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ECUADOR 

 EL MOVIMIENTO INDÍGENA EN LA ENCRUCIJADA 

 ENTREVISTA DE MARTA HARNECKER A RICARDO ULCUANGO  

16 MARZO 2011 

�  
Ricardo Ulcuango fue presidente de Ecuarunari de 1996 al 2000, vicepresidente de la 

Conaie del 2000 al 2001, diputado por el Pachakutik del 2003 al 2007 y presidente del 

Parlamento Indígena de América latina del 2004 al 2006, por lo tanto, es un dirigente 

indígena con mucha trayectoria, En esta entrevista nos habla sobre su experiencia con 

dos gobiernos, el gobierno de Lucio Gutiérrez, donde le movimiento indígena tuvo 

varias carteras, y el actual gobierno de Rafael Correa. El contenido de esta entrevista 

—realizada el 26 de noviembre del 2010 en Caracas— forma parte del libro 

testimonio sobre la nueva izquierda ecuatoriana que muy pronto será publicado, pero 

como los temas abordados están plenamente vigentes en el debate actual he decidido 

adelantar su publicación esperando con ello contribuir mejor a la compresión de lo 

que hoy está ocurriendo en Ecuador... 
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1. CÓMO VE EL GOBIERNO DE LUCIO GUTIÉRREZ 

—Yo quiero Ricardo, que empecemos hablando del gobierno de Lucio Gutiérrez. Para empezar, 

¿qué significó para ti y para el movimiento indígena el haber hecho esa alianza con ese presidente 

ecuatoriano que muy pronto traicionó el proyecto que ustedes apoyaban? 

1. Ricardo Ulcuango: Bueno, el movimiento indígena en ese momento fue un movimiento 

indígena con mucha fuerza organizativa. En esa época, los gobiernos de turno no cumplían con el 

anhelo del pueblo, inclusive, no cumplían con los programas que ofrecían en las campañas 

electorales y cada vez más fueron entregándose al Fondo Monetario Internacional, a las 

multinacionales y venían implementando las políticas neoliberales, entonces,  cada vez más, el 

pueblo se fue sumando a la resistencia y, el Estado como tal, los gobiernos, fueron más hacia abajo, 

en una crisis política, económica y social del Estado ecuatoriano. Dentro de ese panorama, el 

coronel Lucio Gutiérrez y un grupo de coroneles1, aparecen en las Fuerzas Armadas y se juntan con 

el movimiento indígena, se derroca al gobierno del doctor Jamil Mahuad precisamente porque 

estaba empleando políticas nefastas para el pueblo. Fue entonces cuando el movimiento indígena 

empezó a luchar hasta derrocarlo. 

a) Se quiso llevar candidatura propia pero no se logró 

2. Ricardo Ulcuango: Luego de haber derrocado a Mahuad nuestra intención fue llevar adelante 

una candidatura propia, pero, por algunas dificultades, esa idea no se logró concretar. Y, como no 

teníamos un candidato propio, se buscó y se logró un acercamiento con el coronel Lucio Gutiérrez, 

candidato del partido Sociedad Patriótica-21, porque coincidíamos en gran parte con el programa de 

gobierno que estaba proponiendo en ese entonces. Con esa alianza, incluso ganamos las elecciones, 

pero ya en el ejercicio del gobierno —prácticamente al día siguiente de haber asumido el poder— 

traicionó la alianza: firmó acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, llegó a decir que era un 

gran amigo del presidente Bush, entre otras cosas. Es decir, las políticas que el ofreció en su 

campaña nunca las cumplió. Todo eso motivó que se rompiera la alianza con el movimiento 

indígena. 

—¿Qué hicieron entonces? 

3. Ricardo Ulcuango: Nos replegamos hacia las bases, sobre todo en esa coyuntura. Hasta ahora en 

el movimiento indígena no hemos logrado tener un candidato propio. 

b) Experiencia del movimiento indígena en ese gobierno  

—¿Cuánto tiempo ustedes se mantuvieron en el gobierno? 

4. Ricardo Ulcuango: Máximo 6 meses. 

5. Lamentablemente, por ejemplo, el doctor Luis Macas quiso aplicar una política en el tema 

agrícola en todo el país, pero fue coartado y no se le permitió  que avanzara. 

6. En varias ocasiones le insistimos al coronel Gutiérrez como presidente que era, que fuera 

rectificando, que implementara las políticas que tenía en su programa, nunca lo quiso hacer. Por eso 

decidimos romper las alianzas tanto la del movimiento Pachakutik como la del movimiento 

indígena. 

c) Quién derrotó a Lucio 

                                                   

1. Coroneles Fausto Cobo Montalvo, Luis Aguas Narváez, Gustavo Lalama Hervas y Jorge Luis Brito Albuja.  



ENTREVISTA A RICARDO ULCUANGO  PARA REBELIÓN 2011 03 18 .RTF 3 

—Pero ustedes  no fueron los derrocaron a Lucio Gutiérrez... 

7. Ricardo Ulcuango: Yo te diría que el pueblo vio como las políticas que se estaban 

implementando eran nefastas, eran en contra de los intereses de la gran mayoría del pueblo, por eso 

empezó a levantarse, empezó a armar organizaciones espontáneas. Pero el coronel Lucio Gutiérrez 

trabajó muy hábilmente en las comunidades entregando palas y picos —éstas son herramientas que 

se requieren para el trabajo, pero no son políticas que realmente puedan sostenerlos en la vida 

económica y social—. A raíz de esto, se debilitó al movimiento indígena, y tal vez por eso, en el 

momento de la caída del coronel Gutiérrez, éste participó de una manera muy poco activa, digamos. 

—Y ¿quién derrocó a Lucio Gutiérrez? 

8. Ricardo Ulcuango: En ese momento los ciudadanos se organizaron espontáneamente como 

“forajidos”2. Fue creciendo cada vez más la movilización en la capital y obviamente,  nosotros 

como legisladores también tuvimos que actuar. Recuerdo inclusive que murió un periodista chileno3 

en esas primeras movilizaciones. Lucio Gutiérrez fue derrocado por la movilización de la 

ciudadanía. 

a) Efectos de la traición de Lucio en el movimiento indígena 

—Blanquita Chancoso dice que la alianza de ustedes con Lucio fue como un ciclón para el 

movimiento indígena y que ustedes todavía no se han recuperado de sus efectos… o sea, que el 

movimiento indígena aún hoy —en el 2010—  sigue marcado por este trauma que produjo esta 

alianza tan nefasta. ¿Tú crees que es así? O sea, que ustedes siguen golpeados, que hay un gran 

escepticismo frente a los gobiernos, etcétera. 

9. Ricardo Ulcuango: Yo diría que no, porque el movimiento indígena está ahí, está presente su 

organización. Una cosa muy diferente es a nivel de la dirigencia nacional, allí puede haber alguna 

dificultad. No puede medirse la fuerza de nuestras organizaciones: la Conaie, la Ecuarunari, por su 

desempeño electoral. 

10. Inclusive nuestro pronunciamiento en los años noventa ha sido de no participar en las 

elecciones, inclusive los partidos políticos fueron desacreditados. Con todo ese proceso que se ha 

ido llevando adelante no es tan fácil decirle a la gente que vote. Claro, en esto, obviamente, quienes 

tienen todas las posibilidades, sobre todo las artimañas políticas, demagógicas, los atraen, entonces 

a veces los indígenas votan por los candidatos que no son propios, pero eso es la democracia. Al 

menos para nosotros no es un asunto de gran envergadura el tema de los votos, porque el 

movimiento indígena ha estado luchando permanentemente. Que no pudimos ir con nuestro propio 

candidato, eso no quiere decir que el movimiento indígena esté desorganizado o tenga un trauma. 

—O sea, tu dirías que el movimiento indígena está allí, que está organizado en la base, que no hay 

que medirlo por la dirección de sus organizaciones y que el escepticismo frente a la política y los 

políticos es algo que no es producto solo de Lucio Gutiérrez, sino que ustedes han tenido pues ya 

un trayecto grande andado y una desilusión que todavía se mantiene… 

                                                   

2. Debe su nombre al apelativo que usó el ex Presidente Lucio Gutiérrez para referirse a los ciudadanos que protestaban 

en su contra en esos días. Declaró a la prensa que se trataba de un grupo de "forajidos que fueron a atacarme a mi 

domicilio", usando tal expresión posiblemente con el fin de desacreditarlos. Los manifestantes acogieron el apelativo 

logrando voltear su connotación negativa, de modo que la rebelión popular que depuso al Presidente Gutiérrez recibió esta 

misma denominación. Más tarde, se supo que durante la guerra de la Independencia, al comenzar el siglo XIX, el gobierno 

peninsular también llamaba "forajidos" a los rebeldes.   

3. El periodista chileno Julio Augusto García (58 años) falleció de un paro cardiorrespiratorio provocado por las bombas 

lacrimógenas mientras hacía fotografías de la marcha. 
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11. Ricardo Ucuango: Quiero aclararte que no tenemos ninguna desilusión de la lucha que hemos 

empezado… 

—Yo no digo de las luchas sino de la política y de los políticos... 

12. Ricardo Ulcuango: Mira, en el proceso organizativo que hemos iniciado, hemos tenido logros 

muy importantes para la sociedad. Si no hubiera sido por el movimiento indígena, con toda su 

capacidad de movilización, a lo mejor inclusive no estaría el presidente Correa en la Presidencia, 

porque en esto deben reconocer —les guste o no les guste, pero así es— que a inicios del año 90 el 

movimiento indígena jugó un papel muy importante. Ese es un aspecto. Evidentemente la 

ciudadanía, el pueblo en general, requieren de un líder, de alguien que proponga y el resultado que 

se ha logrado ha sido que el presidente Correa sea ahora el presidente. 

d) Los indígenas pensamos en una dirección colectiva 

13. Otra cosa que debo aclararte es que el movimiento indígena nunca se ha formado pensando 

solamente en una sola persona sino en una dirección colectiva. Esos son aspectos importantes a 

considerar. Por otro lado, sí es verdad de que por la vía electoral muchas veces los políticos han 

ofrecido muchas cosas pero ya en la práctica, en el ejercicio de sus funciones, a veces no cumplen, 

eso evidentemente ha traído dificultades en el movimiento indígena, pero, no sólo en el movimiento 

indígena, ha habido eso también en la sociedad. 

2. DESEMPEÑO DE CORREA COMO MINISTRO DE FINANZAS 

—Ahora, me gustaría saber cómo vio el movimiento indígena y cómo viste tú el desempeño de 

Rafael Correa como ministro de Finanzas durante el gobierno de Palacios... 

14. Ricardo Ulcuango: Bueno, cuando fue ministro propuso la reforma a la Ley petrolera y ese 

tema fue muy importante porque era necesario: las grandes multinacionales se llevaban casi el 80, 

85% de la producción mientras que apenas dejaban 15, 10% al país. Revertir eso muy importante, y 

su gestión fue bastante adecuada, por eso es que inclusive no dura como ministro, lo tuvieron que 

cambiar porque estaba empezando a redireccionar el formato del gobierno en el tema económico. 

—No coincidía con el formato neoliberal… 

15. Ricardo Ulcuango: Exactamente. 

3. POR QUÉ NO RESULTA LA ALIANZA CON EL PACHAKUTIK 

—Ahora, hablando en una entrevista que le hice al canciller Patiño donde me cuenta un poco la 

historia de cómo Correa llega a ser presidente de la República siendo un desconocido un año y 

medio antes, un académico economista solamente en la universidad y me dice que ellos trataron de 

hacer alianza con el Pachakutik como primera prioridad porque Correa tenia claro que su nuevo 

movimiento Alianza País o Movimiento País debía hacer alianzas con la gente más discriminada, 

con la gente más abandonada por los anteriores gobiernos y que trataron de hacer esta alianza y 

que no la lograron, ¿Cuál es tu visión de lo que pasó? 

16. Ricardo Ulcuango: El movimiento Pachakutik y el propio movimiento indígena: la Conaie, no 

aceptaron la propuesta del entonces economista Correa. Seguramente pensaron en varios aspectos 

como: mantener el proceso de construcción de la propia iniciativa; por otro lado, también a lo mejor 

de pronto pensaron que no era oportuno presentarlos en binomio, por eso es que en su momento se 

lanzó el candidato único del movimiento Pachakutik que fue el doctor Luis Macas. Pero yo te diría 

que hubo seguramente reflexiones acerca de muchos procesos anteriores, especialmente de la 

alianza con el coronel Lucio Gutiérrez. A lo mejor pensaron que si el doctor Luis Macas llegaba a la 

vicepresidencia no iba a tener el poder necesario al interior del gobierno.  
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17. Por todos esos aspectos yo consideraría que no se arriesgaron a tomar una postura de ir en 

binomio con el economista Correa en ese entonces; pero luego la Conaie y el movimiento 

Pachakutik decidieron apoyar a Correa en la segunda vuelta, luego en lo de la Asamblea 

Constituyente, o sea, han estado apoyándolo permanentemente, orientando a su base. Yo diría que 

este es un aspecto muy fundamental de reflexionarlo, de analizarlo. Para nosotros a lo mejor no 

hubiera servido tener un  vicepresidente indígena si de pronto no tenía capacidad y posibilidad de 

tomar alguna decisión en la materia económica. 

4. VISIÓN DEL GOBIERNO DE CORREA 

—Ahora, ¿cómo ven ustedes el gobierno de Correa, el programa de Correa?, entiendo que el 

asumió varias banderas del movimiento indígena… 

a)  Su programa recoge planteamientos históricos del movimiento indígena, 

18. Ricardo Ulcuango: Bueno, yo diría que en el Ecuador la sociedad estaba realmente requiriendo 

a alguien que lidere, por eso es que en su momento apoyan al coronel Lucio Gutiérrez, luego él 

falló, traicionó al pueblo ecuatoriano, ahora apoyan al presidente Correa y en el programa de 

Alianza PAIS se recogieron varios planteamientos históricos que se han venido haciendo desde el 

movimiento indígena, los sectores sociales, los sectores de la clase media, entonces se recogió eso y 

obviamente eso permitió que se lograra convencer a la ciudadanía y que se logren obtener los votos 

necesarios para asumir la Presidencia. 

—¿Cuáles planteamientos históricos? 

19. Ricardo Ulcuango: Por ejemplo, lo de la Asamblea Nacional Constituyente —que fue el 

planteamiento de la Conaie en el año 90—; el tema de la deuda externa; el tema de la expulsión de 

las bases militares del Ecuador; la nacionalización de las empresas estratégicas como el petróleo, la 

electricidad, la telefonía. Y, además de eso, también recuperar los bienes de los banqueros quienes 

en su momento perjudicaron al pueblo ecuatoriano, entre otros varios temas que han sido un 

planteamiento histórico, pero fundamentalmente lo de la Asamblea Nacional Constituyente, lo de la 

plurinacionalidad. En gran medida esos temas fueron asumidos en su programa. Yo diría que fue un 

programa bastante progresista, por eso es que el movimiento indígena en su momento lo apoyó, los 

sectores sociales lo apoyaron y yo diría que este es un proceso bastante importante que se ha venido 

dando ya en el ejercicio del gobierno. 

También habría que reconocer algunos aspectos que se han venido implementando, por ejemplo, lo 

de la auditoria de la deuda externa, la expulsión de las bases militares de los Estados Unidos de 

Manta, la nacionalización del petróleo. Estos son temas en los que se ha ido cambiando, pero una 

reforma estructural, política del Estado, como que en eso no se ha cambiado. El planteamiento del 

movimiento indígena respecto al Estado plurinacional es un tema donde no se ha avanzado. 

� Pero la nueva Constitución plantea el Estado plurinacional... 

20. Ricardo Ulcuango: En ese tema, en la Asamblea Constituyente se tuvo que hacer un gran 

esfuerzo por parte de la Conaie, incluso llevando a algunos intelectuales, para que los asambleístas e 

incluso el propio presidente de la República se convenciera y de esa manera se logró influirlos con 

el concepto del Estado plurinacional, y  ¡claro!, ahora se requiere implementarlo, entonces sí está en 

la declaración, en los principios de la Constitución, lo cual es un avance fundamental, pero eso 

requiere que se vaya aplicando. 

b) Acciones del gobierno más valoradas 

—¿Qué es lo que tú valoras más de lo que ha hecho Correa? 
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33. Ricardo Ulcuango: Bueno yo te diría, por ejemplo, lo de la base de Manta. Otro aspecto muy 

interesante es que esta afianzando la integración entre los gobiernos progresistas y obviamente 

también en el tema de la deuda externa: por lo menos se logró hacer la auditoría; lo de la Asamblea 

Nacional Constituyente que fue un tema muy importante aunque en esa asamblea no se logró todo 

lo que el movimiento indígena planteaba. 

c) Los gabinetes itinerantes acercan el gobierno al pueblo 

—¿Y lo de los gabinetes itinerantes? Esta idea que el presidente hace gabinetes en pequeños 

pueblos, se lleva todos los ministros, informa muy transparentemente su gestión ¿qué te parece 

eso? 

34. Ricardo Ulcuango: Eso puede ser importante hacia la sociedad, porque ir a un pueblo donde 

nunca han visto a un presidente de la República, a un gabinete, eso es muy importante. Yo creo que 

esos son pasos positivos que se han ido dando, pero al menos yo consideraría de que ojalá en algún 

momento la Conaie y el gobierno empiecen a dejar las actitudes negativas, ya que eso no hace bien 

ni al propio presidente ni a la propia dirigencia indígena: eso de  llevar una confrontación inclusive 

sin programas. 

35. Ojalá en algún momento, se pudiese lograr que las demandas judiciales que se están llevando 

adelante en contra de los dirigentes indígenas cesen y se busquen mecanismos de acercamiento y 

poner sobre la mesa las políticas que puedan viabilizarlos y en algún momento afianzar el esfuerzo 

de lograr un cambio, porque en este momento está ocurriendo un proceso muy importante a nivel 

internacional, en Sudamérica, incluso en nuestro mismo país. Si  no existe una movilización con 

planteamientos muy claros a favor del cambio a lo mejor no se va a lograr mayor cosa. Entonces se 

debe mirar mucho más allá de cuestiones muy coyunturales y empezar a trabajar pensando a 

mediano y a largo plazo, porque puede haber momentos muy oportunos y coyunturas muy 

importantes que, a lo mejor, pueden ir cambiando los tiempos. Si esto no se hace eso podría 

dificultar este proceso de cambio, al menos el que están impulsando el presidente Evo Morales, el 

presidente Chávez y en gran medida el propio presidente Correa. 

36. Yo considero que la Unasur hizo un paso muy fundamental. Incluso nosotros, en la dirigencia, 

planteamos que aquí en la región debería de haber una sola moneda y como que se va avanzando en 

ese tema, porque nuestro país lamentablemente esta dolarizado mientras que otros países vecinos no 

están en eso. A lo mejor tener una moneda única y fuerte podría juntar a todos los países. Ojalá 

trabajen en eso en Unasur para empezar a tener políticas propias soberanas. 

5. POR QUÉ TANTO CONFLICTO ENTRE GOBIERNO Y MOVIMIENTO INDÍGENA 

a) El tema de la representatividad de las dirigencias indígenas 

—Ahora, si el presidente Correa ha tomado en su programa las banderas del movimiento indígena  

y además ha hecho una serie de cosas positivas como tú señalas. ¿Por qué existe tanto conflicto 

con el movimiento indígena?, ¿podemos hablar de conflictos del presidente Correa con el 

movimiento indígena?, ¿o es solamente con los dirigentes de algunas organizaciones? O sea, ¿qué 

pasa ahí? Hacia afuera se entiende poco, sobre todo porque conocemos que el presidente Correa 

estuvo viviendo durante un año en una comunidad indígena, que aprendió el quechua y de hecho 

asumió el mando en la misma comunidad indígena en la que había estado, o sea, vemos una 

preocupación por integrar en su gobierno, tener en cuenta en un papel relevante al movimiento 

indígena, entonces ¿qué pasa?, ¿por qué hay este continuo conflicto? Afuera salen muchas 

noticias, se piensa que el presidente Correa tiene el rechazo de los movimientos sociales ¿es así? 

21. Ricardo Ulcuango: Ahí debemos estar claros, hay algunas organizaciones que están cercanas al 

gobierno, pero que no tiene  mayor peso, mayor fuerza organizativa para exigir políticas...  
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—Cuando tu hablas de organizaciones ¿estas pensando en organizaciones  indígenas? 

22. Ricardo Ulcuango: Sí ¿por qué no? está ahí el Seguro Campesino, asumiendo cargos por 

ejemplo. 

—¿Tú crees que los dirigentes de la Conaie representan a las bases indígenas? 

23. Ricardo Ulcuango: Por supuesto que representa a las bases, porque si no no hubieran sido 

dirigentes, por lo tanto, es una estructura que tiene dirigentes indígenas al menos…. 

—Pero ya he sabido que ha habido declaraciones del presidente de la Conaie que no refleja la 

opinión del resto de los dirigentes, concretamente frente al golpe por ejemplo… ¿Tú crees que 

Santi es voz de la comunidad indígena? 

24. Ricardo Ulcuango: En esto yo debo aclarar: la Conaie está organizada desde la comunidad 

hacia la organización nacional y la Ecuarunari igual, por lo tanto independientemente de su 

pronunciamiento lo que sí puede ser una equivocación es el no escuchar los criterios de las 

organizaciones, por ejemplo. 

—¿Quiénes son los que cometen el error de no escuchar? 

25. Ricardo Ulcuango: Por ejemplo, los que respaldaron a la policía. La policía es un aparato 

represor del movimiento indígena y un instrumento del Estado represor. El movimiento indígena 

jamás va a estar de acuerdo, en respaldarlos. Tal vez, hay algunas voces que están respaldando, pero 

son voces muy particulares que no reflejan la posición de la Conaie, por lo tanto, al menos yo diría 

que debemos entender que el movimiento indígena lo va llevando de esta manera. Hay algunas 

voces que han reflejado que estarían supuestamente apoyando al golpe. 

—Tú dices que representan pero tú mismo me contabas— en una entrevista que estábamos 

haciendo— que tuvieron que renunciar, tu y Blanquita Chancoso a la dirección de la Conaie, 

porque no representaba lo que ustedes creían que eran las bases. ¿Se estaría dando una situación 

así en este momento? 

26. Ricardo Ulcuango: Yo fui vicepresidente de la Conaie, tuvimos que renunciar para que 

inmediatamente se convocara a un congreso extraordinario y se eligiera una nueva directiva que 

pudiese reflexionar sobre el momento político que se vivía. 

—¿Cada cuánto tiempo se renueva la directiva de la Conaie? 

27. Ricardo Ulcuango: Cada 3 años. 

—¿Cuando toca la renovación? 

28. Ricardo Ulcuango: Yo creo que esta directiva estaría ya a un par de meses de terminar, por lo 

tanto, yo creo que en el próximo congreso se aproxima. 

—¿Cuándo será? 

29. Ricardo Ulcuango: Tal vez en enero. Yo creo que hay definitivamente que redefinir, inclusive 

ahora, que se está en la construcción política del Estado plurinacional, por ejemplo, debe buscar 

mecanismos y lineamientos muy claros para que eso efectivamente se realice. En unos casos hay 

que exigirle al gobierno para que se implemente, en otros casos tenemos que nosotros tomar 

acciones para que el Estado plurinacional vaya empezando a construirse o, por lo menos,  a que se 

pongan las primeras piedras para ir avanzando en el proceso. Ese es un tema, pero por otro lado la 

propia Conaie debe evaluar cuáles han sido los planteamientos, las estrategias y qué aspectos hemos 

aplicado para lograr este momento, a partir de eso tendrá que redefinir su planteamiento, su agenda 

y su estrategia a seguir. 
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b) Rechazo a los ataques y medidas represivas contra indígenas 

—¿Tú consideras que ustedes a través de quienes los representan han logrado hacer entender al 

país que ustedes están apoyando una serie de cosas que hace este gobierno?, te pregunto esto 

porque dan un poco la imagen de que Correa está en un lado y ustedes están en otro. ¿Será que 

ustedes no han sido capaces de explicar en qué apoyan y en que no apoyan? 

30. Ricardo Ulcuango: Bueno… Yo creo que ya nuestros voceros en eso sabrán responder, pero lo 

que sí debemos decir es que ha habido dificultad de parte y parte, inclusive yo digo con toda 

preocupación, que tal vez ninguno de los gobiernos —los de derecha inclusive— nos han 

perseguido tanto: están judicializados más de 70 compañeros a nivel del país, ha habido permanente 

ataque del presidente hacia la dirigencia y la dirigencia de la misma manera ha respondido, entonces 

como que en eso no confluye, no confluye y además que no hay una política muy clara, definida 

hacia los pueblos indígenas, por ejemplo, en el tema de la educación, que es un tema bastante 

preocupante. 

c) El tema de la educación bilingüe 

31. Ricardo Ulcuango: Yo considero de que en un Estado plurinacional, por ejemplo, debería 

haber un solo sistema de educación para todos los ecuatorianos y en ese sistema de educación debe 

haber programas para todos, pero como que en eso hay una preocupación: mientras haya una cultura 

todavía de racismo muy fuerte, muy marcada en el país, a lo mejor las culturas pequeñas muy 

débiles pueden desaparecer con el pretexto de la interculturalidad. El concepto de la 

interculturalidad es un tema de doble filo. En ese tema hay dificultades. 

—Pero dificultades, fíjate lo que tú estas diciendo, por lo que yo conozco coincide plenamente con 

el gobierno, hay dificultades con sectores del movimiento indígena que no entienden eso ¿o no? 

porque a mí me han dicho que tradicionalmente los gobiernos anteriores lo que hacían era —y es 

lo que tú rechazas según lo que yo entiendo— crear un ministerio de lo indígena. Hoy día no es así, 

el gobierno, en lugar de crear un ministerio o una dirección de educación bilingüe, sostiene que lo 

bilingüe tendría que estar en todo el sistema de educacional como tú dices ¿no?, Entonces la 

dificultad estaría en que habría sectores indígenas que consideran que ese cargo que tenían antes 

quisieran mantenerlo hoy... 

32. Ricardo Ulcuango: Lo de la educación, por ejemplo, ese es un tema que el movimiento 

indígena en su totalidad debería sentarse a evaluar para ver cuáles han sido los logros y qué avances 

y qué retrocesos ha habido y cuáles han sido los motivos, para ir avanzando y para retroceder. Por 

otro lado, yo considero de que mínimamente debería haber una política muy clara, 

independientemente de si ponen o no ministerios. 

Inclusive el tema del ministerio, eso no resuelve, sino que debe ser una política muy clara hacia los 

pueblos indígenas y obviamente también deberían llegar a entender de parte y parte: el gobierno y el 

movimiento indígena y la sociedad también, cómo ir empezando a, por lo menos, buscar caminos 

para construir un verdadero Estado plurinacional. Yo he escuchado en otros países que hablan de 

socialismo, que hablan de la revolución, pero sería importante en nuestro caso reflexionar acerca de 

cómo desde la estructura del Estado plurinacional se puede ir avanzando a un verdadero cambio de 

la estructura política y económica del país para toda la sociedad. 

6. CÓMO AYUDAR AL DIÁLOGO 

a) Acabar con los ataques e insultos 

—Ahora, ¿qué le pedirías al presidente Correa, además de lo que tú decías de que libere a los 

indígenas que están presos? ¿Qué otra cosa crees tu que ayudaría a ese diálogo? 
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37. Ricardo Ulcuango: A mí me parece que deberían dejar de atacarlos, de emplear insultos, 

menosprecios, ¡eso es muy importante! Habría que buscar un acercamiento, no necesariamente por 

los puestos, no eso, al menos. Tal vez sí habrá alguna gente interesada en los puestos, pero trazar un 

línea política, una agenda y con eso empezar a sentarlos tal vez sí es que es posible. 

Yo diría que todas estas cosas deberían ser discutidas en el congreso de la Conaie para que se 

evalúen, se analicen y ojalá se tomen unas resoluciones importantes que permitan avanzar en el 

proceso y en la lucha que ha venido haciendo históricamente el movimiento indígena y, 

obviamente, también en este proceso de cambio para irlo apuntalando hacia delante. 

b) Qué puede hacer el movimiento indígena para contribuir al diálogo 

—Bueno,  y el movimiento indígena ¿qué podría hacer para llegar a este dialogo?, porque hemos 

visto lo que el gobierno tendría que corregir pero ¿y el movimiento indígena? ¿Qué mensaje tienes 

tú para el movimiento indígena? 

38. Ricardo Ulcuango: Pues yo diría, como dirigente, que el movimiento indígena debe buscar 

alternativas o mecanismos para evaluar la coyuntura política que está viviendo, pero también 

evaluar internamente cómo está el proceso organizativo, cómo está en las comunidades, cómo 

estamos nosotros llevando el fortalecimiento de la comunidad, qué estamos realmente haciendo..., 

alguna ruta digamos, para la construcción del Estado plurinacional. Debe haber una permanente 

reflexión interna y presentarla al interior del movimiento indígena, a la sociedad y también al 

gobierno. 

c) El movimiento indígena no se va a prestar para hacerle el juego a la derecha 

—Entiendo que hay dirigentes indígenas que están reuniéndose con la oposición de la más extrema 

derecha al presidente Correa, ¿qué opinión tienes tú de eso? 

39. Ricardo Ulcuango: Bueno, cuando yo me enteré a través de la prensa de que se habían reunido 

con la Junta Cívica, me causó preocupación, porque el movimiento indígena ha estado siempre 

luchando en contra de la burguesía, en contra de la derecha, porque en gran medida ellos son los 

responsables de la crisis económica y política que ha vivido nuestro país. Por lo tanto, ir a reunirse 

con ellos no me parece tan adecuado. De pronto algún dirigente indígena que esté en eso a lo mejor 

estaría equivocado, eso es desde mi punto de vista. Pero lo que sí está claro es que el movimiento 

indígena en su conjunto no se va a prestar para ningún tipo de juego con la derecha. La pelea 

constante ha sido contra ellos. ◄ 


