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Antecedentes

• En octubre/2019 el país ha 

vivido una escenario de 

convulsión, que ha dejado 

consecuencias.

• Es necesario reflexionar con 

serenidad sobre lo que pasó y 

sobre la perspectiva.

• Una de las consecuencias ha 

sido una fractura social ante la 

que el GDR propone tender de 

nuevo puentes. 



Objetivos

• Realizar una reflexión colectiva 

sobre el escenario del país.

• Analizar las causas más 

profundas de la fractura.

• Pensar una lluvia de ideas para 

tender puentes de diálogo



Programa

Hora Actividad Responsable

09:00 Registro de Participantes y Entrega de Materiales

09h30 Introducción: Más allá de la hojarasca y la bulla RIMISP

10h15
Foro: Análisis del Escenario: Causas y 

Consecuencias
Plenaria

11h00 Refrigerio

11h30
Taller: Lluvia de ideas para tender puentes de 

diálogo entre el mundo rural y urbano
Taller

12h15 Conclusiones y próximos pasos RIMISP

12h30 Cierre



Más allá de la 
hojarasca y la bulla

Ney Barrionuevo J.
28/Noviembre/2019



Qué pasó? Causas y Consecuencias

• Para una reflexión sobre lo que pasó, 

sus causas y consecuencias, se debe 

reconocer el grado de ignorancia 

social sobre el mundo rural y en 

particular sobre el mundo indígena.

• La condena a la violencia debe estar 

acompañada de un esfuerzo de 

comprensión más allá de la hojarasca 

y la bulla.

• Al discurso y práctica del odio se le 

debe anteponer una cultura de 

diálogo, que es el espíritu que anima 

al GDR.



¿Qué significa, lo indígena?

• Indígena es sinónimo de lo originario-
ancestral, pero también de pobreza, 
atraso.

• Se lo asocia con lo comunitario (minga) 
y a la cultura andina, con una 
cosmovisión de armonía con la 
naturaleza.

• O al necio, sucio, bobo, borracho y al 
llanto (lamento andino) 

• Conocemos poco de ellos y nos gana el 
prejuicio racista de dos lados: la “teoría 
del buen salvaje” o unos “indios de 
mierda”.

NO LOS CONOCEMOS Y 
NO LOS COMPRENDEMOS 
NOS GANA EL PREJUICIO 
A FAVOR O EN CONTRA



¿Quiénes son?

• 1´018.176 indígenas (7% de la población total)

Sierra: 694.442

Costa: 76.908

Amazonía: 245.014

Galápagos: 1.754

Z. No delimitadas: 58

• 13 Nacionalidades indígenas

14 pueblos dentro de la nacionalidad Kichwa

• Los amazónicos, los épera, awa, chachi en la 

Costa son extractivistas, mientras que los kichwa

son agricultores, pero los cayambes son 

ganaderos y los otavalos y salasacas artesanos.

ASÍ COMO A LOS ASIÁTICOS LES DECIMOS 

“CHINOS” Y A TODOS LOS ÁRABES, “TURCOS”, 

METEMOS A TODO LO INDÍGENA 

EN EL APELATIVO “INDIOS” 

HAY PUNTOS COMUNES,

PERO ES UN MUNDO DIVERSO



¿Cuál es su historia?

 13.500 años de presencia humana en el territorio 

que se conoce como Ecuador.

 Los Caras conquistaron a los Quitus y se 

desarrollaron múltiples pueblos con idiomas pre-

quichuas, pero nunca existió el Reino de Quito ni 

los Shyris (mito del Padre Juan de Velasco)

 Los indígenas de la Sierra no tenían un gobierno 

central y nunca dominaron ni a los amazónicos ni a 

los huancavilcas.

 Estos pueblos diversos establecieron alianzas 

contra la invasión incásica (1.400 por 80 años) y 

fueron derrotados en Yahuarcocha. (Nazacota

Puento)

 El inca solo gobernó el Ecuador durante 50 años 

antes de la llegada de los españoles en 1.535. 

(Atahualpa, Rumiñahui)

LA CONQUISTA FUE UN 

HECHO TRAUMÁTICO 

Y AÚN RECIBIMOS LOS 

ECOS DE SU VIOLENCIA

 Todo el tiempo en la colonia hubo 

levantamientos, el más conocido fue 

el de Jumandy, quijo (1578)

 La independencia no significó 

ningún cambio significativo y hubo 

un gran levantamiento contra García 

Moreno, liderado por Daquilema, 

puruhá (1871)



¿Cuál es su historia?

 Con Eloy Alfaro y hasta los 50-60, la lucha fue 

contra las relaciones de servidumbre en el 

campo y luego por la reforma agraria (Dolores 

Cacuango, Tránsito Amaguaña)

 La CONAIE se crea en 1986 con un proceso 

previo desde Roldós; en 1990 ocurre el primer 

levantamiento con Borja y en 1995 la 

participación política con Pachakutik, luego vino 

el golpe contra Mahuad (2000) y posterior apoyo 

a Lucio y a Correa en el 2006, con quien se 

distanciaron más adelante.

 Ahora la lucha se centra contra la minería y por 

apoyos al mundo rural indígena, pero nunca 

debemos de perder de vista, el sentido de 

revancha histórica como pueblos “originarios”, 

que se sienten despojados y explotados.



¿Dónde están y cómo se organizan?

Costa (76 mil):

Awá

Chachi

Epera

Tsáchila

Huancavilcas

Sierra Kichwa (694 mil):

Karanki 

Natabuela 

Otavalo 

Kayambi 

Kitukara

Panzaleo 

Chibuleo 

Salasaca

Kichwa Tungurahua 

Waranca

Puruhá 

Kañari

Saraguro

ECUARUNARI COFENAIECONAICE

Amazónicos (245 mil):

Cofán

Secoya 

Siona 

Huaorani 

Shiwiar

Zápara

Achuar 

Shuar 

Kichwa Amazonía

…pero también existe la 

FENOCIN (PSE), la FEI (PCE), 

la FEINE (evangélicos)



¿Qué quieren?

PROPUESTA CENTRAL

Volver al Tahuantinsuyo y comunitarismo 

hasta un Estado Plurinacional con 

representatividad étnico-cultural, pasando 

por encontrar un espacio de desarrollo 

autónomo con territorios, justicia, 

educación, sistemas de salud propios.

ESTRATEGIA

Elecciones-protesta/Insurrección

Candidatura propia/alianzas

En los 90 lograron la toma efímera del 

poder político (Vargas, Solórzano, Lucio) y 

luego en alianza con sectores de izquierda 

por la vía electoral (Lucio, Correa)

TÁCTICA

Una combinación de levantamientos o (con 

creciente violencia en el lenguaje y en los 

hechos), tras lo cual viene una participación 

electoral.

Hay una creciente cuota de poder local 

(alcaldías, prefecturas) y marginal en lo 

estatal (CNE, educación intercultural, salud 

ancestral, justicia indígena, SENAGUA, 

COPISA, Subsecretaría de AF). 



¿Qué se puede esperar?

• Una lectura triunfalista: derogaron el Decreto 883 y 

pusieron en jaque a Quito, además desde su 

perspectiva, la violencia les funcionó.

• Posicionar a  un candidato presidencial del movimiento 

indígena, a través de Pachakutik, en alianza con la 

izquierda, sindicatos y otras fuerzas, apuntando a ganar 

las elecciones y a recuperar peso legislativo.

• Con un gobierno debilitado, sus exigencias hacia el 

cambio del modelo de desarrollo (Propuesta del 

Parlamento Popular).

• Podría ser un “triunfo pírrico”, la violencia en Quito y el 

intento de ingreso a Guayaquil, exacerbó el racismo y el 

regionalismo, generó una fractura respecto a los 

sectores medios urbanos y una reacción del Estado 

orientada a mecanismos de represión. 



Dos visiones: Protesta o Golpe; Un hecho: La fractura

Contenido

Procedimiento

Emociones

“SÓTANO”

Contra la eliminación 
de los subsidios a los 

combustibles

Legítimo levantamiento 
indígena y popular, 

reprimido con violencia

Abandono
Pobreza
Engaño

Desesperación

Racismo
Regionalismo

Violencia
Vejación

Protesta Golpe

Caída del Gobierno/
Anticipo de Elecciones

Aprovechamiento de la 
protesta indígena o 

alianza

“Traición”
Persecución

Juicios
Corrupción

Violencia
Revancha

Miedo
Frustración



Más allá de la hojarasca y la bulla

43.8%
POBREZA 

RURAL
Fuente: INEC (Junio/2019)

2.7 veces más 
alta que en las 

ciudades
Fuente: RIMISP

FRACTURA
Expresión de la crisis económica, 

social, política y moral de Ecuador



¿Qué hacer? Ahondar la grieta o tender puentes?

LLUVIA DE IDEAS PARA TENDER PUENTES

 Mantener el Grupo de Diálogo Rural como un espacio 

permanente de diálogo público-privado, rural-urbano, 

respetuoso y propositivo.

 Paneles de diálogo entre actores rurales y urbanos en 

medios de comunicación (prensa, radio, televisión) para 

mostrar visiones diferentes, pero también puntos en común.

 Aprovechar la iniciativa de la Mata a la Mesa, para mostrar 

también la cultura indígena, incluyendo ferias gastronómicas 

y coloquios con actores rurales y urbanos.

 Visita de escolares y colegios a zonas rurales y visitas de 

agricultores a unidades educativas para charlar y establecer 

huertos.

 Encuentros entre jóvenes urbanos y rurales, en el campo y 

en la ciudad para conocer mutuamente sus problemas, 

aspiraciones, diferentes o comunes. 

VOLVERLE A DAR VALOR A LA 

PALABRA FRENTE A LA VIOLENCIA, 

ENCONTRAR JUNTOS SOLUCIONES



CHILE

Huelén 10, 6to piso Providencia / Santiago 

(+56 2) 2236 4557 

COLOMBIA 

Carrera 9 No 72-61 Oficina 303 / Bogota ́. 

(+57-1) 2073 850

ECUADOR 

Pasaje El Jardín No.171 y Av. 6 de Diciembre. 

Edificio Century Plaza II. Piso 3. Oficina 7 / Quito 

(+593-2) 5006 792

MÉXICO 

Tlaxcala 173, Hipódromo,

Delegación Cuauhtémoc / DF

(+52-55) 5096 6592 / (+52-55) 5086 8134


