indios 
desde los 'no indios' 

Los sectores que se conciben a si mismos como 'blancos' 0 'blan
co-mestizos' han mantenido, historicamente una posicion de menos
precio que denigra e inferioriza 10 indio, 10 considera anacronico y pri
mitivo, 10 estigmatiza y racializa la diferencia. Los indios, habitantes del 
campo en su mayoria, son vistos como seresmiserables. 

[... [vidas de milagro, pero vidas negativas, las de estos trabajadores 
del agro ecuatoriano, que languidecen de miseria en medio de 10 
que producen, para holgura y grosera ostentaci6n del sefiorio na
cional (Gral. 1. Larrea Alba, 1932 cfr, Paz, 1938:136). 

Los militares muestran, a traves de su discurso, que perciben al 
indio como un ser desprotegido y retrasado al que ellos son los llama
dos a rescatar de la situacion en la que esta sumido por la despreocu
pacion de los gobiernos civiles, a traves de su introduccion en procesos 
de desarrollo, desde un Estado dirigista. 

Esta vision en torno a los indios es compartida por los militares 
con el resto de elites nacionales, que los conciben como los causantes del 
estancamiento del desarrollo nacional, y se busca modernizarlos, indu
cirlos en una racionalidad capitalista, integrarlos al resto de la sociedad. 
En este proceso, las elites dominantes abordan el problema bajo distintas 
opticas que se proyectan a traves de sus discursos, entendidos entre estos 
a las politicas frente a los indigenas desde sus distintos ambitos de podere. 

Estas mismas elites proyectan simultaneamente otra imagen 
opuesta a la anterior, que resignifica a 10 indio y 10 acoge como fuente de 
identidad nacional, bajo determinadas condiciones. Establece una sepa
racion entre los indios del pasado -heroes militares- y 10 que queda de 
ellos, como efecto del colonialismo; si a los primeros hay que imitar, a los 
segundos redimir. Se resaltan las gestas de guerra de los 'generales' Quis
quis, Calicuchima, Atahualpa, Ruminahui -de rakes indigenas pero in
cas- (Selmeski, 2002) por su brava defensa ante los invasores espafioles 
de un suelo patrio, que posteriormente seria tierra ecuatoriana. 
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Los industriales modernizantes serranos de fines de siglo XIX, 
por ejemplo, destacan que 10 negativo de 1aconquista espanola radica 
en su desprecio por 10 naciona1 y 1acultura aborigen, a1 provocar 1a de
generaci6n de su base etnica (Muratorio, 1994b) (las italicas son mias). 
Si bien en el pasado previa 1a conquista, los indios fueron seres ejem
p1ares, actua1mente estan fuera de batalla, sufren una 'degeneracion et
nica' Desde esa perspectiva, e1aboran un mito fundacional que supues
tamente se distancia de los modelos eurocentricos a1 permitir una va
loraci6n de 10 propio a partir de sus rakes que comparten, sin embar
go, parametres igua1es a los europeos. 

... la apropiaci6n de la imagen del indio por parte de los espano
les, criollos y mestizos durante la Colonia, la Independencia y la 
Republica, no solamentecomo figura redentora 0 rnesianica, sino 
tambien como simbolo en laconstituci6nde la identidady en la le
gitimaci6n de las relaciones de poder imperialy local (Muratorio, 
1994a: 11). 

Se mantiene asi un mode1o indigenista que no ha dejado de es
tar presente, el continuum de esta politica ha sido interpretado como 
un "nacionalismo multicultural" (Selmeski, 2000), una suerte de 'nati
vismo', en donde s610 partes de 10 aborigen son aceptadas y 10 demas 
excluido y visto como objeto de aculturaci6n. En esta tendencia se re
cupera 1a importancia mitica de 10 indio, gracias a sus heroes reifica
dos, no a su denigrada condicion presente. Se reviste a 10 indio de un 
sesgo folclorico que destaca 10 sa1vaje y primitivo y este e1emento que 
en otras circunstancias es motivo de verguenza, deviene motivo de or
gullo. La "Historia del Reino de Quito" de Juan de Velasco es aprobada 
en 1aensefianza esco1ar como texto de Historia y se oficializa asi un mi
to que reproduce 10 europeo y 10 adapta a 10 prehispanico, el titulo de 
1aobra hab1a por si solo (Cfr. Ortiz, c., 2000)3. Este dob1e discurso in
volucra tambien desde el sector castrense, el mito epico de 10 indigena 
que enaltece 1a concepcion que sobre SI mismos tienen los militares 
quienes, a1 considerarse descendientes de esta 'casta de guerreros, se 
ven como continuadores de esa mision defensiva de 1a Patria de 1a que 
son herederos directos. 

Atahualpa, el Incalegendario quea nuestrahistoria laprimera idea 
de nacionalidad ecuatoriana, fue un claroejemplode heroismo de 
nuestros antepasados [... ] 
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[... ]ya aparecen en los versos del poeta la vida de ese indio temera
rio, su investida contra el barbudo conquistador, su arnor a su tie
rra y su vida sacrificada son una noble herencia para el pueblo 
ecuatoriano... (Ministerio de Defensa Nacional, 1969: 3-4). 

[... [el gran General indigena, ejernplo de generaciones ecuatoria
nas, por el valor, coraje y patriotisrno con que defendi6 la tierra de 
nuestros antepasados (Subte. O. Moscoso, 1969: 96). 

De ser un antivalor, su raigambre indigena pasa a una nueva 
condicion de valor que legitima su presencia frente a 10 nacional. La 
posicion de poder de los militares viabiliza que el discurso se materia
lice en la realidad a traves de estrategias civilizatorias que traen conse
cuencias que se evidencian con posterioridad. 

En esta imagen de 10 indio coinciden los liberales y conserva
dores, los militares, as! como los pensadores y activistas de izquierda 0 

los miembros de la Iglesia Catolica. En terminos del enfrentamiento 
politico entre liberales y conservadores de principios de siglo, la ima
gen denigrada del indigena postconquista deviene en la de "peon se
miotico" (Muratorio, 1994a), cuando las distintas tendencias politicas 
utilizan la deprimida situacion de los indios para 'echar en cara' a sus 
adversarios la poca preocupaci6n que han dado muestras por estos en 
sus gobiernos de turno (Cfr. Ortiz, c.,2001c). 

La crisis del agro serrano 

Durante la segunda mitad del siglo XX,en Ecuador se agudiza la 
situaci6n de pauperizaci6n de la sociedad ante la caida de la produc
cion bananera, con la que se marca la "crisis del modelo agroexporta
dar ecuatoriano" (Verduga, 1977: 94) y sobre todo, por las muestras de 
decadencia que por fin registra el sistema de hacienda, imperante des
de la epoca colonial (Barski, 1982; Guerrero, 1983), que deja de ser fun
cional a las exigencias del capitalismo dominante. 

La poblacion del campo en la zona andina, indigena por excelen
cia y mana de obra de la hacienda serrana, arrastra desde la Conquista 
una situaci6n de descomposici6n social. Las elites yen tal estado de los 
indigenas como alarmante porque trae consecuencias negativas para la 
estabilidad del pais, ante sus altos indices de analfabetismo y pobreza y, 
sobre todo, porque en esas condiciones constituyen una mana de obra 
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estatica que no contribuye al desarrollo nacional. Carente de servicios 
basicos, salud, educaci6n; aislada tambien fisicamente, por la falta de 
vias de comunicaci6n, presenta altos niveles de rnigracion a las zonas 
urbanas y a la Costa. 

Mantienen ademas, un ambiguo estatuto de ciudadania y una in
cierta pertenencia nacional. Hacia 1857, con la supresion del tributo in
digena, los indios desaparecen de los registros y por 10 tanto dejan de 
existir publicamente, pierden asi la condici6n de protegidos del Estado y 
pasan a formar parte de los 'actives' de la hacienda (Guerrero, 1998: 54; 
2000: 43). Excluidos del plano politico, al margen del Estado nacional, y 
por ende, sin participaci6n activa en esta instancia, 10denigrante de sus 
condiciones de vida y en generalla situaci6n del trabajador agricola, no 
concuerdan con la noci6n de civilizacion a que obliga la logica del mer
cado 0 alguna en la que primase la dignidad del ser humano: 

[... ] tienen el aspecto sucio, repugnante. No se lavan nunca. Caidos 
los pelos, con total descuido, por delante de la cara [... ] Negros y 
carcomidos los dientes. El acento de su voz parece un lamento. Mi
ran como perros maltratados. Viven jSenor! [como viven! En cho
zas del tamano de una carpa 0 como topos, dentro de huecos cava
dos en la tierra. Explotados sin misericordia por los grandes millo
narios de la provincia, quienes despues de vender sus cosechas, se 
largan a Quito 0 a Guayaquil [... ] (Leonidas Proano, 1954. Cfr. 
Breton, 2001: 59). 

Solamente hacia 1979, cuando se concede el voto a los analfabe
tos, luego de un proceso en el que de una u otra forma el Estado y otras 
instancias abogan por sus derechos, al finalizar diez afios de dictaduras 
militares, aparecen nuevamente en los registros y se les atribuye condi
cion de ciudadania, se transforman entonces en poblaci6n objetivo de 
campafia electoral y por tanto de la atenci6n de los politicos interesa
dos en captar votos. 

Cuando los indios no eran aptos para la defensa nacional 

Desde el ambito militar, se emiten discursos compartidos con las 
elites (Chiriboga, L., 1939), en los que se expone la necesidad de inte
graci6n indigena ante los constantes requerimientos defensivos de la 
nacion, por la vecindad con el 'enemigo peruano'. Los indios, desde es
ta perspectiva, no pueden formar parte de la nacion mientras no desa
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rrollen capacidades para defenderla. Para integrarlos, desde esta vision, 
las FE AA. serian las llamadas a civilizarlos y 'mejorarles la raza', para 
que consiguiesen derechos de ciudadania, que se materializarian en el 
acto de la defensa de una misma nacion, 

£1 primer problema de la organizaci6n militar debera ser pues, re
generar la raza en su aspecto biol6gico, de otro modo solo llevare
mos al campo de batalia individuos incapaces de soportar las fati
gas y sobre todo individuos incapaces de soportar la depresi6n mo
ral y nerviosa de una guerra (Chiriboga, L., 1939: 619). 

Se argumenta asi a favor de la aplicacion del SMO, como estrate
gia civilizatoria, porque "de un pueblo en pleno estado de decadencia 
biologica, no pueden esperarse virtudes morales, ni mucho menos cuali
dades militares" (Chiriboga, 1.,1939: 619). Habia que superar las "taras 
raciales" contradictorias con un imaginario de nacion burguesa con ejer
citos "espartanos", preparados fisica y moralmente para la guerra. 

Ved pasar un bata1l6n de conscriptos, y a excepci6n de pocos indi
viduos (que por 10 general son de raza blanca 0 mestiza) y observa
reis la talla infantil de toda esa juventud de 19 a 20 afios que ha si
do llamada al Servicio Militar [... j una tropa casi enana y tarada 
con debilidades musculares [... j (Chiriboga, L., 1939: 611). 

Se responsabiliza a estos soldados, "sin virtudes morales" de las 
derrotas frente al Peru y se los acusa de deshonrar y avergonzar cobar
demente el nombre de la nacion, 

[ ... j se han dejado ultrajar, tomar prisioneros, pisotear y asesinar 
por los peruanos, [sin tener como respuesta el menor gesto de hom
bria, ni el pudor del soldado! [...] jPOCOS son los que en la soledad 
de la selva han contestado al insulto con el insulto, la bala con la ba
la, la bayoneta con el machete! (Chiriboga, L., 1939: 619). 

Ante tales circunstancias, la integracion del indio implica una es
trategia de modernizacion nacional como parte de la construccion de 
la Patria en la que se contemple a todos los excluidos. 

La modernizacion del agro 

Con mayor fuerza a partir de la decada del 50 (hasta el presen
te), una vez culminada la II Guerra Mundial, los contextos nacional e 
internacional se hallan impregnados de un ethos modernizador, visto 
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desde el desarrollo. La racionalidad economica moderna se caracteri
za por la busqueda de productividad maxima, generacion de ganan
cias y creacion de inversiones que provoquen acumulacion perma
nente de riquezas, tanto individuales como nacionales (Dos Santos, 
1999). En el ambito local, militares, gobiernos civiles de turno, igle
sias, partidos de izquierda, hacendados modernizantes, organismos 
de desarrollo, activistas de campo, entre otras fuerzas sociales, con
tluyen desde sus ambitos de accion y desde sus visiones en torno a la 
modernizacion, en el objeto de provocar procesos de desarrollos, par
ticularmente en el agro serrano. 

Hablar de modernizacion en Ecuador impliea abordar el tema 
agrario dado su caracter preeario, mas aun si las areas fiscales naciona
les se nutren, para entonces, solamente de la produccion agricola para 
abastecer las necesidades del consumo interno y la exportacion, y se 
cuenta con un elevado contingente de mana de obra indigena y cam
pesina, cuyo potencial productivo se halla subutilizado. La existencia 
de relaciones de produccion tradicionales> aun vigentes, principalmen
te en la Sierra y la Amazonia que se retleja en las carencias tecnologi
cas; la falta de educacion de la poblacion, su estado de retraso, y la au
sencia de una racionalidad acumulativa en el manejo agricola, eviden
cian por otro lado, la caducidad del sistema de hacienda que echa por 
la borda la potencialidad econornica nacional, que enfrenta ciclicas cri
sis de produccion, Desde esta perspectiva, los factores mencionados 
impiden la transicion hacia practicas capitalistas que coloquen al pais 
y su gente a tono con las demandas del orden global. 

En la Costa, el boom bananero, que arranca a fines de la decada 
de los 40 y culmina a mediados de los 50, provoca un cambio en las re
laciones de produccion, con una expansion del sistema salarial en sus
titucion de las formas precarias. Si bien persisten aun otras relaciones 
en la region, estas seran parte del proceso de cambio; sin embargo, se 
puede afirmar que en ellitoral el panorama agrario supera ya los siste
mas tradicionalese aunque se mantiene como una produccion de ca
racter primario exportador. 

En cuanto a los aspectos sociopoliticos de la modernizacion en 
el campo, se vislumbra la necesidad de conseguir cambios culturales en 
el mundo indigena para superar las condiciones de pobreza, analfabe
tismo y exclusion, y en esa medida, se ponen en practica nuevas formu
las para integrarlo a la sociedad nacional. Los programas de desarrollo 
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rural que se aplican desde la segunda rnitad del siglo, se ajustan a dis
tintos enfoques: de 1954 a 1963 el desarrollo de la comunidad, como 
estrategia de integraci6n indigena y campesina, llega a la poblaci6n ru
ral con el Programa Andino para el Desarrollo de los Grupos Indige
nas, introducido por Naciones Unidas? a traves de la Mision Andina 
para el Ecuador. Entre 1964 y 1975 se introducen propuestas de desa
rrollo rural, fundidas con metodologias del enfoque de desarrollo de la 
comunidad, que incluyen proyectos de desarrollo y colonizacion con 
miras al paso de los trabajadores agrarios a una tendencia capitalista 
(Sylva, 1991: 42-43). 

Todas estas entidades cuentan, en su momento, con el respaldo 
del gobierno militar, yaqui cabe una digresion: en este contexto se 
prueba como la militar no constituye una entidad aislada, sino que 
comparte muchos elementos con el resto de la ciudadania y de las eli
tes politicas; con elIas interactua con el fin de modernizar al indio a tra
ves de su integraci6n a la sociedad nacional. Si bien las FE AA. deben 
ser consideradas como un actor mas en este escenario, no puede desco
nocerse que 10 militar mantiene un fuerte peso institucional en compa
racion con el resto de fuerzas politicas que intervienen con este mismo 
fin, y ella se posibilita porque estan insertas en el Poder Ejecutivo y en 
la trama del poder civil, 10 cuallas dota de gran capacidad de influen
cia. Como un continuum tambien en los alios 60, Ecuador vive en un 
estado permanente de crisis politica, situaci6n ante la cuallas FE AA. 
juegan un permanente rol de mediacion, 

De hecho, en medio de esa inveterada crisis e inestabilidad politicas 
fueron las propias estructuras del aparato estatal -de hecho el ejer
cito: los gobiernos militares- quienes mantuvieron la continuidad y 
la unidad del dominio politico (Moreano, 1991: 88). 

Ello imprime al proceso de conformaci6n de la sociedad nacio
nal ecuatoriana y del Estado, de una logica militar -militarylore-, es 
decir que muchas de las especificidades de 10 militar se transfieren a 
las caracteristicas que adopta el Estado nacion ecuatoriano en su pro
ceso de conformacion (Cfr. Ben Ari, 2002, que analiza el caso del Es
tado de Israel). 
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La influencia de agentes externos en los procesos 
de modernizacion del agro 

La Guerra Fria y la politica reformista 

Los anos que nos ocupan son momentos de reordenamiento 
global, producto de la situacion politica enmarcada en un contexto de 
Guerra Fda. La confrontaci6n bipolar en el plano internacional, se 
traslada a la vida interna de los estados y las sociedades se fraccionan 
en grupos enfrentados entre S1. 

El triunfo de la Revolucion Cubana (1959) ademas, provoca la 
arremetida norteamericana entre los paises del subcontinente pues Es
tados Unidos aspira a mantener su condicion de superpotencia y for
talecerla, factor que impide hablar de autonomias, menos aun en pai
ses dependientes como los andinos (Dos Santos, 1999; Larrea, 1991). 

Las fuerzas armadas tomaron partido par la defensa del Estado ca
pitalista, justificado como el basti6n de la cultura cristiana yocci
dental y se vieron alineadas frente a los otros enemigos declarados 
del comunismo [... ] (Moncayo, P. 1993: 9). 

Las politicas norteamericanas ponen enfasis en la introduccion 
de modelos reformistas para prevenir la eclosion de opciones radicales 
-como las comunistas en Cuba- a favor de una mejor distribucion de la 
riqueza, especialmente en los paises andinos, e implementan estrate
gias de intervencion que involucran fuertes inversiones a traves de la 
participacion de los distintos organismos de desarrollo 0 de ayudas di
rectas y entrenamiento militar. Dificilmente algun pais del hemisferio 
hubiera podido evitar sumarse a la agitaci6n que ello provoca, en todos 
los ordenes. 

Con fondos estadounidenses, se crean organismos internacionales 
de desarrollo para promover procesos en esta misma linea y conseguir 
asi la modernizaci6n del agro, particularmente en la Sierras, y contribuir 
a elevar las condiciones de vida de quienes dinamizarian este sector de la 
economia con su insercion en el sistema dominante. La administracion 
Kennedy difunde asi un ethos defensivo y, por ende militar, que trabaja 
contra dos frentes: la pobreza, causante de inestabilidad y de la expan
sion del comunismo y la difusion de las ideas subversivas que amenazan 
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la permanencia del statu quos, y se aplica en los paises latinoamericanos 
la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN). 

El pensamiento desarrollista enmarcado en la linea de la DSN 
propone como estrategia de defensa contra la guerrilla comunista, pro
piciar procesos de desarrollo popular, comunicaciones e'indoctrina
miento, 10 cual no conlleva una participaci6n de las FE AA. solamente, 
pues la mejor manera de enfrentar a la guerrilla es evitarla (Rostov, 
1997: 139); desde esta perspectiva, el subdesarrollo impide el creci
miento de estas naciones y les resta poder nacional. La DSN es un ar
rna para combatirlo y se 10 construye como enemigo interno, causante 
de la inseguridad, y como resultado se provoca la fusi6n entre seguri
dad y desarrollow. 

En este discurso, se involucran diversidad de elementos: econ6
rnico, social, politico, psicosocial, militar que afectan la capacidad de 
los paises latinoamericanos para lograr sus objetivos nacionales perma
nentes, que para el caso ecuatoriano constituyen: integridad territorial, 
integraci6n nacional, desarrollo y justicia social (Dobronsky, 2000). 
Los paises latinoamericanos, particularmente los de la zona andina, se 
vuelven espacio de acci6n de distintos organismos de desarrollo que 
cuentan con el apoyo econ6mico de Estados Unidos y traen formas de
terminadas de acci6n. Para el caso ecuatoriano, se pueden mencionar 
los siguientes: 

Losorganismos de desarrollo con aporte estadounidense 

- El enfoque del desarrollo de la comunidad de la Misi6n Andina 
para el Ecuador 

A inicios del proceso, el desarrollo rural para America Latina ad
quiere un enfoque centrado en las bases de 10 que se conoce como de
sarrollo de la comunidad (Cfr, Sylva, 1991; Basrky, 1982; Bret6n, 
2001) 11. Estas propuestas toman Impetu gracias a los apoyos ofrecidos 
por Naciones Unidas y otros organismos multilaterales; se calcula que 
hacia la decada de los 50 existen programas de este estilo en mas de 60 
paises de Asia, Africa y America Latina (Sylva, 1991). 

En Ecuador, la Misi6n Andina trabaja entre las comunidades de 
la Sierra a partir de 195612 , hasta fines de la decada de los 70. La Mision 
Andina de las Naciones Unidas se transforma en 1963 en Misi6n Andi
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na del Ecuador. En ese afio pasa a depender del Convenio de Integra
cion del Campesinado entre el gobierno del Ecuador y el Banco Inte
ramericano de Desarrollo; en 1970 se suma a las dependencias del Es
tado ecuatoriano, al adscribirse al Ministerio de Bienestar Social. Las 
formulas de acercamiento a las sociedades indigenas y las estrategias 
que se implementan en 10 posterior, contimian con patrones similares 
a los propuestos por este enfoque. 

Luego de definir la situacion nacional con objeto de disminuir la 
desigualdad en el ingreso existente en las zonas de pobreza extrema, 
bajo el enfoque del desarrollo de la comunidad se trabaja en un doble 
sentido: por un lado, se dota a los individuos de instrumentos para in
teractuar con la sociedad dominante con el fortalecimiento de sus ni
veles de participacion, por otro, se fomenta su organizacion comunita
ria y la forrnacion de lideres. Algunos de los cuadros dirigentes forma
dos bajo estos auspicios, encabezan los procesos posteriores de conso
lidacion del movimiento indigena en la Sierra ecuatoriana. Fue al tenor 
de la labor desplegada por la Mision Andina, que "la gente empezo a 
despertar y a organizarse de cara a hacer efectivas sus demandas en la 
epoca de la reforma agraria de 1964" (Jose Quinde, lider indigena de 
Tukayta, Cafiar, Cfr. Breton, 2001: 83). 

Se ensay6 y busc6 en varias ocasiones la participaci6n directa de los 
indfgenas y de sus formas sociales, para evitar asi el paternalismo 
que liquida esfuerzos, iniciativas y trabajo convencido y esponta
neo [... ] se formaron dirigentes, promotores, educadores, enfer
meras de primeros auxilios y otros participantes indigenas en ge
neral en el proceso de trabajo, desde el encuentro de las necesida
des, la planificaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n de los frutos que se 
fueron logrando en los diversos programas y proyectos [... J (Crnl. 
EM. N. Gudino, 1991: 20). 

Para fortalecer las formas de organizacion comunitaria, respal
dar el desarrollo de la comunidad y su identificacion con las leyes del 
Estado favorables a los indigenas, se busca dotarlos de una condicion 
juridica con enfasis en que "los campesinos tomaran mejor nocion de 
los derechos otorgados por la Ley de Cornunas, que se habia expedido 
en 1937" (Breton, 2001: 76)13. Se trabaja en la constitucion de los cabil
dost-, con una concepcion democratica y participativa, que impide se 
mantenga la situacion anterior de los indigenas y campesinos de de
pendencia directa de los tenientes politicos, los hacendados y la Iglesia. 
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Ya desde la Conquista se adaptan formas ancestrales de organizaci6n 
indigena a la administraci6n espanola para el control de la poblaci6n 
americana. Desde la Misi6n Andina se fortalece la formaci6n de cua
dros dirigentes que canalizan la acci6n organizativa a traves de las pro
pias comunidades y no de la influencia de terceros (Barsky, 1982: 24). 

Las estrategias de intervencum de la Misi6n Andina 

... Mediante cursos de formacion para los miembros de los 'cabil
dos' se ensefian a los dirigentes metodos adecuados para perrnitir
les encauzar el trabajo y los recursos de la comunidad hacia el bie
nestar social... (Breton, 2001: 73). 

Para volver provechosa su estrategia, los tecnicos de la Misi6n se 
involucran directamente en la cotidianeidad rural, al desplazarse los 
trabajadores sociales a vivir en las comunidades objeto de los progra
mas; a traves de esta convivencia se busca alterar los patrones etnocul
turales, con la introducci6n de otros elementos extemos para 'elevar' 
las condiciones de vida de la poblaci6n, y la homogeneizan con la cul
tura dominante. Se cuestiona la aplicaci6n de la medicina tradicional 
indigena, por ejemplo, y se trata de erradicarla, por considerarla primi
tiva, al igual que otros elementos fundacionales de la cultura andina. Se 
modifican las viviendas; se difunden la letrinizaci6n y nuevos esquemas 
de comportamiento sanitario (Barsky, 1982). 

En el ambito educativo este tipo de intervenci6n toma el nom
bre de educaci6n rural; sus metodos pierden de vista que entre indios 
y campesinos existen diferencias culturales y mas bien parten de la ne
cesidad de la castellanizaci6n para el aprendizaje, con la intervenci6n 
de activistas desconocedores de las lenguas aborigenes (Cfr. Yanez, 
1996: 75). 

Se introducen tecnologias favorables al incremento de los ingre
sos individuales y colectivos de la comunidad para intensificar la pro
ducci6n y favorecer el consumo industrial. Con la educaci6n tecnica se 
aspira a contribuir a que se potencien las capacidades ya existentes en
tre la poblaci6n, para introducirla mas s61idamente en la economia de 
mercado (Cfr, Barsky, 1982: 20). Es el caso de las artesanias se trabaja 
con tecnicas de carpinteria, para los varones, y con tejido y bordado pa
ra las mujeres, que pasan a producir para el comercio del folclor, y se 
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facilita asi la cornercializacion de estos bienes a los que se les busca des
tino a traves del turismo>. Con un contenido tecnocratico, se aplican 
practicas demostrativas para introducir nuevas variedades de semillas, 
forrnas de cultivo, fumigacion, desinfeccion, ganado de raza, pero a la 
vez se desechan farmas de alimentacion tradicional que habian nutri
do ancestralmente a la poblacion indigena con la introduceion de nue
vos patrones alimenticios que a la larga resultan negativos para la po
blacion». 

Se realizaron seminarios, curs os, mesas redondas y variados pro
gramas practices con los tenientes politicos y con otras autoridades 
civiles, maestros, parrocos, dirigentes de cooperativas, especialistas 
de los sectores agricolas, ganadero de bienestar social, salud y otros 
mas (Crnl. EM. N. Gudino, 1991: 21) 

Hacia 1961, se hallan cubiertas par la Mision las provincias de 
Chimborazo, Azuay, Cafiar, Imbabura, Loja y Tungurahua y hasta 
1963 se intervienen 70 comunidades; es decir, entre 130.000 carnpesi
nos e indigenas, que representan el 6% de la poblacion rural para la 
epoca'". Si bien el enfoque del desarrollo de la comunidad se agota ha
cia 1965 y cambia de orientacion par los escasos resultados que con
sigue con respecto a los objetivos inmediatos que se plantea, la Mision 
Andina llega con su influencia hasta las zonas mas aisladas y abando
nadas par el Estado. Sus premisas tienen efecto multiplicador y son 
implementadas tarnbien par otras entidades que se dedican a un tra
bajo directo con la poblacion objeto de desarrollo y se difunde mas de 
10 esperado. 

Los planteamientos civilizatorios de la Mision Andina han sido 
interpretados como parte de una vision "neoindigenista" (Cfr. Breton, 
2001: 20)18 que persigue un cambio integral del campo, a traves de la 
mejora de las condiciones de vida de sus habitantes. Habida cuenta del 
tiempo transcurrido desde la primera intervencion de la Mision Andi
na y las tendencias que implementan las entidades de desarrollo que le 
continuan, puede ser vista como "el precedente directo de 10 que han 
sido las lineas maestras de los programas de desarrollo rural integral 
impulsados por los paises andinos, durante las ultimas decadas" (Bre
ton, 2001: 20). Es decir que sus propuestas se consideran como el pa
radigma del desarrollo rural. Oswaldo Barsky plantea que: 



110 <roLlA ORTIZ D. 

Esta linea de acci6n de la Mision Andina contribuy6 en ciertas 
zonas de la sierra a romper el aislamiento de los grupos indige
nas, mejoro sus niveles de organizaci6n y promovio a lideres 
que jugarian posteriormente un papel importante en las movi
lizaciones campesinas desatadas a partir de las leyes de reforma 
agraria de 1964 y 1973, que afectarian a los sectores mas atrasa
dos de los terratenientes [... ] (Barsky, 1982: 26). 

El enfoquede desarrollo de la comunidad en la vision de lasFF. AA. 

La Misi6n Andina es bien recibida por los militares, se percibe 
desde su 6ptica que tuvo una funci6n integral centrada no solamente 
en la poblaci6n objetivo sino que tambien busca fomentar la acepta
ci6n al indio entre el resto de integrantes de la sociedad, de manera que 
superaran "el marasmo y conformismo". Desde este punto de vista, el 
enfoque de desarrollo de la comunidad sirvi6 para "despertar la con
ciencia individual y colectiva de los indigenas, a favor del desarrollo y 
del progreso; la soluci6n de necesidades, y de participar e intervenir 
con criterio propio" (Crnl. N. Gudino, 1991: 20). 

El enfoque de desarrollo de la comunidad se aplica en la formaci6n 
de los soldados, a traves de los propios activistas de la Misi6n Andina pa
ra el Ecuador. Se registra entre estas dos entidades una relaci6n sinergica 
que provoca resultados que pueden ser percibidos en la larga duraci6n. 

La Misi6n Andina trabaja con el objeto de preparar instructores, 
oficiales y tropa, mediante cursos especiales, conferencias, semina
rios, etc., para motivar y capacitar al personal que cumple el SMO, 
en su participaci6n en el desarrollo de la comunidad, formaci6n de 
lideres del desarrollo, etc. Ademas, el diagn6stico y asesoramiento 
en trabajos en beneficio de la comunidad, y el trabajo conjunto de 
las Fuerzas Armadas y la MAE con el mismo fin (Crnl. Policia J. 
Pazmino, 1976: 33). 

El Servicio Ambulante Rural de Extensi6n Cultural del Ecuador 

Surgida de la experiencia mexicana, esta entidad se destina al im
pulso de la educaci6n indigena y recibe el apoyo del presidente Galo 
Plaza en la decada de los 50. 

Los principales campos de trabajo fueron: alfabetizaci6n de adul
tos, educaci6n sanitaria, educaci6n artistica, educaci6n agropecua
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ria, bibliotecas ambulantes, forestaci6n, rotaci6n de cultivos, etc. 
(Cml. N. Gudino, 1991: 22). 

Con esta estrategia se aspira a civilizar a los indigenas desde una 
vision integral que involucra todos los arnbitos de su cotidianeidad, 
aseo, salud, alimentacion con base en sus propios productos pero con 
nuevas formas de preparacion, manejo del suelo, forestacion, agricul
tura, mejoramiento de su vivienda "para conseguir una mejor protec
cion y defensa del capital humano" (Crn. N. Gudino, 1991: 22). Se di
funden valores civicos y se dan a conocer las gestas de los heroes nacio
nales y locales. 

Los postulados de la Alianza para el Progreso en la moderniza
cion del agro. 

Otra entidad de intervencion constituida por Estados Unidos, 
como parte de sus estrategias de seguridad hemisferica, constituye la 
Alianza para el Progreso. Sus principios constan en la Carta de Punta 
del Este de 1961. En Ecuador, la Alianza para el Progreso toma distin
tas formas, una de ellas el Cuerpo de Paz; auspicia ademas, a institu
ciones que impulsan proyectos a traves de los postulados del desarro
llo comunitario, detallados en lineas anteriores. Entre sus propuestas, 
aplicadas como estrategia de prevencion ante el temor frente a la difu
sion del comunismo, plantea la necesidad de introducir al subconti
nente en procesos de reforma agraria, tendientes a la implantacion de 
sistemas justos de propiedad de la tierra; estes se complementarian 
con credito, asistencia tecnica y una adecuada comercializacion de los 
productos. El proceso de reforma agraria que se pone en practica en 
aquella epoca busca respaldar la industrializacion de los paises en los 
que se aplica. 

Los objetivos de la politica exterior del gobierno del presidente 
Kennedy que fueron implementados en los distintos paises de la region 
a traves de una gama de organismos, coordinados por la Alianza para 
el Progreso, se pueden resumir de la siguiente manera: acabar con los 
sectores dominantes mas tradicionales con miras a reestructurar las re
laciones de producci6n en el campo; dotar de formacion y organiza
cion a los habitantes del campo con miras a fomentar procesos refor
mistas que evitasen la subversion armada; la adopcion de medidas de 
reformismo estructural agrario, es decir de reformas que provocaran 
cambios en la organizacio del agro, para volverlo mas productivo y mas 
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eficientes a quienes 10 trabajan; difundir sistemas mas dinamicos y mo
dificar las condiciones de vida de la poblaci6n del campo con la crea
ci6n de mayores oportunidades de ingreso, educaci6n, salud y de su 
adaptaci6n al sistema dominante (Cfr. Guerrero, 1983). 

A traves de este organismo se administran los fondos norteame
ricanos para la consecuci6n del desarrollo en la subregi6n andina. Asi, 
su influencia es superlativa en cuanto ala aplicaci6n de politicas desa
rrollistas, como condici6n previa para ofrecer el apoyo. Se inscriben en 
este marco las leyes de Reforma Agraria y Fiscal, implantadas por la die
tadura militar 1963-1966. A traves de la intervenci6n de este organis
mo, a partir de 1961, "la politica norteamericana de impulsar reformas 
de las estructuras agrarias es adoptada por la mayor parte de gobiernos 
latinoamericanos como necesidad urgente" (Guerrero, 1983: 88). En 
Ecuador, los gobiernos de Carlos Julio Arosemena y la Junta Militar de 
Gobierno (1963-1966) se proponen resolver los problemas de subdesa
rrollo nacional a traves de un reformismo moderado, que se endosa a 
la Alianza para el Progreso (Cfr. Fitch, 1977: 154). 

La amplia acogida que tiene por parte de los distintos gobiernos 
de turno, se evidencia con fuerza durante el regimen de Plaza (1948
1952), quien introduce en sus haciendas el cambio del sistema tradicio
nal a modelos mas progresistas de producci6n y transforma a estos es
pacios en campos de experimentaci6n de las nuevas propuestas de pro
greso; entrega tierra a los huasipungueros e introduce nuevas tecnolo
gias: convierte las zonas destinadas hasta entonces para la agricultura, 
en pastizales para orientar al ganado a la producci6n lechera, entre 
otras (Barsky, 1982). De esta forma las estrategias norteamericanas de 
intervenci6n se fusionan con los intereses locales. 

La Alianza para el Progreso y los intereses militares 

La Alianza del Progreso tiene buena aceptaci6n desde el plano 
militar, por tratarse de un programa con fines antisubversivos y de apo
yo a sus iniciativas desarrollistas, es vista como el "sincero afan nortea
mericano de contribuir al adelanto y desarrollo de estos paises" que se 
inscribe en la politica del "buen vecino" de Estados Unidos, con el ani
mo de cooperar a la soluci6n de los problemas que afectan al continen
te (Gral. EM (r) L. Larrea Alba, 1969: 127). 



InDIOS. MllIHlR~S ~ IMAGInARIOS D~ nAClon ~n ~L ECUADOR D~l SlGlO XX 123 

Se plantea el apoyo al programa porque sus realizaciones no de
penden solamente de la ayuda estadounidense sino de los esfuerzos con 
los que se responda desde el ambito local; por ello debe asegurarse la 
participacion del sector privado, como factor significativo en las pro
puestas de la Alianza (Gral. EM (r) 1. Larrea Alba, 1969: 127). 

Las Fuerzas Armadas se habian fortalecido, como organizacion, 
desde la decada de los afios 60 en que asumieron funciones politi
cas; y especialmente desde 1963 cuando -corno gobierno militar
impulsaron en el pais las reformas modernizantes promovidas por 
la Alianza para el Progreso (Garcia, 1987: 58). 

La vision desarrollista de la CEPAL 

Otra de las influencias externas que recibe Ecuador con miras a 
la modernizacion es la ejercida en esta misma epoca por la Comision 
Economica para America Latina -CEPAL-, organizacion regional de las 
Naciones Unidas, que se fundamenta en las propuestas de la teo ria de 
la dependencia, que surge en America Latina entre las decadas de los 
arios 1960-197019• 

Un primer diagnostico realizado por los tecnicos nacionales y 
extranjeros de la entidad destaca como facto res retardatarios del pro
greso nacional, la ocupacion en actividades primarias por parte de la 
poblacion economicamente activa, el empleo de procedimientos pri
mitivos, baja productividad, un crecimiento demografico elevado, alta 
fragmentacion del pais desde distintos puntos de vista, desigual distri
bucion de recursos, problemas en la capitalizacion de la economia, de
bil desarrollo industrial, entre otros facto res que, en su conjunto, son 
vistos como los causantes dellento crecimiento econornico ecuatoria
no y por tanto, de su desarrollo insuficiente (Vicuna, 1987: 27). 

En el diagnostico sobresalen como facto res negativos el caracter 
anacronico de la explotacion del trabajo rural y las formas dominantes 
de tenencia de la tierra, particularmente en la Sierra, como facto res que 
frenan el desarrollo al constituir manifestaciones evidentes de la pre
sencia de formas precapitalistas de produccion. Los resultados de este 
diagnostico sirven de fundamento para la toma de decisiones y aplica
cion de politicas de ese momenta y posteriores, que afectan directa
mente las relaciones de produccion en el campo. 

Recomienda la superacion de estos obstaculos, y pone enfasis en 
que "era el regimen de tenencia del suelo que dificultaba la asimilacion 
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de la tecnica, la deficiente actuaci6n del Estado para adaptar y difundir 
esa tecnica y la precariedad de las inversiones" (Barsky, 1982: 29). Se 
observa que la irracional distribuci6n de la tierra afecta directamente a 
la productividad. Hacia la decada de los 60, las concepciones de la CE
PAL se orientan a plantear cambios en la estructura agraria a traves de 
la implantaci6n de reformas agrarias. Recomienda asimismo, acelerar 
el proceso de industrializaci6n del pais, a traves de la presencia del Es
tado; se trata de invertir la relaci6n del proceso productivo, 10 cual im
plica en resumen: 

... la modernizaci6n de la economia: diversificaci6n y tecnifica
cion, dinamizaci6n de la produccion alrededor de la industria, re
definicion de las relaciones econ6micas internacionales, crecimien
to de la inversion extranjera y redistribuci6n del ingreso ... (Valle
jo, 1991: 11). 

Desde esta perspectiva, el Estado desarrollista es un Estado fuer
teo En ese contexto interviene como ente planificador y dinamizador 
del crecimiento de la industria a traves de una politica proteccionista 
de sustituci6n de importaciones, que se complementaria con los avan
ces tecnico y cientifico, 

La CEPAL en la opinion de los miembros de las FE AA. 

Los planteamientos de la CEPAL hallan buena acogida entre las 
estrategias desarrollistas que se aplican durante los gobiernos militares 
en Ecuador. El lng. Jose Corsino Cardenas, Ministro de Fomento du
rante el gobierno de la Junta Militar, es reconocido como un fiel repre
sentante del pensamiento 'cepalino, es el quien impulsa la formulaci6n 
de la primera Ley de Reforma Agraria (1964). "En Ambos regimenes 
militares reformistas en el Ecuador [... J predomin6 un modelo amori
gerado de la CEPALpara el desarrollo del pais" (Fitch, 1988: 293). 

Estas politicas toman mayor auge en el medio a partir de la deca
da de los 70, en que el Poder Ejecutivo estuvo en manos de dos dictadu
ras militares. Ante la imposibilidad de mantener un crecimiento hacia 
fuera, la CEPAL plantea un crecimiento hacia dentro y recomienda ac
tuar bajo los parametres de la planificaci6n y la implementaci6n de cam
bios profundos en las estructuras sociales de la regi6n (Cfr. Hurtado 
1977: 273). La planificaci6n es una de las formas de trabajo bien vistas 
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por los militares, al coincidir con las ideas de progreso. Muchos de los 
cambios que se operan en las decadas analizadas son el resultado de la 
aplicacion de las recomendaciones de la CEPAL,que en esta medida, tie
ne influencia decisiva en las politicas que se adoptan para la transforma
cion del agro serrano, para entonces y en 10 posterior. 

Como se puede observar, las entidades de origen estadounidense 
o aquellas que cuentan con su apoyo y que actuan a favor del desarro
llo, hallan amplios espacios de congruencia entre SI y entre las concep
ciones desarrollistas en que se inspiran las politicas militares. Durante el 
regimen de Rodriguez Lara (1972-1976), pese a declararse nacionalista 
e independiente de la influencia internacional, se permite que operen 
con absoluta libertad entre las comunidades campesinas de la Sierra y la 
Amazonia, organismos de desarrollo con influencia religiosa evangelica 
como el Cuerpo de Paz y el Instituto Linguistico de Verano. 

Los nuevos organismos externos de intervencion en decadas posteriores 

Hacia la decada de los 80, "por 10 menos 40 entidades privadas 
procedian de los Estados Unidos"20 (Sylva, 1991: 43). Desde 1973, el 
Banco Interamericano de Desarrollo -BID- Yel Banco Mundial -BM
orientan sus esfuerzos al desarrollo de los "pequerios granjeros del Ter
cer Mundo" (Sylva, 1991: 40). A traves de su monetizacion, y con mi
ras a insertarlos en el sistema de mercado, ellos aumentarian su pro
duccion y por 10 tanto sus ventas, y tendrian mayor capacidad de com
pra de insumos tecnicos y servicios. Los fondos del Banco Mundial con 
este proposito se multiplican hasta inicios de la dec ada de los 80. 

En resumen, puede decirse que los organismos internacionales 
para el desarrollo otorgan una forma definida a la serie de iniciativas 
que buscan la integracion indigena. Las formulas que aplican dan res
puesta a las necesidades de las fuerzas locales y posicionan su discurso 
de manera que tiene una gran influencia en los resultados posteriores. 

Las influencias internas en la modernizacion del agro 

Todo 10 expuesto anteriormente en torno a la influencia de ac
tores externos, particularmente estadounidenses, en el proceso de de
sarrollo ecuatoriano, quedaria insubsistente si no se pone atencion a la 
participacion de las fuerzas sociales internas que impulsan la insercion 
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de indigenas y campesinos en el sistema dominante, a traves de la op
cion desarrollista que prima en ese momento. 

Sin embargo, muchas de las reflexiones que se detienen en esta 
problematica tienden a atribuir a los actores internos -militares, gober
nantes de turno, Iglesia, partidos de izquierda, terratenientes progresis
tas, activistas de campo- el rol de meros brazos ejecutores de la volun
tad de intereses externos, 0 de la presiones politicas entre unos y otros. 
Sobre la actuacion de las FE AA. en la decada de los 60 se ha manifes
tado, por ejemplo, que los militares, "no logran convertir a los cuarte
les en una base de accion social independiente a la voluntad de las fuer
zas sociales tradicionales" (Varas y Bustamante 1978: 114), punto de 
vista que se cuestiona a 10 largo de este trabajo, y se propone mas bien 
que los militares trabajaron conjuntamente con el sector civil motiva
dos por intereses propios y comunes, tendientes a construir una base 
social que propicie el desarrollo agrariou. 

Como se busca comprobar a 10 largo de esta investigacion, todos 
ellos intervienen activamente en los cambios que se producen en esos 
momentos y desatan otros posteriores, que forman parte de un mismo 
proceso, al que este trabajo reconoce como reforma agraria, el cual se 
halla liderado por las FE AA., en las decadas 60-70 bajo una perspecti
va de la defensa. 

Estos actores, civiles y militares participan, y no 10 hacen solo en 
el ambito de la ejecuci6n de planes llegados desde fuera, sino que cons
tituyen la contraparte nacional de las propuestas externas, con intereses 
y objetivos definidos. El discurso desarrollista convoca diversos intere
ses bajo opticas similares y distintas ala vez, que se proyectan en la bus
queda de salidas a la falta de integraci6n de indios y campesinos. Ante la 
ausencia de iniciativas del Estado central para la coordinacion de estas 
actividades, seran estos organismos quienes agencien el desarrollo. Las 
fuerzas locales se nutren en el proceso y tambien viven modificaciones 
en la forma de ver el mundo y de sus concepciones sobre las estrategias 
de intervencion-s, Estos actores a su vez, estan sujetos a distintas condi
ciones que funcionan tarnbien como detonantes de otros acontecimien
tos posteriores, de la eclosion de nuevos protagonistas sociopoliticos, 
que surgen en la esfera publica y de distintos reordenamientos que se 
producen en los escenarios del poder; esas alteraciones de la linealidad 
son las que en ultima instancia, definen el rumbo que toma el proceso 
de desarrollo ecuatoriano como tal. 
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Las fuerzas sociales que actuan por introducir a los indigenas en 
procesos civilizatorios 10 hacen con base en "un tipo de representacio
nes paternalistas con variados matices": 

Los paternalismos son una serie de acciones y politicas concebidas 
para ser aplicadas a los 'otros, no suponen una consideraci6n de las 
identidades y los intereses organizativo-hist6ricos desde esos otros, 
sino que se fundamentan en una negaci6n profunda de sus capaci
dades para determinar 10 que es conveniente 0 no (Rivera, 1998:59), 

Asi, resultan paternalistas las acciones desplegadas por las distin
tas entidades como la Iglesia, para redimir a los indios, 0 aquellas im
plementadas por la izquierda con miras a la construccion de la socie
dad igualitaria sin explotacion (Rivera, 1998: 59); 0, las de los militares 
a favor del desarrollo desde un punto de vista defensivo. 

La Iglesia Cat6lica y el proyecto de modernizaci6n del agro 

El rol civilizatorio que cumple la Iglesia Catolica en America La
tina ha sido analizado desde distintas visiones. Su razon de ser, la difu
sion de la religion, la convierte en instrumento de homogeneizacion de 
los pueblos americanos, bajo una misma creencia religiosa. Se los asi
mila a la religion catolica y se intenta que abandonen sus formas de re
lacionarse con 10 mistico, por obsoletas, primitivas y diabolicas. 

En oposicion a la ingerencia de la izquierda con este mismo 
fin, en 1938, se crea la Confederacion Ecuatoriana de Obreros Cato
licos -CEDOC-, por cuyo intermedio se involucra con los sectores po
pulares, y a partir de los afios 60 con los campesinos, para 10 cual crea 
la Federacion Nacional de Organizaciones Campesinas -FENOC-. 

Urgida por el desarrollo y la justicia social, la tradicion de agen
te de explotacion del indio que caracteriza a la Iglesia Catolica desde la 
Conquista, da un vuelco cuando en la decada de los 60, adopta los li
neamientos de una nueva tendencia de accion enmarcada en la Teolo
gia de la Liberacion como opcion de apostolado. En las decadas que 
nos ocupan, las Iglesia coincide con las tendencias desarrollistas del 
momento en sus puntos esenciales: una mejor distribucion de la rique
za en la region, dadas las tremendas desigualdades que provoca la que 
opera en esos momentos y las alteraciones que ello pudiese generar en 
el orden social; acoge el crecimiento economico, y 10 condiciona a que 
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fuese acompafiado por el progreso social a fin de conseguir un desarro
llo integral. Se aprecian las contribuciones de la tecnica para conseguir 
el bienestar de la humanidad (Hurtado, 1977:267). Hacia 1963, el Epis
copado ecuatoriano, marca sus linearnientos de trabajo al respaldar la 
formulaci6n de las reformas agraria, tributaria, y las propuestas desa
rrollistas del Estado y la teoria de la dependencia. Este pensamiento ho
mologa desarrollo y liberaci6n y reconoce la presencia de puntos de 
fricci6n en las relaciones economicas, sociales y politicas, frente a 10 
cual propone construir "una sociedad basada en nuevas relaciones so
ciales y de produccion que liquide la explotaci6n de unas clases socia
les por otras y el sometirniento del pais" (Hurtado, 1977: 271). 

El Vaticano toma una nueva posicion frente a sus feligreses y 
revisa las liturgias (y paraliturgias) para adaptar el dogma de la Iglesia 
a los nuevos requerimientos politicos y sociales que vive el mundo pa
ra entonces, de ese proceso resultan las reformas de los concilios Vati
cano de 1964 y 1968. De alli aparecen nuevas formas de pensamiento 
en la estructura eclesial con la Teologia de la Liberacion con su opcion 
por los pobres. Se registra una eclosi6n de trabajo en este ambito entre 
los miembros de la Iglesia, muchos sacerdotes actuan con las comuni
dades campesinas en una suerte de militancia de izquierda y propieian 
su organizaci6n. 

La Iglesia, propietaria aun de grandes extensiones de tierra>, op
ta por introducir la reforma agraria en sus haciendas, realiza los trarni
tes legales en el Instituto Ecuatorianao de Reforma Agraria y Coloniza
ci6n -IERAC- y se da inicio al proceso de enajenaci6n de sus haciendas 
para entregarlas a cooperativas agricolas, de vivienda y huertos familia
res, ella sucede especialmente entre los predios localizados cerca de la 
ciudades como Quito (Crnl. EM. N. Gudino, 1991: 23). 

Monsefior Le6nidas Proano -Obispo de Indios- resulta uno de 
los mejores exponentes de la nueva opci6n del sector progresista cat6
lico, la "Iglesia de los Pobres", que tiene su base de operaciones en la 
provincia de Chimborazo, la de mayor poblaci6n indigena del pais. A 
fines de los sesenta vincula su acci6n pastoral a los intereses de los cam
pesinos e indigenas. Proafio trabaja apegado a los principios del Desa
rrollo Comunitario, 

Con equipos volantes, escuelas radiofonicas populares, cooperativas 
de ahorro y credito, de reforestacion y consumo, cursos sobre sindi
calismo agrario cristiano, oficina de propaganda y preparacion de 
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material; construcci6n de viviendas campesinas y edificios para los 
diversos programas que buscaban el desarrollo econ6mico y social 
de los indios de la provincia (Crnl, EM. N. Gudino, 1991:: 24). 

Brinda un decidido apoyo a la organizaci6n indigena, y estimu
la la formaci6n de cuadros dirigentes en la Granja Escuela Tepeyac, 
donde se formaban lideres, y se constituye una celula de desarrollo en 
la provincia del Chimborazo. 

Monsefior Proafio introdujo un programa novedoso de reforma 
agraria y desarrollo de las comunidades indigenas de su jurisdic
cion, mediante proyectos y acciones variadas c interesantes que de
bian responder al 'Plan de Desarrollo Integral' (Crnl, EM. N. Gudi
no, 1991: 24). 

Pallares (2000: 290) menciona el caso de Cacha, en esa misma 
provincia, donde el cura Modesto Arrieta trabaja con los indigenas y 
10 hace previo un analisis de las condiciones socioeconornicas del 
pais, apoya la concientizacion de indios y campesinos acerca de las 
necesidades de organizacion de sus comunidades. Finalmente, hacia 
la decada de los 80, Cacha constituye una nueva organizacion FE
CAIPAC Y consigue su reconocimiento como parroquia (Pallares, 
2000: 301). 

En 1973 (en plena dictadura del Nacionalismo Revolucionario) 
surge en Ecuador la organizacion Runacunacap Riccharimui -ECUA
RUNARI-, apoyada por el movimiento Izquierda Cristiana y la Iglesia, 
es la primera organizaci6n indigena que tiene caracter nacional. El dis
curso de esta entidad ya involucra a la nacion y a la modernidad, como 
contrarreplica al discurso terrateniente (Pallares, 1999: 166). En 1974 
se forma una nueva agrupacion, el Movimiento Indigena de Chimbo
razo -MICH-. A traves de la Diocesis de Riobamba, se organiza la Es
cuela Radiof6nica Popular que trasmite diariamente programas en 
kichwa y espanol>. 

Las misioneras Lauritas alfabetizan en kichwa y crean una es
cuela para la formaci6n de lideres, 10 mismo ocurre con otras congre
gaciones religiosas, como las de las franciscanas 0 salesianos, entre 
otras, como 10 atestigua un militar que identificaba la participaci6n 
compartida entre Iglesia y militares en sus zonas de influencia. Ope
ran desde espacios similares y mantienen una misma poblaci6n como 
objetivo: 
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Yo estuve de teniente coronel en Zamora [... ] habia una monja 
franciscana, Maria Teresa, que tenia escuela de formaci6n de lide
res. Entre los indigenas, saraguros de donde debieron haber salido 
muchos de los lideres, con fondos de la Iglesia del exterior, tertian 
escuela de primera, hospital de primera y formaron buenos lfderes 
campesinos (Gral. Homero Berrazueta, entrevista de nov. de 2003). 

Can un acompafiamiento eclesial, funcionan tarnbien en el 
campo, a partir de la decada de los 60, instituciones religiosas priva
das como CESA 0 el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, que 
operan en Chimborazo, y en su afan por modernizar el agro y elevar 
las condiciones del indio como una cuestion de justicia social traba
jan con comunidades marginales, canalizan recursos crediticios, ofre
cen asesoria tecnica, mecanizaci6n, construcci6n de infraestructura, 
etc. (Sylva, 1991: 57). 

La participacum de la Iglesia en la organizacum de indigenas 
en laAmazonia 

En 1964la mision salesiana impulsa la creaci6n de la Federaci6n 
de Centros Shuar que aglutina a "centros creados como unidades ad
ministrativo-productivas ubicados en los alrededores de Sucua" (Ya
nez, 1996: 38). Entre las decadas de los 60 y 70 entrena a jovenes de la 
zona para la implantaci6n del sistema educativo radiofonico, trabaja 
con escuelas presenciales abiertas en las propias comunidades indige
nas, 

La conforrnacion de organizaciones indigenas de la Amazonia 
ecuatoriana se inicia tanto por la convicci6n de un grupo de lideres de 
esas comunidades dispuestos a ejercer la representaci6n directa de sus 
pueblos, como por la experiencia shuar, considerada como modelo en 
su genera, cuyo ejemplo impulsa la emergencia de la Confederaci6n de 
Nacionalidades Indigenas de la Amazonia Ecuatoriana -CONFENIAE
en 1981, y posteriormente de la Confederacion de Nacionalidades In
digenas del Ecuador -CONAIE-, en 1986 (Sylva, 1991: 79). N6tese que 
ya se produce una identificaci6n etnica de parte de los ide6logos de es
tas organizaciones pues se autorepresentan como indigenas, ya no co
mo campesinos (Cfr. Chancoso, 2000). 
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La participacion de la Iglesia en la integraci6n indigena desde 
dtstintas opiniones rnilitares 

Las opiniones militares recogidas en esta investigaci6n, no refle
jan una posici6n unitaria entre los integrantes de las FE AA. sobre es
te tipo de participaci6n de la Iglesia entre los indios. Por un lado, se la 
acoge positivamente pues se considera que los sacerdotes salesianos 
impulsan la organizaci6n entre los shuar, para que asi, asociados, en
frentasen su situacion, con la busqueda de salidas "compatibles con la 
preservaci6n de los valores indigenas" (Crnl. EM J. Andrade, 1984: 35). 
La acci6n salesiana consigue, entre los shuar, un modelo de comporta
miento que se adapta perfectamente al ideal castrense de integraci6n: 
un esquema organizativo disciplinado, surgido de su propio esfuerzo 
con el apoyo de los sacerdotes, que esta encabezado por dirigentes pro
pios, formados bajo un esquema de asociaci6n que persigue elevar sus 
niveles de vida, que acepta los basamentos del enfoque de Desarrollo 
Comunitario: formaci6n de lideres, trabajo y artesania, cooperativis
mo, educaci6n y cultura religiosa, salud, nuevas tecnologias agricolas 
(Crnl. EM. J. Andrade, 1984: 58). 

De esta manera, Iglesia y militares se vuelven fuerzas sinergicas 
al potenciar que los shuar adoptasen el perfil adecuado para su contri
bucion en la defensa de la Patria, y en otras esferas de participacion pu
blica, con una organizaci6n que surgida en su mismo entorno fuera ca
paz mediar entre el Estado y la comunidad. No puede perderse de vis
ta que para los militares el resguardar las fronteras frente al 'enemigo 
del Sur' implica la presencia de poblacion unificada en las zonas en 
conflicto, ubicadas especialmente el territorio shuar. 

La coincidencia que la posicion de la Iglesia encuentra con el 
discurso militar halla especial significado cuando la Revista de las 
Fuerzas Armadas en sus numeros fundacionales, hace publico, a fines 
de la decada de los 60, un manifiesto de Mons. Pablo Munoz Vega,Ar
zobispo de Quito, que ratifica la confluencia de ideales entre ambas 
instituciones: 

La paz tiene un sin6nimo: desarrollo [... ] 0 desarrollo 0 guerra y 
desolaci6n I...J y la guerra se fragua en la vida de todos los dias, en 
las relaciones sociales cotidianas, cuando los corazones no estan en 
paz y la vida se desenvuelve bajo el signo de la inconformidad [... ] 
(Arz. de Quito Pablo Munoz Vega, 1968: 39). 
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Munoz Vega aboga porque las autoridades apoyen el desarrollo y 
como formula, la integraci6n de los sectores rnarginales, "campesinos": 

Si nos decidimos por el desarrollo, muy posiblemente conjuramos el 
trastorno y la guerra en cualquier forma [... J incorporar rapidarnen
te a los beneficiarios de la vida social a la poblacion, al campesinado 
en todas nuestras zonas (Arz.de Quito Pablo Munoz Vega, 1968:39). 

En determinadas coyunturas trabajan paralelarnente, con estra
tegias y objetivos compartidos. Ya desde 1946, cuando el Departamen
to de Obras Publicas Militares, con su cuerpo de ingenieros, termina la 
construcci6n de la via Banos-Puye, el Padre Elias Brito, representante 
de las Misiones Salesianas, aplaude efusivamente esta accion, a la que 
califica como "un esplendido triunfo del Ejercito ecuatoriano" (Depar
tamento de Obras Publicas Militares, 1946: 13). Y reconoce la intima 
uni6n entre "Religion y Patria" que ha significado para el Oriente "ci
vilizacion y progreso, defensa territorial y dominio amazonico" (De
partamento de Obras Publicas Militares, 1946: 13). 

Ello no quiere decir que no existan momentos de confrontaci6n 
entre estas elites que compiten en el campo del poder. Entre los mili
tares, se develan posiciones que yen can antipatia este tipo de influen
cia de la Iglesia Catolica por ser nocivo para la nacion, par sus tenden
cias marxistas que tienen contenidos extrafios a la tradicion ideologi
ca catolica: 

EI campesinado e indigenado de la Patria, por la difereneia de cul
turas existentes, no estuvo debidamente eohesionado; 10 eual ocu
rrio a partir de la accion de muchos clerigos seguidores de la teolo
gia de la liberacion [... ] el diseurso de la igualdad, Iibertad y con
fraternidad, otrora combatidos por la Iglesia Catolica, hoy es su 
bandera para la accion, pero sumados a el los principios marxistas 
(Crn!. EM. F.Viteri, 1995: 48-9). 

En otro momenta, Monsefior Corral, Obispo de Riobamba, he
redero de la tradici6n por los pobres de Monsenor Proario, critica a las 
FE AA. su intervenci6n de apoyo al desarrollo, en la decada de los 90, 
vista como estrategia militar para evitar el avance de la organizacion, y 
como la aplicacion de una guerra de "baja intensidad", para cooptar el 
movimiento indio, que da muestras de su presencia para entonces (Fal
coni, 1991) y cuestiona el imaginario uninacional vigente que invisibi
liza la diversidad esencial del Ecuador. 
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Los discursos que emanan tanto desde la Iglesia como desde dis
tintos sectores de las FE AA. hallan congruencias en cuanto a sus carac
teres teleologicos que se confunden entre dioses afines, la Patria y la fe 
catolica. Ambas ejercen y han sido iniciadas en sacerdocios que se en
comiendan aDios y la Patria, 10 cual sugiere que el culto a la nacion sea 
una suerte de culto religioso (Cfr. Llobera, 1996). Ambas muestran ses
gos rnesianicos, al tener como rnision la de redimir a los mas debiles: el 
indio se convierte entonces en peon semi6tico. 

La influencia evangelica 

A partir de 1962, proliferan en las zonas de poblacion indigena, 
particularmente en las arnazonicas, un sinnumero de iglesias evangeli
cas que declaran entre sus objetivos la formaci6n de escuelas en la zo
na. Implementan un trabajo social con las comunidades, las apoyan en 
la organizaci6n de cooperativas y la construcci6n de centros escolares 
(Breton, 2001). La forma de llegada, 0 10 que podria entenderse como 
la "estrategia civilizatoria" de las iglesias evangelicas, radica en que con
fieren al indigena una situaci6n de autonornia a traves de la elevaci6n 
de su autoestima, con una resignificaci6n positiva de su identidad y 
tradiciones (Gross, 2000: 136 y ss.). 

El Instituto Linguistico de Verano -ILV- es una de las institucio
nes evangelicas procedente de Estados Unidos, que opera en Ecuador 
por Decreto Ejecutivo desde 1952. Su objetivo expreso radica en estu
diar las lenguas indigenas para evangelizar a los indios; desarrollan asi
mismo trabajos de alfabetizacion, desde un enfoque bicultural-bilingiie 
(Cfr. Yanez, 1996). La actividad de la institucion se despliega especial
mente en la Amazonia. Se editan cartillas de ensenanza para los pueblos 
shuar, achuar, siona-secoya, kichwa, cofan, huaorani y zapata con el ob
jeto de llegar a la castellanizaci6n a traves del paso de las propias lenguas 
vernaculas y del estudio de las Sagradas Escrituras. En 1963 firman un 
convenio con el Estado, para continuar con sus objetivos. A inicios de 
los 80, durante la administracion de Jaime Roldos Aguilera, se escinde 
el contrato con el ILV. Para ese gobierno, en una vision compartida con 
un sector de la clientela politica de raiz marxista, la presencia evangeli
ca resulta contraria al principio de respeto a las culturas ancestrales. 

Para Blanca Muratorio (1982), entre los indigenas del Chimbo
razo "el evangelismo se convirti6 en un elemento importante de afir



134 (~C1l1A O~T1Z ~. 

macion etnica", pero a su vez, provoco rupturas internas contrarias a 
que los indios cuestionasen "las relaciones de dorninacion existentes". 
La forma de operar de los grupos evangelicos ha originado no pocos 
conflictos en las areas de trabajo con indigenas y campesinos, que han 
tenido como efecto la ruptura de la unidad de muchas comunidades 
que resultan fraccionadas politicamente. 

Las propuestas evangelicas tienen sus pros y sus contras frente ala 
idea militar de integracion indigena. Si bien contribuyen a la organiza
cion y disciplinamiento de los indios, los aleja del alcohol 0 desalienta la 
posible presencia del comunismo entre los grupos etnicos, contiene ele
mentos extrafios ala defensa del nacionalismo por su vision extranjeri
zante, 10 que la vuelve sospechosa, desde el punto de vista militar que 
mas bien tiende al nacionalismo (Cfr. Myr. FEBB. 0. [arrin, 1984). 

La participacion de la izquierda en la integraci6n indigena 

La izquierda ecuatoriana opta por redimir a los indios, conseguir 
su liberacion y habilitarlos para, conjuntamente con los proletarios, 
convertirlos en los portadores de la dictadura de los trabajadores. Los 
organiza con una vision dasista, en la que los indios estarian sujetos a 
un proceso de campesinizacion con el objeto de incorporarlos como 
categoria social en un imaginario que emula la Revolucion Rusa, don
de los campesinos instauran la dictadura del proletariado conjunta
mente con los trabajadores (Cfr. Paez, 1990). 

AI concebir a los indios como 'semiproletarios' y 'campesinos' 
por su adscripcion al campo, la lucha por la tierra es la narrativa aglu
tinante. La concepcion politica y estrategica de la izquierda relega el 
problema indigena y la comunidad que imagina constituye una socie
dad hornogenea que busca implantar el socialismo como sistema ideal 
(Rivera, 1998: 60). 

El contenido de la accion de la izquierda entre los indios ha sido 
visto como "neoindigenista", tendencia ideologica aparentemente pro
gresista que, criticando los afanes homogeneizadores y unitarios del in
digenismo integracionista tradicional, se caracteriza por postular la 
pluralidad 0 diversidad sociocultural de las formaciones nacionales a 
partir de un sobredimensionamiento de la civilizacion india como pro
yecto societal global (Rivera, 1998: 60). En este trabajo planteo que esa 
unidad en la diversidad que se propone con los indios es mas bien un 
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"nacionalismo multicultural" (Selmeski, 2000) que acepta la diferencia 
en sentido parcial y pese a la homogeneizacion que propone, busca un 
trato diferenciado hacia los indios por su condicion etnica, una suerte 
de 'nativismo' 

La izquierda mantiene un trabajo directo con los indigenas, con 
un sentido asistencial que concibe al indio en situacion de minoridad, 
es decir como nino al que hay que conducir porque no tiene capacidad 
de hacerlo por si solo. Con un desconocimiento de la potencialidad de 
los indios frente al Estado, la militancia izquierdista adopta un rol de 
interrnediacion entre estos dos actores (indios - Estado), a traves de la 
que Guerrero denomina una "imagen ventrilocua" (1994: 242), al con
vertirse en interpretes de las necesidades indigenas y representarlos en 
la esfera publica. Los indios aceptan tal tratamiento y 10 adoptan como 
estrategia de negociacion frente al Estado. 

En 1926 se funda el Partido Socialista y hacia 1927, tres sindica
tos de campesinos con huasipungueros, yanaperosy arrimados se orga
nizan ya en Cayambe, zona eminentemente indigena de la provincia de 
Pichincha. Luchan porque se reconozcan sus derechos a la tierra, al 
agua y a los pastos, al salario, a la educacion. En 1931 estas organiza
ciones toman mayores dimensiones y se expanden tanto en la Sierra 
como en la Costa; en 1934 tiene lugar la "Primera Conferencia de Ca
becillas Indigenas" que busca constituir una organizacion de caracter 
regional (Crnl. EM. N. Gudino, 1991: 25). En esa misma epoca, hacia 
1937, el General Enriquez Gallo, como Iefe Supremo de la Republica, 
emite la Ley de Comunas a favor de la organizacion indigena en el es
quema comunal. 

Desde 1944 el Partido Comunista, a traves de la Federacion 
Ecuatoriana de Indios -FEI-, filial en el las zonas rurales de la Central 
de Trabajadores del Ecuador -CTE-, trabaja con los indigenas inmersos 
en el sistema de hacienda, con el objeto de superar las relaciones 'servi
les' a traves de la aplicacion de las leyes laborales. 

La educacion indigena forma parte de las preocupaciones de la 
izquierda, y en 1945, un grupo femenino de activist as reunidas en la 
Alianza Femenina Ecuatoriana, trabaja directamente con la poblacion 
en la zona de Cayambe; se crean las escuelas indigenas, en las que se 
forman maestras de indios (Yanez, 1996: 28). Es alli donde se prepara 
la lider campesina Dolores Cacuango, emblema del moviendo indige
na en Ecuador. La militante de izquierda Luisa Gomez de la Torre fue 
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la gestora e ideologa de un proceso de adoctrinamiento politico que ge
nera una forma de organizacion a traves de la educacion entre los indi
genas. Este fue tornado como un modelo organizativo entre los activis
tas de izquierda para con los indios. Se trata de una de las propuestas 
mas tempran as de intervencion educativa con indigenas, aparte de las 
anteriores, elaboradas por la Iglesia y por la Union Nacional de Perio
distas -UNP_25, con la alfabetizacion y evangelizacion como fines prin
cipales. 

Entre los hechos en que la CTE toma parte hasta 1947, se hallan 
las luchas por los intereses de las masas campesinas y por la instaura
cion de una "verdadera reforma agraria" a traves de la propuesta de 
planes economicos orientados a la destruccion del latifundio (Paez, 
1990: 158). "Para la izquierda latinoamericana la reforma agraria era 
una vieja reivindicacion" (Cfr. Guerrero, 1983: 92) . 

... la lucha por la Reforma Agraria, problematica que la misma pre
sencia de la FEI al interior de la CTE y el constante trabajo de mi
litantes del partido comunista dentro del campesinado serrano, 
fundamentalmente, denotaban como basica para el mantenimien
to de la 'alianza obrero-campesina, que desde 1aCTE se queria im
p1ementar (Paez, 1990: 158). 

En los alios 50 y 60 las aspiraciones de reestructuracion agraria 
desde el Estado y la crisis productiva del agro provocan una serie de le
vantamientos, huelgas, protestas, tomas de tierras en las haciendas de 
las zonas mas afectadas y litigios por linderos, que tienen el respaldo de 
la FEI. La FEI constituye un "organisrno corporativo que intenta agru
par a los campesinos quechuas de la sierra': a traves de la constitucion 
de un proletariado rural etnicamente particularizado (Varas y Busta
mante, 1978: 189). 

Interesa, asimismo, conseguir la extension del derecho a la segu
ridad social para los campesinos de la Sierra y a los escogedores de ca
fe y tagua, en la Costa y Amazonia. En la Costa, auspician la constitu
cion de la Pederacion de Trabajadores Agricolas de Litoral -FETAL
(Almeida, 1990: 184). Hacia 1955 la influencia de las centrales sindica
les es evidente, de manera especial en las zonas en que ya existe una tra
yectoria politica relacionada con la izquierda (Pichincha, Chimborazo, 
Guayas y Esmeraldas) (Garcia, 1987: 105; Paez, 1990). Entonces, en Co
topaxi, Tungurahua, y Chimborazo, varias organizaciones indigenas 
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dan muestras de agitaci6n a causa de la implementaci6n del censo 
agropecuario, en "Columbe se levantan 2.000 indios" (Crnl. EM. N. 
Gudino, 1991: 25). Estas manifestaciones que apelan tanto ala apertu
ra de acceso a recursos para los indigenas como a reivindicaciones que 
se acercan mas a un sentido de 10 cultural (Almeida, 1990: 175), hallan 
vinculos simbolicos en el imaginario de la izquierda, con las revueltas 
previas a una revoluci6n socialista, sin que se piense en otra posibili
dad alternativa de canalizaci6n de la protesta. 

Izquierda y militares 

Una vez emitida la primera Ley de Reforma Agraria (1964), en 
el contexto de la Junta Militar (1963-1966), la lucha por la tierra se 
concentra en torno a la aplicaei6n de este instrumento legal, 10 cual 
provoca que la acci6n de la FEl se viese debilitada. Si se asume que los 
militares compiten con el resto de elites por el control del poder, este 
puede considerarse un punto a favor de los militares que consiguen 
su objetivo al detener el control de la izquierda sobre la organizacion 
indigena. 

Sin embargo, la posibilidad de hallar formas de organizaci6n del 
sector indigena, en pos de la unidad nacional y su control los unos, y 
de conseguir la dictadura del proletariado los otros, es un punto de 
convergencia entre los militares y la izquierda. Los militares moderni
zantes tienen influencias de izquierda en sus propuestas, desplegadas a 
10 largo de la historia del siglo XX en Ecuador, a favor de la integraci6n 
de indio y de la justicia social. Entre los ideologos de la Revolucion Ju
liana de 192526 , y luego entre los fundadores del Partido Socialista en 
1926, aparecen cuadros militares identificados previamente con las 
propuestas del socialismo ut6pico. El Gral. Luis Larrea Alba, encarga
do del Poder Ejecutivo en 1932, fue un alto dirigente y fundador de 
Vanguardia Socialista Revolucionaria del Ecuador -VSRE-, movimien
to que hace presencia en la decada de los 30. Defiende la reforma agra
ria entre sus puntos programaticos, asi como la organizaci6n coopera
tivista y la instauraci6n del seguro social campesino, entre otras estra
tegias de organizaci6n integracionista (Cfr. Paz, 1938). En 1935 prota
goniza un intento de golpe de Estado, a raiz de 10 cual es desterrado del 
Ecuador temporalmente, fue previamente candidato a la Presidencia 
de la Republica. 
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El Coronel Juan Manuel Lasso, socialista-cristiano, consta entre 
la nomina de fundadores del Partido Socialista en 1926 (Paez, 2001: 
106); en este episodio participan de igual modo, militares jovenes que 
simpatizan con el socialismo, quienes ya en 1924 forman parte de "La 
Antorcha", un grupo que propugna el ideario socialista y apoya las vias 
de modernizacion nacional burguesa, en coincidencia con algunos cua
dros provenientes de los sectores medios y con grupos de otra tenden
cia, la de los "liberales radicales", que cuenta entre sus integrantes a Luis 
Napoleon Dillon, prominente miembro del gobierno juliano e ideolo
go de muchas de sus propuestas economicas. 

[ ... J con una base social de apoyo compuesta fundamentalmente 
por estudiantes, soldados, j6venesoficiales vinculadosa la Revoluci6n 
de 1925 e interesados en la modernizacion del Estado, la institucio
nalizacion de las Fuerzas Armadas, la ampliaci6n del sistema poli
tico y la resoluci6n de los problemas sociales, los primeros grupos 
socialistas [... ] conformaron el PSE en la asamblea de 1626 (Paez, 
2001: 112) (las italicas son mias). 

Un breve acercamiento a las ideas delllamado socialismo utopi
co, tendencia que se desarrolla en Europa Occidental: Francia, Inglate
rra, Alemania, desde fines del siglo XVIII e inicios del XIX (Stedman, 
1984: 199 a 209), sugiere su presencia en el militarylore ecuatoriano de 
la epoca. El socialismo utopico se difunde en Europa Occidental a 10 
largo del siglo XIX, Saint-Simon, Fourier y Owen son considerados sus 
principales exponentes; sus analisis se centran en problemas religiosos 
y filos6ficos; en este contexto, el altruismo era el movil principal del 
progreso humano y socialista. 

Se ve en el socialismo la posibilidad de instauracion de arrnonia 
en la humanidad y el acicate de su acci6n radica en la devocion contra 
el egoismo material. Se oponen a las ideologias que promueven el indi
vidualismo. Seria anacr6nico proponer que contienen alguna critica en 
contra del capitalismo, contra las practicas estatales 0 de la clase gober
nante, van en contra de la "teoria falsa, ignorante 0 alienada que su
puestamente constituia la base de aquellas practicas" (Stedman, 1984: 
205). Los socialistas de corte deista, aceptan la existencia de una "inti
midad privilegiada con la dinamica de 10 divino" (Stedman, 1984: 205). 
Es una nueva religion humanista cuyo evangelio proyecta la nueva 
ciencia y el progreso como bases de construccion social, es alli donde 
radica su condicion utopica. 
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El socialismo ut6pico que adoptan los militares ecuatorianos 
tiene sus matices, pues ellos mantienen una visi6n jerarquica de la or
ganizaci6n social, pese a que esta tendencia del socialismo cuestiona la 
jerarquia por hallarse opuesta a la igualdad que buscan propiciar con
tra la diferenciaci6n de los tip os humanos. Ello demuestra que acata
ron la propuesta adaptandola a su vision del mundo y al tipo de litera
tura a la que tienen acceso. Por otro lado, esta filiaci6n de muchos de 
los soldados en Ecuador, muestra una vez mas que ellos no estan aisla
dos del resto de la sociedad y que participan con ella desde sus propias 
opticas de comprensi6n del mundo, 

Ante la 'falta de cultura' de la clase obrera, los socialistas ut6picos 
promueven a la clase media como la vanguardia del progreso hacia el 
socialismo, ya que se trata del sector ilustrado de la poblaci6n. En el dis
curso militar ecuatoriano se hace continua alusion a la procedencia de 
clase media de los integrantes de las FE AA., quienes se consideran es
cogidos para redimir a los oprimidos y establecer los cambios que re
quiere la instauracion de una sociedad moderna, mas justa y equitativa, 

El estrato social de las Fuerzas Armadas es de clase media hacia 
abajo. No hay gente de las clases poderosas, al interior. Nunca fue
ron represivas, es un caso muy especial el de su gran respaldo y un 
gran concepto en la base popular, nunca pertenecieron a las elites, 
ello permiti6 una identificaci6n permanente con los sectores mar
ginados (Crnl, Patricio Haro, entrevista de noviembre de 2003). 

Para el Gral. Paco Moncayo-? en Ecuador, durante una impor
tante etapa de su historia, los rnilitares fungen de "voceros politicos de 
la emergente clase media, incapaz de competir politicamente con las 
aristocracias tradicionales" (Gral. P. Moncayo 1993: 7). Los procesos 
de profesionalizacion, por otro lado, los dotan del conocimiento nece
sario para trabajar a favor de la construcci6n nacional y de conducir
lao En las coyunturas que nos ocupan, los militares se arrogan la res
ponsabilidad de consecuci6n de procesos de desarrollo y de integra
cion indigena. 

Los cuadros militares en Ecuador, tuvieron especial influencia 
en la "forrnacion de la mentalidad de los sectores medios entre los alios 
20 y 30" (Maiguashca, 1988), cuando desde el sector castrense se desa
fia la relaci6n secular entre dominantes y dorninados y se dibuja ya un 
imaginario de la nacion burguesa que tienen intencion de construir. 
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''AS!, el grupo de empleados militares se transforrno en el eje social de 
las peticiones de racionalizacion del Estado [... ]" (Maiguashca, 1988), 
Yfrente a los indigenas se mantiene la nocion de su inferioridad racial, 
que los vuelve objeto de civilizacion, sobre todo ante la idea de que el 
indio es "a pesar de todo hermano en Cristo" (Maiguashca, 1988). 

Ello demuestra que los militares tam bien se han servido de las 
coyunturas politicas y sus expresiones institucionales para desarrollar 
su proyecto nacional, 10 cual incide en la forma en que se han estructu
rado los partidos politicos 0 sus expresiones institucionales. Cuando la 
Junta Militar de Gobierno toma el poder en 1963, no recibe una obser
vacion negativa de parte del Partido Socialista, cuyos militantes envian 
una comunicacion a los dictadores en donde expresan que "el hecho 
politico 'creado por la intervencion militar abre nuevas perspectivas 
para un cabal ordenamiento legal y democratico del pais [... J' los so
cialistas miraron los hechos con cierta reserva pero sin manifestarse en 
oposicion" (Tcrnl, EM. E Velasco, 1990: 63). 

El Partido Comunista por su parte, mantiene para entonces 
una actitud distante, y constituye una de las pocas excepciones entre 
los respaldos politicos que recibe la Junta Militar (1963-1966) el mo
mento de su ascenso al poder. Este sector de la izquierda enfrenta a las 
FE AA. durante la ultima dictadura velasquista, y opta por la oposi
cion. El gobierno militar coloca al comunismo fuera de la Ley, por 
considerarlo agente permanente de la subversion manejada "desde 
China, Rusia 0 Cuba" (Tcrnl. EM. E Velasco, 1990: 63). En ese contex
to, la Junta Militar exige que los funcionarios publicos que profesaran 
las ideas de izquierda fuesen destituidos de sus cargos. 

En otro contexto temporal, el gobierno de Rodriguez Lara en
frenta dclicamente la protesta de los sectores de izquierda aglutinados 
en la Universidad Central, esta pugna provoca fricciones y rechazo de 
los civiles hacia los militares, especialmente entre los sectores de iz
quierda y progresistas. 

Rodriguez Lara encontr6 en el movimiento universitario de los 70 
su principal amenaza, digarnoslo asi, una herencia de la dictadura 
de Velasco Ibarra y de la dictadura de los 60. 

Nosotros dificilmente podiamos salir uniformados a las calles por
que los jovenes de nuestra misma edad, se encargaban de gritarnos 
cosas ofensivas. Nos preguntabarnos, por que es eso, por que hay 
ese rechazo a la clase militar si hemos estado por afios identificados 
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con el pueblo, y era porque habia fricci6n con el gobierno y noso
tros eramos identificados como del gobierno (Crnl. Patricio Haro, 
entrevista de noviernbre, 2003). 

Por esta experiencia de rechazo vivida durante los 5 anos de Es
cuela Militar, desde esos espacios de formaci6n y perfeccionamiento de 
oficiales se tiende a la reflexi6n sobre las relaciones con los civiles y se ve 
la necesidad de mejorar las condiciones democraticas para solucionar 
este tipo de enfrentamiento. Demanda tambien mejorar la imagen de 
las FE AA. frente a la sociedad, 10 cuallas impulsa a trabajar en temas 
de acci6n dvica (Crn!. Patricio Haro, entrevista de noviembre, 2003). 

Sobre la aversi6n contra el comunismo por parte de los milita
res existe una interpretaci6n valida, que la toma como una defensa cor
porativa de los miembros de las FE AA. ante el temor a que se aplique 
la extinci6n de los altos mandos y mandos medios, como sucedi6 en 
Cuba con el Eiercito de Batista (Fitch, 1977; Loveman, 1999)28. 

Los lideres militares Iatinoarnericanos, sacudidos ante la ejecuci6n 
realizada por los lideres de la Revoluci6n Cubana contra seiscien
tos oficiales y la destrucci6n de sus antiguas fuerzas armadas, avi
zoraron el peligro inminente para ellos mismos y sus instituciones 
[... ] (Lovernan, 1999: 172) (Traducci6n de la autora). 

La idea de que los ideologos de izquierda ecuatorianos partici
pan en las decisiones del sector armado durante la dictadura de Ro
driguez Lara, se percibe entre quienes analizan la coyuntura. En un co
municado a la naci6n del Partido Socialista Revolucionario, a raiz de 
la toma del poder por parte del Gobierno Nacionalista Revoluciona
rio (1972), se mencionan a la Iglesia y al Ejercito ecuatorianos como 
instituciones que han constituido "la columna vertebral del orden so
cial capitalista" en cuyas conciencias han influido facto res del orden 
internacional como "la acentuada explotaci6n exterior e interior de 
nuestros paises sometidos, el ascenso del socialismo mundial y espe
cialmente la revoluci6n cubana', y permiten que desde estas institu
ciones se exterioricen actitudes renovadas de cambio (Garcia, 1987: 
235). Este pronunciamiento es claro en cuanto al reconocimiento de 
la acci6n de Iglesia y militares desde un sector de la izquierda que las 
sanciona positivamente. 

El Partido Comunista, en esta oportunidad, replantea su antigua 
posici6n frente a los militares e inclusive pasa a vincularse publicarnen
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te con las FE AA., a traves de los tecn6cratas que participan en el go
bierno dictatorial. Opta por la "tesis del apoyo critico" (Varas y Busta
mante, 1978: 101),10 cualle permite respaldar a los militares desarro
llistas en la medida de sus posibilidades. Por otro lado, cuando la opo
sici6n de los partidos politicos se generaliza en contra el gobierno de 
facto por su condici6n de inconstitucionalidad, los partidos de izquier
da aun mantienen la expectativa frente a las propuestas de transforma
ci6n del regimen. 

La radicalidad de los contenidos de la Filosofia y Plan de Ac
cion del Gobierno Nacionalista Revolucionario que accede al poder a 
traves de un golpe de Estado que culmina en una dictadura militar 
(1972-1976) puede insinuar una tendencia socialista; sin embargo, pa
ra Garcia (1987) la tendencia raya mas en el nacionalismo, del cual se 
declara gestora la dictadura. En este trabajo planteo que mas bien pue
de ser vista como un populismo pragmatico, que explica la aversi6n 
contra los politicos populistas, tendencia combatida hist6ricamente 
por los militares en Bcuador-s. 

Frente a la izquierda, son mas las coincidencias entre estas for
mas de accion, en el campo de la integraci6n indigena, que las diferen
cias que muestran tener ambos bandos: izquierda y militares; ella ex
plica que los partidos de izquierda hubiesen tenido incidencia en la or
ganizaci6n indigena, pese a la oposici6n que se mostr6 contra el comu
nismo y la subversi6n (Fitch, 1977; Loveman, 1999) en estos periodos 
por parte de las FE AA.,Yque ella hubiese sucedido en regimenes cas
trenses de facto, que mas bien han sido caracterizados por la represi6n 
a las ideas de izquierda, especialmente en el Cono Sur. Cabe recordar 
que a instancias del Movimiento de Izquierda Cristiana y la Iglesia se 
conforma ECUARUNARI, la primera organizaci6n indigena de carac
ter nacional en 1973, en plena dictadura militar. Ocurre 10 mismo en 
Chimborazo, en 1974, con la conformaci6n del Movimiento Indigena 
de Chimborazo -MICH-. 

En Ecuador, el enfasis es mayor en el desarrollo, y ella propicia 
otro tipo de actitud de las FE AA., que proponen otro modelo estatal 
con distintas formas de construcci6n de ciudadania. Ello sugiere una 
via para entender porque toda la agitaci6n social que trajo consigo el 
desarrollismo coordinado por gobiernos militares, deje como resulta
do la eclosi6n de nuevos actores politicos, "la aparici6n de grupos de 
artesanos, trabajadores, peones del campo, pequenos propietarios y 
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pequenos industriales que se organizan, y dan lugar al aparecimiento 
de nuevos grupos politicos de tendencia socialista" (Tern. E Velasco, 
1990: 119). 

Estos son los elementos que marcan las diferencias de forma y 
fondo de las FE AA. ecuatorianas con respecto a las de otros paises, y 
con respecto a un esquema anticomunista de la Guerra Fria, que apa
rentemente impone las decisiones de Estados Unidos como cosa juzga
da. Es decir que a pesar de 10 riguroso de la doctrina anticomunista de 
Estados Unidos, que prima en las etapas de estudio, esta tiene adapta
ciones y variaciones construidas en funci6n de las necesidades politicas 
y los esquemas sociales y culturales configurados hist6ricamente en los 
distintos espacios nacionales y en Ecuador, para el caso que nos ocupa. 
Incluso con el 'indoctrinamiento' ideologico y el entrenamiento nor
teamericano, las FE AA. mantuvieron sus intereses propios adaptados 
al horizonte social y simbolico en donde se desarrollan, con sus versio
nes propias sobre el patriotisrnos'', 

Los impulsos de modernizaci6n del agro desde 
10 local a partir de la decada de los 80 

En el campo, desde etapas anteriores, y con fuerza en 1980 (Syl
va, 1991: 47), se puede hablar de una verdadera "fiebre desarrollista" 
que involucra a varios sectores de la sociedad. En la puesta en marcha 
del proceso de modernizacion del agro participan, a su vez, otros ges
tores de desarrollo de caracter privado las Organizaciones No Guber
namentales (ONG) atienden, hacia 1977, a142% del total de la pobla
cion beneficiaria; entre tanto, el Estado cubre un 38% y los organis
mos internacionales un 30%. Ello inyecta de dinamismo a este proce
so cuyos agentes buscan que la poblacion indigena consiga mejores 
condiciones de vida, a partir de su paso por procesos civilizatorios 
(Sylva, 1991). 

Desde la decada de los 80, a los planes de desarrollo rural inte
gral acompafian, dentro de esta logica, procesos participativos imple
mentados por el Estado. Sobresalen, entre las agencias que operan en
tonces, FODERUMA del Banco Central del Ecuador en el1977; la Se
cretaria de Desarrollo Rural Integral-SEDRI-; estos programas permi
ten a los indigenas aprender y entender el problema ecuatoriano como 
un hecho integral (Sanchez y Freindenberg, 1998: 67). 
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Los terratenientes frente al proceso de 
modernizaci6n del agro 

Otro actor vulnerable al cambio en el contexto que se analiza re
sultan los hacendados, pues parte de los objetivos del desarrollo radica 
justamente en superar las relaciones oligarquicas predominantes en el 
sistema de hacienda. A primera vista, el sector terrateniente representa
do por el hacendado, imagen patriarcal simbolo de la epoca que decli
na, resulta directamente impactado por el giro que toma su posicion de 
poder ante la aceptacion de un proceso de reforma como el que se vi
ve. Y digo "a primera vista" porque no se puede hablar de un solo tipo 
de hacendado. 

Existen quienes se resisten a la desestructuracion del sistema de 
hacienda y deben enfrentar la reorientacion de los procesos de produc
cion tradicionales a reganadientes u obstaculizarlos; pese a que consi
deran indispensable la modernizacion del agro, observan con recelo el 
esquema militar y se oponen a su realizacion desde distintos frentes. 
Presionan para conseguir ventaja de la coyuntura, y desde sus espacios 
de poder, boicotean el proyecto castrense para, finalmente, alterar los 
planes iniciales". 

Rechazan la posibilidad de competir a un mismo nivel con los 
productores indigenas y campesinos. Manejan el discurso de la necesi
dad de sacar adelante a la Patria, pero a manera de contradiscurso con 
relacion al que desarrollan el resto de fuerzas involucradas en la inte
gracion indigena (analizadas en lineas anteriores). Estos terratenientes 
estan en contra de los agentes del proyecto, es decir de los militares, no 
asi de las reformas que plantean. 

Contrariamente a 10 que buscan las propuestas tanto externas 
como internas que se han observado hast a el momenta en el presente 
desarrollo, consideran que los indigenas se convierten en amenaza en 
caso de entregarseles las tierras, justamente por su insuperable condi
cion de retraso e ignorancia (Pallares, 1999). Se yen a si mismos como 
los unicos capacitados para hacer producir al agro y aprovechan la si
tuacion para recibir el apoyo del Estado, destinado a los terratenientes 
empenados en optimizar la produccion. 

Estos hacendados atribuyen a indios y campesinos las causas de 
la inanicion del agro: 
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El discurso modernizador [... ] encontro al indigenado como el 
mayor lastre historico para consolidar el avance del capitalismo y la 
modernidad; instituyendo de esta manera un analisis -desde las eli
tes- que implicaba la apologia del progreso tecnico y que definia al 
indio como paradigma de 'perversion y estupidez, vagancia y estul
ticia' (Arcos, 1984: 173). 

En general, la vision que hacia los indigenas se revela desde este 
sector de hacendados, denigra la identidad indigena, considera que son 
ineptos y los causantes del estancamiento del desarrollo nacional (Cfr. 
Pallares, 1999). Tratan de persuadir al pais de la incapacidad de los in
dios para volver productivo al suelo. En el marco de la Reforma Agra
ria de 1973, los hacendados reunidos en la Camara de Agricultura, ra
cializan el discurso contra los indigenas al representarlos como "atra
sados en sus tecnologias de cultivo, carentes de espiritu capitalista y, 
consecuentemente, destinados a permanecer en los niveles mas bajos 
de la produccion... " (Pallares, 1999: 165). 

Si los terratenientes tradicionales son hasta entonces representa
dos y se representan como una figura patriarcal, y son parte de un pe
riodo que termina, resulta sugerente pensar que ante la ausencia de 
aquella figura patriarcal, fueran los militares quienes aspiraran a su
plantar la imagen del terrateniente, con los matices que el cambio de 
epoca supone: los militares como sacerdotes, poseedores de una mision 
patriotica llamada a guiar la civilizacion actuan frente a los indios co
mo quienes los dotan de herramientas para ajustarse a las demandas 
del avance global de la civilizaci6n, sedan quienes dinamicen el funcio
namiento del nuevo sistema. 

Las aspiraciones de modernizacion del agro desde el sector terrateniente 

Los terratenientes tradicionales, como podria calificarse al gru
po analizado en lineas anteriores, conviven con otros que a mediados 
del siglo XX, dan muestras de su propio proceso de modernizacionv. 
Hacia el siglo XIX, ya se registran antecedentes de estas iniciativas en
tre las elites quitefias, justamente el presidente Garda Moreno y el cir
culo de la elite en el que se mueve, emprenden en la modernizacion de 
la produccion de sus haciendas a partir de tecnologia europea para la 
produccion de azucar y los derivados de la cana>. En la decada de los 
40 un sector de terratenientes modernizantes mantiene una nueva vi
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sion desde el progreso con una apertura mayor a las propuestas del ca
pitalismo. Implementa una serie de cambios en sus unidades de pro
duccion, con la aplicacion de tecnologia, la introduccion de nuevos 
metodos productivos y renovacion de sus cultivos, la reorientacion del 
uso de la tierra que cambia del ambito agricola al ganadero para la ob
tencion de lacteos 0 la instalacion de maquinaria para dar un trata
mien to industrial a la produccion>. 

Los hacendados modernizantes buscan elevar el nivel de vida de 
los campesinos y ofrecen su apoyo al activismo de Alianza para el Pro
greso y Misi6n Andina, asi como a las propuestas de los gobiernos mili
tares. El mejor exponente del sector es el presidente Galo Plaza Lazo, 
quien durante su gobierno (1948-1952) impulsa decididamente los pro
cesos de modernizacion del agro. Este grupo considera la posibilidad de 
civilizar a los indigenas, de capacitarlos yvolverlos productivos, habilita
dos para transformarse en la mana de obra indispensable para elevar la 
productividad, y desde un inicio, trabajan por su integracion en la socie
dad dominante desde un esquema del mestizaje (Cfr. Marchan, 1984). 

Desde su vision, no apoyan la supresion de la hacienda, sino de 
las relaciones que la presencia de esta institucion involucra, favorecen 
su conversion en empresas agrarias, en donde los antiguos peones pa
san a una nueva condicion de asalariados y dejan de depender de la ha
cienda para su supervivencia. Se adelantan al decreto de Reforma Agra
ria y liberan mana de obra campesina, pasan a funcionar con base en 
relaciones salariales. 

Los militares reformistas de los 60 establecen alianzas con estos 
sectores para la toma de decisiones en cuanto a los pasos que debian 
darse en el proceso de reforma agraria, como condicion para el desa
rrollo industrial. De acuerdo a una tendencia analitica (Moreano 
1991), el "placisrno" (representado por Galo Plaza), definio las politi
cas reformistas de las dictaduras de las decadas de los 60 y 70 Yen es
ta rnedida, las iniciativas modernizantes no se originan en la propues
ta rnilitar, sino que estas responden a los intereses del presidente Pla
za, 10 que convierte a las FE AA. en instrumentos de las elites civiles. 
Como planteo en esta investigacion, resulta mas apegado a la realidad 
historica hablar de intereses en comun y de la generacion de alianzas 
entre civiles y militares; en todo caso, seria una utilizacion mutua, 10 
cual dista de una interpretacion de instrumentalizacion de las elites ci
viles hacia los militares. 
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Finalmente, modernizantes 0 retardatarios, los terratenientes se 
yen obligados a comprometerse en procesos de transforrnacion capita
lista como estrategia de supervivencia, 0 a buscar otras opciones. EIde 
transici6n hacia la modernizaci6n del agro fue un proceso de largo 
aliento que en su transcurso verifica modificaciones y continuidades. 
Entre 1960-1964 el agro serrano aparece como un "mosaico abigarra
do de situaciones de transicion" (Guerrero, 1983: 48). Para Andres 
Guerrero (1983), no puede perderse de vista en la opci6n de los hacen
dados, la influencia que tuvo la presi6n social que los campesinos ejer
cen para la entrega de tierras en sus distintas unidades productivas. 

De acuerdo con las condiciones sociales y ccon6micas de cada ha
cienda, los terratenientes buscaban transitar a relaciones capitalis
tas de la manera mas provechosa, adoptando medidas como la en
trega de huasipungos, el retaceamiento de las tierras, cambio de ra
ma productiva, rnecanizacion, etc. (Guerrero, 1983: 30). 

Para recapitular, puede decirse que la integraci6n del indio al sis
tema dominante es el resultado de un proyecto civilizatorio provocado 
por la diversidad de fuerzas sociales, nacionales e internacionales, suje
tas a factores internos y externos que coinciden en este mismo objeti
yO, entre las que se cuentan los propios indigenas, porque tambien les 
interesa integrarse. 

Estas fuerzas sociales comparten un ideal de naci6n unitaria; tie
nen un imaginario comun del indio como arcaico y Ie transmiten es
trategias que le permiten insertarse en la sociedad nacional. De una u 
otra manera, mantienen en su mayoria, un caracter antioligarquico y 
suplen muchos de los roles que no puede cumplir el Estado frente al 
sector indigena. Hallan sinergias entre S1, en las formas de intervenci6n 
directa con los indigenas para su civilizaci6n, al trabajar con fines rela
tivos: la evangelizacion, la liberaci6n, la construccion de la nacion, la 
defensa y modernizacion nacionales, que les confieren un caracter te
leologico, pese a que parten de distintos campos de accion, 10 cual for
talece el proceso y 10 dota de caracteristicas definidas. 

Reconocen que Ecuador es un pais diverso desde el punto de 
vista etnico, pero esa diversidad es vista como antagonica con la mo
dernidad a la que aspiran, de ahi que los indios, aunque no publica
mente, sean actores politicos a 10 largo de la historia nacional, hecho 
que copa la esfera publica desde fines del siglo XX. 
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Los militares, por su parte, a mas de compartir todos los rasgos 
descritos anteriormente con el resto de fuerzas sociales, cuentan con 
una serie de ventajas comparativas, factores que les confieren mayor 
presencia y capacidad de direccionar eIproceso: tienen un proyecto que 
busca generar la naci6n unitaria como objeto de defensa, 10 cual los re
viste de legitimidad ante eI resto de la sociedad; ocupan el Poder Ejecu
tivo en esas coyunturas, y ello les facilita otorgar la suficiente apertura 
para que todos los involucrados actuen, La continuidad de su presen
cia les posibilita controlar el proceso y adaptarlo a las necesidades del 
momento, pero sin perder de vista el proyecto inicial, hecho que les 
confiere protagonismo y les permite consolidar su propuesta. 

Notas: 

En este capitulo tomo en cuenta las opiniones, vertidas en sus trabajos acadernicos, 
de militares cursantes del posgrado en Seguridad y Desarrollo que ofrece anual
mente el Instituto de Altos Estudios Nacionales, dependencia del Consejo de Segu
ridad Nacional que opera desde 1972. He accedido asimismo, a ensayos generales 
de interpretacion y a trabajos que se detienen a analizar los resultados de las poIi
ticas adoptadas y otros que enfocan la participacion de las distintas fuerzas socia
les en el proceso de modernizacion del agro de manera individual. 

2	 Para periodos anteriores ver Prieto (2004), quien analiza el discurso de las elites li
berales entre 1895 y 1950 con respecto a los indios. Sobre la vision de los liberales, 
conservadores y la izquierda ver Ortiz, 2001c. Este modelo discursivo tambien esta 
presente entre las elites militares de esas epocas y posteriores como se demuestra en 
el presente trabajo. 

3	 En las monarquias, un reino 10 conforma un grupo humano que se considera va
sallo de un mismo rey. Este sistema de gobierno, mal puede analogarse con los que 
existieron en America en el periodo prehispanico. 

4	 La crisis del colonialismo iniciada en la I Guerra Mundial se acentua al final de la 
II Guerra Mundial y pasa a cuestionar algunas de las interpretaciones sobre la evo
lucien historica aceptadas hasta entonces. La modernidad debia encararse como fe
nomeno universal, estadio social al que aspirarian todos los pueblos, con el desa
rrollo pleno de la sociedad democratica. Estos temas pasan a tratarse como parte 
de la "teorta del desarrollo" (Dos Santos, 1999: 2). 

5	 Para Rostov, todas las sociedades que mantuvieran relaciones precapitalistas deben 
ser consideradas como "tradicionales" (Cfr. Dos Santos, 1999). 

6	 Con la Ley de Reforma Agraria (1964), la Ley de Abolicion del Trabajo Precario en 
la Agricultura y el Decreto 1001 que "aceleraba la abolicion de las relaciones socia
les precarias en la costa y contribuia a la conforrnacion de campesinos propietarios 
con capacidad de intervencion en el mercado" (Garcia, 1987: 118), desaparecen las 
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relaciones precapitalistas de trabajo y la economia agricola costefia adquiere un ca
racter moderno (Cfr. Hurtado, 1977: 170; Cardoso, 1990). 

7	 Sobre la propuesta de desarrollo de la comunidad y su influencia en el desarrollo 
rural se profundiza mas detenidamente en las siguientes paginas del presente capi
tulo. 

8	 W. Rostov trata de comprobar a traves de su "Manifiesto anticomunista" que el de
sarrollo no depende de la revolucion, como se habia dado en la URSS, sino de las 
medidas econ6micas que siguieran aquellos estados nacionales que optasen por el 
desarrollismo (Cfr. Dos Santos, 1999: 3). 

9 In the early 1960's, the Kennedy administration responded to the perception of a 
threat by launching the Alliance for Progress, creating the Peace Corps dramati
cally expanding and reconfiguring economic assistance in a new Agency for Inter
national Development, and developing a counterinsurgency doctrine and its phy
sical infrastructure, including the Army Special Forces (Schoultz, 1994: 35). 

10 En el Cono Sur, el enemigo interno se configura de otra manera y la imbricaci6n 
entre seguridad y desarrollo pone mayor enfasis en la seguridad ante la amenaza 
comunista, 10que implica un proceso de control social basado en la represi6n. 

11 La propuesta del desarrollo de la comunidad es una categoria del enfoque del de
sarrollo. Se habia implantado ya en paises caracterizados por su extrema pobreza 
con una experiencia previa en la India y Africa para conseguir el desarrollo de una 
economia de mejor nivel, como preparacion a sus procesos independentistas de 
Gran Bretana, 

12 A instancias del presidente Galo Plaza, posterior Secretario General de la Organi
zaci6n de Estados Americanos -OEA- se solicita a las Naciones Unidas y a la OEA 
el apoyo a los paises del Area Andina a traves de estos organismos internacionales. 

13 La Ley de Comunas se ernite durante la Iefatura Suprema del militar, Gral. Alber
to Enriquez Gallo (1937-1938). 

14 Es decir que se vuelven funcionales tarnbien form as de organizaci6n legadas por la 
administraci6n colonial espanola, que se habian adaptado a 10 largo del tiempo a 
la realidad americana. Ello puede ser visto como la continuaci6n del colonialismo. 

15 Las alfombras de Guano, en la provincia de Chimborazo, las artesania de Salasaca 
en Tungurahua, no responden a una tradicion, como en el caso de los textiles ota
valenos, sino que son conducidas por los activistas del desarrollo comunitario, co
mo estrategia para elevar los niveles de producci6n e integrar a los indios al siste
ma de mercado a partir de sus propias potencialidades (Comunicaci6n personal 
con Estelina Quinatoa, diciembre de 2003). 

16 El investigador Carlos Larrea en sus estudios acerca de la problernatica de la nutricion 
en el area andina establece que los cambios de patrones de consumo en este sector, 
han provocado serios problemas de alimentacion que han conducido a que entre la 
poblacion indigena se proliferen altos niveles de desnutricion (Cfr. Larrea, 2005). 

17 Barsky (1982) hace notar que en esas zonas se habian adentrado s610 los "aboga
dos" de la FEI(brazo del Partido Comunista en el campo) desde 1944, hecho que 
preocupa a los gobiernos -tanto de Ecuador como de Estados Unidos-, ante la vi
sion del comunismo como el enemigo externo e interno. 
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18	 "El indigenismo latinoamericano reconoce la existencia del pluralismo etnico y la 
necesidad consecuente de elaborar politicas especiales para los pueblos indigenas 
[... J A raiz del Congreso Indigenista de Patzcuaro, en 1940, se introduce la tenden
cia integracionista que trata de generar una compatibilidad con la integracion de 
los indios a la sociedad nacional moderna, dotandoles de todos los instrumentos 
civilizados necesarios conservando las matrices culturales que les son caracteristi
cas a dichos grupos etnicos [... ] (Rivera, 1998: 59). 

19	 Esta teoria, cuyo autor es economista Raul Prebisch, quien dirige el organismo en 
esos anos, intenta explicar las nuevas caracteristicas del desarrollo dependiente, im
plantado ya en ciertos paises latinoamericanos. Busca superar propuestas aplicadas 
anteriormente originadas en los paises centrales, e implantar una metodologia pro
pia (Dos Santos, 1991). 

20	 "Entidades internacionales como el BID, Banco Mundial, PNUD, el Programa de 
las Naciones Unidas para las Poblaciones, OMS, FAO,OEA, USAID, Cuerpo de Paz 
financiaron proyectos de desarrollo por un promedio de doscientos millones de 
dolares anuales, entre fines de los 70 y principios de los 80, sin contar con apoyos 
adicionales procedentes de [apon, Alemania Federal, el Reino Unido, Francia e Is
rael" (Sylva, 1991: 44). 

21	 La "cuestion agraria" es analizada por Barsky (1982), Guerrero (1983), Marchan 
(1984), Arcos (1984). 

22	 Afirrnacion valida para todas estas fuerzas sociales. Cabe como ejemplo, el giro que 
dan las Ciencias Sociales en Ecuador a partir de la propuesta desarrollista. La coo
peracion internacional para el desarrollo, hacia los anos 50, no conto con personal 
local preparado para el trabajo directo con las comunidades campesinas, Anfbal 
Buitron fue el unico cientista social que se ajustaba al perfil requerido; sin embar
go, no forrno parte del equipo de la Mision Andina (Cfr. Breton, 2001); a partir de 
los 70, las Ciencias Sociales toman un nuevo giro, las universidades dan cabida al 
estudio de la Antropologia, la Sociologia, la Linguistica, esta Ultima a mediados de 
los 60; en la actualidad, las ONG de desarrollo cuentan con personal formado en el 
tema, que surge de las propias universidades locales y se hall a muy en contacto con 
la realidad nacional. 

23	 Parte de las reformas liberales introducidas a fines del siglo XIX e inicios del XX res
taron poder a la Iglesia al enajenarle sus haciendas que pasaron a manos del Estado. 
La Iglesia, hasta entonces, habia sido la mayor propietaria de tierras en Ecuador. 

24	 Cfr. Yanez, 1996; Breton, 2001; Palla res, 1999. 
25	 La Campana de la UNP se inicio en 1943 (Cfr. Prieto, 2004). 
26	 La Revolucion Juliana, por provocarse en julio de 1925 fue una asonada militar en 

la que participaron mandos medios del Ejercito para terminar con los gobiernos de 
la 'plutocracia' de la Costa que habian delegado la crisis del cacao a los sectores vul
nerables de a sociedad. En este hecho coparticipan intelectuales civiles y militares. 

27	 Alcalde actual de la ciudad de Quito. 
28	 Latin American military leaders, shaken by the Cuban revolutionaries' execution of 

over six hundred officers and destruction of the old armed forces, sensed the im
mediate danger for themselves and their institutions [... ] (Loveman, 1999: 172) 
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29	 Posteriormente (2005) la misma autora se refiere a las acciones desarrollistas de las 
dictaduras de los 60 y 70 como parte de un populismo. 

30	 efr. Lovernan, 1999: 170; Schirmer, 2001; Ben Ari, 2002. 
31	 Que se cxpresan en los documentos "Pilosofia y Plan de Accion del Gobierno Na

cionalista y Revolucionario del Ecuador" y en el "Plan Integral de Desarrollo" 
(1972). 

32	 Segun Marchan (1984) y Arcos (1984) ya para fines del siglo XIX e inicios del XX 
en la Sierra centro-norte se identifica un grupo progresista de hacendados que pro
voca cambios en la distribucion de la tenencia de la tierra y en la orientacion de su 
produccion. 

33	 Tanto el Gra\. Vicente Aguirre como Roberto Ascasubi, hermano politico de Gar
cia Moreno, importan alambiques y trapiches desde Francia para sus plantaciones 
de caria de azucar en Mindo (Loor, 1956). 

34	 En Patate, por ejemplo, se destila la cana y se producen dukes y panelas y Iicores a 
una escala que se acerca a la industrial, en los anus 40. 




