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INCIDENCIA DEMOCRATICA DE LAS MINORIAS EN EL ECUADOR
No es lo mismo las habilidades que las decisiones
ENSAYO
Por. Lilia Gutiérrez, Msc (c)
Breve Introducción
La historia certifica que participación democrática tanto en el Ecuador
antes, después de la república y actualmente ha sido reprimido en su
participación democrática. Las expresiones democráticas han sido
mayormente a través de las urnas como el único sistema de actuación
democrática.
Mediante un recorrido histórico de los diferentes movimientos sociales
reconocidos por minorías se puede mirar el grado de incidencia que
cada uno de estos han tenido, mas sin embargo no han trascendido, y
siguen siendo minorías.
Con poca y en algunos casos ningún
reconocimiento peor voz.
Se empieza a reconocer a las minorías a partir del siglo XX con la
aparición de pequeños grupos de ciudadanos extranjeros en Ecuador
los siro libaneses y los judíos como pequeños lunares dentro de nuestro
país. Con culturas y practicas muy particulares que nos llevan a
reflexionar y mirar a los grupos minoritarios que forman parte de nuestro
propio país, de sus ciudadanos. La identificación de estos grupos
minoritarios son los indígenas, los evangélicos, los católicos.
1. Los evangélicos
Evangélico un termino para definir al cristiano protestante, se le da este
nombre a las personas que estudiaban los evangelios y se apegaban las
doctrinas que salían desde estos libros y que eran común entre estos. Es
considerado como uno de los grupos minoritarios que en el Ecuador
hemos considerado son los evangélicos, el cual se desarrollo durante la
presidencia de Galo Plaza en 1948, gobierno que se desarrollo en el
campo administrativo por el manejo del orden y incremento la cultura
religiosa caracterizado por el respeto. Esta apertura gubernamental
permitió la entrada de misioneros evangélicos al país lo que aumenta
la presencia de los evangélicos en Ecuador.
	
  

3	
  

La iglesia evangélica a través de sus representantes ha tenido aciertos
pero también grandes equivocaciones. Uno de los aciertos con Instituto
Lingüístico de Verano que se ubico en la selva ecuatoriana es la
traducción de la biblia a varios idiomas originarios. Esto a la vez también
se desarrollo en el pueblo indígena la necesidad de atención en la
educación especializada, conocida como educación bilingüe.
Con el evangelio también vinieron diferentes culturas que han tratado
de insertarse de manera voluntaria en unos casos y en otros de manera
impositiva en las culturas autóctonas Ecuatorianas. Los misioneros y los
evangelistas en el afán de transformar el mundo con el evangelio
exportaron no solo el evangelio sino también su cultura, pero los
indígenas han desarrollado una protección cultural conocida como un
apego a la identidad cultural, por que en la realidad sus practicas, sus
saberes ancestrales todavía lo tienen y lo practican.
Actualmente, este grupo minoritario según estadísticas tenemos el 12%
de la población ecuatoriana según la CEMPLADES. Existen en el país
mas de 7.000 iglesias en zonas rurales como urbanas y en distintos
estratos sociales. Pero no se puede decir que hemos logrado tener un
verdadero proceso de ciudadanos Ecuatorianos, nos consideramos
ciudadanos del Reino de Dios, pero no hemos aprendido primero ha ser
ciudadanos de la tierra que Dios nos ha dado.
2. Los indígenas
El indígena dueño y señor de todo, de las tierras donde vivían y
cultivaban, de las decisiones de su vida y su familia, a partir de la
conquista le fueron arrancadas de sus manos, los desplazaron y
sometieron los conquistadores transformándolos en esclavos, los
convirtieron en gente sin voz. A partir de la conquista y muy a pesar de
las luchas por la independencia, las luchas por lo derechos, ha sido
anulado, por que estas han sido las verdaderas intensiones
sociopolíticas de los gobiernos de turno. El Ecuador su primacía a sido
mantener el poder de unos pocos, los cuales han gobernado y siguen
manejando nuestro país.
Al inicio de nuestra historia republicana en los años 1778 y 1881 cuando
todavía éramos considerados la real audiencia de Quito cuando
nuestra población era 439.000 habitantes. Durante el censo realizado
nuestra población era el 63% indígena, como vemos reconocida como
tal en su mayoría, luego entonces venían los criollo y mestizo 26 % y el
11% los negros. Esto en realidad no era conveniente políticamente,
porque en numero los indígenas por ser mayoría podría tener el control
de todo. Pero por otro los indígenas se sentían excluidos, amenazados,
por lo que decidieron negarse a ser indios.
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Estos eventos históricos y políticos son los realizado cambios
substanciales a nivel socio-cultural en Ecuador. Antes de la revolución
liberal ocurrió el fenómeno conocido como asimilación, donde se
puede observar que en el país se realizaron cabios substanciales a nivel
socio cultural, los indígenas para poder ser reconocidos como personas,
porque esta era una condición para ser ciudadano, teniendo que
negar ser indios para ser reconocidos como mestizos. Al ser reconocidos
en esta categoría socioeconómica podían acceder a educación,
trabajo y ha ser escuchados en cierta manera.
De esta forma la sociedad ecuatoriana con la integración y
reconocimiento de los ciudadanos mestizos, que ya eran los ciudadanos
con voz. Los títulos y el poder del dinero, hicieron una brecha mas
visible aun en el país, donde los otros prácticamente no existieran. Y
cuando hablo de otros me refiero no solo a los indios sino también a los
mulatos, a los montubios, a las mujeres, a los niños y a los negros. De los
cuales la historia prácticamente no tiene memoria, por que no hay voz
de parte de estos grupos minoritarios
Pero el poder político ni económico del país le convenía que los indios y
los mestizos crezca por que esto les quitaba el poder, por eso la
intensión política es “divide y vencerás“ aparentemente el
reconocimiento de pueblos y etnias era favorable para los indígenas,
pero lo único que hizo es dividirlos, debilitando su presencia como un
conjunto, su poder , su fuerza, su organización, su familiaridad entre
pueblos y etnias. Pero inicialmente en el Ecuador encontramos algunos
pueblos originarios que actualmente son poco numerosos, se considera
a un pueblo indígena dentro de los parámetros de la lengua, nombre,
vestimenta habían 15 pueblos indígenas, entre los que encontrábamos
a los Saraguros, Cañaris, Puruháes, Warankas, Chibuleos, Salasacas,
Panzaleos, Quitucaras, Cayambes, Caranquis, Natabuelas, Otavalos,
Quishuas de la amazonía, Manteños, Huancavilcas.
Luego en el censo del 2001 se declaran los habitantes del Ecuador en
menos del 7% como la población indígena y la mayoría de la población
se reconoce como mestiza. Considerándose al pueblo indígena desde
los parámetros de tener una lengua la cual le diferenciaba como un
pueblo en particular, el nombre del pueblo y una ubicación geográfica
específica. En este censo se divide aun mas el pueblo indígena, y se
permite el descubrimiento de otros pueblos ya reconocidos existían en
el Ecuador dentro de la nacionalidad quichua otros 22 pueblos
indígenas distribuidos entre Cotopaxi, Tungurahua e Imbabura. Los
pueblos son “Imanta, Quichua del Cotopaxi, Quisapincha, Pirhuín,
Ambatillo, Tomabela, Pasa, Chimbo, Chacha, Chambo, Colta, Galti,
Calpi, Licto, Sibambe, Ocpote, Sicalpa, Columbi, Quimiag, Atapos,
Achupallas, Guano“ (INEC, 2006).
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Este contexto político Social no solo se da en Ecuador, sino en toda
Latinoamérica;
En Argentina por ejemplo el gobierno quiso anular las practicas
agropecuarias del pueblo Mapuche, en Chile existe una lucha contra
los Araucanos debido a que se encuentran reclamando sus limites
territoriales. En Brasil se desarrollaron grupos que se denominaban
progresistas cuya filosofía era que los indígenas eran invasores que no
se merecían ser atendidos peor aun ejercer sus derechos como
ciudadanos del país
Todo este tejido social planeado desde las políticas internas y con la
influencia de presión de las externas sumada a influencia que “blancos
y mestizos“ un grupo pequeño y de influencia en el país han apoyado
para que surja y se desarrollen gobiernos con especiales favoritismos
para determinadas clases y grupos sociales. Y a la ves la asimilación
indígena se fue acondicionando a otra cultura a otras costumbres muy
ajenas a nuestro país como lo es el consumo, de vestimenta, el
clientelismos, el individualismo y hasta de idioma, la cual lo ha envuelto
y ha terminado apropiándose de su identidad, transformándola en una
hibrida, que no ha ayudado mucho para el grado de participación que
en la actual constitución debiera haber.
La anulación de la ciudadano del sujeto indio, le hizo al país y al pueblo
indígena perder su identidad, sino también su auto estima, el poder
social, el poder político, sino que se perdieron procesos en el desarrollo
de la ciudadanía. El deseo se ser escuchados loes llevó a plantearse
estrategias y a agruparse para exigir sus derechos. Luego de agruparse
busca ser representado y elije líderes; con las diferentes agrupaciones
sociales indígenas se forman algunos movimientos sociales. Los lideres
pasan a ser las voces de estos pueblos y nacionalidades de los grupos
minoritarios, donde no solo se encuentran los indígenas sino también los,
negros, los montubios y los mulatos.
Organizaciones indígenas que sobresalieron en el país desde 1944 1964
FEI federación ecuatoriana de Indios, 1963 la FENOC Federación
Nacional de organizaciones Campesinas, en 1972 FENOCIN Federación
Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras, 1978
ECUARUNARI ,1980 FEINE Consejo de pueblos y Organizaciones
Indígenas Evangélicos del Ecuador, en 1986 CONAIE Confederación de
Nacionalidades Indígenas del Ecuador, también se crea la federación
del Centro Shuar en Sucúa. Cada organización tiene su origen y
funciona en diferentes lugares y sus enfoques de trabajo son parecidos,
pues todas se crearon con el fin de apoyar a su pueblo, defender sus
derechos pero están divididos y cada uno por su lado intenta
conseguirlo.
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Se debe reconocer también que los lideres indígenas se han ido
preparándose y haciéndose mas fuertes en su liderazgo, se han
capacitado la mayoría fuera del país. Y las ideologías, propuestas y
procesos de ciudadanía las han aprendido directamente de los
soviéticos y los cubanos donde se han capacitado. Al estar al frente de
las organizaciones indígenas han tratado de promover estas propuesta,
pero no lo han logrado ni de parte de gobierno, ni de parte de los
indígenas.
Un personaje católico ha sido clave en el desarrollo de los movimiento
sociales dentro del pueblo indígena y aunque este momento se
encuentre muerto sigue siendo un ejemplo para seguir. Monseñor
Leónidas Proaño mayormente conocido como el cura de los indios,
años de trabajo entre los indígenas, viviendo y compartiendo sus
dolores, temores y alegrías le llevaron inicialmente a ser la voz de ellos
cuando se dio la ley de la reforma agraria, a causa de esto fue
apresado también.
Pero esto, no lo apartó de sus hermanos indígenas, se empoderó aun
mas del trabajo que realizaba a entre ellos y empezó a desarrollar un
evangelio que según el mismo llego a mencionar “Después de muchos
años de silencio el indio volvió a hablar en Chimborazo. La Palabra de
Dios ayudó al indio a hablar, a pronunciar su auténtica palabra... ´Y el
Verbo se hizo hombre y el no-hombre, el estropajo vil y despreciable, se
puso en pie y gritó sobre la alta montaña: aquí estoy, aquí existo, estoy
vivo, soy hombre.., soy.. “ (scribd, 2013)
Este personaje a través de la palabra Dios logra (La Biblia) lo no pudo
lograr sus propios lideres lograron, por lo que los movimientos sociales
que nacen el Chimborazo eran singularmente fuertes y hasta con
criterio.
Leónidas Proaño fortaleció al pueblo indígena porque se dedicó al
trabajo y desarrollo en el campo, al desarrollo del liderazgo
monitoreándolo para así desarrollar entonces también el poder local,
potencializó el idioma como medio de comunicación entre el pueblo.
Hizo mucho énfasis en la educación Bilingüe intercultural hizo centros
educativos y la educación a través de las escuela radiofónicas. Al
permitirle a los indígenas ser sujetos políticos y de desarrollo en 1999, les
dio la valentía de tomar la decisión del levantamiento indígena, fue allí
donde los indígenas pudieron mostrar su fuerza política paralizando el
país bloqueando sus carreteras. Mostrándose de esa manera al pueblo
indígena como un ciudadano demandante de sus derechos.
Luego el siglo XX ocurre otro evento importante el que otro grupo
minoritario entra a escena, con el gobierno de Oswaldo Hurtado se
permitió el voto a los analfabetos. Esto se usa otra vez como una
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jugarreta política, pues este grupo fue usado como foco de atención
para los políticos. Desviando el interés sobre el desarrollo de ciudadanía
ecuatoriana y concentrándola en el voto para un grupo minoritario
como los analfabetos introduciéndolos a la ciudadanía a través de “
una de las grandes demostraciones de participación democrática“, el
voto.
Posteriormente, luego que fue Sacando del poder al presidente
Maguad mediante un juego estratégico de los coroneles de estado
mayor de las fuerzas armadas, de la policía, ejercito, la marina y la
fuerza aérea y con la ayuda del pueblo indígena, los cuales fueron
usados para ese propósito. El pueblo indígena posteriormente también
fue usado para apoyar la candidatura del Coronel Lucio Gutierrez, en
el cual creyeron que iban a tener una posición de ciudadanos
ejerciendo derechos políticos, sociales, lo cual tampoco se dio para
todo el pueblo. Algunos indígenas lograron alcanzar algunos puestos
de autoridad en la asamblea Nacional donde permanecieron por
algunos años haciendo carrera política.
Como podemos observar estos grupos minoritarios nombrados no son
todos los que existen en nuestro país y la historia ni siquiera los muestra
como visibles. Si con todo lo que ha hecho estos dos grupos minoritarios
no se puede mirar de forma clara peor aun grupos como mujeres, niños,
GLEBTIL, discapacitados o de capacidades especiales peor aun serán
tomados como los sujetos sociales que son.
Hemos llegado ha ser
buenos objetos sociales que hemos desarrollado muchas habilidades,
pero no falta mucho para ser sujetos que actúen y tomen decisiones.
Tendremos que como lo menciona la historia Dejar de ser indio para
construirse en ser un mestizo. Ahora dejar de ser un mestizo para lograr
ser un ciudadano activo con derechos, quisiera terminar citando las
palabras de Leónidas Proaño reemplazando algunos términos para
apropiarnos de lo que debemos construir: “Y el Verbo se hizo hombre
ciudadano ecuatoriano y el no-hombre ciudadano ecuatoriano, el
estropajo vil y despreciable, se puso en pie y gritó sobre la alta
montaña: aquí estoy, aquí existo, estoy vivo, soy hombre ciudadano
ecuatoriano.., soy..“ (scribd, 2013)
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