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Contextualización

POR VARIAS DÉCADAS, LOS CANTONES CO-
tacachi y Otavalo de la provincia de Imbabura en la Sierra Norte ecua-
toriana, fueron baluartes del movimiento indígena del país y, desde su 
formación en 1995, de su organización político electoral Pachakutik. 
En Cotacachi, el economista Auki Tituaña fue elegido alcalde en 1996 
y, cuatro años después, en el 2000, el sociólogo Mario Conejo, a su vez, 
asumió la alcaldía de la ciudad de Otavalo. Ambos son de la naciona-
lidad Kichwa-Otavalo y ambos terciaron por Pachakutik para llegar a 
ser los primeros alcaldes indígenas de sus respectivos cantones. Bajo el 
mandato de estos dos alcaldes indígenas, carismáticos ambos, el destino 
de sus cantones cambió de dirección y las relaciones interétnicas mejora-
ron significativamente con la creciente aprobación de su administración 
por parte de la población. No obstante, pronto emergieron tensiones 
organizativas y nuevos desafíos políticos e identitarios dentro de las or-
ganizaciones indígenas y en las relaciones interculturales, que finalmen-
te ocasionaron rupturas en las organizaciones indígenas de Cotacachi y 
Otavalo. 

El objetivo principal del presente texto es examinar y problematizar 
la politización de la indigeneidad mediante el enfoque analítico en los 
encuentros y diálogos interculturales, y más específicamente de los Ki-
chwas de Cotacachi y Otavalo, localidades tradicionalmente marcadas 
por las estructuras sociales excluyentes y racistas. Dentro del marco de la 

DIANA, 21, INDÍGENA, OTAVALO



75

democracia deliberativa intercultural y las estructuras de oportunidades 
políticas, se analizarán las alianzas sociopolíticas de diferentes agrupa-
ciones de ciudadanos y colectivos indígenas, que anteriormente estuvie-
ron excluidas de las esferas públicas, y que confrontan nuevos desafíos y 
dilemas una vez que emergen como autoridades políticas a nivel local. 

¿Cómo se reflejan las complejidades identitarias y de las alianzas inter-
culturales en los procesos político-electorales locales de Cotacachi y Ota-
valo desde las perspectivas de los actores indígenas? 

Por consiguiente, se analiza un aspecto muy importante del movi-
miento indígena ecuatoriano: las tensiones locales creadas por las polí-
ticas electorales (del sistema político) y las contradicciones de los mo-
vimientos sociales (como desafiadores del sistema político) en dos de 
las localidades indígenas más fuertes del país, Cotacachi y Otavalo. Se 
examina el movimiento indígena de cada cantón, a través de los alcaldes 
indígenas, sus organizaciones sociopolíticas, sus alianzas y el tejido social 
que les sirve de soporte, principalmente enfocándose en el período entre 
1996 y 2014. Se ofrece, asimismo, un análisis del impacto que ha tenido 
el movimiento político alrededor del expresidente Rafael Correa, el Mo-
vimiento Alianza PAIS (Patria Altiva y Soberana), en las organizaciones 
indígenas de Cotacachi y Otavalo a partir de 2006. 

Teóricamente y metodológicamente, la presente etnografía del Esta-
do enfoca concretamente en el las transformaciones de los vínculos entre 
las poblaciones indígenas de Cotacachi y Otavalo y el Estado, asimismo 
considerando los diálogos y alianzas interculturales del movimiento in-
dígena en las dos localidades. Estos procesos también conllevan modi-
ficaciones de la indigeneidad, considerando que el grupo étnicamente 
definido siempre se autoidentifica en relación con otra categoría étnica 
(p.ej. Barth, 1969: 11), es decir: ¿Qué pasa con la identidad étnicamente 
definida cuando el movimiento colectivo llega a la posición de autoridad 
del Estado? 

Mediante esta orientación analítica en los temas de intercul-
turalidad, indigeneidad y democracia deliberativa, desde las varia-
das perspectivas de las poblaciones Kichwa, resulta oportuno exami-
nar los procesos electorales locales durante el período 1996 a 2014, 

 ya que son expresiones de la politización de la etnicidad y las compleji-

dades de los diálogos interculturales y las reivindicaciones de los grupos 
indígenas. Igualmente, se muestran las dificultades de establecer alianzas 
alrededor de la identidad colectiva étnicamente definida. Por ende, será 
valiosa la inspiración teórica desde los estudios de movimientos sociales 
y, en particular, las ideas de las estructuras de oportunidades políticas.

Hasta la fecha, muchos investigadores han ignorado o subestimado 
cómo los movimientos indígenas andinos actúan con otros actores polí-
ticos (no indígenas) en los distintos niveles subnacionales. Esta aproxi-
mación a la dimensión política de la interculturalidad es central en este 
estudio. En consecuencia, la investigación se beneficia de las teorías sobre 
las estructuras de oportunidades políticas, con respecto a las perspectivas 
fundamentales de las estructuras de poder y las probabilidades de acción 
colectiva para las organizaciones sociales y políticas (p.ej. Tarrow, 1994). 
En esta perspectiva, el trabajo enfoca las estructuras políticas del poder 
y las condiciones de acción colectiva para las organizaciones/ actores 
sociales y políticos anteriormente excluidos y, por lo tanto, la presencia/
ausencia de aliados políticos es esencial, así como la fuerza relativa de 
otros actores que compiten a nivel local y nacional (Ibid.).

Esta aproximación se sostiene metodológicamente en trabajo et-
nográfico en el campo, con una gran cantidad de entrevistas, conver-
saciones informales y observaciones participativas durante períodos en 
Cotacachi y Otavalo entre 2004 y 2018, así como una lectura crítica de 
publicaciones de los temas. Asimismo, hasta cierto grado se utiliza una 
aproximación metodológica comparativa, pero hay que aclarar que no 
se ofrecerá una comparación completamente sistemática entre los dos 
casos, más bien se destacarán las características y complejidades particu-
lares de los dos contextos.

Habitualmente, el movimiento Pachakutik se ha llamado el bra-
zo político-electoral del movimiento social indígena más grande, la 
CONAIE/Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. En 
el movimiento indígena a nivel nacional, la CONAIE ha tenido una 
posición casi hegemónica, dado que alrededor de 80% de las organiza-
ciones indígenas de base están afiliadas a la CONAIE (Van Cott, 2005: 
107). Esta fortaleza de la CONAIE ha beneficiado a Pachakutik en sus 
avances electorales. En comparación, la gran mayoría de los partidos po-
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líticos ecuatorianos no tienen ese vínculo estrecho con los movimientos 
sociales (es decir, no son partidos orgánicos), lo que ha contribuido a 
la atracción que provoca Pachakutik como aliado político-electoral. Pa-
chakutik ha sido clasificado como un partido político orgánico, es decir 
con relaciones vivas y flexibles a nivel local. Según Donna Lee Van Cott, 
los partidos orgánicos son vehículos electorales formados como brazos 
políticos de organizaciones y redes sociales, y enfatiza que son socios 
ideales para alcaldes innovadores y radicales. Una ventaja en compara-
ción con los partidos tradicionales puede ser que los partidos orgánicos 
son menos rígidos y más aptos para realizar cambios institucionales. No 
obstante, al mismo tiempo tienden a ser más débiles en cuanto al grado 
de institucionalización (Van Cott, 2008: 215-216), un aspecto muy im-
portante que se considera en el presente estudio. Pero, esta lógica puede 
también analizarse al revés, es decir examinando cuan orgánica es la or-
ganización social o la red social alrededor de un alcalde indígena radical 
y/o innovador, incluso en su relación al partido o movimiento político. 

El desarrollo del movimiento indígena de Cotacachi es un caso muy 
particular. Entre 1996 y 2007, se ha destacado como el más exitoso 
gobierno local indígena (p.ej. Van Cott, 2008: 136). El alcalde Auki Ti-
tuaña viene de las filas de la CONAIE, pero, la alianza de Pachakutik en 
Cotacachi en 1996, fue con el movimiento campesino indígena asociado 
al Partido Socialista Ecuatoriano, la UNORCAC (Unión de Organiza-
ciones Campesinas Indígenas de Cotacachi), filial de otra confederación 
campesina indígena, la FENOCIN. La CONAIE ni siquiera está presen-
te organizativamente en Cotacachi. 

En Otavalo, por otro lado, la organización indígena principal sí está 
adscrita a la CONAIE, pero, desde la campaña electoral del año 2000 
Pachakutik-Otavalo evidenció pugnas internas y faccionalismo. Mario 
Conejo fue reelecto como alcalde por el movimiento Pachakutik en el 
2004, pero, los conflictos internos del movimiento provocaron su desafi-
liación en enero de 2006, y, más tarde, en el mismo año, se presentó con 
un movimiento político nuevo denominado Minga Intercultural. Luego 
en 2009, Conejo fue reelecto alcalde como candidato de Alianza PAIS.

Fueron puntos culminantes de relaciones que habían sido conflicti-
vas desde su inicio, entre el tejido social que sostiene a Conejo y el movi-
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miento indígena nacional, provincial y local. Esta situación podría verse 
como inesperada. Lo lógico sería que las organizaciones locales que for-
man parte de la CONAIE interactúen más exitosamente con las autori-
dades indígenas electas por la lista de Pachakutik. En Cotacachi, en cam-
bio, la alianza entre Pachakutik y la UNORCAC, donde la CONAIE no 
está presente, ha funcionado de manera relativamente armónica entre 
1996 y 2007. Esta es una de las contradicciones del estudio.

Hasta la actualidad, la gran mayoría de los investigadores de las 
ciencias sociales se ha concentrado en las cuestiones de cómo y por qué las 
organizaciones indígenas lograron un creciente reconocimiento como 
ciudadanos y un creciente empoderamiento como actores políticos, para 
posteriormente establecerse como autoridad política en diferentes nive-
les del Estado. Con el auge de reformas constitucionales a partir de los 
años 90, varios politólogos, así como sociólogos, y algunos juristas, han 
entrado en este territorio académico que anteriormente estaba casi he-
gemonizado por los antropólogos. A partir de entonces, los académicos 
han prestado atención a la conexión cada vez más profunda entre cliva-
jes sociales y partidos políticos, con la politización de la etnicidad y la 
formación de partidos políticos étnicamente definidos (p.ej. Van Cott, 
2005; Yashar, 2005; Lucero, 2008). Esta tendencia indica un proceso 
hacia una estructura más polifacética de clivajes detrás de los sistemas 
de partidos. 

Generalmente, el movimiento indígena ecuatoriano, identificado 
en el nivel de las comunidades, se ha caracterizado por un alto grado de 
suspicacia hacia los liderazgos políticos nacionales, inclusive de las mis-
mas organizaciones indígenas. Este poder de las bases, de las comunida-
des, no siempre es evidente. Frecuentemente se oculta la complejidad de 
los niveles locales tanto en estudios académicos como en declaraciones 
habituales y en los discursos de los dirigentes indígenas, que tienden a 
ofrecer generalizaciones acerca de la fortaleza de las comunidades y las 
organizaciones de base.

Asimismo, debe enfatizarse que el concepto del liderazgo es un tema 
muy delicado en el movimiento indígena ecuatoriano. En la cosmovisión 
kichwa-andina de hecho no existe una palabra exacta para el liderazgo, 
así como se comprende en el mundo occidental. Aunque el académico 

kichwa Julián Guamán identifica dos términos que se le aproximarían: 
pushak que significa la persona que lidera o guía, y, kunak que quiere 
decir persona que orienta o aconseja. Pushak siempre debe ser un indi-
viduo electo, mientras que kunak es aquella persona que alcanza el reco-
nocimiento y el respeto de los demás por su experiencia y sabiduría, lo 
que ocurre normalmente cuando la persona alcanza cierta edad mayor.

Ahora bien, los estudiosos frecuentemente tienden a separar las ló-
gicas identitarias de etnicidad y clase, y no a analizarlas, más bien, como 
variables complejamente integradas en un mismo movimiento político, 
así como, en un mismo actor. El discurso oficial de las organizaciones no 
siempre corresponde a los sentimientos de identificación en cada actor 
a nivel local. Aunque las relaciones e incongruencias entre la identifica-
ción en términos de clase y/o la identificación étnica no constituyen el 
enfoque principal de análisis en el presente estudio, sí forman parte del 
punto de partida estos aspectos liosamente integrados en los actores. 
El antropólogo Rudi Colloredo-Mansfeld (2007: 88-89) enfatiza que la 
identificación cultural compartida ha mostrado ser un recurso político 
débil en la práctica, aunque la identidad étnica puede ser central en el 
discurso del movimiento indígena. Eso se debe a las diversidades cul-
turales, económicas y sociales dentro del movimiento, particularmente 
presente en lugares como Otavalo. Lógicamente, este reto es asimismo 
esencial en la bandera política indígena de la Unidad en la diversidad.

Luego de la contextualización de arriba, la disposición del texto es la 
siguiente. Primero, se ofrecen algunas reflexiones teóricas sobre la poli-
tización de la indigeneidad y democracia intercultural deliberativa. Lue-
go, sigue una sección histórica para la comprensión de algunos factores 
y características de las dos localidades y los procesos sociohistóricos, se-
guida por un apartado sobre el movimiento indígena ecuatoriano. Des-
pués, siguen los apartados descriptivos y, sobre todo, analíticos, sobre los 
avances y complejidades en los procesos reivindicativos, electorales de las 
organizaciones indígenas en Cotacachi y Otavalo. Estas secciones están 
organizadas alrededor de los procesos electorales locales (1996-2014). 
Antes de redondear con algunas conclusiones pertinentes, se ofrece una 
breve reflexión sobre los escenarios de las venideras elecciones del 2019.
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A diferencia de otras agrupaciones involucradas en disputas de in-
tereses, las que luchan por el reconocimiento en términos étnico-cultu-
rales no estarán fácilmente dispuestas a cambiar su posición. En conse-
cuencia, la deliberación funciona relativamente bien dentro del grupo 
homogéneo, pero no tanto en contextos en los cuales los individuos no 
comparten percepciones del bien común o en sociedades caracterizadas 
por una débil identidad nacional. En el caso de partir del supuesto de 
las identidades étnicas como construcciones formadas en el diálogo, de-
bemos reconocer que el diálogo intercultural deliberativo es un ejercicio 
que podría combatir prejuicios y contribuir a perspectivas menos pola-
rizadas de diferencias étnicas. Además, abriría la posibilidad de unir a 
diferentes grupos, para juntos confrontar la resolución de los problemas 
en común (Valadez, 2001: 6, 37; Benhabib, 2002: 24-255, 184).

En cuanto a la esfera pública esta típicamente se considera como 
un espacio incluyente de interacción entre los individuos y asociacio-
nes politizados. Como argumenta Benhabib, actuar en público significa 
participar en «una conversación anónima pública [abierta] en democracia» 
(1996, 76). Pero, se podría preguntar: ¿Cuál es el debate correspondien-
te en las organizaciones (étnico-)sociales y las comunidades indígenas? 
¿Podríamos referirnos a estos diálogos internos, realizados en ambientes 
relativamente cerrados y en grupos más o menos étnica y culturalmente 
homogéneos, como procesos deliberativos? Algunos investigadores argu-
yen que la deliberación funciona mejor en tales grupos (Bohman, 1996: 
23) y otros consideran que la deliberación debe incluir algún tipo de 
discordia (Sunstein, 2003: 90-91).

El politólogo Cass Sunstein ha publicado ampliamente sobre la de-
mocracia deliberativa en relación con grupos homogéneos y heterogé-
neos. Según sus investigaciones, la deliberación entre grupos étnica y 
culturalmente homogéneos puede producir consenso e igualmente pro-
tección contra los intentos exteriores de silenciar los argumentos del gru-
po. Estos espacios, llamados «enclaves deliberativos» por Sunstein (2003: 
90), sirven como arenas de concientización y se forman como el efec-
to de la exclusión social y política e, igualmente, la resistencia popular. 
No obstante, dentro de tales enclaves –sean de movimientos sociales, 
organizaciones/intereses particulares o sean de comunidades indígenas, 

Politización de la indigeneidad
y la democracia deliberativa intercultural

El ambiente político se vuelve importante al estudiar los éxitos y/o 
los fracasos de los distintos grupos sociales y políticos organizados. En 
el análisis, se aplica el enfoque de estructuras de oportunidades políticas 
para aproximarse a los movimientos sociales y establecer las posibili-
dades que tienen los distintos actores sociales para moverse, teniendo 
presente que los cambios institucionales, estatales y políticos son funda-
mentales para ubicar la posición relativa de una organización respecto de 
sus expectativas de alcanzar influencia política. Hay factores diferentes 
que influyen sobre las organizaciones ciudadanas y políticas, como la es-
tructura del Estado, el esqueleto legal, el grado de apertura (o cierre) del 
sistema político, y la competencia entre los diferentes actores políticos 
(Tarrow, 1994). Las oportunidades políticas pueden existir en las estruc-
turas institucionales, pero asimismo pueden crearlas los mismos actores, 
por ejemplo, a través de alianzas políticas. Es importante considerar la pre-
sencia/ausencia de aliados políticos, así como las posibles divisiones entre 
las elites políticas del país (Tarrow, 1994; Yashar, 2005; Van Cott, 2008). 

En los debates politológicos y sociológicos desde la década de los 90, 
se ha prestado cada vez más atención a los componentes democráticos 
derivados desde abajo en las tradiciones y prácticas políticas locales de las 
comunidades indígenas sobre la democracia participativa y deliberativa 
a nivel subnacional. Estas prácticas pueden formar parte, luego, en otros 
niveles político-administrativos y en procesos de diálogo intercultural. 
Es decir, se destaca la experiencia de los pueblos indígenas de la delibe-
ración política (p. ej. Van Cott, 2008). Desde una perspectiva construc-
tivista según la cual la pertenencia étnica, así como los clivajes étnicos 
están socialmente construidos, fluidos, contestados y constantemente 
reproducidos, a menudo mediante diálogos e interacciones interétnicos 
(Benhabib, 2002, 184). Pero, ni siquiera con tales percepciones se puede 
ignorar el hecho de que los conflictos interétnicos a menudo están alta-
mente politizados y son difíciles de resolver, en especial si se considera 
que sus raíces habitualmente se basan en prejuicios, odio, desinforma-
ción y la recíproca desconfianza (Valadez, 2001; Van Cott, 2008, 21).
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etcétera– los participantes podrían terminar defendiendo posturas más 
radicales que las que inicialmente apoyaban. Por ende, mientras que la 
interacción en enclave produciría consenso entre [étnica- y culturalmen-
te] iguales, asimismo puede causar una polarización incrementada en 
cuanto a la relación con los actores externos (outsiders) de preferencias y 
argumentos divergentes.

El riesgo es que tal radicalización aumenta cuando un grupo se re-
úne regularmente sin los desafíos de perspectivas diferentes (Sunstein, 
2003: 81,91). Una gran cantidad de enclaves desconectados de tal ma-
nera pueden causar lo que muchos críticos de la plurinacionalidad inter-
pretan como una «particularización» de la sociedad; es decir, una situa-
ción en la cual la gente defiende obstinadamente su identidad específica 
y desarrolla panoramas comprensibles solo para sí, y, por ende, falla en la 
conexión al sistema político general y otros grupos sociales (Mansbridge, 
1996: 58). El resultado podría ser inestabilidad social y fragmentación, 
violencia –y en contextos multiculturales y/o plurinacionales– la ausencia 
de diálogo interétnico fructífero. Si bien los diálogos entre «diferentes/
desiguales» pueden ser difíciles de establecer, por las sospechas y la descon-
fianza entre los actores, especialmente en sociedades étnicamente dividi-
das; Sunstein mantiene que la democracia deliberativa tiene que incluir 
encuentros entre grupos de opiniones opuestas (Sunstein, 2003: 89-91).

Se puede argumentar que la noción de enclaves deliberativos podría 
aplicarse exitosamente en sociedades divididas mediante estratificaciones 
socioeconómicas y étnicas. Desde las teorías de enclaves deliberativos 
debe subrayarse la estipulación sobre la necesidad de grupos étnicamente 
diferentes de entrar en las arenas deliberativas dentro de las instituciones 
del Estado, e igualmente en las esferas públicas, pero, de manera similar, 
reconocer que deben desenvolver sus perspectivas en ambientes relativa-
mente protegidos. En este texto, se refiere a este segundo proceso hacia 
fuera como el diálogo intercultural. El concepto de interculturalidad se 
entiende como la visión orientada a generar armonía social en una so-
ciedad compuesta por poblaciones étnicamente diferentes que vencen 
las estructuras racistas y excluyentes, desde la consideración de que la 
diversidad cultural es un factor que fortalece a la sociedad (por ejemplo: 
Walsh, 2009, 14-5; Lalander, 2010 b: 49-52). 
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En relación con la problematización teórica del diálogo delibera-
tivo, se debe re-enfatizar que, por un lado, el modelo deliberativo que 
algunos estudiosos han detectado en las localidades indígenas, para otros 
no lo calificarían como deliberación, o aún menos, como un diálogo 
intercultural. Por otro lado, un desafío y dilema intercultural puede 
identificarse en las tensiones de la interacción política que ocasiona la 
coexistencia étnica diversa. El dilema intercultural es una expresión po-
lifacética de la interacción étnico-social que incide conflictivamente en 
el movimiento indígena. Para ofrecer un ejemplo, este dilema se vuelve 
más notorio cuando un dirigente político indígena, elegido alcalde (o 
alcaldesa) de una ciudad con una población indígena numerosa, provee 
bienestar social para todos los sectores sociales, incluyendo los no indí-
genas. Sin priorizar las reivindicaciones indígenas puede profundizarse el 
desencanto de los ciudadanos y organizaciones indígenas que perciben la 
situación como una forma de perpetuar de la exclusión que han sopor-
tado por siglos y ven frustradas sus esperanzas, acumuladas por siglos. 

El dilema intercultural es particularmente delicado en los cantones 
con una población minoritaria o de escasa mayoría indígena, pues el 
alcalde o la alcaldesa, bajo tales circunstancias, estará más presionado a 
considerar también las demandas de los grupos sociales no indígenas, 
además de establecer alianzas sociopolíticas aparte de la definición y au-
toidentificación étnica (Lalander, 2010 b: 49-52). En consecuencia, es 
precisamente en los lugares donde el diálogo deliberativo equitativo es 
más urgente que resulta más problemático iniciarlo. Galo Ramón subra-
ya que la interculturalidad requiere la creación de arenas permanentes 
para la negociación entre grupos diferentes (Ramón 2009, 135). Una de 
las interpretaciones que tiene Pachakutik acerca de la interculturalidad 
es la siguiente: «La interculturalidad es el reconocimiento de la profunda 
diversidad de nuestros pueblos y de la necesidad de aceptar, reconocer y pro-
teger las diferentes matrices culturales que habitan en nuestro país. De aquí 
se desprende nuestra posición antisegregacionista, el respeto a las diferentes 
creencias, vivencias y religiosidad» (Pachakutik, s.f.).

Las relaciones movimiento-partido-Estado constituyen un desafío 
para el análisis politológico. Por eso, resulta útil considerar un modelo 
que recoja a las diferentes lógicas de un movimiento social, un partido 

político o un nivel de gobierno, por ejemplo, el caso de un alcalde del 
movimiento político Pachakutik en Ecuador.

Mientras que los objetivos ideales de un movimiento social deben 
recoger las demandas que tienen los miembros y canalizarlas hacia el 
Estado, la meta de un partido político es obtener y mantener posiciones 
claves en las instituciones estatales donde se toman decisiones sobre la 
base del juego de principios, valores y/o intereses claramente definidos. 
Los objetivos ideales en la lógica de un gobierno local, por su parte, debe 
basarse en la gobernanza y representación política-técnica-administrativa 
cuidando el equilibrio que garantice y sostenga su legitimidad y la acep-
tación de la mayoría de los ciudadanos y la elaboración de políticas para 
el bien común (Van Cott, 2008:95-97). En la práctica, estas tres lógicas 
están en riesgo de colisionar entre sí, lo que teóricamente y en la práctica 
política local es una expresión del dilema intercultural dentro del esque-
ma de oportunidades políticas y la democracia deliberativa. ¿Qué pasa 
con el movimiento indígena y sus valores socioculturales, principios y su 
identidad a nivel local, tanto como individuos como colectivos, desde la 
perspectiva de las colisiones entre las lógicas del colectivo/movimiento 
social, el instrumento político-electoral y el nivel de autoridad del Esta-
do (gobierno municipal)? Y: ¿Deben las autoridades indígenas elegidas 
considerar también las demandas de los sectores no indígenas o deberían 
prevalecer siempre las prioridades indígenas? 

El contexto histórico-cultural de los Kichwa-Otavalos

Para poder comprender de mejor modo las estrategias más recientes 
de las organizaciones indígenas y las condiciones locales que determi-
nan las alianzas políticas, vale considerar el contexto histórico desde la 
perspectiva del movimiento indígena en los dos municipios. Igualmente 
es importante observar las diferencias y semejanzas entre los dos casos. 
La población indígena de Cotacachi y Otavalo pertenece, étnica y cul-
turalmente, a la misma nacionalidad indígena, los Kichwa-Otavalos.1 
Las ciudades están hermosamente ubicadas entre volcanes, lagos y lagu-

1. Asimismo, los Kichwa-Cayambi tienen una presencia histórica relevante en partes de Otavalo e igualmente 
hay familias Kichwa-Karanki, pero los Kichwa-Otavalo representan la gran mayoría.
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nas en la Sierra Norte ecuatoriana. Ambos cantones se identifican como 
la cuna intelectual del movimiento indígena nacional. Las ubicaciones 
geográficas cercanas (15 kilómetros), los nexos familiares, los procesos 
migratorios históricos, así como las actividades comerciales y culturales 
entre los dos cantones han contribuido a que ambas poblaciones tengan 
la sensación de compartir un pasado común. 

No obstante, hay importantes diferencias entre los dos cantones. 
Otavalo es popularmente conocido por su mercado de artesanía y tex-
tiles, el mercado indígena más grande del mundo, con su corazón en la 
Plaza de los Ponchos, mientras que la actividad económica de Cotacachi 
tiene que ver sobre todo con agricultura y la producción artesanal del 
cuero. Según el censo poblacional de 2001, Otavalo tenía la proporción 
más grande de población indígena de toda la provincia de Imbabura, 
el 55.35% de los 90.188 otavaleños se autoidentifica como indígena. 

Según la misma fuente, en Cotacachi, 37.30% de los 37.254 habitantes 
se auto-identifica indígena (censo citado en Torres, 2004). Pero, según 
el municipio de Cotacachi, 60% de la población es indígena, 35% es 
mestiza y el restante 5% es de origen afroecuatoriano.2 Una particulari-
dad de Otavalo, en comparación con otros cantones de fuerte presencia 
poblacional indígena, es la masiva presencia de vecinos indígenas en las 
zonas urbanas de la ciudad. Otra diferencia marcada, en términos geo-
gráficos y socioculturales, es la diversidad que presenta Cotacachi en sus 
tres zonas. La zona urbana tiene una población mayoritariamente blan-
co-mestiza, la zona rural andina está poblada por indígenas organizados 
en comunidades, y, la zona rural subtropical del Intag que tiene un perfil 
poblacional variado. Intag es la unidad territorial más grande del cantón, 
tanto en habitantes como en extensión territorial.3

Desde la independencia de las naciones latinoamericanas, la convi-
vencia armónica entre los diferentes grupos étnicos ha sido uno de los 
desafíos más difíciles. El racismo y la exclusión sistemática e institucio-

2. Según estadística del Municipio de Cotacachi (consultado en 2007).
3. Intag tiene 12.087 habitantes (32,4%), mientras que las zonas urbana y andina en total asciende a 25.167 

(67,6%), según el censo utilizado por el Municipio de Cotacachi (sin fecha, consultado en 2007). Es oportuno clarifi-
car que, por motivos de delimitaciones del enfoque, y considerando que Intag no es territorio indígena, en el presente 
texto no se incluirá en el análisis los aspectos relacionados al conflicto sobre la minería en el Intag, un problema que 
sin duda ha polarizado la sociedad y que es un punto clave en la agenda del movimiento indígena. Aquel tema mere-
cería un propio estudio más profundo (véase, por ejemplo, Latorre et.al. 2015). 
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nalizada de los ciudadanos indígenas, así como la imagen del indígena 
como «raza vencida», «pobre indio», etcétera (Ibarra, 2003), son factores 
que hasta la actualidad muestran el fracaso de las democracias latinoa-
mericanas desde la perspectiva étnica. Si bien es cierto que hay excepcio-
nes, hablar de indígenas en Ecuador frecuentemente ha sido sinónimo 
de pobreza. Una de estas excepciones es Otavalo, que se destaca como 
una sociedad donde una cantidad considerable de ciudadanos indígenas 
han logrado una serie de mejoras económicas y sociales sin perder sus 
valores culturales fundamentales. A través de su artesanía y comercio y 
procesos migratorios, lograron superar los obstáculos tradicionales de la 
discriminación racial y convirtieron en indígena la zona urbana en vez 
de solo blanco-mestiza (Meisch, 2002; Maldonado Ruiz, 2006).

Vale enfatizar, además, en el aspecto de la educación. Una cantidad 
creciente de viajeros otavaleños kichwas regresaron a la ciudad, no sólo 
fortalecidos económicamente, sino también con títulos universitarios. 
Algunos autores (por ejemplo, Korovkin et. al, 2002: 90-91; 115-126) 
mencionan la existencia de una posible «burguesía indígena» en Otavalo, 
con su núcleo en las comunidades de Peguche y Quinchuquí, que per-
mitiría comprender mejor los avances políticos del movimiento indíge-
na. Es interesante resaltar que las familias de dos de los alcaldes protago-
nistas del estudio - Auki Tituaña y Mario Conejo - son de Quinchuquí 
y Peguche respectivamente.4 Además, Tituaña y Conejo forman parte de 
la primera generación de intelectuales indígenas.

Un estudio etnográfico de la década de los años 40 del siglo 20 
de Aníbal Buitrón y Bárbara Salisbury de Buitrón permite comprender 
mejor la transformación de la sociedad pluriétnica de Otavalo. Ellos di-
cen lo siguiente: «Los indios viven diseminados en el campo alrededor de 
cabeceras de parroquias y de cabeceras del cantón, esto es circundando los 
pueblos habitados por blancos y mestizos. Sobre casi todo el territorio de 
las parroquias, tanto urbanas como rurales, los indios están divididos en 
parcialidades. Las parcialidades indígenas son porciones de territorio perfec-

4. El autor del presente capítulo es crítico ante el uso del concepto de burguesía para clasificar a los indígenas 
comerciantes que lograron fortalecer su situación socioeconómica. Indígenas relativamente privilegiados sería una 
mejor definición. Además, si bien es cierto que se puede decir que algunas familias kichwas tienen el poder económi-
co de Otavalo, todavía no controlan el poder político. La líder histórica Blanca Chancoso ofrece algunas reflexiones 
críticas alrededor de este «mito» de la burguesía indígena (Lalander, 2010 b: 169-171).
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tamente delimitadas y sus habitantes forman grupos homogéneos no sólo por 
su cultura material sino también por su organización social y económica. 
La parcialidad toda es una gran familia. El cooperativismo que es lo que 
parece distinguir a toda organización indígena, es mucho más pronunciado 
entre miembros de una misma parcialidad que entre miembros de distintas 
parcialidades» (Buitrón y Salisbury de Buitrón [1945] 2007: 149).

Mario Conejo contribuye con sus recuerdos a caracterizar las parti-
cularidades de Otavalo de años atrás, su transición y desarrollo étnico y 
cultural: «Históricamente las ciudades o los pueblos siempre fueron espacios 
de los blancos. Los indios sí vivían en la ciudad, pero de servidumbres, no 
como vecinos. Entonces eran vistos como cosas. Pero desde los años 60, incluso 
desde los años 50, hay algunas familias indígenas que viven en la ciudad, 
casa propia etc., pero eran dos o tres. Desde los años 60 van aumentando el 
número, cada década hay aumentos. Desde los años 80 hay una presencia 
masiva. Entonces, esta ciudad se ha transformado, esta ciudad de las fami-
lias blancas y mestizas se transforma también en una ciudad de indios. Esto 
es un factor que genera un proceso social conflictivo, porque la ciudad no 
estaba preparada, no había superado muchos complejos, muchos prejuicios, 
muchas imágenes que en 500 años se había construido de lo indio: «El indio 
tonto, ladrón, el indio vago, el indio sucio, ignorante, el indio tonto». ¿Sí? 
Aparece como dueño de un edificio, manejando un carro de último modelo. 
Este indio que antes era servidumbre ahora es dueño del hotel, donde tra-
bajan blancos y mestizos. Hay allí mismo una inversión en las relaciones de 
trabajo. Entonces estos cambios provocan conflictos de intereses».5

A partir de los años setenta, los intelectuales y campesinos indígenas 
organizaban actividades sociales y culturales en Otavalo y los alrededo-
res, frecuentemente con un afán concientizador. Se reunían para jugar 
fútbol, vóley, para hacer teatro e incluso, lo que iba a ser importante en 
la formación del movimiento indígena de Imbabura, para estudiar el 
pensamiento de autores de izquierda formando círculos de estudio (La-
lander, 2010 b: 227-234, 321-334).

5. Conejo, Otavalo, 9 de diciembre de 2004. Las categorizaciones étnicas utilizadas entre antropólogos asi-
mismo cambiaron durante estas décadas de transformación sociocultural. Como destaca Meisch, en 1970 había cinco 
categorías étnicas en Otavalo; blanco, mestizo, cholo, moreno, y runa/indígena. En 1990 solo se hablaba de tres 
categorías; blanco-mestizo, indígena y afroecuatoriano (Meisch, 2002: 205).

Si bien es cierto que los avances de los comerciantes e intelectuales 
indígenas contribuyeron al fortalecimiento del orgullo étnico en Otava-
lo (y otras partes), hubo otros procesos sociales parcialmente contradic-
torios durante la misma época de transición. Paralelamente al fortaleci-
miento económico de los indígenas otavaleños había otros procesos que 
sí indican una pérdida identitaria. Desde los años setenta, un número 
creciente de indígenas de las nuevas generaciones ya no hablan kichwa, 
no usan la vestimenta tradicional, se cortan el cabello, etc. Los padres 
de familia razonaban que los niños tendrían mejores posibilidades con 
el castellano y que la cultura indígena era un obstáculo. En la cultura 
Kichwa, la conceptualización de mishutucushka se refiere al indígena que 
«se comporta como un mestizo» (Maldonado Ruiz, 2004: 78) o el que se 
convierte mestizo. Por otro lado, un re-despertar de la identificación 
indígena es al mismo tiempo evidente, fortalecido por los avances del 
movimiento indígena ecuatoriano a nivel nacional, y, en comparación, 
los Kichwa-Otavalos pueden ser considerados más tradicionales que va-
rias otras nacionalidades indígenas.

Resumiendo, la transición socioeconómica y cultural de los indíge-
nas Kichwa-Otavalo, la globalización y la modernización puede inter-
pretarse tanto como un recurso y al mismo tiempo una amenaza para la 
cultura indígena. La transición económica otavaleña, los procesos mi-
gratorios, y, sobre todo, las transformaciones socioeconómicas para los 
ciudadanos indígenas cimentaron la base social y política, y propiciaron 
perspectivas y probabilidades de éxito a un nuevo movimiento político 
indígena (e intercultural). Asimismo, el factor de la educación es impor-
tante, Mario Conejo y otras personalidades otavaleñas regresaron a su 
cantón con títulos universitarios (Meisch, 2002; Lalander, 2008; 2010 
b). Simbólicamente, el aspecto de la educación se vuelve decisivo en la 
política, lo cual se evidencia en las campañas políticas locales que se ilus-
trará más adelante en el estudio. 

En cuanto a las actividades de lucha campesina indígena más or-
ganizada, la Federación Indígena y Campesina de Imbabura (FICI), se 
fundó en 1975 con participación de dirigentes campesinos indígenas 
jóvenes de ambos cantones y apoyo de la nueva generación de indígenas 
intelectuales de Otavalo. Las actividades de estos intelectuales indíge-
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nas se caracterizaban más por el fortalecimiento de la identidad indí-
gena que por la expansión comercial local (p.ej. Korovkin et al., 2002: 
115–126). Poco tiempo antes de realizarse la transición a la democracia 
en 1979, la FICI fue protagonista de movilizaciones indígenas contra las 
autoridades blanco-mestizas (Ibid.: 140). Asimismo, la FICI colaboró 
con federaciones indígenas de Chimborazo y Pastaza en la formación de 
la CONAIE, y, a partir de 1986, la FICI ha mantenido su papel como 
principal organización local y provincial de la representación indígena, 
así como la filial provincial de la CONAIE (Korovkin, 1999: 10).

A partir de 1988, la Unión de Artesanos Indígenas del Mercado 
Centenario de Otavalo (UNAIMCO) es el principal vocero gremial de 
los artesanos y comerciantes de Otavalo. Es principalmente una organi-
zación urbana y desde los finales de los años noventa ha sido una fuerza 
faccional de Pachakutik-Otavalo.6 No obstante, en la práctica algunos 
artesanos y comerciantes indígenas están afiliados tanto a la UNAIM-
CO como a la FICI.

Ahora bien, si el caso otavaleño presenta un escenario significativa-
mente urbano, Cotacachi provee un contexto mucho más rural de la lu-
cha campesina indígena. Los dirigentes indígenas que habían participa-
do en la formación de la FICI, entre otros, Alberto Anrango, decidieron 
separarse de esta federación y crear su propia organización cantonal, ini-
cialmente llamada la Federación de Comunas de Cotacachi, pero muy 
pronto tuvo su nombre actual, la Unión de Organizaciones Campesinas 
Indígenas de Cotacachi - UNORCAC.7 Desde su formación en 1977, 
la UNORCAC se ha identificado políticamente con el Partido Socialista 
Ecuatoriano (PSE) y el Frente Amplio de Izquierda (FADI), partido y 
coalición que se han caracterizado por sus discursos clasistas y étnicos.8 
Con respecto a la organización político-territorial del movimiento cam-
pesino indígena, la UNORCAC tiene su base en 44 comunidades indí-

6. No obstante, en los años recientes (los 2010) la presencia, importancia y el rol de la UNAIMCO gradual-
mente han disminuido y sus oficinas generalmente están vacías y oscuras (observaciones en Otavalo, 2014-2018).
7. Alberto Anrango, Cotacachi, 5 de enero 2009. 

8. En 1996, el Partido Socialista Ecuatoriano y el Frente Amplio de Izquierda se fusionaron y formaron el Par-
tido Socialista-Frente Amplio. El Partido Comunista Ecuatoriano también se ha caracterizado por un discurso clasista 
y étnico, y organizó la Federación Ecuatoriana de Indios-FEI, la primera organización que impulsó la revolución agraria 
y promovió la reivindicación étnica. El FADI, por su parte, era una coalición de fuerzas políticas de izquierda, iglesias 
afirmadas en la teología de la liberación, organizaciones urbano-populares, sindicales, etcétera.

genas rurales, y es la organización local cotacacheña (de segundo grado) 
de la FENOCIN (FENOCIN, 1999; 11-14, 62-66).9 La FENOCIN es 
la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Ne-
gras. A nivel provincial funciona como la FICAPI (Federación Indígena 
Campesina Provincial de Imbabura). 

Vale anotar que la FENOCIN ha cambiado de carácter ideológico 
y político con el tiempo. Su trayectoria comenzó con el sindicalismo 
católico, bajo el nombre de Federación de Trabajadores Agropecuarios/
FETAP en 1965. En 1968, se transformó en Federación de Organiza-
ciones Campesinas/FENOC, se autoproclamó socialista y a partir de 
entonces se identifica con el Partido Socialista. En los años 80, la fe-
deración oficialmente reconoció las demandas indígenas dentro de la 
organización (FENOC-I) y, en la década de los 90, adquirió su nombre 
actual, FENOCIN, al incorporar la reivindicación de los campesinos 
afroecuatorianos. Alberto Anrango fue electo por la lista del FADI como 
el primer concejal municipal indígena de Cotacachi en el proceso elec-
toral inmediatamente después del retorno de la democracia, en 1979 
(Lalander, 2010 b: 140-162).

La CONAIE no logró penetrar en Cotacachi debido principalmen-
te a la fuerza y aprobación que ya tenían la UNORCAC y sus principales 
líderes en el cantón. Otra explicación la ofrecen Blanca Chancoso y Nina 
Pacari, ambas dirigentes de ECUARUNARI y CONAIE, a saber; que la 
CONAIE respetaba el territorio de la UNORCAC y, en tiempos poste-
riores a la elección de Tituaña a la alcaldía, la flexibilidad de Pachakutik 
para formar alianzas con otros actores. Los dirigentes históricos de la 
UNORCAC, como Alberto Anrango y Pedro de la Cruz, por su parte, 
sostienen que la ECUARUNARI y la CONAIE sí intentaron introdu-
cirse en el territorio de la UNORCAC, pero sin éxito.10 Así que ECUA-
RUNARI (como representación de la Sierra dentro de la CONAIE) sí 
ha estado presente en Cotacachi, por lo menos indirectamente, incluso 
antes de la formación de la CONAIE y en algunos momentos operando 
paralelamente al liderazgo de la UNORCAC. Asimismo, es importante 
9. El presidente de la UNORCAC del momento, Rumiñahui Anrango (Cotacachi, 23 de enero 2008) y el expresi-
dente de la FENOCIN, Pedro de la Cruz (Cotacachi, 31 de diciembre 2007) arguyen que sí hay pluralismo partidista 
dentro de FENOCIN y la UNORCAC, pero con una inclinación hacia partidos de izquierda.

10. Para clarificaciones de estas interpretaciones, véase Lalander, 2010 b: 140-181.
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dejar anotado que la FENOCIN sí estuvo operando en Otavalo.11 Con 
las palabras de Korovkin, la FENOCIN tuvo una presencia breve pero 
significativa en Otavalo en las décadas sesenta y setenta. Sin embargo, 
los intelectuales indígenas otavaleños cuestionaron las demandas de la 
FENOCIN y su mensaje místico de una revolución del proletariado, y 
por eso, colaboraron en la creación de la FICI, que, en comparación, se 
ha enfocado más en el tema de la etnicidad (Korovkin et.al, 2002:115-
126).12 

Los dos casos igualmente se distinguen por su participación electoral 
indígena. Mientras que la UNORCAC se presenta con décadas de parti-
cipación sistemática electoral a través del Partido Socialista y el FADI, la 
FICI ha rechazado categóricamente las elecciones. Aun así, los activistas 
políticos indígenas de Otavalo sí han participado en elecciones, no sólo 
por la izquierda, sino también por tendencias de centroderecha.13 No 
obstante, valga anotar que antes de la formación de Pachakutik, el grupo 
alrededor de Conejo en Otavalo estuvo vinculado al Partido Socialista. 
Dirigentes de la FICI han participado electoralmente por el PSE, como 
por ejemplo el expresidente de la federación, José María Cabascango, 
estuvo en el Concejo Municipal de Otavalo, electo por el Partido Socia-
lista en el 1986,14 como nos recuerda Conejo: «De izquierda o de derecha, 
ha habido presencia de participación indígena. Pero la organización como 
tal tenía una posición radical en el sentido de que la función judicial, por 
ejemplo, no representa, no cumple un rol y un papel imparcial, el Congreso 
Nacional no representa, es decir, toda la estructura del estado no representa-
ba a la sociedad y por lo tanto [nuestro espacio] la desconocía. Pero en 1994 
se emite una nueva ley de participación política electoral de los independien-
tes y en ese momento aquí en Otavalo tomamos la opción de organizar un 

11. Asimismo, entre los años 40 y 60 la Federación Ecuatoriana de Indios/FEI estuvo presente en Imbabura, 
pero sin un mayor impacto. Korovkin, 1999: 10.

12. Recientemente la abreviación de la FICI ha cambiado de significado, hoy día representa la Federación de 
los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador. Entre los afiliados kichwa-hablantes, la FICI se conoce como CHI-
JALLTA/ Chinchansuyu Jatun Ayllu Llacta Tantariy. 

13. Esa modalidad de participación política, bajo el auspicio de un partido político, se producía en aquel 
tiempo en que la separación entre la esfera social y la política tenían límites claros. Tanto así, que cualquier acción de 
una organización social podía ser leída desde el poder como «política» y, eso habilitaba la acción represiva de parte del 
gobierno de turno, porque estaba traspasando un límite.

14. Curiosamente, Mario Conejo fue jefe de campaña política de Cabascango en 1986 e igualmente trabajó 
como voluntario en la FICI entre 1984 y 1989. Luego, en el 1990, Conejo fue coordinador de la Escuela Nacional 
de Formación Política de la CONAIE.
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movimiento político en Otavalo.15 
Los vínculos históricos entre actores del movimiento indígena y los 

partidos de izquierda son un factor importante para la mejor compren-
sión de las alianzas políticas posteriores e, igualmente, se puede afirmar 
que estas conexiones históricas entre los actores posibilitaron las alianzas 
más recientes. Un aspecto casi ignorado en el análisis de la lucha indíge-
na de los años 80, son las alianzas entre los indígenas y el movimiento 
sindical. En Imbabura los indígenas colaboraban con una cantidad de 
movimientos sociales de izquierda y mantuvieron alianzas estratégicas 
campesino-indígenas-sindicalistas, según el testimonio de A. Anrango: 
«Si, había un frente de alianzas entre sindicalistas e indígenas. Yo me acuer-
do, por ejemplo, cuando yo era de la UNORCAC nos uníamos con el sindi-
cato de trabajadores de la fábrica San Pedro de Otavalo y hacíamos juntos 
la lucha, o cuando íbamos a Quito hacíamos juntos la lucha, los campesinos 
con los sindicalistas…La FENOCIN ciertamente era una organización sin-
dicalista, porque estábamos unidos a la CEDOC,16 ahora la CEDOCUT,17 
donde había el grupo de los sindicalistas. La FENOCIN era el grupo de los 
indígenas y campesinos y ahí compartíamos. A veces ciertamente los sindi-
calistas querían dirigir las luchas, pero poco a poco la FENOCIN iba ma-
durando políticamente hasta que con Pedro de la Cruz es que se separa del 
sindicalismo y empieza la lucha netamente como organización indígena. Es 
con Pedro de la Cruz».18

En resumen, la diferencia entre los dos cantones está relacionada a 
una representación indígena urbana en prácticamente todos los sectores 
de Otavalo, mientras que la lucha indígena y clasista en Cotacachi se 
ha integrado en la organización indígena campesina. Los factores men-
cionados son diferencias cruciales, particularmente lo es el carácter más 
urbano de la lucha indígena en Otavalo y las mejoras socioeconómicas 
graduales de los indígenas otavaleños, mientras que el caso de Cotacachi, 
con su perfil rural, ilustra una monopolización de la organización indí-
gena campesina en la UNORCAC.19

15. Conejo, Otavalo, 12 de junio 2007.
16. Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos.
17. Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores.
18. Alberto Anrango, Cotacachi, 7 de diciembre 2009.
19. En mi libro (Lalander, 2010 b), se puede leer más sobre el proceso histórico de lucha indígena en Cotaca-

chi y Otavalo, especialmente en las entrevistas con Alberto Anrango, Blanca Chancoso y Germán Perugachi.

El movimiento indígena ecuatoriano

Para comprender mejor el proceso político más reciente del mo-
vimiento indígena en diferentes niveles político-territoriales, es impor-
tante volver a considerar el papel histórico de los indígenas, así como su 
crisis organizativa. El movimiento indígena ecuatoriano ha sido clasifi-
cado como el más fuerte del continente mirado desde la perspectiva de 
las bases sociales que lo sostienen,20 siendo un actor político emergente 
reconocido como el más impactante del país desde 1990. Asimismo, 
hay investigadores que con razón enfatizan el papel que han cumplido 
los partidos indígenas en el campo de fortalecimiento de la democracia, 
que impulsan la inclusión de un grupo social y étnico tradicionalmen-
te marginalizado, así como un modelo posiblemente más saludable de 
conexiones partido-sociedad y relaciones interétnicas (Van Cott, 2008; 
Zamosc, 2007).

Concordando con el distinguido sociólogo Jorge León, las relacio-
nes étnicas ecuatorianas se han transformado dramáticamente desde los 
años 80. Los pueblos indígenas han vivido dinámicas sociales y cultu-
rales a través de una redefinición del criterio étnico, tanto a nivel indi-
vidual como colectivo, a medida que se insertan en nuevos espacios de 
acción y de estilo de vida, tanto por su diferenciación social como por su 
movilidad social. A menudo este proceso está acompañado por migra-
ciones internas e internacionales [especialmente en el caso de Otavalo]. 
Estos procesos conllevan, lógicamente, la búsqueda y la reformulación 
de la propia identidad del indígena (tanto del individuo como del gru-
po), asimismo, implican una renovación de las ideas de pertenencia y 
una redefinición de su posición en la sociedad y ante el mundo («el 
nosotros ante los demás»). Este proceso de transformación y transición 
generalmente incluye reinvenciones de la historia y del significado de 
la etnicidad, lo que en el contexto de los cambios sociales se presenta 

20. La politóloga Deborah Yashar (2005) argumenta que el movimiento indígena ecuatoriano, desde la per-
spectiva organizativa, es el movimiento indígena más fuerte del continente. Por supuesto, el libro de Yashar se publicó 
justamente antes de la victoria de Evo Morales en las elecciones presidenciales de Bolivia, pero lo que Yashar quiere 
mostrar es la fortaleza organizativa del movimiento indígena ecuatoriano y la existencia de una confederación indí-
gena (la CONAIE) de cobertura nacional, con una fuerte base a nivel de las comunidades. Ver también: Van Cott, 
2005; Zamosc, 2007. Para una crítica de esta interpretación de la fortaleza del movimiento indígena ecuatoriano, 
véase: Baud, 2007. 



87

como una recreación de la propia identidad individual y colectiva (León 
Trujillo, 2001: 1).

A partir de la institucionalización política de la CONAIE, a media-
dos de los 1980s, los triunfos electorales municipales de Pachakutik a 
partir de 1996, hasta los aportes indígenas en los procesos constituyen-
tes de 1997-98 y 2007-2008, han contribuido a un creciente reconoci-
miento político-social-cultural de la población indígena ecuatoriana.21 
El movimiento indígena no solamente ha sido un actor político decisivo 
en temas de educación bilingüe, desarrollo rural y diseño institucional, 
sino también contribuyeron al derrocamiento de dos presidentes: Abda-
lá Bucaram en 1997 y Jamil Mahuad en el 2000. 

En las elecciones presidenciales de 2002 el movimiento indígena se 
alió con el Partido Sociedad Patriótica/PSP liderado por el coronel y ex-
golpista (o rebelde militar) Lucio Gutiérrez. Esta alianza duró poco y el 
movimiento indígena se convirtió en uno de los críticos opositores del 
gobierno. Gutiérrez se aprovechó del faccionalismo existente dentro de 
Pachakutik y el movimiento indígena para debilitarlo cooptando a algu-
nos liderazgos; dicho faccionalismo se puede describir más ampliamente 
como una división entre la tendencia «etnocentrista» y la tendencia «in-
tercultural». 

A partir de la alianza pasajera con Gutiérrez y su Partido Sociedad 
Patriótica/PSP, el movimiento indígena ha experimentado una crisis po-
lítica, social y de representación, sobre todo a nivel organizativo nacional 
(Ospina Peralta, 2009; Sánchez Parga, 2007; Lalander, 2010 b). Las or-
ganizaciones indígenas han experimentado rupturas a partir de entonces, 
e igualmente se han formado nuevas alianzas políticas. Esta tendencia se 
acentuó con los avances del Movimiento Alianza PAIS y la presidencia 
de Rafael Correa a partir de 2007, proyecto político que dividió aún más 
al movimiento político, como se verá a continuación, también en Ota-
valo y Cotacachi. Pachakutik y la CONAIE se colocaron en la línea de 
oposición al gobierno de Correa con la intención notoria de reagruparse 
y capitalizar, sobre todo, el descontento que ocasionaron las acciones 
gubernamentales para descorporativizar el poder. Sin embargo, la crisis 

21. Fue recién, con la Constitución de 1998, que los indígenas ecuatorianos llegaron a ser considerados como 
ciudadanos reconocidos también por su nacionalidad indígena. El reconocimiento mayor de los pueblos indígenas se 
estableció más tarde, en la Constitución de 2008 que declara Ecuador como plurinacional e intercultural.

LEONOR, 64, INDÍGENA, OTAVALO
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interna del movimiento indígena ha contribuido al acercamiento de una 
cantidad considerable de ciudadanos indígenas, desilusionados de su li-
derazgo tradicional, a Movimiento PAIS que coyunturalmente recogió 
sus perspectivas.

La politización (y partidización) de la CONAIE contribuyó a la 
acentuación de las contradicciones internas por la creación de estructu-
ras y relaciones organizativas complejas entre el movimiento social y el 
movimiento político (García Serrano, 2005; Zamosc, 2007; Van Cott, 
2005). El movimiento político se define y se condiciona por el sistema 
político partidista e incluso está controlado por estructuras oligárqui-
cas de poder. Por su parte, el movimiento social está condicionado por 
un proyecto político histórico relacionado a temas de identidad como 
pueblos indígenas. El economista Pablo Dávalos ha colaborado con el 
movimiento indígena ecuatoriano desde su adolescencia y ha escrito am-
pliamente sobre el tema; en un artículo publicado en el 2005, resume 
su interpretación de la compleja relación entre CONAIE y Pachaku-
tik, así como los desafíos del movimiento político: «La relación entre la 
CONAIE, que es el sujeto político, con el movimiento Pachakutik, que es 
su instrumento para actuar en el sistema de representación política, es una 
relación compleja, porque se añaden las particularidades propias del sistema 
político en el Ecuador. En efecto, se trata de un sistema basado en los partidos 
políticos y una clase política profundamente imbricada con el poder econó-
mico. El sistema de representación está construido de tal manera que son los 
partidos más grandes, es decir aquellos que mayores recursos cuentan, los que 
finalmente tienen más poder. Transformar ese sistema desde dentro es una 
tarea para Sísifo, porque está construido de tal manera que a su interior son 
frecuentes las prácticas clientelares, patrimoniales, corporativas. No existe, 
dentro del sistema de representación, un libre juego de oportunidades entre 
los diferentes partidos políticos, y éstos siempre son controlados por una elite 
que generalmente es también la elite económica».(Dávalos, 2005: 19). 

En la práctica, se manifiestan una serie de desafíos relacionados a 
estas complejidades, por ejemplo, en el riesgo de que las autoridades 
elegidas por Pachakutik pongan sus objetivos individuales por encima 
de las reivindicaciones colectivas, o, cuando el dirigente político indíge-
na se ve obligado a recoger también las expectativas de la población no 

ROSA, 54, INDÍGENA, OTAVALO
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indígena y a considerar sus demandas y prioridades. Desde la perspectiva 
étnico-cultural-política ecuatoriana, el «dilema intercultural» nace en el 
carácter formalmente intercultural y pluriétnico de Pachakutik (el «par-
tido indígena»), con alianzas con otros grupos sociopolíticos, mientras 
que la CONAIE es una organización pluricultural exclusivamente indí-
gena. Es decir, hay una marcada diferencia entre el movimiento político 
y el movimiento social (Lalander, 2010 b). Luis Maldonado22 llama la 
atención sobre la flexibilidad que caracteriza al movimiento político, así 
como sus desafíos y posibles debilidades: «Por eso es que la representación 
de Pachakutik primero no es de un programa político, sino de una alianza 
de diferentes sectores sociales, que lo que se plantea es dar una alternativa po-
lítica, electoral al país, frente a una coyuntura. Luego es que se va pensando 
cuál es su doctrina, su propuesta política de largo plazo etc., etc. Y creo que 
no hemos logrado construir líneas claras en ese aspecto. Las alianzas han sido 
siempre complicadas, difíciles».23 

Regresando al contexto de crisis del movimiento indígena, el expre-
sidente de la CONAIE, Luis Macas, uno de los máximos pensadores del 
movimiento indígena, decía autocríticamente en el 2004 que se había 
abierto una brecha que iba creciendo entre los niveles local y nacional, 
que la organización estaba infectada por el populismo, que, a partir de 
1996, y perdía la identificación con las bases del movimiento: «Defini-
tivamente ha habido una pasividad increíble, por ejemplo, en la dirigencia 
de la CONAIE, en estos últimos tiempos, no ha habido una orientación, 
una dirección política, ideológica, de parte de la dirigencia nacional. En este 
sentido, [esto] obviamente confunde a las bases, crea un desconcierto, una 
desorientación en las bases, lo que sucede arriba incide abajo naturalmen-
te… No existe un ejercicio de liderazgo colectivo, como [los dirigentes] se van 
individualizando cada vez más, nuestras formas de percibir a nuestra orga-
nización también están afectadas. En las décadas de los 70 y 80 es que hubo 
ese ejercicio colectivo de la dirigencia, el liderazgo es colectivo desde nuestra 
visión, la lógica indígena, la lógica de nuestras comunidades es que siempre 
la dirección, siempre ha sido colectiva, no es de un individuo como tratan de 

22. Luís Maldonado es, junto a Luis Macas, otro de los intelectuales principales del movimiento indígena ec-
uatoriano. Fue Ministro de Bienestar Social en el gobierno interino de Gustavo Noboa (2000-2003). Curiosamente, 
Luis Maldonado es de Otavalo y es primo del alcalde Mario Conejo Maldonado.

23. Maldonado, Ibarra, 7 de julio 2007.

decir dentro del marco de esa bendita democracia» (Macas entrevistado en: 
Periódico Rikcharishun, 2004).

Los Indios al poder. Cotacachi: Democracia
deliberativa intercultural y una rara alianza indígena 

«¡No CONAIE! ¡No somos CONAIE! En Cotacachi somos FENOCIN. 
El alcalde puede ser de la CONAIE, él ha trabajado en la CONAIE, según 
como nos dice. Sin embargo, por querer que un indígena esté en el poder se 
ha propuesto. (...) Creemos ser, somos Pachakutik así que sí encargamos a 
una persona que encabece una cosa. Nosotros somos Pachakutik, estamos en 
todos los pasos posibles, o sea, más que todo el alcalde es Pachakutik, por eso 
en Cotacachi es algo especial que nosotros como organización somos FENO-
CIN. Pero, como movimiento político hemos entrado como Pachakutik».24

En 1996 el economista Auki Tituaña Males llegó al poder municipal 
de Cotacachi por una alianza entre la organización campesina indígena 
de Cotacachi -la UNORCAC- y Pachakutik. Su labor ha sido reconoci-
da con múltiples premios nacionales e internacionales por sus procesos 
de democracia participativa, descentralización, municipio transparente, 
mecanismos de inclusión de las mujeres indígenas, lucha contra el analfa-
betismo, cantón ecológico, etc. Igualmente, Tituaña se destacó como un 
campeón en la atracción de organismos internacionales de cooperación 
para invertir en el desarrollo local. Indudablemente, Tituaña contribuyó 
fuertemente para colocar al pueblo de Cotacachi en los mapas internacio-
nales, especialmente entre académicos y organizaciones de cooperación 
internacional. La politóloga Donna Lee Van Cott se refiere al caso de Ti-
tuaña en Cotacachi como el ejemplo más notable de un alcalde indígena 
exitoso y duradero de la América del Sur (Van Cott, 2008: 81-82). 

Históricamente, varios investigadores consideran que el fortaleci-
miento indígena en el cantón Cotacachi es el resultado de dos procesos 
organizativos. Primero, el proceso de la Federación Ecuatoriana de In-
dios - FEI, fundada en 1944, que trabajaba en diferentes partes de Ecua-
dor para impulsar la transformación de la estructura agraria latifundista 
y de las relaciones de sujeción serviles que la sustentaban, y fortalecer 

24. Fueres, Cotacachi, 4 de julio 2007.
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a los campesinos indígenas en sus relaciones hacia la Iglesia Católica. 
Segundo, el proceso que impulsó la UNORCAC en el cantón desde su 
fundación. Según Fernando Guerrero, el triunfo de Tituaña en 1996 no 
fue casual, sino más bien el resultado de una presencia histórica fuerte 
de la población indígena a nivel local y, al mismo tiempo, la maduración 
del movimiento indígena a nivel nacional y cantonal, particularmente a 
partir del final de los años 70 (Guerrero, 1998: 1-2). 

Magdalena Fueres, exvicepresidenta de la UNORCAC y líder de 
las mujeres indígenas rurales, puntualiza la particularidad política del 
caso de Cotacachi. Según ella, la principal confederación indígena, 
CONAIE, en la cual militaba el alcalde Tituaña, no tiene presencia or-
ganizativa en el cantón, pero la mayoría de los militantes de la UNOR-
CAC -que pertenece a FENOCIN- se identificó con los planteamientos 
del movimiento Pachakutik. Electoralmente, fue por propuesta de la 
UNORCAC que se concretó la alianza con Tituaña. En la UNORCAC 
argumentaban que tendrían mejores posibilidades de triunfar con un 
candidato indígena que no fuera miembro de la organización y que tu-
viera una imagen de intelectual, educado y reconocido por sus labores 
dentro de la CONAIE (Lalander, 2007).

De hecho, la UNORCAC ya tenía un candidato propio para las 
elecciones de 1996, Segundo Andrango, pero en la organización decidie-
ron aliarse con Pachakutik para candidatizar a Tituaña. Otra particulari-
dad, considerando el carácter rural de la UNORCAC, es que Tituaña no 
es un indígena rural, sino de la zona urbana. En palabras de Tituaña se 
puede comprender mejor la situación del momento en términos de una 
alianza más abierta y flexible entre las organizaciones. Asimismo, subra-
ya el aspecto de la pluri- e interculturalidad y la flexibilidad política de 
Pachakutik para explicar el triunfo en Cotacachi: «En el caso de Cotacachi 
hay una particularidad, el movimiento indígena municipal, cantonal, no 
pertenece a la CONAIE, pertenece a la FENOCIN. Sin embargo, hay una 
suerte de construcción entre el movimiento indígena a nivel nacional y la 
construcción del movimiento político que es Pachakutik, con una participa-
ción de varios actores sociales y no solo indígenas, sino mestizos, urbanizados, 
y se construyó la plataforma de Pachakutik aquí en Cotacachi».25

25. Tituaña, Cotacachi, 26 de junio 2007. 
WASHINGTON, 63, INDÍGENA, OTAVALO
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La UNORCAC y Pachakutik-CONAIE claramente tenían objeti-
vos y preocupaciones comunes. La configuración y simbología étnicas 
siempre han sido esenciales para la UNORCAC, un hecho que a veces 
se ignora en los estudios comparativos sobre las organizaciones indígenas 
ecuatorianas. La plataforma social de la UNORCAC, en la cual se con-
templan los aspectos de identidad y la agenda política, sería crucial para 
la victoria de Pachakutik con la figura de Tituaña. El perfil de su perso-
na fue un argumento importante que se esgrimió en las conversaciones 
con Tituaña para concretar la alianza entre la CONAIE-Pachakutik y la 
UNORCAC-FENOCIN: «Sí, posiblemente sea yo el eje articulador, pero 
no hay un documento firmado, un acuerdo. Hay coincidencias, pero hay más 
voluntad de trabajo entre CONAIE, UNORCAC, FENOCIN, más bien 
nos une... Hay una sumatoria espontánea de ciudadanas y ciudadanos, hay 
independientes que no están en ningún partido que creyeron en la propuesta 
de ahí a nivel urbano. Es mi figura que une los esfuerzos, de igual forma 
como es propio a nivel rural tropical, también se suma a nuestra propuesta 
y obviamente las comunidades indígenas desde la UNORCAC han resuelto 
respaldar mi tesis, mi propuesta».26

En 1996, el discurso de Tituaña contribuyó fuertemente a su elec-
ción, así como la atmósfera política nacional de la época y la simpatía 
popular y mediática por las causas del movimiento indígena.27 Además, 
había un descontento casi general con el alcalde anterior (Carlos Ubi-
dia). Luis Román Chávez, un artesano de cuero socialista, mestizo y 
urbano, resume su impresión de la llegada de Auki Tituaña al poder 
local: «El [Auki] viene como una figura de afuera y capitaliza el descontento 
de 12 años de un alcalde malo que tuvimos aquí, el tío de Peter [Ubidia]... 
Entonces el discurso de él [Auki] era el discurso de la participación ciuda-
dana, discurso del presupuesto participativo, de redistribución de las rentas, 
darles más posibilidades a las parroquias. Era un discurso nuevo, o sea fres-
co, en relación al partido de Abdalá Bucaram, el PRE [Partido Roldocista 
Ecuatoriano], que tenía aquí sus clientes, sus cosas de corrupción. Todas esas 
cuestiones. Entonces él fue conocido pocos meses [antes de las elecciones] y la 
gente rapidísimo acogió bien. Eso sucedió en ese momento cuando los sectores 

26. Tituaña, Cotacachi, 26 de junio 2007.
27. Entrevistas con: Luis Román Chávez y Peter Ubidia, Cotacachi, 4 de junio 2007. 

indígenas empezaron a abandonar al socialismo, empezaron abandonar a 
nosotros, o sea por el discurso un poco racista, indígena. Entonces empezamos 
la campaña electoral y Auki iba cogiendo casi todos los edictos y ganó muy 
facilito... La gente mestiza le vio, que era economista, que tenía preparación, 
que tenía un buen discurso. Entonces, él subió muy rápido».28

Al considerar el proceso político de Cotacachi desde 1996, es inelu-
dible mencionar a la Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi/AUCC, 
como el eje institucional del proyecto democrático y representativo de 
Tituaña. Solo un mes después de la primera posesión de Tituaña como 
alcalde, se estableció esta asamblea con los objetivos de la capacitación y 
el fortalecimiento de los ciudadanos, el mejoramiento de las condicio-
nes de vida y el acceso a la participación política.29 Tituaña consideraba 
en 2007 que la AUCC fue un aliado directo clave de su gestión como 
alcalde: «La asamblea para nosotros es una representación muy grande y 
que junto al municipio intentamos consensuar, de manera participativa. 
Y además gestionamos recursos de forma conjunta, es un apoyo mutuo. El 
municipio como institución cuenta con recursos que por ley viene cada año, 
pero la organización de la sociedad civil ha podido acceder a recursos que no 
estaban considerados en la transferencia de los fondos del Estado. Por eso ha-
blamos de concertación, planificación del desarrollo local y de la democracia 
participativa, son aliados directos. Son quienes apoyan en la elaboración de 
las ordenanzas, apoyan en la toma de decisión de los puestos, apoyan impul-
sar procesos sociales, como la salud, la alfabetización, el cuidado de bosques, 
del agua. Entonces son actores aliados claves dentro del proceso de desarrollo 
participativo».30

Otavalo 1996

También en Otavalo el movimiento indígena se fortaleció en la pri-
mera parte de los años 90. Ya en 1994, con los avances del movimiento 
indígena a nivel nacional y el creciente reconocimiento de los indígenas 
en la sociedad, Mario Conejo preveía que los indios controlarían el po-

28. Román Chávez, Cotacachi, 4 de junio 2007.
29. Para una presentación más detallada de la AUCC, véase: Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi, 

2002; Cameron, 2010: Ospina Peralta et.al., 2006.
30. Tituaña, Cotacachi, 26 de junio 2007.
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der político de Otavalo dentro de diez años (Meisch, 2002: 206). Desde 
el inicio, el carácter local del proyecto político de Conejo fue fundamen-
tal, así como la bandera de la interculturalidad y la lucha contra el racis-
mo: «Aquí estábamos vinculados a muchos procesos dentro de la ciudad y de 
nuestro cantón. En mi caso personal he estado vinculado al sector artesanal, 
a las actividades culturales, sociales, políticas. Pero, en ese grupo diverso de 
jóvenes en esa época, optamos en el marco de la ley de participación de los 
independientes, formar un movimiento político independiente en Otavalo. 
En 1995, en el mes de abril, formamos el Movimiento de Unidad Pluricul-
tural Otavalo -el MUPO- y el Pachakutik se conforma a finales de 1995. 
Nosotros en Otavalo nos adscribimos al proceso de Pachakutik porque, en la 
práctica, teníamos muchas cosas en común, más o menos los mismos princi-
pios, las mismas aspiraciones como un espacio amplio democrático etc.(…) 
En una asamblea se decidió entre Luis Maldonado y mi persona, y en esa 
asamblea me seleccionaron a mí como candidato y fue [una campaña] exito-
sa porque, para una primera vez, en una sociedad bastante compleja como la 
otavaleña, perdimos las elecciones pero con la diferencia de 800 votos frente 
al primero [candidato]. El segundo quedó con unos 500 votos de diferencia. 
Eso nos dejó un aire de victoria porque nosotros habíamos podido trabajar en 
una campaña electoral, por lo tanto, el resultado fue muy positivo».31

Hay que señalar que el MUPO no existió por mucho tiempo y tam-
poco era muy visible como movimiento político, coincidiendo en ello 
con las palabras de Carmen Yamberla, expresidenta de la FICI por tres 
períodos.32 Pero, se debe destacar que se trataba de un proyecto político 
de alianza intercultural en Otavalo que existía antes de la formación de 
Pachakutik. Conejo fue cofundador de Pachakutik a nivel provincial de 
Imbabura. Luego de la formación de Pachakutik en 1995, Conejo fue 
lanzado como candidato a alcalde en 1996 y, a pesar de no triunfar, sin-
tieron un aire de victoria en el apoyo electoral que el movimiento obtu-
vo. La promotora cultural Gloria Rengifo, una de las personalidades no 
indígenas que participó tanto en el MUPO, como en Pachakutik (y más 
tarde en Minga Intercultural), resume en retrospectiva, el escenario de 
transformación político-cultural que se daba cuando nació Pachakutik: 

31. Conejo, Otavalo, 12 de junio 2007.
32. Yamberla, Otavalo, 4 de enero 2008.

«Bueno, siendo yo una fundadora de Pachakutik, quiero decir que nuestro 
movimiento, el MUPO, nace con una clarísima conciencia de que ya era 
el momento más importante para que los indios llegaran al poder. Y desde 
luego el grupo de mestizos que estábamos dentro de ese proceso lo habíamos 
aceptado como tal. Al contrario, para nosotros, la responsabilidad funda-
mental e histórica era que llegó el momento en que los sectores indígenas 
tengan una gran posibilidad de llegar al poder político y que lo hagan lógi-
camente con una unidad política con otros sectores negros, sectores mestizos. 
Así nace el Pachakutik».33

2000: ¿Ahora hay dos gobiernos indígenas en Imbabura?

Auki Tituaña fue reelecto como alcalde en el año 2000, con el 
78,03% de los votos, que era más del doble de lo que obtuvo en 1996. 
El resultado indica claramente un reconocimiento a su labor y cre-
ciente apoyo electoral de los mestizos cotacacheños (Consejo Nacional 
Electoral).34 El tratamiento de Tituaña a los desafíos que presenta la in-
terculturalidad tuvo mucho que ver con la creciente aprobación de Ti-
tuaña entre los sectores urbanos no indígenas. Se puede mencionar que, 
cuando Tituaña fue electo la primera vez en 1996, los funcionarios mu-
nicipales blanco-mestizos temían ser despedidos de sus puestos laborales, 
pero esto no se concretó, y, al observarse los avances en la administración 
municipal, la popularidad del alcalde indígena creció entre estos ciuda-
danos urbanos. Aún más, Tituaña animó a los vecinos urbanos para que 
se organizaran y en 1998 se creó la Federación de Barrios Urbanos. En la 
elección del 2000, todos los presidentes barriales apoyaron a Tituaña.35

En Otavalo, Mario Conejo Maldonado, sociólogo e hijo de co-
merciantes artesanales, fue electo por Pachakutik como primer alcalde 
indígena en el año 2000. La victoria de Auki Tituaña en 1996 y la cre-
ciente aprobación de su administración en Cotacachi contribuyeron a 
la atmósfera en Otavalo y los indígenas y no indígenas alrededor de 
Pachakutik comenzaron a sentir que sí era posible ganar la alcaldía. Luís 

33. Rengifo, Otavalo, 22 de julio 2009.
34. En este momento la autoridad electoral se llamaba el Tribunal Supremo Electoral.
35. Conversaciones con una cantidad de vecinos y funcionarios urbanos blanco-mestizos en Cotacachi, 2007-

2009. Ver también: Van Cott, 2008: 140-142.
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Ernesto Campo Otavalo, simpatizante indígena de Pachakutik, recuerda 
el triunfo del año 2000: «En el año 2000, cuando Mario Conejo ganó, 
existía una euforia, había un acontecimiento único de la época en el que 
mayores adultos, niños dijeron hay que rescatar con este protagonismo polí-
tico. Entonces en aquella época, sin condicionamientos, no hubo prebendas, 
no hubo ninguna clase de coimas para organizar a la gente, había una 
euforia, amor, como una fiesta. Todo el mundo se dijo: «Pachakutik, ahora 
nos toca al pueblo, afuera de los que siempre gobernaban». Entonces ahí esa 
euforia era histórica. Me acuerdo cuando se hacía caravana existían unos 
300 vehículos de unas 3000 personas. Bueno, era una caravana increíble, 
los partidos políticos no tuvieron opción para retarles, se avizoraba un triun-
fo abrumador, lo que se esperaba se suscitó».36

Para Conejo y su administración se convirtió en una prioridad la 
generación de confianza entre los ciudadanos y la Alcaldía. Su adminis-
tración decidió revitalizar el proceso participativo en la reformulación 
del Plan Estratégico de Otavalo, formulado por la Asociación de Muni-
cipalidades del Ecuador (AME) en 1998 y 1999. Además, Conejo pro-
fundizó y amplió el plan para involucrar y coordinar el Proyecto Diálogo 
21 del PNUD (Programa de las Naciones Unidas de Desarrollo), con la 
participación de grupos de ciudadanos indígenas, blancos y mestizos, 
líderes de sectores sociales, y con actividades desarrolladas en mesas te-
máticas y la colaboración técnica y financiera en la fase inicial. El Plan 
Estratégico se dividió en dos sub-estrategias, el Plan de Vida Otavalo, 
implementado desde arriba, y los Talleres de Vecinos, que incluía la ca-
pacitación desde abajo. Varios planes de desarrollo emergieron rápida-
mente como resultado de las mesas temáticas. En cada plan, técnicos 
visionarios de la región jugaron papeles protagónicos, en colaboración 
permanente con los ciudadanos involucrados y el Gobierno Municipal. 
En el 2002 se podía leer en El Comercio sobre estos avances: «Otavalo es 
la única ciudad del país que busca mejorar las relaciones interculturales de 
sus habitantes como una política de desarrollo. Según el Plan de Vida, eje de 
la gestión local, la convivencia equilibrada entre mestizos e indígenas es el 
principal desafío» (El Comercio, 1/6/2002).

36. Luis Ernesto Campo Otavalo, Otavalo, 2 de junio 2007.
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El municipio aplicó la participación ciudadana en los procesos de 
toma de decisiones como estrategia para combatir el clientelismo y el 
paternalismo en la contribución económica e implementación de pro-
yectos de desarrollo. Se adoptó la transparencia como principio en el 
manejo de contratos públicos con empresarios y arquitectos. Un pilar 
fundamental de desarrollo fue la fórmula del 60/40, que consistía en el 
aporte económico mutuo de los vecinos y el gobierno local; los vecinos 
urbanos contribuían con el 60% del costo de cada obra de prioridad y el 
municipio cumplía con el 40% restante. En las zonas rurales, los vecinos 
contribuían con el 25% del costo y el gobierno municipal con el 75%. 
Según Conejo, el modelo 60/40 alimenta un sentido de corresponsabi-
lidad en los ciudadanos y, al mismo tiempo, se fortaleció la legitimidad 
del Municipio.37 Como un reconocimiento de estos esfuerzos de integra-
ción étnico-social, Otavalo fue declarada Capital Intercultural de Ecua-
dor por el Congreso de la República en octubre de 2003. Luego de tres 
años de funcionamiento del gobierno local de Conejo, el antropólogo 
ecuatoriano José Echeverría Almeida concluía lo siguiente: «El térmi-
no [de interculturalidad] no solo hay que verlo como concepto académico o 
como fenómeno antropológico. La interculturalidad hay que vivirla. A nivel 
general se notan cambios en Otavalo. Se han limado asperezas de parte de los 
mestizos e indígenas. Luego vino una etapa de etnocentrismo dirigido a valo-
rar más lo indígena. Era una suerte de reconciliación... Yo creo que estamos 
entrando en un proceso de caminar juntos y de respeto mutuo, valorando lo 
bueno de cada grupo». (El Comercio, 24/11/2003).

No obstante, hay diferentes opiniones dentro del movimiento in-
dígena respecto al modelo 60/40 en Otavalo que, según estas voces, 
favorecería más que todo los sectores privilegiados de la sociedad, no 
funcionaría en las zonas más pobres y rurales (Lalander, 2008),38 a pesar 
de que en las áreas rurales los vecinos aportaron apenas el 25% del costo 
y el municipio pone el restante 75%, porque toma en consideración la 
desventaja de sus condiciones socioeconómicas.

Asimismo, una división interna del movimiento indígena local 
emergió efectivamente durante la campaña electoral del 2000, en la 

37. Conejo, Otavalo, 9 de diciembre, 2004; Lalander, 2005.
38. Para un análisis crítico del primer año y medio del proceso participativo en Otavalo, véase: Hurtado, 2002. 

fase de selección de candidato por Pachakutik para la alcaldía. Por un 
lado, incidió la presencia de la Iglesia Evangélica en Otavalo, que se ha 
expresado políticamente a través del movimiento político de indígenas 
evangélicos Amauta Jatari, que inicialmente era uno de los rivales más 
fuertes de Pachakutik en la elección para la alcaldía; pero, esa rivalidad 
evolucionó favorablemente, Amauta Jatari y Pachakutik se unieron para 
seleccionar un candidato único, bajo la supervisión y autoridad de sus 
respectivos movimientos políticos y de una comisión de evaluación39 Por 
otro lado, emergió un conjunto de problemas, relacionadas con perspec-
tivas e intereses dentro del propio Pachakutik, en la pugna que se dio en 
la preselección de candidatos a la Alcaldía entre Mario Conejo y Carmen 
Yamberla, presidenta de la FICI. A pesar de la resistencia de importantes 
voceros de Pachakutik y CONAIE a nivel nacional y provincial, que no 
alcanzaron la mayoría, Conejo fue seleccionado como precandidato de 
la alianza indígena (Lalander, 2010 b: 235-250).

Carmen Yamberla tenía el apoyo de algunos dirigentes de CONAIE 
y de Pachakutik a nivel nacional (como la dirigente Nina Pacari) y tam-
bién de Auki Tituaña.40 Desde este ángulo se puede percibir un inten-
to por parte de algunos sectores en ambas organizaciones de pesar en 
el proceso a favor de Yamberla, aunque sin valorar el proceso social y 
las condiciones del escenario local que situaba a Conejo como la mejor 
opción en Otavalo. Al proclamar Pachakutik la candidatura oficial de 
Conejo, Yamberla salió del movimiento y participó en las elecciones con 
una agrupación temporal llamada Valle del Amanecer. El resultado final 
de las elecciones proclamó el triunfo de Conejo con el 45,95 % de los 
votos, mientras que Yamberla terminó en el tercer lugar con un respaldo 
del 16,51% (Consejo Nacional Electoral).

Yamberla había participado como líder en recientes levantamientos 
indígenas con un discurso caracterizado más por la confrontación de 
«nosotros-contra-ellos». Como concluye Edison Hurtado, los ciudadanos 
consideraban a Yamberla como «demasiado indígena» mientras que veían 
a Conejo como un indio urbano «más civilizado» (Hurtado, 2002: 8-9). 

39. En la comisión estuvieron Auki Tituaña, el fotógrafo Juan Anhalzer, Humberto Rosero de la editora 
Abya-Yala, Ruth Peñafiel de la CONAIE y Luis de la Torre del PRODEPINE. Más observaciones analíticas de este 
proceso se pueden conseguir en Lalander, 2010 b.

40. Entre otros, Nina Pacari, influyente líder de la CONAIE y Auki Tituaña (véase: Lalander, 2010b: 235-245). 
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Yamberla, por su parte, sugiere que varios factores se conjugaron en su 
pérdida electoral: el hecho de ser mujer, pobre, sin título universitario y 
representante de las zonas rurales, haber participado con una agrupación 
temporal que hizo campaña pobremente y sin suficiente tiempo para 
llegar a la gente, y las denuncias en contra de su candidatura de parte de 
la Iglesia evangélica y el movimiento político Amauta de los indígenas 
evangélicos que apoyaron a Conejo.41 Valga mencionar que, luego, Yam-
berla regresó a Pachakutik. 

No fue solamente con la FICI que el alcalde Conejo tuvo diferendos 
en su primer año. Un aliado clave de Conejo en el 2000 fue la Unión de 
Artesanos Indígenas del Mercado Centenario de Otavalo-UNAIMCO; sin 
embargo, los dirigentes de la UNAIMCO se desilusionaron de la admi-
nistración, afirmando que no se enfocaba en los indígenas como debía, 
y decidieron retirar su apoyo a Conejo en el 2001 (Colloredo-Mansfeld, 
2007). No obstante, hay variadas opiniones entre los comerciantes de 
artesanía y todos no están afiliados a la UNAIMCO. Luis Cáceres es 
Kichwa-Otavalo y comerciante, artesano y educador bilingüe. En 2008 
reflexionó lo siguiente: «El triunfo de Mario Conejo no es un triunfo ne-
tamente de los indígenas. Tal vez Mario Conejo aglutinó el sector indígena 
y el sector blanco-mestizo. Porque veo en el compañero Mario Conejo un 
tipo más identificado con los dos sectores. Yo creo que realmente si pensamos 
en el largo plazo, no podemos pensar simplemente en la población indíge-
na. Eso significaría ser muy sectarista, es decir, hacer las mismas prácticas 
que hicieron [las élites blanco-mestizas] hace muchos años. Y eso pienso, si 
pensamos en largo plazo, no nos conviene. Entonces creo que, si Mario Co-
nejo llegó, es por tener una mentalidad más abierta, por ser un hombre más 
intercultural».42

Cotacachi 2004: Reelección, tensiones y rupturas

En las elecciones de 2004, Auki Tituaña obtuvo el 55,49 % de los 
votos, es decir una declinación relativa en comparación con la contienda 
electoral del 2000, cuando tuvo casi un 80 % de los votos. Al considerar 

41. Yamberla, Otavalo, 11 de junio 2007.
42. Luis Cáceres, Otavalo, 19 de enero 2008.
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la nueva estructura institucional y representativa, se vuelve evidente que 
el funcionamiento de la Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi/
AUCC afectó a la UNORCAC y a su relación con el gobierno munici-
pal e, igualmente, se puede colegir que hubo mayor competencia por la 
representación popular debido a que en la asamblea, la UNORCAC es 
uno de varios actores sociales que participan en ella conforme al modelo 
de participación y representación social. 

La asamblea afectó también el funcionamiento del concejo munici-
pal, las percepciones comunes indican que la asamblea demostró ser más 
dinámica y protagónica que el concejo. En este contexto, vale subrayar 
que el mismo alcalde se dedicó más a la colaboración con la Asamblea, 
e, incluso, aprovechó su vinculación organizativa y participativa con la 
AUCC para legitimar las decisiones que hubieran podido tener más re-
sistencia en el concejo municipal, lo cual demuestra que sí se debilitó 
el consejo debido a la relación entre la asamblea y el alcalde. Las opi-
niones sobre el impacto de la presencia de Tituaña en el gobierno local 
están divididas entre los actores, tanto en el gobierno municipal, en la 
UNORCAC y en otros actores locales. Algunos actores locales opinan 
que la UNORCAC se debilitó por la influencia política de Auki Tituaña 
desde 1996, mientras que otros juzgan lo contrario. 

A continuación, se exponen algunas observaciones de algunos ac-
tores políticos locales al respecto, todos ellos entrevistados a mediados 
de 2007. Segundo Andrango, cofundador de la UNORCAC, se mues-
tra crítico frente a los cambios políticos y estructurales post-1996 y sus 
implicaciones para la relativa autonomía de la UNORCAC. Para él, 
esta organización se debilitó, porque Auki Tituaña tendría como prio-
ridad posicionarse en el contexto nacional como potencial candidato 
a la Presidencia de la República43 y, en consecuencia, no serían de su 
interés precisamente las demandas de las organizaciones aunque dijera 
que trabaja por la participación de los diversos actores de Cotacachi; 
además, él habría nutrido diferencias entre la dirigencia y las bases de la 
UNORCAC, jugando con apoyos a los dirigentes y a sus familias y bu-
rocratizándolos, lo que habría minado preocupantemente la cohesión de 

43. Auki Tituaña se ha lanzado dos veces como candidato en las elecciones presidenciales, pero las directivas 
nacionales de CONAIE y Pachakutik se resistieron a sus candidaturas que no se concretaron.

MARTA, 50, INDÍGENA, OTAVALO
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la organización.44 Magdalena Fueres, por su parte, arguye que no sólo la 
UNORCAC, sino también otras organizaciones sociales se beneficiaron 
y fortalecieron a través del proceso participativo iniciado en 1996: «Yo 
creo que hemos fortalecido. Porque se han creado más organizaciones, no 
tanto en el medio rural, siempre hemos trabajado en forma colectiva, así por 
ejemplo en la parte urbana no existía grupo de mujeres. En la zona de Intag 
existían grupitos de comunidades, pero como una coordinadora de la zona 
de Intag. Se ha creado una organización de los jóvenes, hay coordinadora 
de jóvenes de Intag, de Andinos y otros. Entonces al menos de mi parte se ha 
fortalecido la organización, la participación y el interés de unirse».45

Al haber más organizaciones, la UNORCAC ya no es actualmente 
la única organización que representa y lucha por los derechos de los ciu-
dadanos campesinos e indígenas. Para Fueres, sin embargo, la presencia 
de más actores no implica debilitamiento alguno para la UNORCAC: 
«Pienso que no, la organización UNORCAC tiene clarito su territorio. Y 
también como la Asamblea Cantonal tiene claro su territorio, entonces aquí 
es más diálogo, coordinación y espacio que les corresponde, y eso es lo que se 
ha hecho hasta ahora. Por ejemplo, cuando se va a invitar a una zona que 
no es de ellos, siempre se está en coordinación en forma conjunta. Siempre se 
va respetando las estructuras que existen, por ejemplo, ahora se ha creado la 
coordinadora cantonal de mujeres. Entonces, por ejemplo, como decía que 
no existía una coordinadora urbana de mujeres, en ese proceso se ha creado 
la coordinadora en la parte urbana. Los barrios existían como barrios y no 
como una territorialidad. Y lo que se ha hecho, en cada barrio que tiene 
su representante. Luego se va creando la federación de barrios, o sea, se va 
armando desde abajo la estructura hacia arriba para que ellos sean nuestras 
voces al trabajo, a la participación».46

Auki Tituaña reconoce la existencia de conflictos, especialmente con 
la directiva de la UNORCAC y describe su estilo de liderazgo en térmi-
nos de contacto directo con las bases de la UNORCAC. Efectivamente, 
la UNORCAC fue el principal aliado del gobierno local y, en cuanto al 
apoyo de la base a la UNORCAC y al alcalde, según las conclusiones 
de un equipo de investigación dirigido por Pablo Ospina en el 2006, se 

44. Segundo Andrango, Cotacachi, 16 de junio 2007. 
45. Magdalena Fueres, Cotacachi, 4 de Julio 2007.
46. Magdalena Fueres, Cotacachi, 4 de Julio 2007.

puede constatar, en general, un alto nivel de confianza, tanto en la unión 
campesina como en el gobierno municipal, por parte de los ciudadanos 
indígenas rurales. No obstante, algunos dirigentes de la UNORCAC 
tienden a tener una posición más distanciada con el proyecto de Ti-
tuaña (Ospina Peralta et. al., 2006: 75-77). Al mismo tiempo, como se 
ha destacado anteriormente, otros dirigentes de la UNORCAC, como 
Magdalena Fueres, sí han mostrado apoyo político y aprobación al al-
calde, posiciones que indican hacia una división relativa dentro de la 
organización campesina. Según la interpretación de Luciano Martínez 
«la UNORCAC no tiene una relación óptima con el alcalde indígena, en la 
medida en que la actividad del municipio no se concentra en el medio rural» 
(Martínez Valle, 2006: 127).47 

En una de las comunidades indígenas rurales donde Auki Tituaña 
ha tenido su más fuerte apoyo, La Calera, un emprendedor de turismo 
comunitario y activista Kichwa joven, Luis Guevara, clarifica su perspec-
tiva sobre el asunto: «Si, [ha cambiado] mucho, mucho, mucho. Con los 
mestizos casi que no había ayuda para los pueblos alrededor de Cotacachi. 
Pero con la entrada del indígena actual, con los casi doce años que ha estado 
Auki, ha ayudado mucho a la gente de diferentes pueblos, más que todo al 
pueblo de La Calera, porque él es como parte de La Calera. Se ha desarro-
llado muchísimo La Calera, gracias a él. Con la ayuda de él hemos logrado 
tener alcantarillado, más energía eléctrica, agua, y con algunas gestiones, 
teléfono, y muchas cosas más... Pero igual, primero vamos nosotros con el 
presidente del pueblo, de la comunidad… y primero vamos donde el Auki 
Tituaña… Con la ayuda de él se puede hacer muchas cosas».48

Las palabras de Guevara ejemplifican la imagen que tiene Tituaña 
a nivel de las comunidades. Es decir, en comunidades rurales como La 
Calera, sí hay mucha aprobación y confianza en el alcalde. Incluso, se 
puede percibir en las comunidades cierto grado de personalismo po-
pulista (o mesianismo como algunos analistas prefieren) hacia el acalde 
Tituaña. Por cierto, hay un considerable grado de personalismo en el li-
derazgo de Tituaña y en su relación directa con las comunidades indíge-

47. No obstante, según las cifras presupuestarias del Municipio de Cotacachi (sin fecha, datos consultados en 
2007), un 51,94 % de los recursos estaban destinados a la zona urbana, mientras que la zona Andina recibá un 24,38 
% y la zona del Intag un 23,68 %.

48. Luis Guevara, Cotacachi, 4 de julio 2007.
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nas, pero, al mismo tiempo, dentro del esquema de una democracia local 
participativa. Desde la cosmovisión Kichwa-andina, Tituaña reflejaría 
la integración del pushak, como autoridad electa que guía y lidera, y el 
kunak, la autoridad moral por su experiencia, considerando el respeto y 
el reconocimiento que logró en una gran cantidad de vecinos indígenas.

No obstante, la fortaleza organizativa de la UNORCAC en las comu-
nidades indígenas fue el armazón político de Tituaña desde 1996. Pero, 
en el 2007 comenzaron a recalentarse las relaciones entre la UNORCAC 
y el municipio y al mismo tiempo emergió una nueva generación de 
líderes del movimiento indígena-campesino en Cotacachi. Desde 2007, 
Rumiñahui Anrango (hijo de Alberto Anrango) fue el presidente de la 
UNORCAC y, desde el 2008, Luis Andrango (hijo de Segundo Andran-
go) fue presidente de la FENOCIN a nivel nacional, lo que asimismo 
ilustra la fortaleza del liderazgo del pequeño cantón de Cotacachi en la 
organización campesina, e igualmente de la familia Anrango.49 La ruptu-
ra final entre Tituaña y Pachakutuk-Cotacachi por su lado, y la UNOR-
CAC y la Asamblea de Unidad Cantonal, por otro lado, ocurrió en 2007 
durante el proceso constituyente (fase de preparación de la Constitución 
de 2008), y, también, como consecuencia de la creciente popularidad de 
Rafael Correa.50

Otavalo 2004: ¿entre la interculturalidad
y el etnocentrismo?

En las elecciones municipales de 2004, Pachakutik triunfó en 17 
municipios a nivel nacional y, en Otavalo, Mario Conejo fue reelegido 
con un 54,04% de apoyo, con un 8,04% más de lo que obtuvo en el 

49. Es sin embargo importante enfatizar que Rumiñahui Anrango anteriormente se ha identificado con Pacha-
kutik e inicialmente durante su presidencia en la UNORCAC hubo intentos de armonizar la relación con el alcalde 
Tituaña (Rumiñahui Anrango, Cotacachi, 23 de enero 2008).

50. El referéndum popular, que aprobó la nueva Constitución del Ecuador el 28 de septiembre de 2008, 
provocó una ruptura dramática de la alianza política cantonal alrededor de Tituaña. El alcalde se había posicionado 
muy claramente en contra del contenido de la nueva Constitución. Pero, luego de haber realizado foros populares de 
debate sobre la propuesta constitucional, tanto la UNORCAC como la Asamblea de Unidad Cantonal defendieron 
la nueva Carta Magna en el referéndum, lo que provocó la ruptura del diálogo entre la AUCC y el alcalde. Tituaña 
decidió cortar la transferencia de fondos económicos a la Asamblea. Por su parte, la UNORCAC organizó una asam-
blea extraordinaria que reevaluó la alianza con el alcalde a la luz de los últimos acontecimientos, acordó deshacerla 
y, participar en el proceso electoral local con un candidato propio, nominando como precandidato para la alcaldía a 
Alberto Anrango, y diseñaron los planes y las negociaciones para una alianza electoral con Movimiento PAIS. 

EDISON, 31, INDÍGENA, OTAVALO



99

2000, a pesar de que Amauta Jatari optó por presentarse a la contienda 
con su propio candidato, Luis Enrique Cachiguango, quien obtuvo el 
tercer lugar con el 13,04% de los votos. El candidato de Izquierda De-
mocrática -Pedro Manuel Ayala- obtuvo casi 18%. El apoyo popular 
a Conejo indica el creciente reconocimiento a su gestión por parte de 
la ciudadanía, aunque el 54% significa que Conejo tiene la mayoría a 
su favor, esto no implica que se hayan absuelto las tensiones o aque-
llos cuestionamientos dentro de la democracia local. Ni la FICI, ni la 
UNAIMCO dieron soporte a su candidatura; la victoria de Conejo en 
2004 se sustentó en el creciente apoyo de los otavaleños no indígenas. 
En palabras del reelecto alcalde: «En la campaña de 96 eran muy poquitos 
los blanco-mestizos que estaban con nosotros en realidad en el proceso, apo-
yando la campaña electoral, en el 2000 igual. En el año 2004 la presencia 
indígena y blanco-mestiza fue equilibrada».51

Con respecto a la tensión que hay con la organización evangélica, 
el pastor José Manuel Criollo, uno de los líderes evangélicos otavaleños, 
confirma que el movimiento de Conejo ha sido un buen aliado; pero, 
critica la monopolización de la lucha indígena por parte de Pachakutik y 
la CONAIE, atribuyendo la autoría «solo a ciertos personajes y sectores»52 
Asimismo, Luis Enrique Cachiguango Cotacachi, intelectual indíge-
na evangélico y ex-Concejal municipal de Otavalo por Amauta Jatari, 
opina que Pachakutik tradicionalmente ha representado a los indígenas 
no-evangélicos.53 Por su parte, Luis Ernesto Campo Otavalo (indígena 
mormón de Pachakutik-Otavalo) arguye que la auto-definición religiosa 
no es tan importante dentro del movimiento político.54

Desde el inicio de la administración de Conejo, la FICI estuvo en 
oposición al alcalde y, poco más de un año después, la UNAIMCO hizo 
lo propio. Ambas organizaciones forman parte de la CONAIE y son fac-
ciones que integran Pachakutik, a menudo operando en forma de encla-
ves. Este hecho expresa una de las contradicciones centrales del estudio: 
Conejo llegó al poder municipal promovido por Pachakutik, el brazo 

51. Mario Conejo, Otavalo, 12 de junio 2007.
52. José Manuel Criollo, Otavalo, 5 de julio 2007
53. Luis Enrique Cachiguango Cotacachi, Otavalo, 9 de julio 2007. Ver también entrevistas con José Manuel 

Criollo y Cachiguango Cotacachi en Lalander, 2010 b.
54. Luis Ernesto Campo Otavalo, entrevista, Otavalo, 2 de junio 2007.

político-electoral de la CONAIE, y asimismo por Amauta Jatari de los 
indígenas evangélicos y un conglomerado de otras organizaciones que 
no tienen conexión con la FICI o la CONAIE; pero, las organizaciones 
indígenas que conforman Pachakutik están en la oposición. 

Según Jorge León, entre otros observadores, la relación entre los 
campesinos y artesanos indígenas económicamente más humildes y los 
comerciantes e intelectuales indígenas en Otavalo siempre estuvo carac-
terizada por conflictos, envidias y desconfianzas entre los indígenas ru-
rales de comunidades como Ilumán, por una parte, y los indígenas de la 
zona urbana, Peguche y Quinchuquí por otra parte.55 En retrospectiva, 
el liderazgo local de Conejo desde Pachakutik fue un proyecto político 
de alianzas locales que rebasaban el movimiento indígena, marcado por 
tensiones y conflictos internos que, progresivamente condujeron a la sa-
lida del alcalde de Pachakutik en el 2006. 

El movimiento Pachakutik terminó haciendo lo mismo que han 
hecho todos los partidos políticos tradicionales... Pachakutik terminó 
arrastrado por la política de nuestro país. Por otro lado, Pachakutik se ha 
ido encerrando en lo étnico, es otro factor.56

En enero de 2006, Conejo declaró oficialmente su desafiliación de 
Pachakutik, acompañado por los concejales municipales Yolanda Sán-
chez, Gabriela Rivadeneira y Patricio Guerra que igualmente decidie-
ron salir de Pachakutik. Desde Pachakutik, Conejo fue llamado traidor 
y oportunista. Se interpretaba su salida como una «traición a la sangre 
indígena» y, entre las líneas, que Pachakutik como bandera cultural e 
instrumento político étnicamente definidos debería ser eterno y sagra-
do.57 El presidente de los comerciantes de artesanía de la UNAIMCO, 
José Antonio Lema, consideró que Conejo decidió rodearse de aseso-
res políticos asociados con otros partidos políticos, como la Izquierda 
Democrática, el PSE y Democracia Popular, acusó al gobierno local de 
Conejo de prácticas clientelistas y que, desde su perspectiva, Mario Co-
nejo realmente se había distanciado de Pachakutik y el movimiento in-

55. Jorge León Trujillo, entrevista, Quito, 1 de julio 2009.
56. Mario Conejo, Otavalo, 12 de junio 2007.
57. Entrevistas en Otavalo con: Mario Conejo, 22 de enero, Manuel de la Torre, 24 de enero y José Manuel 

Quimbo, 26 de enero 2008.
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dígena desde su primer período como Alcalde.58 Otra representante de 
Pachakutik, María Ercilia Castañeda, arguye que: «[El hecho de] que Ma-
rio se ha retirado del movimiento [indígena], que no continúe, que no haya 
apoyado, fortalecido el movimiento indígena, eso no quiere decir que le ha 
derrotado al movimiento. Simplemente fue un hecho que pudo suceder acá, 
que pudo suceder en otro lado. Pero, sin embargo, yo no lo veo tan bueno, 
pero de todas maneras esperamos que el compañero regrese y tome el rumbo, 
y más que todo el anhelo, el sueño del movimiento indígena, que recoge».59

Según esta lógica, salir de Pachakutik se interpretaba como una sa-
lida del movimiento indígena más ampliamente, ya que el movimiento 
Pachakutik en este momento todavía estaba considerado como un ins-
trumento político sagrado, y simbólicamente representando a las pobla-
ciones indígenas. Para Conejo, no obstante, el principio de flexibilidad 
de Pachakutik ante alianzas con otros sectores (no indígenas) no funcio-
nó en Otavalo y subrayó la necesidad de buscar socios políticos fuera del 
movimiento étnico. La propuesta de Conejo era más bien impulsar una 
desectorización de la sociedad argumentado que la sectorización basada 
en clivajes entre los sectores sociales, culturales, étnicos, religiosos, etcé-
tera, ya había causado demasiado daño a la sociedad. Luego de su salida 
de Pachakutik, Conejo resumió sus razones: «El espacio de Pachakutik es 
muy reducido para dar cabida a todos los aspirantes. Pachakutik en un 99% 
es un movimiento indígena.60 Comenzó con una visión para todos, luego 
poco a poco se fue cerrando para ser un movimiento bastante indígena, eso 
no necesita Otavalo. Otavalo requiere espacios amplios, más participativos, 
democráticos. Ante la oposición que había dentro de Pachakutik, yo tomé 
solo la decisión de separarme, sin haber conversado mi decisión con algún 
compañero del equipo de trabajo».61

Durante una entrevista con Conejo en 2004 ya se podía percibir el 
distanciamiento en su relación con la CONAIE y Pachakutik que estaba 
experimentando, como si prefiriese ver a Pachakutik más que nada como 

58. José Antonio Lema, entrevista, Otavalo, 15 de enero 2009.
59. María Ercilia Castañeda Velásquez, entrevista, Otavalo, 8 de junio 2007.
60. Sin embargo, según la estimación de Auki Tituaña (entrevista, Cotacachi, 26 de junio 2007), el porcentaje 

de indígenas en Pachakutik sería de un 20 a 25%, hablando del número de autoridades en el movimiento.
61. Mario Conejo, entrevista, Otavalo, 12 de junio 2007. Asimismo, a nivel nacional existe la misma crítica 

de un creciente etno-centrismo dentro de Pachakutik. En 2005 un grupo de mestizos de los liderazgos de Pachakutik 
(entre ellos Virgilio Hernández y Augusto Barrera) se desafilió como protesta contra esta tendencia.

un aparato electoral y a la confederación indígena más como un movi-
miento a nivel nacional y no como un actor relevante a nivel cantonal 
(Lalander, 2005;2008). Igualmente, exmiembros blanco-mestizos de Pa-
chakutik-Otavalo han expresado que allí se sentían excluidos. Se los lla-
maba Pachakutik lights, es decir, no verdaderos militantes (indígenas).62 

Especialmente a partir del 2004, el tejido social alrededor de Co-
nejo se fue conformando con diferentes actores de la sociedad, mestizos 
e indígenas, por ejemplo, en ese tejido se hallan empresarios y profesio-
nales locales, la Federación de Barrios, las organizaciones culturales e 
incluso algunos cabildos indígenas rurales y comerciantes de artesanía.63 
Luis Ernesto Campo Otavalo, mormón evangélico, comerciante y abo-
gado, lleva años colaborando con Conejo en el municipio. A pesar de 
las controversias que han tenido, el balance del gobierno de Conejo que 
hace confirma la distancia entre el liderazgo de Conejo y Pachakutik: 

«Mario Conejo ha demostrado con su accionar político, con su adminis-
tración como alcalde, hasta la presente fecha ha demostrado su honestidad, 
su transparencia, sus obras de participación democrática, todo. Yo creo que es 
visible el cambio que ha tenido la ciudad, la aceptación que tiene también 
dentro del sector indígena, como también del sector mestizo. Él ha sabido 
llevar la interculturalidad y ha sido un gobierno, un alcalde sin discrimina-
ción para cada sector social. Entonces rescatamos la gestión administrativa. 
Es un buen hombre, pero tal vez ideológicamente, políticamente tal vez se 
equivocó, desde mi punto de vista, por separarse y por haber formado otro 
movimiento. Y los seguidores de Pachakutik…se sienten traicionados y ese 
hecho también produce un nuevo liderismo, [que] no tenga confianza… 
Don Mario, el Señor Alcalde digamos, quiso ser gobierno para todos, no 
quiso ser el gobierno sólo para el sector que lo eligió. Entonces desde esta pers-
pectiva también tiene su justificación. Creo que él ha sido el único que ha 
querido gobernar. Llega al poder y la bandera política se queda a un lado y 
solamente dice: «Nosotros somos Otavalo y vamos a gobernar para Otavalo, 

62. Ariruma Kowii, abogado, lingüista y poeta Kichwa (hermano de Mario Conejo), sugiere que los conflictos 
en Otavalo ilustran claramente los riesgos que acarrea el etnocentrismo. Kowii lamenta que haya compañeros Kichwa 
que lo utilizan como arma política para maniobrar contra Conejo desde el ángulo étnico, y confirma que incluso a 
Conejo le pusieron el epíteto Pachakutik Light, tratando de decir que era más bien el líder de los mestizos y blancos 
otavaleños (Kowii Maldonado, entrevista, Quito, 15 de enero 2008).

63. Entrevistas en Otavalo con: Luzmila Zambrano, 7 de enero y 22 de junio, Washu Maldonado, 14 de 
enero, Mario Conejo, 22 de enero 2009 y Aníbal Fernando Bonilla, 23 de junio 2009.
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no para equis sector político»».64

Al mismo tiempo había kichwas que, aunque se identificaran to-
davía con Pachakutik, mostraban apoyo y aprobación a Mario Conejo 
como líder municipal, asimismo, como consecuencia de la crisis de li-
derazgo que tenía Pachakutik.65 Igualmente, varios indígenas en las co-
munidades que expresaban confusión por la situación y se preguntaban 
cómo podía ser que el alcalde Conejo ya no era represente de la bandera 
indígena de Pachakutik, se sentían identificados con Pachakutik, lo que 
ocasionaba que para ellos sea muy difícil dar su voto a un candidato 
fuera de Pachakutik.

En la confusión posterior a la ruptura de Pachakutik en enero de 
2006, un grupo de otavaleños alrededor de Conejo comenzó a preocu-
parse por el vacío de representación política que se produjo. Estos ciu-
dadanos, que incluían políticos y funcionarios municipales, decidieron 
formar un movimiento político nuevo. Poco tiempo después, en junio 
del mismo año, se presentó el nuevo movimiento: la Minga Intercultural. 

De hecho, Otavalo no es cualquier municipio para Pachakutik, a 
nivel cantonal era uno de los bastiones más grandes del movimiento en 
todo Ecuador. Es decir, la fortaleza del movimiento político indígena a 
nivel de alcaldías se asiente en cantones con poblaciones relativamente 
pequeñas, la votación que obtuvo el alcalde en Otavalo en el 2004 equi-
vale a la totalidad de votos que Pachakutik obtuvo en catorce alcaldías. 
La división de Pachakutik en Otavalo y la desafiliación de Conejo y 
otros militantes y representantes de esta agrupación política en enero de 
2006 acentuó la crisis del movimiento indígena.66 Otro dato relevante 
que vale tomar en cuenta es que los alcaldes Tituaña y Conejo nunca lle-
garon a colaborar entre sí, no formaron un frente unido de gobiernos lo-
cales, sino que, más bien, su relación se ha caracterizado por ignorancia 
mutua y rivalidad, incluso mientras Conejo representaba a Pachakutik, 
un aspecto que sin lugar a dudas afectó la imagen del «partido indígena».

En retrospectiva, Conejo arguye que se romantizó demasiado al 
movimiento indígena especialmente desde los años 90, tanto entre sus 
líderes y militantes, como entre los académicos que analizaban el pro-

64. Luis Ernesto Campo Otavalo, entrevista, Otavalo, 23 de enero 2008.
65. Entrevistas en Otavalo con, por ejemplo; Olga Cabascango, 5/07/2007, Luis Cáceres, 19/1/2008.
66. Ver también: Jijón 2006.
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ceso, lo que también habría incidido en el debilitamiento de su lucha. 
Con respecto a su cambio de Pachakutik para la Minga, enfatizaba que 
la solución para Otavalo no se encontraba en la acentuación de la sepa-
ración de los sectores indígena y blanco-mestizo: «En el movimiento Pa-
chakutik hubo un proceso de indianización, el espacio era más hostil para el 
sector blanco-mestizo, ese encerramiento del movimiento Pachakutik termina 
excluyendo a muchos sectores y cuando nosotros creamos el movimiento volve-
mos a retomar la idea inicial, es decir que sea un espacio para todos, donde 
todos tengamos cabida. Y yo creo que de hecho se ha logrado, hay indígenas, 
blanco-mestizos, hombres, mujeres, del campo, de la ciudad. Yo de lo que he 
conversado y algo que siento de los compañeros que participan en el proceso de 
la Minga es que se sienten ahora en un espacio propio, en un espacio que han 
construido, un espacio que nos pertenece. Es distinta la manera como se siente 
uno dentro del movimiento, cuando en el otro estábamos vistos mal. Allí hay 
un prejuicio, en cambio acá, hay un espacio más propio».67

Por otro lado, la corriente que impulsa la interculturalidad ha es-
tado presente dentro de otras facciones de la CONAIE (incluso en la 
FICI) y de Pachakutik, así que el aspecto étnico por sí mismo no explica 
completamente la división en Otavalo. Desde el ángulo analítico de par-
tidos y movimientos orgánicos y democracia deliberativa, es oportuno 
resaltar el rasgo de flexibilidad y apertura organizativa y representativa 
de Pachakutik-Otavalo, que se ha caracterizado por el faccionalismo, 
con enclaves separados, asimismo por vaguedad representativa y de las 
conexiones organizativas en momentos electorales. Aun así, Pachakutik 
ha encarnado un símbolo político de los indígenas.

A pesar de poseer una población mayoritariamente indígena, Pa-
chakutik nunca logró establecer un movimiento político sólido alrede-
dor del alcalde Conejo. La estructura organizativa de la FICI, como re-
presentante principal de CONAIE en la zona, ha sido el fundamento a 
nivel cantonal del movimiento político Pachakutik, pero, representando 
más que todo el sector rural y actuando en oposición a Conejo, a pesar 
del hecho de que es cofundador de Pachakutik, Conejo no tiene una 
trayectoria reconocida como sólida en la vertiente más rural del mo-
vimiento indígena, aunque viene ejerciendo su militancia desde la ju-

67. Mario Conejo, Otavalo, 12 de junio 2007.

ventud y, desde 1996, construyendo un proyecto local de alianzas. Este 
factor es decisivo para comprender mejor las tensiones y los conflictos 
directos que surgieron con las militancias orgánicas de la CONAIE y de 
Pachakutik. 

Mario Conejo es orgánicamente del movimiento indígena, pero no 
siempre participaba en las facciones que a su turno han controlado el 
movimiento indígena, que son las que se permiten segregarlo, descalifi-
carlo, incluso, afectarlo con bajezas. Desde el primer momento y la ins-
talación de un alcalde indígena en Otavalo, los elementos fundamentales 
del dilema intercultural estuvieron presentes en las organizaciones indí-
genas. El caso de Conejo en Otavalo demuestra asimismo cuán difícil es 
la interculturalidad y la unidad en la diversidad y se enfatiza la definición 
de democracia como conflicto y compromisos, no solamente a nivel de 
gobierno local, sino también en las organizaciones étnicamente definidas.

2009: Movimiento Indígena y el efecto
PAIS-Correa a nivel local

Las victorias de Rafael Correa y su Movimiento Alianza PAIS (Pa-
tria Altiva y Soberana), en las elecciones presidenciales de 2006, 2009 y 
2013, han afectado duramente tanto al movimiento indígena ecuatoria-
no como a sus principales organizaciones. Las condiciones iniciales de 
lucha y la política de oposición al neoliberalismo se modifican con un 
presidente de etiqueta izquierdista. 

La perspectiva de los movimientos indígenas, en el contexto del 
izquierdismo del período, puede animar una reflexión analítica, por 
ejemplo, de los valores del colectivismo y el rol del mismo Estado en 
su relación con la ciudadanía. Paralelamente, sin embargo, habría que 
considerar el proyecto de Revolución Ciudadana de Movimiento PAIS 
en Ecuador, un proceso que incluye el componente de desectorización 
de la sociedad, es decir, la ambiciosa meta de abolir las estratificacio-
nes sociales configuradas en clivajes étnicos, religiosos, de género etc., y, 
en cambio, valorar a todos como ciudadanos (la ciudadanización de la 
Revolución Ciudadana).68 En opinión de un segmento del movimien-

68. El autor conscientemente utiliza el término desectorización, y no el interrelacionado concepto de descorpo-
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to indígena, esta meta de PAIS de ciudadanización de la Revolución 
Ciudadana podría chocar con lo que dice el primer artículo de la nueva 
Constitución Ecuatoriana del 2008, donde se define al Ecuador como 
un Estado intercultural y plurinacional, es decir, un reconocimiento ex-
plícito a las reivindicaciones indígenas. Desde la visión de una corriente 
fuerte en el movimiento indígena, la desectorización que impulsaba la 
Revolución Ciudadana era una espada de doble filo, ya que política-
mente Movimiento PAIS y el presidente Correa necesitan de la repre-
sentación indígena para alimentar una imagen de unidad intercultural 
y de «legitimidad étnica». De hecho, una gran cantidad de dirigentes y 
militantes, que anteriormente estaban en Pachakutik, han participado 
en diferentes niveles y posiciones de PAIS (Lalander, 2010 b; Lalander y 
Ospina Peralta, 2012).69

En el escenario electoral del 2009, el movimiento indígena se en-
contraba dividido, no solamente en Cotacachi y Otavalo sino en muchas 
partes del país, y, evidentemente, hay relación directa e indirecta entre 
los avances del Movimiento PAIS las alianzas establecidas a nivel subna-
cional. Una particularidad de las elecciones del 26 de abril de 2009 fue 
que las elecciones nacionales coincidieron con las subnacionales. Consi-
derando la atmósfera política del momento y la popularidad de Correa 
(quién ganó con 51,99 % de los votos), muchos electores votaban por el 
mismo proyecto en los diferentes niveles político-territoriales. 

En la contienda electoral cantonal del mismo 26 de abril de 2009, 
en Cotacachi se lanzaron para la alcaldía dos competidores indígenas - 

rativización, que es más frecuentemente usado en el debate ecuatoriano sobre el proceso actual. El acuerdo en PAIS es 
descorporativizar la sociedad, de manera que los viejos grupos de poder que conformaron corporaciones económicas, 
sociales, culturales, religiosas y políticas que están presentes en los distintos estratos y sectores sociales, dejen de 
controlar el poder a través de esa lógica. No solamente en términos de etnicidad, también pretende descorporativizar 
a los sindicatos, las ONGs, las fundaciones, las cámaras de producción, las asociaciones de mujeres, de jóvenes, de 
pobladores, etcétera, lo cual PAIS ve completamente necesario para revolucionar las estructuras tradicionales porque 
identifica que esas corporaciones son soportes del estatus quo injusto e inequitativo (Véase, por ejemplo, Lalander y 
Ospina, 2012).

69. La Constitución de 2008 también modificó las competencias de las autoridades locales y provinciales. 
Los Consejos Provinciales atienden las obras y programas que articulan la provincia y, en mancomunidades con 
otras prefecturas, atienden obras y programas que articulan las regiones. Los municipios atienden el nivel cantonal, 
tanto las áreas urbanas como rurales, articulan la acción entre cantones dentro de la provincia y rigen sobre las juntas 
parroquiales rurales. Las juntas parroquiales rurales adquirieron competencias para actuar por sí mismas en el nivel 
parroquial, en coordinación y por delegación de los alcaldes del Cantón. Este nuevo papel y poder relativo de las 
juntas parroquiales asimismo conllevaron rupturas de las estructuras de poder en las comunidades indígenas, ya que 
la participación electoral de algunos dirigentes para las juntas parroquiales colisiona con la representación comunitaria 
indígena, por ejemplo a través de los Cabildos.

CÉSAR, 38, INDÍGENA, SAN PABLO
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Auki Tituaña por Pachakutik (esta vez sin alianza con la organización 
campesina-indígena cantonal), y Alberto Anrango, cofundador de la 
UNORCAC, como candidato por Movimiento PAIS. En Otavalo, Ma-
rio Conejo también se presentó a la reelección en la lista del PAIS. Los 
dos candidatos indígenas de PAIS - Anrango y Conejo - triunfaron. En 
la noche del mismo día electoral quedaba claro que Alberto Anrango 
había triunfado en Cotacachi. En Otavalo el conteo de votos tardó más 
tiempo, pero, luego de varios días de espera, el Consejo Electoral oficia-
lizó la victoria de Mario Conejo en Otavalo.

Elecciones de alcalde 2009.70

Otavalo Cotacachi

Mario Conejo/PAIS-PSE 42,49% Alberto Anrango/PAIS-PSE 45,95%

Gustavo Pareja/MPC 40,78% Auki Tituaña/MUPP-NP 27,89%

José Manuel Quimbo/MUPP-NP 11,96% Patricio Coba/MPC-CL-ID 26,15%

(Fuente: Consejo Nacional Electoral, 2009)

El rival más fuerte de Conejo fue Gustavo Pareja, ex prefecto (1997-
2009) de la provincia de Imbabura. Al oficializarse los resultados, ni 
Pareja ni Auki Tituaña reconoció los resultados e incluso denunciaron el 
proceso electoral como fraudulento. Pareja y el Movimiento Poder Ciu-
dadano iniciaron protestas callejeras e intentaron invadir las instalacio-
nes del Municipio, donde funcionaba la Junta Provincial Electoral.71 En 
relación con la votación rural en Otavalo, conviene mirar la distribución 
de las preferencias electorales de los indígenas rurales. El prefecto Pareja 
había invertido mucho en su campaña en las comunidades, y tenía rela-
ciones a nivel personal y colectivo con la FICI y la UNAIMCO, así que 
durante la campaña de Pachakutik se hablaba también de una alianza 
entre el movimiento indígena y Pareja. 

Al acercarse la fecha electoral, Pachakutik y CONAIE a nivel nacio-
nal instruyeron a sus militantes no votar fuera de la Lista 18 de MUPP-
NP, pero, las bases no obedecieron esta instrucción. La incertidumbre 
y la «pugna» interna de Pachakutik-Otavalo, sin lugar a duda, contri-

70. Documento «Boletín parcial de alcaldes municipales. Provincia de Imbabura», 5 de mayo de 2009.
71. Voceros (anónimos) de PAIS en Otavalo enfatizan que sin irregularidades electorales el triunfo de Conejo 

hubiera sido más grande, y que el fraude electoral fue obra de Pareja.
ROSA, 57, INDÍGENA, OTAVALO
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buyeron a la confusión entre los indígenas rurales del partido indígena. 
Algunos optaron por la opción de Mario Conejo, en reconocimiento de 
su obra como alcalde, y otros estuvieron más influenciados por la popu-
laridad de Movimiento PAIS y Correa. Aunque hubiera sido muy difícil 
para Conejo triunfar electoralmente sin la alianza estratégica con PAIS, 
el carácter orgánico de la red social alrededor de Conejo, así como las de-
cisiones para establecer a sus aliados partidistas electorales se mostraron 
determinantes en este proceso.

Luego de las elecciones, Conejo reconoció que era un poco sor-
prendente el apoyo rural que tuvo, por ejemplo, en San Pablo del Lago. 
Según su decir, la identificación étnica entre los indígenas rurales pro-
bablemente fue decisivo, así como la crisis de Pachakutik.72 La campaña 
electoral estuvo matizada por tensiones racistas, el slogan principal de 
Pareja fue «Cambio y dignidad para Otavalo» que, según una cantidad 
significativa de informantes, se interpretó como «basta de ponchos (in-
dios) en el poder» y, asimismo, los colaboradores mestizos de Conejo fue-
ron objeto de insultos y amenazas, en términos peyorativos y racistas 
durante la campaña.73 

En la provincia de Imbabura Pachakutik no logró triunfar en nin-
guna alcaldía, pero a nivel nacional el partido indígena salió victorioso 
(sin o con alianzas) en 26 alcaldías, cinco prefecturas provinciales y cinco 
asambleístas nacionales, sobre todo de las provincias amazónicas y otras 
partes de la Sierra. En Imbabura, Pachakutik logró llegar con dos conce-
jales en Cotacachi, Patricia Espinoza y Fabiola Guevara; y, dos en Ota-
valo, Marcia Sánchez y Manuel Díaz.74 En Otavalo, del total de nueve 
concejales municipales, cinco son de Movimiento PAIS, y los restantes 
dos de Poder Ciudadano.75 En Cotacachi, tres de los siete puestos en el 
concejo municipal los obtuvo Movimiento PAIS, mientras que dos can-
didatos llegaron por Poder Ciudadano.76

72. Mario Conejo, Otavalo, 26 de junio 2009.
73. Galo Santillán, Cuenca, 2 de diciembre 2009.
74. Espinoza y Sánchez son representantes mestizas urbanas de Pachakutik mientras que Guevara y Díaz son 

representantes rurales indígenas de la organización.
75. Por PAIS llegaron: Manuel Narváez (presidente de la Federación de Barrios y el concejal más votado 

del cantón), Marcelo Cevallos y Pedro Sánchez, y por Poder Ciudadano: Angel Paul Proaño y Santiago Lozano. En 
Otavalo los concejales electos por PAIS son: Aníbal Fernando Bonilla (el más votado), Melva Guarderas, Elmer Car-
vajal, Mariana Perugachi y Mercy Yaselga. Por Poder Ciudadano llegaron Rubén Buitrón y Harold Espín

76. A nivel provincial de Imbabura, los seis alcaldes cantonales son de Movimiento PAIS, así como el Prefecto 

Para poder comprender mejor la derrota de Auki Tituaña y el triun-
fo de Alberto Anrango, hay varios factores a considerar. Primero, se des-
taca la ruptura entre el alcalde y sus principales aliados, sobre todo la 
UNORCAC, pero también con la Asamblea de Unidad Cantonal que 
muchos cotacacheños veían como «su espacio» de participación y repre-
sentación. Segundo, el efecto PAIS-Correa y la esperanza que generaba 
en espacios relevantes de la población. Tercero, considerando el hecho de 
que el candidato blanco-mestizo, Patricio Coba, no logró ganar a pesar 
de la competencia de dos candidatos indígenas, parcialmente, por los 
mismos votos, es posible que los electores no quisieran un cambio tan 
dramático de liderazgo de un indígena a uno blanco-mestizo consideran-
do pragmáticamente la potencialidad que tiene la imagen de Cotacachi 
con el liderazgo indígena. Coba asimismo había fracasado en elecciones 
anteriores, y su perfil de empresario que vive en Quito y regresa para 
candidatear a la alcaldía también son aspectos que influyeron.77 

No obstante, el efecto PAIS-Correa de hecho influyó directa e in-
directamente también en la primera y tercera explicación ya que los 
factores presentados están íntimamente interrelacionados. El carácter 
orgánico de la UNORCAC en sus decisiones para determinar a los alia-
dos partidistas electorales se mostró determinante en este proceso, una 
condición que igualmente funcionó en el caso de la red social alrededor 
de Conejo y la Minga en Otavalo. 

En el caso de Cotacachi, Luis Román Chávez, socialista y funda-
dor de Cotacachi Libre, desde su perspectiva critica sugiere que tanto 
el Partido Socialista como la UNORCAC en momentos determinantes 
han utilizado prácticas oportunistas en sus alianzas electorales.78 En la 
reflexión poselectoral de Alberto Anrango se enfatiza sobre todo la fuerza 
de la organización, es decir la UNORCAC: «La UNORCAC me lanzó y 
yo estuve por eso seguro que sí iba a ganar, porque cuando la UNORCAC 
lanza apoyo, entonces el triunfo es seguro. Y como la UNORCAC quitó el 
apoyo a Auki, Auki tenía que perder y así sucedió. La campaña fue real-

Diego García, la vice-prefecta Gabriela Rivadeneira (ex-vicealcaldesa de Conejo en Otavalo), y la mayoría de los 
concejales municipales.

77. Esta hipótesis mía sobre Coba fue confirmada en una entrevista con Peter Ubidia (Cotacachi, 20 de junio 
2009) y Luis Román Chávez (Cotacachi, 26 de junio 2009). 

78. Román Chávez, Cotacachi, 26 de junio 2009.
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mente muy dura, porque nosotros como candidatos no teníamos dinero para 
hacer campaña. Auki tuvo dinero, mucho dinero, tuvo otro equipo de perso-
nas. Tuvo su equipo, todo lo que es el municipio, y toda la gente le conocía a 
él. Y también el otro candidato, Patricio Coba, también él es un hombre de 
mucho dinero, y blanco-mestizo. Entonces, yo tuve que enfrentarme con dos 
candidatos fuertes, pero gracias al apoyo de la UNORCAC, también de los 
barrios del cantón Cotacachi, como también de las seis parroquias de la zona 
de Intag, ha habido un total apoyo, hemos ganado totalmente».79

En cuanto al debilitamiento de Pachakutik en Imbabura, es conve-
niente reiterar que Pachakutik logró mantener su fortaleza en otras partes 
del país a nivel cantonal, con distintos tipos de alianzas políticas locales. 
Así que en 2009 Pachakutik perdió sus alcaldías en Imbabura, pero ob-
tuvo triunfos importantes en otras partes de la Sierra y la Amazonía. Es 
oportuno destacar, igualmente, que segmentos significativos del tejido 
social que participaban en Pachakutik en Cotacachi y Otavalo sí forman 
parte de las alianzas triunfantes que conforman Movimiento PAIS en los 
dos cantones, es decir, con Anrango y Conejo respectivamente. 

Elecciones 2014: Descorreización y desindigenización 

Las elecciones subnacionales del 2014 se caracterizaron por un efec-
to PAIS-Correa al revés, como una tendencia por parte del electorado 
de castigar a los representantes del oficialismo, en comparación con la 
contienda electoral reciente del 2009. Asimismo, se puede hablar del fin 
de la época de los gobiernos municipales indígenas en Imbabura, ya que 
ninguno de los candidatos logró triunfar. Varios fenómenos electorales 
se presentaron asimismo en esta contienda.

Alianza PAIS presentó como sus candidatos los alcaldes indígenas que 
ya estaban en esta autoridad desde antes, es decir, Alberto Anrango en 
Cotacachi y Mario Conejo en Otavalo. En Otavalo, otro candidato indí-
gena también aspiró la alcaldía, Rodrigo Cachimuel de Pachakutik. Pero, 
como se refleja en la tabla de abajo, el candidato mestizo, Gustavo Pareja, 
ex prefecto de Imbabura, triunfó con un margen amplio, con la alianza 

79. Alberto Anrango, Cotacachi, 20 de julio 2009.
JUANITA, 72, INDÍGENA, OTAVALO
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entre el nuevo partido AVANZA80 y el movimiento político local Fuerza 
Ciudadana. Generalmente, no hubo gran enfoque en el tema indígena 
en estas elecciones. Ni siquiera Anrango o Conejo enfocaban con mucho 
énfasis a las poblaciones indígenas en sus discursos electorales. En una tesis 
de maestría reciente sobre el proceso electoral de 2014, se concluye que el 
factor étnico no fue decisivo en estas elecciones (Vallejo Cevallos, 2016).

Otavalo: elecciones seccionales para alcalde 2014
Organización/Alianza Candidato Votos % 

AVANZA/MFC Gustavo Pareja 29,333 47.6%

MPAIS Mario Conejo 20,863 33.9%

MUPP Rodrigo Cachimuel 6,116 9.9%

PS-FA Ramiro Galarza 2,720 4.4%

(Fuente: Consejo Nacional Electoral)

Para el Consejo Municipal de Otavalo, sin embargo, PAIS obtuvo 
cinco puestos; dos de la representación rural - Lourdes Alta Lima (Ki-
chwa) y Marco Torres Oña (mestizo), tres urbanos mestizos: Magdalena 
de la Torre, Fernando Bonilla y Héctor Sánchez (mestizos). Pachakutik 
solamente tuvo un cupo en el consejo, María Ercilia Castañeda Velás-
quez, Kichwa de la zona rural, quien fue nombrada vicealcaldesa por el 
recién-instalado alcalde Pareja. Fuerza Ciudadana logró tres asientos en 
diferentes alianzas, para el electorado rural el mestizo Carlos Cevallos 
(alianza MFC-MPD/Movimiento Popular Democrático) y dos urbanos 
en alianza con Avanza: el Kichwa-Otavalo José Quimbo (quien más tar-
de iba a ser vicealcalde) y el mestizo Rubén Buitrón (cne.gob.ec ).81

En Cotacachi, Pachakutik lanzó la candidatura del mestizo Luis 
Sarsoza, militar retirado, pero solamente alcanzó el 8,3 % de los votos. 
La base indígena fue evidentemente dividida en los dos cantones en es-
tas elecciones, con representantes y simpatizantes indígenas en todos los 
partidos y movimientos políticos que se presentaban para la contienda 

80. Para un análisis del caso de Avanza en las elecciones de 2014 en Imbabura, véase: Vallejo Cevallos, 2016.
81. Debería mencionarse que históricamente había vínculos entre el movimiento indígena y Gustavo Pareja. 

En un proceso electoral anterior, Pareja fue electo prefecto de Imbabura en alianza con Pachakutik, y asimismo tenía 
relaciones con la FICI y las comunidades en su rol de prefecto. Su relación personal y profesional con José Quimbo 
fue cimentada cuando Quimbo era concejal provincial y Pareja el Prefecto de Imbabura. 

electoral. Otro fenómeno político-electoral nuevo en estas elecciones fue 
el Movimiento Vivir Bien-Ally Kawsay (MVBAK), liderado por el eco-
logista Jomar Cevallos, quien anteriormente se había destacado como 
técnico de la Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi, y, hasta 2007, 
un aliado de Auki Tituaña y los movimientos indígena y ecologista. Ce-
vallos y el Movimiento Vivir Bien-Ally Kawsay, lograron aglutinar a can-
tidades de simpatizantes a nivel urbano y rural, e incluso se unieron co-
tacacheños que anteriormente formaban parte de Pachakutik y Alianza 
PAIS. Ya durante la campaña electoral, se podía observar que el proyecto 
de Cevallos ya tenía sus simpatizantes y activistas en las comunidades 
anteriormente controladas por la UNORCAC, y políticamente territo-
rios de Pachakutik o PAIS (observaciones del autor). 

Cotacachi: elecciones seccionales para alcalde 2014
Organización/Alianza Candidato Votos %

MVBAK/AVANZA Jomar Cevallos 11,873 50.4%

MPAIS Alberto Anrango 8,769 37.3%

MUPP Luis Fernando Sarzosa 1,946 8.3%

CREO Nora Gómez 949 4.0%

(Fuente: Consejo Nacional Electoral)

Para el Concejo Municipal de Cotacachi, Movimiento PAIS logró 
obtener dos asientos, uno rural y un urbano, Hugo Vinicio Vallejos Ál-
varez Manuel Narváez respectivamente (ambos mestizos). Avanza y el 
Movimiento Vivir Bien Ally Kawsay/MVBAK de Jomar Cevallos en 
alianza, tuvieron dos concejales rurales, Ruth Marlene Almeida Rosero 
y Santiago Lozano (ambos mestizos), y el MVBAK logró otro represen-
tante urbano en alianza con el MPD (Movimiento Popular Democráti-
co), con el Kichwa Marco Yépez.

Ahora bien, Auki Tituaña se había acercado ya desde un tiempo al 
candidato presidencial Guillermo Lasso, banquero de Guayaquil, y su 
movimiento político CREO (Creando Oportunidades), y fue pre-lan-
zado como vicepresidente de Lasso en la precampaña para las elecciones 
presidenciales de 2013. Pero, renunció su candidatura al final de 2012 
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luego de haber recibido amenazas personales y a su familia, incluso de 
sectores del movimiento indígena.

Resumiendo, Rafael Correa terminó su período en mayo de 2017, 
y una característica del nuevo Gobierno de Lenín Moreno, también de 
Alianza PAIS, ha sido dialogar y reconocer los diferentes sectores como 
el movimiento indígena (pero también con la derecha política y los sec-
tores económicos). Una de las primeras reuniones de diálogo que el nue-
vo presidente realizó fue con el movimiento indígena; además, el expre-
sidente de la CONAIE, Humberto Cholango, fue designado secretario 
del Agua en el gabinete de Moreno. 

Como consecuencia de conflictos entre Correa y Moreno, Alianza 
PAIS se dividió y finalmente se reconoció el derecho de la organización 
política a la facción leninista. Los correistas, por su lado, formaron un 
movimiento político opositor nuevo, el Movimiento de la Revolución 
Alfarista. El debilitamiento y la ruptura del oficialismo indudablemen-
te tendrán implicaciones en las venideras elecciones subnacionales, con 
nuevas constelaciones de alianzas interculturales, incluso en Cotacachi 
y Otavalo, lo que ya se ha podido observar en la precampaña electoral. 

Elecciones 2019

En cuanto a los escenarios para las venideras elecciones subnaciona-
les del 24 de marzo de 2019, tanto en Cotacachi y Otavalo han circulado 
aspiraciones, declaraciones de preferencias y rumores sin o con sustancia, 
y se han mencionado varios nombres de posibles candidatos indígenas 
para el cargo de alcalde. En el momento de escribir estas líneas, todavía 
no ha iniciado la campaña electoral y la mayoría de los «candidatea-
bles» no han confirmado o formalizado su participación en el proceso 
electoral. Sin embargo, en Cotacachi Auki Tituaña sí ha confirmado 
que participará como candidato del nuevo movimiento político Con-
certación (con evidentes implicaciones y confusiones para Pachakutik-
Cotacachi).82 En el pueblo se habla también de la posibilidad de candi-
daturas de los dirigentes históricos de la UNORCAC - Pedro de la Cruz 

82. Para una conversación televisada con Auki Tituaña sobre sus perspectivas del proceso histórico y los esce-
narios políticos y electorales actuales, véase: Muenala, 2018.

(como candidato por el movimiento provincial Únete) y Segundo An-
drango - pero no se ha confirmado.83 Además, considerando la división 
de Alianza PAIS, hay incertidumbre en cuanto a cuál partido o alianza 
serviría de plataforma electoral. Por PAIS, se ha presentado el mestizo 
Mauro Flores. Otro rumor popular ha indicado que el expresidente de la 
UNORCAC, Rumiñahui Anrango (hijo de Alberto Anrango) sería una 
opción. Aún más, el alcalde actual, Jomar Cevallos aspira la reelección 
(sin confirmación de cualquier posible alianza), así como otro aspirante 
mestizo, José Andrade, por el CREO.

En Otavalo, la precampaña electoral comenzó informalmente ya 
en el 2017, y los dos nombres centrales inicialmente eran los mismos 
que compitieron en 2009 y 2014: Mario Conejo y Gustavo Pareja. Una 
novedad es que se reactivó la Minga Intercultural, pero con una modi-
ficación del nombre del movimiento, simplemente Minga, y con el es-
logan preliminar de «Otavalo nos une». Hasta mediados de noviembre 
de 2018, Conejo era el candidato a la alcaldía, pero luego se formalizó 
una ruptura y Conejo representará al movimiento Únete. A mediados 
de noviembre, según informaciones de actores involucrados, parece 
que Pareja ya no participaría como candidato (como consecuencia del 
rechazo popular en los sondeos) y todo indica que la vice-prefecta de 
Imbabura, la ingeniera María Gabriela Jaramillo, será la candidata a la 
alcaldía de Fuerza Ciudadana. Además, hay una cantidad de aspirantes 
indígenas que más o menos públicamente han declarado su ambición 
de ser alcalde (o alcaldesa). Desde Pachakutik, es muy probable que sea 
al final María Ercilia Castañeda Velásquez. También el excandidato de 
Pachakutik para la alcaldía, Rodrigo Cachimuel, había confirmado su 
ambición/disposición. Sin embargo, Raúl Amaguaña, dirigente del Ca-
bildo Kichwa y de la UNAIMCO, fue el primero en oficializar su pre-
candidatura (así como Tituaña en Cotacachi por el movimiento Con-
certación). Otros posibles precandidatos Kichwas son: el ambientalista 
Segundo Fuentes (ex PAIS), la concejala Lourdes Alta Lima (PAIS), Nel-
son Velásquez Vásquez (con vínculos al movimiento político SUMA/ 
Sociedad Unida Más Acción), Paolina Vercoutère Quinche (ex PAIS) 

83. Posiblemente, Segundo Andrango participará como candidato primero al Consejo Municipal por 
Alianza PAIS.
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y José Manuel Quimbo.84 Asimismo, el movimiento político Amauta 
Jatari de los indígenas evangélicos lanza a José Yamberla, y hay otros 
candidatos mestizos, por ejemplo, el empresario Iván Endara (por Com-
promiso), el abogado Santiago Andrade (Izquierda Democrática), los 
concejales Aníbal Bonilla (PAIS), Marco Torres (ex PAIS), y, el primero 
en oficializar su precandidatura, el emprendedor de turismo comunitar-
io Christian Garzón (por el movimiento nuevo Juntos Podemos). Tam-
bién circulaba inicialmente el nombre de Luis Yepez, abogado mestizo, 
promotor de deportes y ex Pachakutik, pero finalmente decidió unirse a 
apoyar a la candidatura de Conejo y la plataforma de Únete.85

Como en los procesos electorales recientes, evidentemente en 2009 
y 2014, se destaca la fragmentación política organizativa de la población 
indígena, y hay simpatizantes y/o dirigentes Kichwa en prácticamente 
todas las agrupaciones políticas, lo que una vez más inhabilita la tesis (y 
los mitos) del «voto duro indígena» y que los «indígenas siempre votarían 
por los indígenas». 

Ya en 2009, Auki Tituaña evaluaba como perjudicial la estrategia de 
incidencia en solitario que impulsó el movimiento indígena en los tiem-
pos recientes y veía la urgencia de establecer nuevas alianzas, también 
fuera de CONAIE y Pachakutik, para combatir las estrategias del gobier-
no de Correa, cuyo objetivo según él era debilitar al movimiento indíge-
na: «Hace falta aliarse con los más amplios sectores y trascender de una etapa 
de apuestas de que solos podemos alcanzar y conquistar el mundo. Pero los 
tiempos no son los mismos que antes y me parece también que todo el desgaste 
del movimiento indígena, la división provocada desde el gobierno en cuanto 
a tener cargos intermedios burocráticos a ciertos indígenas, el manejo más 
descarado de los recursos del estado para mantener a los compañeros y compa-
ñeras, desmovilizados con bonos, con casitas, con ciertos apoyos paternalistas, 
clientelares. También no es igual que hace años, ha sido más fuerte todavía el 
manejo clientelar del gobierno. Contra eso también hay que luchar».86

84. Pero, en conversaciones con el autor en febrero y julio del 2018, estos dos últimos clarificaron que no se 
lanzarían. Quimbo clarificó que no participaría sin la certeza de triunfar. 

85. Las candidaturas y alianzas definitivas no estaban confirmados al escribir este texto. Es muy probable 
que algunos de los precandidatos mencionados se retiren antes de la campaña final. El 22 de septiembre de 2018 se 
unieron varios de los aspirantes mencionados arriba, entre otros, María Ercilia Velásquez y Christian Garzón, para de-
batir sobre las posibilidades de alianzas y un/ candidato/a único/a. Diario La Hora, 23/09/2018. https://www.lahora.
com.ec/imbabura/noticia/1102188175/se-presento-proyecto-foro-electoral-candidato-unico 

86. Tituaña, Cotacachi, 7 de diciembre 2009.
VIRGINIA, 47, INDÍGENA, OTAVALO
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Asimismo, retrospectivamente se puede constatar que mucho ha 
cambiado desde la perspectiva de las luchas indígenas en la política local, 
incluso la anterior percepción de Pachakutik como el símbolo político 
«sagrado» de los pueblos indígenas. Gradualmente, luego de 2004 esta ten-
dencia y percepción fue flexibilizándose y desde 2009 hay palpablemente 
más aceptación en las localidades indígenas hacia la participación de los 
candidatos indígenas por partidos que no sean del movimiento indígena. 

Conclusiones y reflexiones finales 

Las experiencias de Cotacachi y Otavalo, fortalezas tradicionales del 
movimiento indígena ecuatoriano y su instrumento político Pachakutik 
en la provincia de Imbabura, demuestran distintas relaciones estructu-
rales y organizativas del movimiento indígena. Con el marco teórico de 
la politización de la indigeneidad, las estructuras de oportunidades po-
líticas y y la democracia intercultural deliberativa, se ha ilustrado como 
los dos casos ilustran notoriamente lo necesario que es aproximarse al 
nivel local para investigar las relaciones entre los movimientos sociales y 
los partidos políticos y la generación de alianzas en organizaciones étni-
camente definidas. Gracias a este abordaje se puede visibilizar mejor las 
tensiones históricas y los cambios que producen las mismas y se visibili-
zan más claramente los elementos significativos para el análisis que en el 
nivel político nacional son más abstractas. 

Los casos de Cotacachi, aplaudida experiencia de administración 
política cantonal, y Otavalo, capital intercultural de Ecuador, eviden-
cian cómo se ha ido transformando la política indígena con el acceso 
que han tenido los indígenas al poder local. Los vínculos que definieron 
la participación política a través de Pachakutik se han transformado. 
Con el enfoque en las elecciones y administraciones de Auki Tituaña 
y Mario Conejo como alcaldes, se manifiesta la oscilación de las alian-
zas interculturales locales, así como sus contradicciones y disputas. Se 
trata del comportamiento específico de actores locales que pugnan por 
la construcción de liderazgos y representación política. Ambos alcaldes, 
Tituaña y Conejo, lograron su mayor aumento en apoyo electoral en sus 
primeras reelecciones en los años 2000 y 2004 respectivamente. Y, en 

los dos casos hubo una ampliación en términos de votos no-indígenas 
en estas elecciones. 

No cabe duda de que, en ambos casos, la interacción de los alcaldes 
indígenas con los ciudadanos urbanos no indígenas fue necesaria e im-
portante de cara a la gobernabilidad y a la aceptación de su gobernanza. 
Así que se ha mostrado que el dilema intercultural ha tenido relevancia 
también en Cotacachi, cantón de un 40% de población indígena y don-
de el alcalde Tituaña desde 1996 logró establecer alianzas interculturales 
más allá del movimiento político étnicamente definido. Así que en Co-
tacachi el dilema intercultural no tuvo el mismo impacto dentro de la 
población indígena, como en Otavalo.

Las diferencias de los dos casos estudiados se asocian con el carácter 
comparativamente más urbano del movimiento indígena en Otavalo, 
ciudad fuertemente caracterizada por el comercio, mientras que, en Co-
tacachi, se presenta como más rural, a pesar del hecho contradictorio de 
que Tituaña es un indígena cotacacheño urbano proveniente de las filas 
nacionales de la CONAIE. En Otavalo, los avances del movimiento po-
lítico se deben más bien a mejoras graduales en el proceso socioeconómi-
co de los ciudadanos indígenas y la integración del movimiento con los 
mestizos otavaleños. En Cotacachi, la llegada de un indígena al gobierno 
local se debe, más bien, al resultado de una más típica lucha organiza-
tiva campesina. En comparación, en Otavalo había un control urbano 
indígena y blanco-mestizo más fuerte de la directiva del movimiento 
Pachakutik desde el inicio, mientras que, en Cotacachi, la organización 
campesina indígena tuvo un peso decisivo. 

No se percibe a nivel nacional, en las relaciones entre Pachakutik, 
CONAIE y otras organizaciones, la complejidad organizativa que ocurre 
en el nivel local. Lo que ocurre en el nivel local dice mucho sobre la for-
taleza real del movimiento indígena en las bases, de la cual se habla con 
frecuencia, pero sin sustentarse en un análisis más crítico. El enfoque 
local ha dejado ver también la complejidad de la representación étnica, 
los dilemas que se asocian a la interculturalidad y la importancia que 
revisten las alianzas con otros actores políticos y sociales. Además, si bien 
es cierto que los Kichwa-Otavalos ya están reconocidos e integrados en 
la sociedad, sigue siendo un reto la convivencia armónica pluriétnica y 
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las expectativas de mantener y fortalecer la identidad indígena en Cota-
cachi y Otavalo. Igualmente, se ha mostrado cuán difícil es separar los 
aspectos de identidad etnopolítica de las dimensiones socioeconómicas 
y las relaciones económicas estructurales de poder.

Las organizaciones que constituyen el movimiento político determi-
nan la trayectoria política del movimiento. En Otavalo hay más organi-
zaciones que compiten por la representación indígena y los indios otava-
leños están presentes en prácticamente todos los sectores sociales. Hasta 
el 2006, la alianza local de Pachakutik funcionó más armónicamente en 
Cotacachi, gracias a la relación relativamente más unida entre los alia-
dos, principalmente Pachakutik y la UNORCAC, y las organizaciones 
que constituían la Asamblea de Unidad Cantonal. En general, se puede 
definir al proceso indígena cotacacheño como un movimiento indígena 
más sólido que el de Otavalo. No obstante, en ambos casos se puede 
percibir al mismo tiempo una debilidad y relativa ausencia del aparato 
institucional de Pachakutik. Es particularmente evidente lo dicho en el 
caso de Cotacachi, donde el apoyo de la UNORCAC fue decisivo en el 
proceso electoral y social de Pachakutik, por lo menos hasta 2004. 

Los desafíos de la politización de la etnicidad se presentan claramen-
te en la formación de alianzas electorales interculturales. El movimiento 
Pachakutik se ha caracterizado por su faccionalismo y fragmentación a 
nivel cantonal, particularmente evidente en el caso de Otavalo. El con-
flicto de Pachakutik en Otavalo ilustra bien la importancia que tiene el 
dilema intercultural en la división del movimiento indígena del cantón. 
El dilema intercultural es más delicado en Otavalo debido a la presencia 
de indígenas en las zonas urbanas, así como se debe a la relativa fortaleza 
económica de algunos actores indígenas en esa ciudad. Desde el princi-
pio, la relación entre el grupo que gira alrededor de Conejo y las faccio-
nes opositoras del «partido indígena» estuvo matizada por conflictos y 
tensiones internas, que frecuentemente se manifestaban en términos de 
interculturalidad, etnicidad y clase en los discursos de dichos actores. En 
Cotacachi, en cambio, el dilema intercultural no tuvo consecuencias tan 
negativas desde el ángulo de los sectores indígenas y esto puede explicar-
se en la ruralidad del perfil del movimiento indígena cotacacheño y la 
existencia de diálogos y alianzas interculturales establecidos también con 

ESTELA, 74, MESTIZA, OTAVALO



112

las organizaciones mestizas urbanas. 
Desde la perspectiva del movimiento indígena a nivel nacional (la 

CONAIE), el movimiento político de Conejo en Otavalo se presenta 
como más autónomo que el de Tituaña en Cotacachi, a pesar del hecho 
contradictorio de la ausencia organizativa de la CONAIE en Cotacachi. 
Aún más, desde el inicio Tituaña generalmente tuvo un mayor grado de 
reconocimiento y apoyo de Pachakutik y la CONAIE hacia su gobierno 
local, mientras que Conejo fue criticado y atacado por la dirigencia del 
movimiento indígena. En Cotacachi, en cambio, las directivas naciona-
les de Pachakutik y CONAIE ejercieron roles más discretos en la polí-
tica de alianzas, y, hasta el 2006, los actores respetaron mutuamente las 
alianzas que acordaron a nivel local. 

En el análisis del llamado efecto PAIS-Correa en el movimiento 
indígena a nivel local y los casos cantonales de Cotacachi y Otavalo, se 
consideraron las nuevas alianzas locales y las rupturas organizativas entre 
el 2006 y el 2009. Desde el ángulo de muchos actores indígenas, el Pre-
sidente Correa le usurpó la agenda al movimiento indígena y les cooptó 
a una cantidad relevante de sus dirigentes y militantes; sin embargo, el 
efecto PAIS-Correa en el movimiento indígena en Cotacachi y Otavalo 
no se explica simple o exclusivamente desde conceptualizaciones acerca 
del populismo y el personalismo del primer mandatario porque inciden 
procesos políticos locales, estructuras sociales, la complejidad organiza-
tiva de los actores indígenas principales, incluso las relaciones históricas 
entre los indígenas y las organizaciones políticas históricas de la izquier-
da (el Partido Socialista y el FADI). Los candidatos victoriosos de Mo-
vimiento PAIS en los dos cantones, Alberto Anrango y Mario Conejo, 
no hubieran logrado el apoyo electoral suficiente sin la alianza con ese 
movimiento político. Mirados los casos desde las perspectivas teóricas de 
las estructuras de oportunidades políticas y el diálogo intercultural, tan-
to el movimiento Minga en Otavalo como la UNORCAC en Cotacachi 
establecieron alianzas locales con el Movimiento PAIS oportunamente, 
justo cuando se debilitaban sus organizaciones políticas. 

Los procesos de la politización y partidización de la etnicidad evi-
dentemente conllevan cambios en cuanto a lo que significa y representa 
la indigeneidad en contextos políticos locales. Retrospectivamente, du-
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rante la primera década de Pachakutik, este movimiento político uni-
ficaba y simbolizaba la lucha de los pueblos indígenas, pero ya a partir 
de 2004, y más aún durante el período presidencial de Rafael Correa, 
comenzó a cambiarse el significado simbólico de Pachakutik, para mu-
chos de los simpatizantes iniciales, y ya no era el único movimiento po-
lítico aceptable para los indígenas. Obviamente, Pachakutik fue fundado 
como un instrumento político-electoral intercultural, pero emergió de 
las nacionalidades indígenas, y en este estudio se ha ilustrado que la 
interculturalidad y el dilema intercultural fueron desafíos centrales, con 
implicaciones sociopolíticas y en la redefinición de la indigeneidad. A 
partir del 2009, se evidencia aún más la fragmentación político-organi-
zativa de los sectores indígenas, y participan en prácticamente todos los 
partidos/movimientos político-electorales, descartándose así de manera 
evidente el mito del voto duro indígena.•*
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