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Pa ra mis hi jas, 
Samy (Ener gía vi tal) y Kory (Pre cio si dad).





Re co no ci mien tos

Mi agra de ci mien to es pe cial a to dos los lí de res in dí ge nas evan gé li cos
por la pro vi sión de va lio sa in for ma ción res pec to de va rios te mas plan tea dos
en el pre sen te es tu dio. 

A la FEI NE por per mi tir el ac ce so a los ar chi vos de la or ga ni za ción y
a to dos los que su pie ron rea li zar va lio sas re co men da cio nes de for ma y fon do,
así tam bién a las ins ti tu cio nes que ha cen po si ble la pu bli ca ción del pre sen te
tra ba jo y con es pe cial apre cio re co noz co a la Uni ver si dad An di na Si món Bo -
lí var.





In tro duc ción

El mo vi mien to in dí ge na ecua to ria no en la ac tua li dad cons ti tu ye un re -
fe ren te so cial im por tan te y ello es re sul ta do del pro ce so de emer ger de las or -
ga ni za cio nes in dí ge nas que cons ti tu yen el mo vi mien to1 y tam bién por el es -
pa cio ga na do du ran te la úl ti ma dé ca da pa sa da en el con tex to so cial y po lí ti co
del país.2

El pro ce so de emer ger in dí ge na se vin cu la con las lu chas de rei vin di -
ca ción que se ini cia en la dé ca da de los años cua ren ta y con ti núa du ran te y
des pués del pe río do de la re for ma agra ria. La dé ca da de los no ven ta sig ni fi có
pa ra el mo vi mien to in dí ge na ecua to ria no dar un sal to cua li ta ti vo al acen tuar
de man das y pro pues tas3 me dian te me ca nis mos de mo vi li za cio nes, le van ta -
mien tos e par ti ci pa ción en la po lí ti ca par ti dis ta, y de es ta ma ne ra se con vir tió
en un ac tor so cial y po lí ti co im por tan te. 

Sin em bar go, uno de los ac to res del mo vi mien to in dí ge na, el Con se jo
de Pue blos y Or ga ni za cio nes In dí ge nas Evan gé li cos del Ecua dor (FEI NE) si -
gue ig no ra da, ex cep to de ma ne ra mar gi nal su dis cur so y su prác ti ca han si do
in qui ri dos y por en de ob je to de mal tra to por la su pues ta es ca sa sig ni fi ca ción.
Es te seg men to del mo vi mien to in dí ge na tam bién ha par ti ci pa do en los gran -
des le van ta mien tos y mo vi li za cio nes de la dé ca da de los no ven ta, ade más, ha
si do pro ta go nis ta en el le van ta mien to de ene ro de 2001 y por pri me ra vez en
el 2002 in cur sio nó en la po lí ti ca par ti dis ta en el ám bi to na cio nal me dian te su
bra zo po lí ti co Amau ta Ja ta ri (AJ).4

De ahí la im por tan cia de rea li zar el pre sen te es tu dio y nues tra pre sun -
ción bá si ca su gie re que la FEI NE ha lle ga do a cons ti tuir en un ac tor im por -

1. Nos re fe ri mos con cre ta men te a la Con fe de ra ción de Na cio na li da des In dí ge nas del Ecua dor
(CO NAIE), el Con se jo de Pue blos y Or ga ni za cio nes In dí ge nas Evan gé li cos del Ecua dor
(FEI NE), y la Con fe de ra ción Na cio nal de Or ga ni za cio nes Cam pe si nas, In dí ge nas y Ne gras
(FE NO CIN), fun da men tal men te.

2. Cfr. Luis Ma cas, «Diez años del Le van ta mien to del In ti Ray mi de ju nio de 1990: un ba lan -
ce pro vi sio nal», en Bo le tín Ri may, No. 15, Qui to, Ins ti tu to Cien tí fi co de Cul tu ras In dí ge nas,
2000.

3. Por ejem plo el Es ta do plu ri na cio nal.
4. El sa bio se le van ta.



tan te del mo vi mien to in dí ge na por la con fluen cia di ná mi ca de dos ele men tos.
Nos re fe ri mos a cau sas in ter nas al pro ce so or ga ni za dor en mar ca do en el
emer ger del mo vi mien to in dí ge na en ge ne ral, y co mo fac tor ex ter no a la ayu -
da re ci bi da de or ga ni za cio nes ex ter nas afín a ella. Es tos dos fac to res ha brían
for ta le ci do la FEI NE. 

La pre gun ta que guió el pre sen te es tu dio fue: ¿Cuál es el ori gen, el
pro ce so or ga ni za ti vo y la irrup ción en el es ce na rio na cio nal del Con se jo de
Pue blos y Or ga ni za cio nes In dí ge nas Evan gé li cos del Ecua dor? Por lo tan to,
no es de nues tro in te rés la ca rac te ri za ción de la doc tri na (ideo lo gía) y éti ca
(prác ti ca) evan ge li cal, tam po co la re la ción en tre el pro tes tan tis mo y la cul tu -
ra in dí ge na.

Res pec to del te ma de in dí ge nas ecua to ria nos exis te abun dan te li te ra tu -
ra,5 es tu dios des de va rias pers pec ti vas; pe ro no así res pec to de la FEI NE, ob -
je to de nues tro es tu dio, si no es bo zos que ha cen men ción. Tal cual he mos plan -
tea do nues tra in ves ti ga ción, la FEI NE se ar ti cu la en el con tex to del pro ce so
del emer ger del mo vi mien to in dí ge na y se sus ten ta en la doc tri na del pro tes -
tan tis mo evan ge li cal –que bá si ca men te es con ser va do ra– dan do lu gar a su
par ti cu lar iden ti dad que con flu ye lo pro pio (ét ni co) y lo fo rá neo (pro tes tan tis -
mo). Con es te an te ce den te, a con ti nua ción se ha ce una sín te sis de au to res con -
si de ra dos per ti nen tes pa ra el te ma plan tea do.

En la obra «Los mo vi mien tos so cia les en el Ecua dor con tem po rá neo:
el ca so del mo vi mien to in dí ge na» de A. Cue va, se ña la que los hi tos que han
mar ca do el mo vi mien to in dí ge na cons ti tu yen la re for ma agra ria al per mi tir la
re-in di ge ni za ción, el ac ce so a la edu ca ción de un re du ci do nú me ro de in dí ge -
nas [en la ac tua li dad es tos in dí ge nas se rían los que os ten tan el li de raz go], las
in fluen cias del pen sa mien to so cial de la Igle sia Ca tó li ca (teo lo gía de la li be -
ra ción) que reem pla zó las ideas de iz quier da y el pro ce so or ga ni za ti vo de los
in dí ge nas.6

La se gun da obra cons ti tu ye «Pers pec ti va po lí ti ca de un ‘mo de lo’ pro -
tes tan te» de R. San ta na. El au tor ana li za el apor te so cial y po lí ti co de los in -
dí ge nas evan gé li cos de Chim bo ra zo, pro vin cia con po bla ción in dí ge na ma yo -
ri ta ria men te evan gé li ca. El es tu dio tam bién ana li za la di ná mi ca so cial, po lí ti -
ca y re li gio sa de la or ga ni za ción lo cal, or ga ni za ción de im por tan cia fun da -
men tal pa ra la FEI NE. La ex pan sión del pro tes tan tis mo evan gé li co pro cu ra ba
res pon der a
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5. Al res pec to exis te una am plia do cu men ta ción. Cfr. Au gus to Ba rre ra, Ac ción co lec ti va y cri -
sis po lí ti ca. El mo vi mien to in dí ge na ecua to ria no en la dé ca da de los no ven ta, Qui to, Ab ya-
Ya la / CIU DAD, 2001.

6. Agus tín Cue va, «Los mo vi mien tos so cia les en el Ecua dor con tem po rá neo: el ca so del mo vi -
mien to in dí ge na», Qui to, s.f., mi meo gra fia do, pp. 1-7.



la ex plo ta ción, la po bre za, la dis cri mi na ción ra cial, el va cío po lí ti co, el te mor
[…] eran ra zo nes su fi cien tes pa ra acep tar a los [pro tes tan tes] y su es pe ran za
de sal va ción, acom pa ña da de res pues tas con cre tas, ma te ria les y de me di das
con cer nien tes a la or ga ni za ción y a la ca pa ci ta ción […] Por otro la do, hay que
de cir que en su prác ti ca es tos re cién lle ga dos res pe ta ban […] la iden ti dad in -
dí ge na.7

Fi nal men te, S. An dra de en su es tu dio Pro tes tan tis mo in dí ge na, al ana -
li zar el pro ce so de con ver sión, ana li za tam bién de ma ne ra in di rec ta la or ga ni -
za ción lo cal y la mis ma FEI NE y sos tie ne que los in dí ge nas op ta ron por el
pro tes tan tis mo por que com pren die ron y de sen mas ca ra ron los po de res de do -
mi na ción que los te nía so me ti dos y pos te rior men te tu vie ron que or ga ni zar se
e in clu so par ti ci par en la are na po lí ti ca. «Evi den te men te, el pro ce so de asi mi -
la ción de la nue va re li gión tu vo mu cho mas que una mo ti va ción re li gio sa, es -
ta ba car ga do de sig ni fi ca do po lí ti co y so cial.»8

El te ma plan tea do nos re ta a rea li zar un es tu dio in ter dis ci pli na rio del
mo vi mien to in dí ge na, por un la do; por otro, des de la so cio lo gía del pro tes tan -
tis mo ana li za re mos el as pec to so cio re li gio so de la or ga ni za ción.

En nues tro es tu dio los con cep tos mo vi mien to in dí ge na y pro tes tan tis -
mo evan ge li cal es ta rán cons tan te men te pre sen tes, por lo que pre fe ri mos de fi -
nir los. Por mo vi mien to in dí ge na con ce bi mos al «pro ce so por el cual los pue -
blos in dios se van re cons ti tu yen do y or ga ni zan do co mo tal fren te al Es ta do
na cio nal, al mis mo tiem po que de sa rro llan una con cien cia de su di ver si dad ét -
ni ca y de su na tu ra le za de cla se, y re cla man ser tra ta dos co mo na cio na li da des
den tro de una for ma ción so cial mul tiét ni ca y plu ri na cio nal».9

El pro tes tan tis mo es una ra ma del cris tia nis mo10 que se ori gi na con la
Re for ma Pro tes tan te del si glo XVI en Eu ro pa. Cier tas igle sias de ri va das de la
Re for ma que mi gra ron y se ori gi na ron en la Nue va In gla te rra –hoy los Es ta -
dos Uni dos– con el pa sar de los tiem pos de sa rro lla ron la nue va ten den cia re -
li gio sa evan ge li cal en reac ción a las igle sias pro tes tan tes (clá si cas) es ta ble ci -
das. La ten den cia evan ge li cal plan tea la vuel ta al evan ge lio, igle sia co mo co -
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7. Ro ber to San ta na, Ciu da da nos en la et ni ci dad. Los in dios en la po lí ti ca o la po lí ti ca de los
in dios, Qui to, Ab ya-Ya la, 1995, p. 198.

8. Su sa na An dra de, Pro tes tan tis mo in dí ge na. Pro ce so de con ver sión re li gio sa en la pro vin cia
de Chim bo ra zo, Ecua dor, Qui to, FLAC SO / Ab ya-Ya la / IFEA, 2004, pp. 201-204.

9. Die go Itu rral de, «In di ge nis mo, mo vi mien to in dio y usos de la an tro po lo gía en el área an di -
na», Ja la pa, Ins ti tu to Ve ra cru za no de Cul tu ra, 1987, pp. 1-12.

10. El cris tia nis mo es tá com pues to por cua tro gran des igle sias o ra mas his tó ri cas: cop ta, or to do -
xa, ca tó li ca y evan gé li ca (pro tes tan te).



mu ni dad de cre yen tes y des vin cu la da del Es ta do, po co com pro mi so con la so -
cie dad y al to én fa sis en la evan ge li za ción.11

El pri mer mo men to del es tu dio pri vi le gió la re co pi la ción de la in for -
ma ción me dian te ob ser va ción par ti ci pa ti va en las reu nio nes, asam bleas, ta lle -
res y se mi na rios de la FEI NE, asi mis mo he mos par ti ci pa do en di fe ren tes ac -
ti vi da des de las or ga ni za cio nes de ba se y al mis mo tiem po se ob tu vo en tre vis -
tas sim ples y es truc tu ra das de los prin ci pa les lí de res his tó ri cos y ac tua les de
la FEI NE.

Ade más, se tu vo ac ce so a do cu men tos co mo in for mes, me mo rias de
en cuen tros, se mi na rios ta lle res, de cla ra cio nes, ac tas y pro nun cia mien tos alu -
si vos al te ma de in ves ti ga ción. En el se gun do mo men to, lue go del pro ce sa -
mien to de in for ma ción le van ta da pro ce di mos a con fron tar la con es tu dios de
ca rác ter teó ri co y des crip ti vo re la ti vos al te ma plan tea do y fi nal men te de sa -
rro lla mos el in for me de in ves ti ga ción.

El pre sen te tra ba jo lo de sa rro lla mos en cua tro ca pí tu los. En el pri me -
ro abor da mos los orí ge nes de la FEI NE que tie nen asi de ro en el pro ce so de
in cur sión, es ta ble ci mien to y ex pan sión del pro tes tan tis mo evan gé li co en el
me dio in dí ge na. El se gun do des cri be el ré gi men agra rio de la do mi na ción, los
pro ce sos or ga ni za ti vos in dí ge nas y su lu cha por la tie rra, la irrup ción del mo -
vi mien to in dí ge na du ran te la dé ca da del no ven ta, to do es to en mar ca do en el
con tex to de cam bios eco nó mi cos, so cia les y po lí ti cos. 

El ter cer ca pí tu lo tra ta res pec to de la evo lu ción de la FEI NE; ana li za -
mos las cau sas, los pro pó si tos, su es truc tu ra de go bier no e ini cia ti vas de de -
sa rro llo tan to de las or ga ni za cio nes de ba se, las or ga ni za cio nes del ám bi to de
pro vin cias y na cio nal. Fi nal men te, en el cuar to ca pí tu lo abor da mos la irrup -
ción de los in dí ge nas evan gé li cos en ám bi to na cio nal co mo con se cuen cia del
for ta le ci mien to or ga ni za cio nal y es ta ble ci mien to de re la cio nes.
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11. Hein rich Schä fer, Pro tes tan tis mo y cri sis so cial en Amé ri ca Cen tral, San Jo sé, ULS-DEI,
1992.



CA PÍ TU LO PRI ME RO

Orí ge nes de la FEI NE: 
evan ge li za ción pro tes tan te

Los co mien zos del Con se jo de Pue blos y Or ga ni za cio nes In dí ge nas
Evan gé li cas del Ecua dor, FEI NE, es tán vin cu la dos con el pro ce so de evan ge -
li za ción pro tes tan te evan ge li cal. Por ello, nues tra pri me ra ta rea es ca rac te ri zar
el pro tes tan tis mo, se gui da men te ex pli ca re mos la in cur sión en el país y su ex -
pan sión en el sec tor in dí ge na.

1. DEL PRO TES TAN TIS MO 
AL EVAN GE LI CA LIS MO

El pro tes tan tis mo, ori gi na do en Eu ro pa, sien do una ra ma del cris tia nis -
mo y que sur gió co mo reac ción a la Igle sia Ca tó li ca me die val, con el pro ce so
de co lo ni za ción y las mi gra cio nes eu ro peas se ex pan dió pron to ha cia lo que
hoy es Amé ri ca y tu vo es pe cial im pul so en los Es ta dos Uni dos y se asen tó en
Amé ri ca La ti na por me dio de la evan ge li za ción.

Ori gen his tó ri co del pro tes tan tis mo 

El pro tes tan tis mo en Eu ro pa, de acuer do con Bas tian, es tá re la cio na do
con los mo vi mien tos de re for ma de la igle sia de la cris tian dad me die val, la
mis ma que per du ró des de el si glo XII has ta el XVIII, abrien do el ca mi no ha -
cia la épo ca mo der na.1 El con tex to de cam bio eco nó mi co, po lí ti co y so cial
que se ope ra ba en la so cie dad me die val fue pro pi cio pa ra que ocu rrie ra la re -
for ma pro tes tan te. 

En el si glo XVI, apa re ce un nue vo gru po so cial y eco nó mi co di fe ren -
te a los se ño res feu da les ca rac te ri za do por co mer cian tes, pres ta mis tas y mer -

1. Jean-Pie rre Bas tian, His to ria del pro tes tan tis mo en Amé ri ca La ti na, Mé xi co D.F., CUP SA,
1990, pp. 28-32. Al gu nos de los per so na jes pre cur so res más so bre sa lien tes de la Re for ma
fue ron Pie rre Val do en Fran cia, John Wy clif fe en In gla te rra y Jhon Hus en R. Che ca (Bo he -
mia).



ca de res dan do pa so a ca sas ban ca rias, com pa ñías y mo no po lios co mer cia les
agra van do más a los ar te sa nos y cam pe si nos, pe ro tam bién mi nan do el po der
de los se ño res feu da les y fa ci li tan do la con fi gu ra ción del ca pi ta lis mo in ci -
pien te. De igual ma ne ra, a pe sar del do mi nio de los em pe ra do res, al gu nos es -
ta dos in de pen dien tes es ta ban ba jo el con trol de mo nar cas lo ca les de los prín -
ci pes y re yes for ta le ci dos con la nue va cla se so cial que re cha za ba a los no bles
feu da les. Adi cio nal men te, la igle sia me die val que cons ti tuía el cen tro y con -
trol de la vi da de la so cie dad eu ro pea cam pe si na en tró en cri sis dan do lu gar a
una so cie dad li bre de con tro les dog má ti cos de la re li gión. Es te po der frag -
men ta do da ría lu gar a mo vi mien tos re for mis tas.2

Al in te rior de la re for ma po de mos es bo zar dos ten den cias. La pri me ra
co no ci da co mo re for ma clá si ca o ma gis te rial,3 li de ra da prin ci pal men te por el
ale mán Mar tín Lu te ro (1483-1546), el Sui zo Ul ri co Zuin glio (1484-1531) y el
fran cés Juan Cal vi no (1509-1564).4

Lu te ro al pe gar las 95 Te sis en Wit tem berg el 31 de oc tu bre de 1517
no pre ten día la es ci sión de la igle sia me die val.5 «El sa cer do cio uni ver sal de
cre yen tes, la jus ti fi ca ción gra tui ta por la fe so la y la au to ri dad de la Es cri tu ra
fue ra de to da tra di ción, fue ron los pi la res teo ló gi cos del lu te ra nis mo que mo -
di fi ca ron la geo gra fía po lí ti ca y re li gio sa de la Eu ro pa me die val.»6

El apor te de Zuin glio a la re for ma pro tes tan te es la afir ma ción de que
la doc tri na de la igle sia só lo de bía ser lo que es ta ba ex plí ci to en la Bi blia, la
eu ca ris tía con sis tía co mo sím bo lo y por en de pro mo vía una li tur gia sen ci lla.
Por su par te, Cal vi no plan tea ba la re la ción de la Igle sia y el Es ta do de ma ne -
ra com ple men ta ria, no su bor di na da. La re for ma cal vi nis ta sos tie ne que la per -
fec ción del tra ba jo y con trol de sí mis mo es fru to del cre yen te pre des ti na do.
De igual ma ne ra, la re for ma an gli ca na (1550), Igle sia de In gla te rra, im pul sa -
da por di ver sas fac cio nes dio su for ma epis co pal.

La se gun da ten den cia de la re for ma se co no ce co mo as cé ti ca o ra di -
cal.7 Ar gu men ta ba que las doc tri nas de Lu te ro y Cal vi no te nían po co re sul ta -

16 Julián Guamán

2. En es ta par te se gui mos a Jai me Prie to, John Ka ter y Ar tu ro Pie dra, His to ria de la Igle sia, to -
mo II, San Jo sé, SE BI LA, 1996, pp. 6-12.

3. Se re fie re a ma gis tra tu ra, es de cir, re la cio na do con prín ci pes y re yes.
4. Ade más de los tres lí de res exis tie ron otros per so na jes co mo el eru di to Fe li pe Me lancht hon

(1497-1560) en Ale ma nia.
5. La dis pu ta de Leip zig (1519), la die ta de Worms (1521) y los tres Tra ta dos (A la no ble za cris -

tia na, So bre el cau ti ve rio de Ba bi lo nia, y La li ber tad del hom bre cris tia no) con du je ron ha cia
la in de pen den cia de Ro ma y la Con fe sión de Augs bur go en 1530 dio el sus ten to teo ló gi co.

6. Bas tian, His to ria del pro tes tan tis mo en Amé ri ca La ti na, p. 30.
7. Des de 1520 va rios per so na jes em pe za ron a cues tio nar la teo lo gía de Lu te ro y Cal vi no co mo

la prác ti ca de la Igle sia Ca tó li ca. En tre ellos fue ron el ale mán An drés Bo dens tein (Karls tadt),
el Sui zo Kon rad Gre bel, el bá va ro Hans Denck, el ale mán Balt ha sar Hub maier, en tre otros;
Ja kob Hut ter (hu te ris ta), Tho mas Mün zer y John de Lei den, fue ron los más ra di ca les.



do en el ám bi to éti co y por ello plan tea ban la se pa ra ción de la Igle sia y el Es -
ta do e in clu si ve se en fren ta ban con la so cie dad do mi nan te.8 Al in te rior de ella
se dis tin guen dos mo vi mien tos: el mo vi mien to ra di cal y el pa ci fis ta; a su vez
el ra di cal com pues to por los ana bap tis tas (re bau ti za do res) y el mo vi mien to de
Com mon wealth Crom we lia no co no ci do tam bién co mo pu ri ta nis mo in glés.
Am bos pro po nían el cam bio to tal del or den so cial, eco nó mi co, po lí ti co y re -
li gio so vi gen te.

La co rrien te pa ci fis ta, en In gla te rra con la So cie dad de los Ami gos o
Cuá que ros y me to dis tas (de me tó di co) y los me no ni tas (de Men no Si mons) en
el con ti nen te, plan tea ban pa ci fis mo, bau tis mo de adul tos, es truc tu ra de la igle -
sia ba sa da en el go bier no de lai cos (con gre ga cio nal), fe ba sa da en la ex pe rien -
cia in di vi dual y sen ti men tal, com bi na do con ac ti vi da des fi lan tró pi cas y con -
cien cia so cial.

De acuer do con Wi lliams, la re for ma ra di cal ade más de re for ma do ra
era tam bién res tau ra cio nis ta (res ti tu tio o mi llen nium) por que pro cu ra ba la res -
tau ra ción fiel de la Igle sia apos tó li ca tal co mo exis tió en tiem pos de los már -
ti res.9 Es pe ra ban el in mi nen te go bier no de Cris to (es ca to lo gía) e igle sia ni
pro tes tan te ni ca tó li ca si no evan gé li ca.10

Por lo tan to, el pro tes tan tis mo que emer gió en «el con tex to del ca pi ta -
lis mo co mer cial en ex pan sión y del re na ci mien to»11 de la Eu ro pa me die val en
tran si ción ha cia el mun do mo der no, tu vo su ex pre sión más de mo crá ti ca en es -
tas igle sias que iban a man te ner el mo vi mien to de «Igle sia re for ma da siem pre
re for mán do se».12

El prin ci pio pro tes tan te 

El pro tes tan tis mo sur ge en el con tex to de las pro fun das trans for ma cio -
nes de las so cie da des de la Eu ro pa feu dal ha cia la mo der na, de man dan do
cam bios en la ecle sio lo gía tra di cio nal, en la in ter pre ta ción de la Bi blia, en la
com pren sión de la sal va ción y la mi sión de la Igle sia en la so cie dad. Es de cir,
la gra cia o la li ber tad son y si gue sien do el te ma cen tral del pro tes tan tis mo.13
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8. Por ejem plo, al gu nos re for ma do res de es ta co rrien te li de ra ron y par ti ci pa ron ac ti va men te en
la Gue rra de los Cam pe si nos con tra los se ño res feu da les sus ci ta do en tre 1524 y 1525. Cfr.
Er nes to Bloch, Tho mas Mün zer. Teó lo go de la re vo lu ción, Ma drid, Cien cia Nue va, 1968.

9. Geor ge Wi lliams, La Re for ma Ra di cal, Mé xi co D.F., Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1983,
pp. 3-12.

10. En tién da se, igle sia ba sa da en los Evan ge lios del Nue vo Tes ta men to.
11. Franz J. Hin ke lam mert, y otros, Teo lo gía ale ma na y teo lo gía la ti noa me ri ca na de la li be ra -

ción. Un es fuer zo de diá lo go, San Jo sé, DEI, 1990, p. 12.
12. Bas tian, His to ria del pro tes tan tis mo en Amé ri ca La ti na, p. 31.
13. Nue vo Si glo, Qui to, CLAI, di ciem bre 2002, pp. 12-13.



Las ex pre sio nes teo ló gi cas y ecle sio ló gi cas de los tres ti pos de pro tes -
tan tis mo si guen sos te nien do el «prin ci pio pro tes tan te».14 Es te prin ci pio, al re -
co ger la en se ñan za bí bli ca, plan tea que más allá de Dios no hay na da ab so lu -
to y por lo tan to to do mo vi mien to o ins ti tu ción hu ma na es tá lla ma do a ser
cues tio na da cuan do sea ne ce sa rio; así el pun to cen tral cons ti tu ye la li ber tad
de ex pre sión y pen sa mien to, ape go a la ver dad y de lo ab sur do de las cen su -
ras ideo ló gi cas. Los re for ma do res del si glo XVI tu vie ron pre sen te en su pen -
sa mien to y en su prác ti ca es te prin ci pio al no de jar se do mi nar por la ideo lo -
gía do mi nan te, por el dog ma tis mo me die val y por quie nes de fen dían la úni ca
re pre sen ta ción de Dios. No acep ta ron nin gu na so be ra nía hu ma na que tu vie ra
pre ten sio nes de au to ri dad di vi na. Es ta mis ma he ren cia es la que de nun cia to -
da pre ten sión ab so lu tis ta de cual quier de no mi na ción pro tes tan te o evan gé li ca,
más es abier ta a la re no va ción pro fé ti ca y al ca rác ter teo ló gi co re la ti vo.

Por en de el pro tes tan tis mo en to das sus ver sio nes man tie ne la ten te el
et hos pro tes tan te ex pre sa do con den sa da men te en la so la fi des, so la gra tia y
so la Scrip tu ra (sal va ción só lo por la gra cia de Dios y por me dio de la fe en
Je su cris to y au to ri dad de las Es cri tu ras), prin ci pios doc tri na les fun da men ta les
de la re for ma pro tes tan te. Sin em bar go, de bi do a pro ce sos his tó ri cos, so cioe -
co nó mi cos y re li gio sos se ha he cho evi den te las par ti cu la ri da des y ca rac te ri -
za cio nes de las co rrien tes del pro tes tan tis mo, par ti cu la ri da des que mar ca ran
las di fe ren cias de las igle sias en cuan to a su re la ción con la so cie dad (trans -
mi sión de la gra cia ha cia la so cie dad) y su re la ción con Dios (trans mi sión de
la gra cia a los cre yen tes).15

Ca rac te ri za ción del pro tes tan tis mo evan ge li cal

Al in te rior del pro tes tan tis mo al me nos exis ten tres gran des co rrien tes:
his tó ri co o clá si co, evan ge li cal y pen te cos tal. Las tres ten den cias se de sa rro -
lla ron y se di fe ren cia ron en los Es ta dos Uni dos y lue go se asen ta ron en Amé -
ri ca La ti na. Por lo ge ne ral, a to das ellas se les co no ce co mo evan gé li co, pe ro
co mún men te só lo al his tó ri co se le de no mi na co mo pro tes tan te, mien tras al
pen te cos tal se lo ca li fi ca de mo vi mien to.16
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14. Se gui mos la re fle xión de Ar tu ro Pie dra, Evan ge li za ción pro tes tan te en Amé ri ca La ti na. Aná -
li sis de las ra zo nes que jus ti fi ca ron y pro mo vie ron la ex pan sión pro tes tan te 1830-1960, to -
mo I, Qui to, CLAI / UBL, 2000, pp. xxi-xxii.

15. Hein rich Schä fer, Pro tes tan tis mo y cri sis so cial en Amé ri ca Cen tral, pp. 85-105.
16. Otra ma ne ra de cla si fi ca ción es co mo la que si gue: fun da men ta lis tas («po lé mi cos y se pa ra -

tis tas»), evan gé li cos tra di cio na les (con én fa sis en la con ver sión per so nal y la evan ge li za ción
ma si va), neo evan gé li cos (que re co no cen la res pon sa bi li dad so cial y la apo lo gé ti ca), evan gé -
li cos de jus ti cia y paz (ac ti vis tas so cio-po lí ti cos), evan gé li cos ca ris má ti cos (que re sal tan la
la bor del Es pí ri tu en el ha blar en len guas, la sa ni dad y la ado ra ción) y evan gé li cos ecu mé ni -



Pro tes tan tis mo clá si co

Si guien do a Schä fer,17 al pro tes tan tis mo clá si co per te ne cen las igle sias
que emi gra ron de Eu ro pa a Es ta dos Uni dos, du ran te la co lo nia y/o que na cie -
ron en los Es ta dos Uni dos, de orien ta ción a la cla se me dia y bur gue sa.18 Su
teo lo gía se sus ten ta en los prin ci pios de la re for ma pro tes tan te tan to clá si ca
co mo ra di cal de pen dien do de las igle sias. En la ac tua li dad, co mo lo fue en el
con tex to de la Gue rra Fría, la ma yo ría de es tas igle sias si guen com pro me ti das
con los de re chos ci vi les y so cia les; sen si bles y so li da rios an te los cam bios so -
cia les y po lí ti cos del mun do em po bre ci do; crí ti cas fren te a la po lí ti ca de los
go bier nos es ta dou ni den ses; y con una éti ca so cial de com pro mi so con los po -
bres.19

Pro tes tan tis mo evan ge li cal

El pro tes tan tis mo evan gé li co se de ri va del clá si co co mo con se cuen cia
de cam bios so cia les y teo ló gi cos ope ra dos en la so cie dad es ta dou ni den se. La
Gue rra Ci vil (1862-1865) pro du jo la di vi sión de las igle sias, en tre es ta dos del
Nor te y del Sur. El Nor te, con in te rés ca pi ta lis ta e in dus trial men te de sa rro lla -
do, exi gió po ner fin a la es cla vi tud im pe ran te en el Sur. Con el triun fo de la
te sis del Nor te y sien do que la es cla vi tud era un pro ble ma cul tu ral pa ra las
igle sias, és tas tam bién se di vi die ron en de no mi na cio nes20 y so cie da des mi sio -
ne ras nor te ñas y su re ñas. Las nor te ñas to ma ron una po si ción ideo ló gi ca pro -
gre sis ta y li be ral, mien tras que las su re ñas con ser va do ras y fun da men ta lis tas. 

El pun to cen tral de la gue rra fue la mo der ni za ción del país y con el
triun fo de es ta te sis se mar có la rup tu ra de fi ni ti va ca rac te ri za da de la si guien -
te ma ne ra: a) en el ám bi to eco nó mi co y so cial, im pli có la irrup ción de gran -
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cos (preo cu pa dos por la uni dad y la coo pe ra ción). John Stott, La ver dad de los evan gé li cos.
Un lla ma do per so nal a la uni dad, in te gri dad & fi de li dad, San Jo sé, IIN DEF / Vi sión Mun -
dial, 2000, p. 21.

17. Schä fer, Pro tes tan tis mo y cri sis so cial en Amé ri ca Cen tral, pp. 23-29.
18. Nos re fe ri mos a las tra di cio nes epis co pal o an gli ca na, con gre ga cio na lis tas o pu ri ta nas, re for -

ma dos o pres bi te ria nos, me to dis tas, lu te ra nos, prin ci pal men te.
19. So bre la his to ria de la evan ge li za ción del pro tes tan tis mo clá si co con sul te a Ar tu ro Pie dra,

Evan ge li za ción pro tes tan te en Amé ri ca La ti na. Aná li sis de las ra zo nes que jus ti fi ca ron y pro -
mo vie ron la ex pan sión pro tes tan te 1830-1960, to mos I (2000) y II (2002). En la ac tua li dad
es tas igle sias es tán agru pa das en el Con se jo Na cio nal de Igle sias en Es ta dos Uni dos:
http://www.ncc cu sa.org. En Amé ri ca La ti na es te ti po de igle sias es tá re pre sen ta do por el
Con se jo La ti noa me ri ca no de Igle sias: http://www .clai.or g.ec y en el ám bi to in ter na cio nal por
el Con se jo Mun dial de Igle sias: http://www.wcc-coe.org

20. En tién da se igle sias.



des ciu da des, de sa rro llo del ca pi ta lis mo ba jo el li de raz go de la bur gue sía pro -
tec cio nis ta del Nor te, lle ga da de mi llo nes de in mi gran tes co mo ma no de obra
ba ra ta a las ur bes del Nor te, b) el pro tes tan tis mo tra di cio nal fue con fron ta do
fren te a la cien cia y la téc ni ca co mo ex pre sión ob je ti va de la mo der ni dad, y
c) las lu chas ideo ló gi cas en tre es cla vis tas (Sur) y an ties cla vis tas (Nor te) con -
du je ron a mo vi mien tos teo ló gi cos y a la frag men ta ción del pro tes tan tis mo del
si glo XIX en his tó ri cos, evan ge li ca les y pen te cos ta les. «El li be ra lis mo acep -
ta ba el ca pi ta lis mo triun fan te, el evan ge lio so cial lo ne ga ba pro po nien do un
pro yec to re for mis ta, y el fun da men ta lis mo de sa fia ba a la so cie dad do mi nan te
pa ra pro po ner un le ga lis mo rí gi do».21

La co rrien te evan ge li cal abar ca al me nos tres tra di cio nes: mo de ra do,
fun da men ta lis ta y neo-evan ge li cal. El de to nan te del evan ge li ca lis mo mo de ra -
do,22 tam bién co no ci do co mo mo vi mien to de san ti fi ca ción, son los avi va -
mien tos re li gio sos del si glo XIX,23 que pro cu ra ba la vi da en san ti dad y na ce
co mo reac ción a la vi da es ta ble ci da for ma li za da y orien ta da a la cla se me dia
y al ta de las igle sias clá si cas. La re ge ne ra ción me dian te la ex pe rien cia re li gio -
sa in di vi dual, le ga lis mo éti co y sim pli ci dad en la doc tri na, son ele men tos cla -
ves de es te avi va mien to. El se gun do avi va mien to se ca rac te ri zó por la crea -
ción de or ga ni za cio nes in te re cle siás ti cas que te nían co mo fin ha cer de Es ta -
dos Uni dos una re pú bli ca evan gé li ca. Es tas or ga ni za cio nes eran so cie da des
mi sio ne ras crea das y go ber na das in de pen dien te men te de las igle sias y se ex -
pan die ron rá pi da men te.24

La Gue rra Ci vil y los pro ble mas de la in dus tria li za ción aca ba ron con
el com pro mi so so cial. Es to con lle vó a pen sar que lo ma lo era más com ple jo
y po de ro so y su sa li da era vol ver se a la éti ca de la san ti fi ca ción, la ayu da ca -
ri ta ti va y la re li gio si dad pri va da. La vi da so cial y po lí ti ca men te com pro me ti -
da de la san ti fi ca ción fue cam bia da por la sim ple ri gi dez mo ral y por la acen -
tua ción de vi ven cias re li gio sas per so na les. De es ta ma ne ra es tas igle sias die -
ron pa so a las co rrien tes de igle sias fun da men ta lis tas y pen te cos ta les.25

Des de 1880 has ta 1900 un mo vi mien to re li gio so se es truc tu ró en tor no
a las con fe ren cias de ve ra no en el Cam pa men to Bí bli co Niá ga ra. Es te mo vi -
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21. Bas tian, His to ria del pro tes tan tis mo en Amé ri ca La ti na, p. 38.
22. De acuer do con el ar gu men to plan tea do a es ta ten den cia per te ne ce rían las igle sias: Alian za

Cris tia na y Mi sio ne ra, Na za re na, Bau tis ta, Me no ni ta, Pe re gri no, Wes le ya na, en tre otras.
23. Nos re fe ri mos a los avi va mien tos de 1837-1838 y 1857-1858. Se gui mos a Bas tian, His to ria

del pro tes tan tis mo en Amé ri ca La ti na, p. 37.
24. Schä fer, Pro tes tan tis mo y cri sis so cial en Amé ri ca Cen tral, pp. 31-37. Las prin ci pa les so cie -

da des mi sio ne ras de ri va das del se gun do avi va mien to que se asen ta ron en el Ecua dor son:
Unión Mi sio ne ra Evan gé li ca, Mi sión Ra dio HCJB, Ins ti tu to Lin güís ti co de Ve ra no y otras si -
mi la res que se ca rac te ri zan por ser fun da men ta lis ta.

25. Schä fer, ibí dem, pp. 38-39.



mien to veía que Es ta dos Uni dos es ta ba inun da do de in mi gran tes ita lia nos, ir -
lan de ses y ale ma nes ca tó li cos y/o so cia lis tas, por lo que veían que el pro yec -
to de na ción evan gé li ca es ta ba se ria men te ame na za do;26 así en 1895 las igle -
sias evan gé li cas de la Con fe ren cia de Niá ga ra, en una reu nión anual rei te ra -
ron la doc tri na de los cin co pun tos fun da men ta les –ba se de la doc tri na fun da -
men ta lis ta– los mis mos que fue ron rá pi da men te di fun di dos en tre 1910 y
1912.27

En la con cep ción fun da men ta lis ta lo más im por tan te era sal var el al ma
de la per di ción eter na y, por tan to, era ta rea ur gen te la evan ge li za ción: «el pre -
sen te mun do es ma lo e in me jo ra ble y que iría de mal en peor has ta que Je su -
cris to ven ga por se gun da vez. Por ello, ¿qué sen ti do tie ne mi nis trar in te gral -
men te al ser hu ma no?».28

Con se cuen te men te, se opu so a la trans for ma ción so cial y, al con tra rio,
adop tó con cep tos le ga lis tas de mo ra li dad per so nal y re cha zo al com pro mi so
so cial del cris tia no. A tal pun to que tu vo des con fian za en la edu ca ción mo der -
na, por te mor de que las «in fluen cias cien tí fi cas, es cép ti cas y se cu la res» me -
nos ca ben la fe.29 El re cha zo al in vo lu cra mien to so cial im pli ca ba la «se pa ra -
ción del mun do» y el aban do no de cier tas cos tum bres que con si de ra ban pe ca -
mi no sas co mo el con su mo del li cor, ta ba co, bai le, tea tro, tra ba jar o co mer ciar
el día do min go.30

En ton ces, la con fi gu ra ción del fun da men ta lis mo ocu rre por la con -
fluen cia de los avi va mien tos re li gio sos, el mi le na ris mo,31 el dis pen sa cio na lis -
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26. Jor ge Pix ley, «¿Qué es el fun da men ta lis mo?», en Pa sos, No. 103, San Jo sé, De par ta men to
Ecu mé ni co de In ves ti ga cio nes (DEI), 2002.

27. Bas tian, His to ria del pro tes tan tis mo en Amé ri ca La ti na, p. 39. Los cin co pun tos son: la ine -
rran cia de la Bi blia, el na ci mien to vir gi nal del Sal va dor, el sa cri fi cio vi ca rio en la cruz, la re -
su rrec ción fí si ca de Je su cris to y el re tor no in mi nen te de Je sús pa ra en jui ciar a los pe ca do res
y lle var se los su yos a la glo ria. Pix ley, «¿Qué es el fun da men ta lis mo?».

28. Freddy Gue rre ro, «Mi sión y cre ci mien to in te gral: un en fo que pas to ral», en Freddy Gue rre -
ro, comp., Mi sión In te gral. Pers pec ti va, mo de los y de sa fíos, Qui to, FLET, 1995, p. 14.

29. John Di llen ber ger y Clau de Welch, El cris tia nis mo pro tes tan te, Bue nos Ai res, Edi to rial «La
Au ro ra», 1954, p. 216.

30. Was hing ton Pa di lla, La igle sia y los dio ses mo der nos. His to ria del pro tes tan tis mo en el
Ecua dor, Qui to, Cor po ra ción Edi to ra Na cio nal, 1989, p. 182.

31. El mi le na ris mo es la creen cia en un mi lle nium, pe río do de mil años lla ma do tam bién quia -
lis mo, del grie go khi loioi = mil. Es la es pe ran za de la rea li za ción ple na del Rei no de Cris to
en la tie rra du ran te mil años. Es te mo vi mien to anun cia si tua cio nes de ca tás tro fe, ham bre,
gue rras e in se gu ri dad. Pe dro R. San ti drian, Dic cio na rio bá si co de las re li gio nes, Pam plo na,
Ver bo Di vi no, 1993, p. 380.
En el si glo XIX en los Es ta dos Uni dos ocu rrie ron va rios des per ta mien tos que en fa ti za ban la
con ver sión y re ge ne ra ción in di vi dual, el le ga lis mo éti co y la sim pli ci dad doc tri nal; esas pré -
di cas in sis tían la pron ta des truc ción ne ce sa ria del mun do; el pre sen te es un de sier to que des -
tru ye cual quier ser vi vien te, al hom bre no le que da otra al ter na ti va que es pe rar un ca ta clis -
mo fi nal pa ra que con el arre ba ta mien to de la igle sia y la se gun da ve ni da de Cris to, pue dan



mo32 y el con flic to teo ló gi co en el ám bi to re li gio so. La Gue rra Ci vil, el pro -
gre so eco nó mi co con su res pec ti va cri sis so cial y el ex pan sio nis mo geo po lí ti -
co de los Es ta dos Uni dos, vin cu la do a la doc tri na del des ti no ma ni fies to,33 en
el cam po so cial y po lí ti co.

Sin em bar go, an te el evan ge li ca lis mo tra di cio nal y fun da men ta lis ta
apa re ce el neo-evan ge li ca lis mo lue go de la Se gun da Gue rra Mun dial, por que
es tos con ce bían la vi da cris tia na se pa ra da de la rea li dad eco nó mi ca, so cial y
po lí ti ca.34 La di fe ren cia cons ti tu ye bá si ca men te res pec to de la Bi blia. Pa ra los
fun da men ta lis tas es in fa li ble tan to el tex to co mo su in ter pre ta ción;35 mien tras
que los neo-evan ge li ca les son fle xi bles en su in ter pre ta ción. Asi mis mo los
fun da men ta lis tas no acep tan que las igle sias y los evan gé li cos se in vo lu cren
en asun tos so cia les y po lí ti cos, en cam bio los neo-evan ge li ca les es tán de
acuer do con el com pro mi so so cial, co mo se anun cia en la de cla ra ción del Pac -
to de Lau sa na,36 pro mo vi da por ellos.

Pro tes tan tis mo pen te cos tal

El pen te cos ta lis mo na ce por dis con for mi dad con el pro tes tan tis mo his -
tó ri co y evan gé li co. Des de 1880 ini ció un des per tar en las igle sias de sa fian do
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acu dir los es co gi dos a él. Schä fer, Pro tes tan tis mo y cri sis so cial en Amé ri ca Cen tral, pp. 34-
35.

32. Es una ma ne ra de in ter pre tar la Bi blia ba sa da en dis pen sa cio nes. La hu ma ni dad tie ne sie te
dis pen sa cio nes: la ino cen cia, la con cien cia, el go bier no de los hom bres, la pro me sa, la ley, la
gra cia, y la con su ma ción del tiem po o el Rei no. Schä fer, Pro tes tan tis mo y cri sis so cial en
Amé ri ca Cen tral, p. 40. Sin em bar go, el dis pen sa cio na lis mo sur ge co mo reac ción a las eta -
pas his tó ri cas de Com te y Marx. Au gus to Com te con ci bió tres eras de la hu ma ni dad: teo ló -
gi ca, me ta fí si ca y po si ti va o cien tí fi ca. Asi mis mo Karl Marx de sa rro lló sus es ta dios: co mu -
nis mo pri mi ti vo, es cla vis mo an ti guo, feu da lis mo me die val, ca pi ta lis mo y so cia lis mo. Pa di -
lla, La igle sia y los dio ses mo der nos. His to ria del pro tes tan tis mo en el Ecua dor, p. 179.

33. Es una vie ja ideo lo gía que ex pre sa la con vic ción de los es ta dou ni den ses «de que su país te -
nía un pro pó si to asig na do por Dios de guiar al res to del mun do por el ca mi no del pro gre so y
la li ber tad». Es tá uni da a las ideas de la na ción es co gi da y la su pe rio ri dad ra cial y ello sig ni -
fi ca ba la im po si ción so bre el «her ma no me nor», que se tra du ce en la do mi na ción eco nó mi -
ca y po lí ti ca. Ru bén Lo res, «El des ti no ma ni fies to y la em pre sa mi sio ne ra», en Vi da y Pen -
sa mien to, No. 1 y 2, vol. 7, San Jo sé, SE BI LA, 1987, p. 15, y cfr. Pa blo Al ber to Dei ros, His -
to ria del cris tia nis mo en Amé ri ca La ti na, Bue nos Ai res, Fra ter ni dad Teo ló gi ca La ti noa me ri -
ca na, 1992, pp. 665-666.

34. Sa muel Es co bar, «Res pon sa bi li dad so cial de la igle sia», en Ce ci lia Ce rón, edit., Re fle xio nes
pa ra el cum pli mien to de la mi sión, San Sal va dor, World Vi sion El Sal va dor, 2001, p. 60.

35. La in fa li bi li dad pa pal fue pro mul ga da por la Igle sia Ca tó li ca en el Pri mer Con ci lio Va ti ca no
(1869-1870) y es to en tre los evan gé li cos fun da men ta lis tas pro vo ca ría la ar ti cu la ción de la
idea ine rran cia de la Bi blia, aun que la re for ma pro tes tan te del si glo XVI de sa rro lló el prin -
ci pio de au to ri dad su pre ma de la Bi blia.

36. http://www .lau san ne.org /Brix ?pa geID=13554



el or den re li gio so es ta ble ci do y de sa rro llan do el pie tis mo de san ti dad per so -
nal, pro vo can do la crea ción de nue vas so cie da des re li gio sas. Des de 1895 unos
pre di ca do res de san ti dad em pe za ron a pro cla mar un bau tis mo de fue go y en
1901 en Kan sas y en Los Án ge les se ini ció la ra di ca li za ción del mo vi mien to
de san ti dad cuan do co men za ron a re ci bir el «bau tis mo del Es pí ri tu» y a ha -
blar en len guas (glo so la lia). De es ta ma ne ra, el mo vi mien to pen te cos tal se ca -
rac te ri za por mo ti var a los fie les a la prác ti ca de ha blar en len guas, exor cis -
mo, sa ni dad a los en fer mos, di fun dién do se en tre los po bres y or ga ni zán do se
nue vas agru pa cio nes.37

Adi cio nal men te, lue go de la Se gun da Gue rra Mun dial apa re ce el neo-
pen te cos ta lis mo o los ca ris má ti cos evan gé li cos y sus pos tu la dos bá si cos son:
res tau ra ción de la igle sia an tes de la ve ni da del Se ñor, el apos to la do, la im po -
si ción de las ma nos, la sa ni dad di vi na, y lat ter rain, el exor cis mo, gue rra es -
pi ri tual y «teo lo gía» de la pros pe ri dad. El neo pen te cos ta lis mo por su ori gen
apun ta ha cia la cla se so cial me dia al ta y en el es pec tro po lí ti co se re la cio nan
con la de re cha, son con ser va do res y de una prác ti ca au to ri ta ria.38

2. PRO TES TAN TIS MO EN EL ECUA DOR

El pro tes tan tis mo ya en la épo ca co lo nial ha bía in ten ta do in gre sar al
país por me dio de via je ros, co mer cian tes y con ta dos col por to res39 eu ro peos y
nor tea me ri ca nos.40 Pe ro las con di cio nes po lí ti cas y prin ci pal men te re li gio sas
in flui das por el mo vi mien to de la Con tra rre for ma41 no lo per mi tie ron. Sin em -
bar go, des de los ini cios del si glo XIX, ade más de los an te rio res, em ba ja do res

FEINE, la organización de los indígenas evangélicos en Ecuador 23

37. Bas tian, His to ria del pro tes tan tis mo en Amé ri ca La ti na, p. 40. En el país las prin ci pa les igle -
sias pen te cos ta les clá si cas son: Asam bleas de Dios, Igle sia de Dios, Igle sia de Cris to, Cua -
dran gu lar y cier tas igle sias in de pen dien tes. 

38. El neo pen te cos ta lis mo es más co no ci do por sus me dios te le vi si vos co mo Ch ris tian Broad -
cas ting Net work (CBN), Tri nity Broad cas ting Net work (TBN) o el pro gra ma CLUB 700, por
ejem plo. En el país a la igle sia de los Mi nis te rios Ver bo y al gu nas igle sias in de pen dien tes se
las pue de ubi car en es ta ten den cia.

39. En tién da se por ven de do res o dis tri bui do res de la Bi blia o par te de ella.
40. Por ejem plo, en tre 1571 y 1575 un lu te ra no se ra di ca en Gua mo te, Chim bo ra zo, quien lue -

go es ase si na do por la mu che dum bre fa ná ti ca en Rio bam ba el 29 de ju nio de 1575. Ga briel
Pe ña Weis son, Las bue nas nue vas en el Ecua dor, Qui to, Im pren ta Vo zan des, 1973, pp. 15-
16. Tam bién con sul te Fe de ri co Gon zá lez Suá rez, His to ria del Ecua dor, to mo III, pp. 368-
369.

41. Fue un es fuer zo de la Igle sia Ca tó li ca con la fi na li dad de fre nar la ex pan sión de las con cep -
cio nes y prác ti cas de la Re for ma Pro tes tan te, no só lo en Eu ro pa si no tam bién en Amé ri ca.



y una mi no ría in te lec tual de ten den cia li be ral, se mos tró ami ga ble con el pen -
sa mien to pro tes tan te,42 a pe sar del con trol de la Igle sia Ca tó li ca.

La in cur sión for mal del pro tes tan tis mo ocu rrió des pués de la Re vo lu -
ción Li be ral de 1895 con du ci da por Eloy Al fa ro, que tra jo co mo con se cuen -
cia la se pa ra ción ins ti tu cio nal del Es ta do y la Igle sia Ca tó li ca. A par tir de
1896, tiem po de in gre so de la pri me ra mi sión evan gé li ca, mu chas de no mi na -
cio nes43 y agen cias mi sio ne ras44 in gre sa ron al país.

Es pí ri tu mi sio ne ro y evan ge li za ción

La pre sen cia de mi sio ne ros evan gé li cos y sus agen cias que in cur sio na -
ron en tre los in dí ge nas hay que ubi car las den tro del es pí ri tu mi sio ne ro pro se -
li tis ta evan ge li cal que lo he mos es bo za do arri ba. El si glo XIX re gis tró el fe -
no me nal cre ci mien to eco nó mi co y ex pan sio nis mo geo po lí ti co nor tea me ri ca -
no. Ello con du jo ha cia «un me jo ra mien to ma te rial» y un es pí ri tu de li bre em -
pre sa, los cua les mo ti va ron a las igle sias y a cier tos in di vi duos por la evan ge -
li za ción del mun do.45 Por ejem plo, la vi sión de evan ge li zar a los ecua to ria nos
por la Unión Mi sio ne ra Evan gé li ca (UME) ocu rrió en 1895, des pués de una
«car ga es pi ri tual».46

Una agen cia mi sio ne ra se ca rac te ri za ba por es tar es truc tu ra da con el
sis te ma de li bre mer ca do, pues res pon día a in te re ses y mo ti va cio nes per so na -
les, las que eran ini cia das y di ri gi das por exi to sos hom bres au to su fi cien tes,
self-ma de men. Eran miem bros de de no mi na cio nes pe ro sus «im pe rios per so -
na les» te nían vi da pro pia; fun cio na ban igual que las em pre sas eco nó mi cas y
res pon dían a la «ini cia ti va pri va da».47

El pro to ti po del mi sio ne ro po día ser un pas tor, un mé di co, un maes tro,
un en fer me ro, mu chas ve ces una se ño ri ta mi sio ne ra en fer me ra o maes tra.48 Si
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42. Nos re fe ri mos es pe cial men te a Vi cen te Ro ca fuer te y Juan Mon tal vo. Cfr. Al vin M. Gof fin,
The Ri se of Pro tes tant Evan ge lism in Ecua dor, 1895-1990, Gai nes vi lle, Uni ver sity Press of
Flo ri da, 1994.

43. Por de no mi na cio nes en ten de mos a igle sias trans na cio na les que por lo ge ne ral im plan tan sus
con gre ga cio nes na cio na les me dian te sus de par ta men tos de mi sio nes.

44. Las agen cias mi sio ne ras cons ti tu yen mi sio ne ros agru pa dos en una or ga ni za ción pri va da con
fi nes pro se li tis tas y que su fi nan cia mien to de pen de del apor te vo lun ta rio de los fie les evan -
gé li cos en sus paí ses de ori gen.

45. Dei ros, His to ria del cris tia nis mo en Amé ri ca La ti na, pp. 663-669.
46. Abe Red de kopp, «Set ting the stan dard» The Pio nee ring Spi rit 1892-1955, en The Gos pel

Mes sa ge, Is sue 1, Kan sas City, GMU, 2002, p. 5.
47. Pa di lla, La igle sia y los dio ses mo der nos. His to ria del pro tes tan tis mo en el Ecua dor, p. 184.
48. El mi sio ne ro era un en tu sias ta que ha bía si do reac ti va do por las cam pa ñas evan gé li cas de

Dwight L. Moody (1837-1899) o por los mo vi mien tos es tu dian ti les vo lun ta rios ani ma dos



pro ce dían del Nor te de los Es ta dos Uni dos ve nían con edu ca ción uni ver si ta -
ria; y con un ni vel de se cun da ria cuan do per te ne cían a so cie da des mi sio ne ras
del Sur.49 Sin du da, la ma yo ría de las mi sio nes eran pro duc to del én fa sis del
fun da men ta lis mo en la evan ge li za ción y par ti ci pa ba del con cep to in di vi dua -
lis ta vi da cris tia na y de la Igle sia.50

Pro tes tan tis mo y li be ra lis mo

Has ta la Re vo lu ción Li be ral, la Igle sia Ca tó li ca cons ti tuía la úni ca y
ex clu si va re li gión ofi cial ga ran ti za da cons ti tu cio nal men te e in clu si ve se ex -
pre sa ba co mo por ta do ra de la iden ti dad na cio nal del Ecua dor. Aún en la vi da
re pu bli ca na del país igual que en la co lo nia ha man te ni do su po si ción pri vi le -
gia da den tro de la so cie dad y el Es ta do, a tal pun to que en la Cons ti tu ción de
1869, lla ma da «Car ta Ne gra», pu so co mo re que ri mien to de ciu da da nía ecua -
to ria na ser ca tó li co.

La Igle sia Ca tó li ca ha bía si do la que mol dea ba la so cie dad ecua to ria -
na, en su es truc tu ra era cen tra lis ta, je rár qui ca, au to ri ta ria y con ser va do ra. La
cen su ra de la li ber tad de pen sa mien to y de ex pre sión se da ba me dian te el con -
trol de la edu ca ción pú bli ca y pri va da que se ce ñía en to do a la re li gión ca tó -
li ca, pa ra ello los obis pos es ta ban fa cul ta dos pa ra de ci dir so bre los tex tos de
en se ñan za y pro hi bir los li bros con tra rios a la re li gión ofi cial y de es ta ma ne -
ra man te nía su mo no po lio ideo ló gi co.51

El li be ra lis mo ecua to ria no es tu vo en mar ca do en el con tex to del au ge
del li be ra lis mo la ti noa me ri ca no y es te au ge se de bió por a) in fluen cia de bur -
gue sías na cio na les, b) con cien cia so bre pro ble mas so cia les no re suel tos por
los es ta dos in ci pien tes, c) in fluen cia del pen sa mien to li be ral eu ro peo, d) opo -
si ción a la he ge mo nía de la cla se tra di cio nal, e) olea da de op ti mis mo en la ra -
zón y el pro gre so, y f) reac ción fren te al do mi nio de la Igle sia Ca tó li ca.52

La Re vo lu ción Li be ral lle va da aca bo has ta la cús pi de por Leo ni das
Pla za (1900) sig ni fi có el ata que con tra los in te re ses de la Igle sia Ca tó li ca (por
ejem plo, los la ti fun dios) y el sur gi mien to del Es ta do lai co. El lai cis mo, ini cia -
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por John R. Mott (1865-1955). Bas tian, His to ria del pro tes tan tis mo en Amé ri ca La ti na, pp.
130-131.

49. Res pec to del con tex to del ori gen de la UME, con sul te Héc tor La por ta, Pro tes tan tis mo: for -
mas de creen cia. Es tu dio de ca so de la pre sen cia pro tes tan te en Chim bo ra zo, Ecua dor, Qui -
to, FLAC SO, 1993, pp. 30-35. Te sis de maes tría en An tro po lo gía, FLAC SO-Se de Ecua dor,
iné di to.

50. Pa di lla, La igle sia y los dio ses mo der nos. His to ria del pro tes tan tis mo en el Ecua dor, p. 184.
51. Ibí dem, p. 136.
52. Iván Ba la re zo Pé rez, Más allá de la cons pi ra ción. Iden ti dad de los evan gé li cos ecua to ria nos

y co mu ni ca ción, Qui to, Ab ya-Ya la, 2002, 2a. ed., p. 22.



do en 1906, im pli có la re for ma de los pro gra mas edu ca ti vos, eli mi na ción del
con trol del cle ro so bre la pren sa, la pro duc ción in te lec tual, el ma tri mo nio y
los tri bu tos. Y ello con sa gró la li ber tad de con cien cia, li ber tad de pen sa mien -
to (pa la bra y pren sa), li ber tad de reu nión y aso cia ción, un Es ta do hu ma nis ta
in te re sa do en fo men tar la cul tu ra de mo crá ti ca li be ral53 y la li ber tad de re li -
gión, aun que has ta nues tros días la igual dad re li gio sa no se ex pre sa en el Es -
ta do.

La Cons ti tu ción de 1897 in tro du ce la prác ti ca de otras re li gio nes siem -
pre y cuan do no aten te a la mo ral; só lo con la pro mul ga ción de la Ley de Cul -
tos de 1904 y la Cons ti tu ción de 1906 se ofi cia li zó la se pa ra ción de la Igle sia
Ca tó li ca y el Es ta do, así la Igle sia per dió su con di ción de per so na ju rí di ca de
de re cho pú bli co y de re li gión ofi cial del país, sin per der los pri vi le gios es ti -
pu la dos en el Con cor da to.

La li ber tad es el pun to de en cuen tro en tre el pro tes tan tis mo y el li be -
ra lis mo. El pro tes tan tis mo, su prin ci pio o et hos, plan tea la li ber tad cris tia na,
la li ber tad del cre yen te (per so na) en Cris to; mien tras que pa ra el li be ra lis mo
la li ber tad es del in di vi duo y su pro gre so; y co mo el pro tes tan tis mo te nía ori -
gen en los paí ses an glo sa jo nes, los li be ra les ecua to ria nos veían en él co mo fa -
ci li ta dor de la mo der ni dad y el cam bio.54

In cur sión del pro tes tan tis mo

Ecua dor ha he re da do un pro tes tan tis mo de im plan te, igual que res to de
Amé ri ca La ti na, que lle gó de los Es ta dos Uni dos, ba sa do en las pro hi bi cio nes
y de coer cio nes.55 En Amé ri ca La ti na se pue de cons ta tar un pro tes tan tis mo de
mi sión (es ta ble ci mien to por evan ge li za ción) y otra de mi gra ción-tra di ción
(es ta ble ci mien to por co lo ni za ción o mi gra ción de in di vi duos pro tes tan tes). En
la zo na an di na, se en rai zó el pro tes tan tis mo de mi sión; en cam bio en el co no
Sur y Bra sil se es ta ble ció el pro tes tan tis mo de mi gra ción-tra di ción. En el
Ecua dor, los mi sio ne ros no eran pro pia men te pro tes tan tes (his tó ri cos), si no
evan gé li cos (lí nea evan ge li cal). No te nían in ten ción de in te grar se al te ji do so -
cial si no que só lo eran vi si tan tes pa sa je ros con la mi sión de evan ge li zar.56

La in cur sión y pre sen cia sig ni fi ca ti va evan ge li cal en el país se da a
par tir de 1950, an te rior a ello só lo son evi den tes sie te mi sio nes; cin co de ca -
rác ter de no mi na cio nal: Alian za Cris tia na y Mi sio ne ra (ACM), Igle sia Ad ven -
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53. Ibí dem, pp. 29-30.
54. Gof fin, The Ri se of Pro tes tant Evan ge lism in Ecua dor, 1895-1990, p. 19.
55. Nue vo Si glo, p. 13.
56. Ba la re zo, Más allá de la cons pi ra ción. Iden ti dad de los evan gé li cos ecua to ria nos y co mu ni -

ca ción, p. 33.



tis ta, Her ma nos Li bres, Igle sia de los Her ma nos e Igle sia del Pac to y dos
agen cias mi sio ne ras: Unión Mi sio ne ra Evan gé li ca (UME) y la Ra dio HCJB.57

PRIN CI PA LES DE NO MI NA CIO NES EN EL ECUA DOR

Igle sias Año in gre so

Alian za Cris tia na y Mi sio ne ra, ACM 1897
Igle sia Ad ven tis ta del Sép ti mo Día 1904
Her ma nos Li bres 1939
Igle sia de los Her ma nos y Mi sión Uni da An di na 1946
Igle sia del Pac to Evan gé li co 1947
Con ven ción Bau tis ta del Sur 1950
Mi sión Evan gé li ca Lu te ra na 1952
Mi sión In te ra me ri ca na (OMS) 1952
Igle sia Me no ni ta Con fe ren cia Ge ne ral 1953
Igle sia Evan gé li ca Lu te ra na del Ecua dor 1956
Igle sia del Evan ge lio Cua dran gu lar 1956
Mi sión Be rea na 1959
Igle sia Evang. Apos tó li ca Nom bre de Je sús 1959
Igle sia Epis co pal (An gli ca na) 1960
Asam bleas de Dios 1962
Igle sia de Dios Pen te cos tal Tri ni ta ria 1966
Igle sia de Cris to 1966
Mi sión Lu te ra na Su da me ri ca na de No rue ga 1968
Igle sia del Na za re no 1972
Igle sia de Dios 1972
Igle sia Evan gé li ca Me to dis ta 1975
Igle sia Pres bi te ria na 1975
Igle sia Cris tia na Ver bo 1982

Fuen te: Pa di lla.
Ela bo ra ción: Pro pia.

La ma si va in cur sión del pro tes tan tis mo ocu rre prin ci pal men te lue go de
1950. In gre san al país igle sias, agen cias mi sio ne ras que en la prác ti ca eran por
lo ge ne ral mi sio nes de fe58 y aso cia ción de mi sio ne ros (UME, HCJB, ILV, en -
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57. Ra dio HCJB quie re de cir «He ral dig Ch rist Je sus Bles sings» u «Hoy Cris to Je sús Ben di ce»,
más co no ci do co mo La Voz de los An des; fue fun da do por World Ra dio Mis sio nary Fe llows -
hip. Gon za lo Por tu gal (tra duc tor), Una vi sión com par ti da. La his to ria de HCJB. La Voz de
los An des, Qui to, Im pren ta Vo zan des, 1991, pp. 15-17.

58. Las mi sio nes de fe (Faith Mis sions), son aso cia cio nes li bres e in de pen dien tes de las igle sias,
que pa ra fi nan ciar se re cu rren a una ba se so cial de ca rác ter evan gé li co. La vi sión del mun do
que pro pa ga es evan ge li cal y con ser va do ra. Schä fer, Pro tes tan tis mo y cri sis so cial en Amé -
ri ca Cen tral, p. 40.



tre otras), in di vi duos pro ve nien tes de va rias de no mi na cio nes59 y las or ga ni za -
cio nes no gu ber na men ta les evan gé li cas tam bién co no ci das co mo pa ra-ecle -
sia les que te nían co mo ob je ti vo apo yar las mi sio nes co mo Alas de So co rro,
Ser vi cio Ra dio fó ni co, Ins ti tu to Lin güís ti co de Ve ra no (ILV); y otras de asis -
ten cia o ac ción so cial co mo Vi sión Mun dial,60 Com pa sión In ter na cio nal61 y
MAP In ter na cio nal.62

AGEN CIAS MI SIO NE RAS Y PA RA-ECLE SIA LES

Agen cias Año in gre so

Unión Mi sio ne ra Evan gé li ca, UME 1896
World Ra dio Mis sio nary Fe llows hip, HCJB 1931
Alas de So co rro* 1948
Ins ti tu to Lin güís ti co de Ve ra no* 1953
Ser vi cio Ae reo y Ra dio fó ni co de la Sel va 1954

ONG evan gé li cas
Al fa lit 1963
Com pa sion In ter na cio nal 1975
Vi sión Mun dial In ter na cio nal 1978
MAP In ter na cio nal 1979
Ac ción Lu te ra na Mun dial 1987

* Tam bién se cla si fi ca de ONG.
Fuen te: W. Pa di lla.
Ela bo ra ción: Pro pia.
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59. Por ejem plo en Chim bo ra zo, los mi sio ne ros de la UME pro ve nían de las igle sias co mo me -
no ni ta, bau tis ta, pres bi te ria nos, me to dis ta, her ma nos li bre y de otras igle sias, pe ro to dos
coin ci dían con el con ser va du ris mo y fun da men ta lis mo.

60. La World Vi sion In ter na cio nal fun da da en 1950 es una or ga ni za ción de de sa rro llo so cial de -
di ca do a la aten ción de la ni ñez y asis ten cia hu ma ni ta ria. Su in ter ven ción en las co mu ni da -
des ru ra les del Ecua dor ha evo lu cio na do: en los años ochen ta se ca rac te ri zó por ser asis ten -
cia lis ta y des de me dia dos de la dé ca da del no ven ta plan tea sus ac cio nes que se pue den ca -
rac te ri zar de de sa rro llo. En la ac tua li dad apo ya con pro gra mas de sa lud, edu ca ción, ini cia ti -
vas de ge ne ra ción de in gre sos, res pues ta a emer gen cias. Cfr. http://www.w vi.org

61. Com pas sion In ter na tio nal fun da da en 1952 tra ba ja en la aten ción y de sa rro llo de los ni ños.
En Ecua dor de sa rro lla sus ac ti vi da des di rec ta men te con igle sias evan gé li cas. Cfr.
http://www .com pas sion .com

62. MAP In ter na tio nal (Pro gra ma de Asis ten cia Mé di ca) crea do en 1954, se de di ca a pro veer
me di ci na bá si ca, pre ven ción y erra di ca ción de en fer me da des, am plián do se con los años a la
pro mo ción de sa lud co mu ni ta ria. En Ecua dor en prin ci pio apo yó a or ga ni za cio nes in dí ge nas
evan gé li cas así co mo a co mu ni da des e igle sias, en la ac tua li dad ope ra tam bién en con ve nio
con es pa cios es ta ta les y pri va dos no re li gio sos. Cfr. http://www .ma p.org



La ma yo ría de las mi sio nes que se asen ta ron fue ron de cor te fun da -
men ta lis ta tan to evan ge li ca les en su ma yo ría y pen te cos ta les sig ni fi ca ti va -
men te, mien tras que las igle sias his tó ri cas fue una mi no ría. Sin em bar go, los
pen te cos ta les so bre pon drán a los evan ge li ca les al cre cer rá pi da men te en las
zo nas ur ba nas mar gi na les.

3. PRO TES TAN TIS MO EVAN GÉ LI CO 
EN TRE LOS IN DÍ GE NAS

En el pre sen te acá pi te sin te ti za re mos el pro ce so de in cur sión, es ta ble -
ci mien to y de sa rro llo del pro tes tan tis mo evan ge li cal en tre los in dí ge nas ecua -
to ria nos y fru to de ello, ade más de otros fac to res, cons ti tu ye la or ga ni za ción
in dí ge na evan gé li ca de nues tro ob je to de es tu dio.

Ex plo ra ción y pri me ros con tac tos 

Lue go de 1896, año de lle ga da de la pri me ra mi sión evan gé li ca, mu -
chas mi sio nes evan gé li cas in gre sa ron pa ra rea li zar su tra ba jo con ver sio nis ta
en tre los pue blos in dí ge nas; unas lo gra ron su ob je ti vo con ma yor éxi to e in -
fluen cia, otras ob tu vie ron me no res lo gros e in ci den cias. Tal co mo in di ca mos
en los acá pi tes an te rio res, el pro tes tan tis mo en la épo ca co lo nial ha bía he cho
in ten to de es ta ble cer se en el país por me dio de co mer cian tes, cón su les, via je -
ros y prin ci pal men te por dis tri bui do res de la Bi blia, pe ro la he ge mo nía ca tó -
li ca ro ma na pre sen te en el Ecua dor no lo per mi tie ron. 

Sin em bar go, el es ta ble ci mien to for mal del pro tes tan tis mo ocu rrió des -
pués de la Re vo lu ción Li be ral de 1895. Los pri me ros mi sio ne ros de la Unión
Mi sio ne ra Evan gé li ca (Gos pel Mis sio nary Union) lle ga ron el 7 de ju lio de
1896. La se gun da mi sión en asen tar se en el país fue la Alian za Cris tia na y Mi -
sio ne ra, el 27 de ene ro de 1897.63

Por tan to, es ta eta pa (1896-1960) se ca rac te ri za por el es ta ble ci mien to
de cen tros mi sio ne ros y re la cio nes con los su je tos, ob je tos de evan ge li za ción
y la prác ti ca de ac cio nes de asis ten cia so cial, pri me ros au xi lios, al fa be ti za -
ción, apren di za je del idio ma in dí ge na, tra duc ción de por cio nes la Bi blia y ac -
ti vi da des con ver sio nis tas con po cos re sul ta dos.

El Ins ti tu to Lin güís ti co de Ve ra no in gre sa en 1953, or ga ni za ción vin -
cu la da a la Wy clif fe Bi ble Trans la tors, la ter ce ra agen cia mi sio ne ra que in ci -
di rá en las po bla cio nes in dí ge nas y por ello se rá po lé mi ca has ta el pun to de
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63. Pe ña, Las bue nas nue vas en el Ecua dor, pp. 59 y 68.



ser ex pul sa da del país en 1992. A la par de la pro duc ción de li te ra tu ra y gra -
má ti ca en len guas in dí ge nas, al fa be ti za ción, edu ca ción bi lin güe; rea li za ron
tra duc ción de por cio nes de la Bi blia y li te ra tu ra evan gé li ca pa ra la evan ge li -
za ción prin ci pal men te de las po bla cio nes de las na cio na li da des in dí ge nas del
Orien te y la Cos ta ecua to ria na.64

Ma si va pre sen cia de mi sio nes 
y ex pan sión evan gé li ca 

En es te pe río do (1960-1990) in gre san tam bién exis ten mi sio nes que
han te ni do me nor in fluen cia en tre los in dí ge nas ta les co mo la Igle sia Epis co -
pal (1960), Igle sia Na za re no (1971), Igle sia Evan gé li ca Apos tó li ca (1959),
Asam blea de Dios (1962), Igle sia de Cris to (1962), Igle sia de Dios
(1966/1972), en tre otras; co mo la Ra dio La Voz de los An des, HCJB (1931),
Alas de So co rro (1948) han si do de apor te pa ra afian zar el pro ce so evan ge li -
za dor. Ade más, en los años se ten ta se hi cie ron pre sen tes en el sec tor in dí ge na
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64. Cfr. Fran klin Ba rri ga Ló pez, Las cul tu ras in dí ge nas ecua to ria nas y el Ins ti tu to Lin güís ti co
de Ve ra no, Qui to, Amau ta, 1992.

PRIN CI PA LES MI SIO NES EN TRE LOS IN DÍ GE NAS

Mi sio nes Año Zo nas y pro vin cias
ini cio

Unión Mi sio ne ra Evan gé li ca, UME 1896 Chim bo ra zo, Bo lí var, Co to pa xi, Tun gu -
ra hua, Pas ta za y Mo ro na San tia go.

Alian za Cris tia na y Mi sio ne ra, ACM 1897 Na po e Im ba bu ra
Her ma nos Li bres 1939 Pas ta za, Na po (Qui chua) y Pi chin cha

(Tsáchi la)
Igle sia de los Her ma nos y Mi sión 
Uni da An di na In dí ge na 1946 Pi chin cha (Cal de rón, Ta ba cun do)
Igle sia del Pac to Evan gé li co 1947 Pi chin cha (Ca yam be), Im ba bu ra y Na po
Con ven ción Bau tis ta 1950 Pi chin cha y Ca ñar
Mi sión In te ra me ri ca na, OMS 1952 Lo ja (Sa ra gu ro)
Mi sión Lu te ra na Su da me ri ca na 1968 Ca ñar y Azuay
Ins ti tu to Lin güís ti co de Ve ra no, ILV 1953 Su cum bíos, Na po, Pas ta za, Mo ro na San -

tia go, Pi chin cha, Es me ral das y Car chi
Mi sión Be rea na 1959 Bo lí var

Fuen te: Pa di lla.
Ela bo ra ción: Pro pia.



las pa rae cle sia les65 co mo Vi sión Mun dial, Com pa sión In ter na cio nal y MAP
In ter na cio nal.

MI SIO NES DE MA YOR IN FLUEN CIA

Mi sio nes Año Lu gar de Na cio na li da des
ini cio ope ra ción

Unión Mi sio ne ra 1902 Ca lia ta Kich wa de Chim bo ra zo, Bo lí var y Tun gu ra hua
Evan gé li ca 1949 Pu lu ca te

1953 Col ta

Illu chi Kich wa de Co to pa xi y Tun gu ra hua

1902 Ma cas Shuar, Achuar, Hoao ra ni y Kich wa de Pas ta za
1922 Su cúa
1944 Ma cu ma
1963 Chu pien za

Alian za Cris tia na 1918 Aga to Kich wa de Im ba bu ra
y Mi sio ne ra 1926 Dos Ríos y Pa no Kich wa del Na po

1929 Chu pien za «Shuar, Achuar»
1933 Col ta Kich wa del Chim bo ra zo
1934 Sa la sa ca Kich wa sa la sa ca en Tun gu ra hua

Ins ti tu to Lin güís- 1953 Li món Co cha Co fán, Sio na, Se co ya, Hoao ra ni, Tsá chi la, 
ti co de Ve ra no y Qui to Cha chi y Awa

Fuen te: Bens ton, Pa di lla y Men do za.
Ela bo ra ción: Pro pia.

En ton ces, en es ta eta pa se con so li dan las es tra te gias mi sio ne ras de
evan ge li za ción, se im plan tan las or ga ni za cio nes lo ca les (igle sias), se ini cia el
pro ce so de or ga ni za ción in dí ge na evan gé li ca y, por con si guien te, se cons ta ta
una ma si va con ver sión de in dí ge nas al pro tes tan tis mo evan gé li co. La pre sen -
cia re la ti va de las de no mi na cio nes o igle sias his tó ri cas es evi den te, mien tras
que el pro tes tan tis mo evan gé li co se es ta ble ció con fuer za en las po bla cio nes
na ti vas y a fi na les de los 80 el mo vi mien to pen te cos tal ha ría su pre sen cia en -
tre los in dí ge nas. Pe ro, de to das las mi sio nes, las de ma yor éxi to e in fluen cia
han si do la UME, la ACM, el ILV e igle sias lo ca les, con la par ti ci pa ción de -
ci si va in dí ge na.
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65. Po de mos ase ve rar que son or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les de ins pi ra ción evan gé li ca.
Igual que las mi sio nes, las ONG en su ma yo ría es tán con for ma das por in di vi duos y su mi -
sión por un la do cons ti tu ye la asis ten cia so cial y por otro el apo yo a la evan ge li za ción en for -
ma im plí ci ta o ex plí ci ta.



No to das las igle sias cons ti tui rían par te del mo vi mien to in dí ge na evan -
gé li co li de ra do por la FEI NE si no las pro ve nien tes de la in fluen cia de UME,
ILV, Mi sión Lu te ra na Su da me ri ca na, asi mis mo las des pren di das de la ACM,
Be rea na, Bau tis ta, Mi sión In te ra me ri ca na y agru pa cio nes re li gio sas lo ca les
in de pen dien tes, prin ci pal men te. Sin em bar go, de to das ellas, la de ma yor in -
fluen cia ideo ló gi ca en la Sie rra cen tral, con al ta po bla ción in dí ge na, ha si do
la UME.

Ato mi za ción y cues tio na mien to evan gé li co 

Du ran te es te pe río do (1990-2002) la evan ge li za ción por par te de los
mi sio ne ros es nu la y mí ni ma por par te de los in dí ge nas.66 Los mi sio ne ros em -
pie zan a per der con trol so bre los evan ge li za dos, aun que man tie nen in fluen cia
en cuan to al dog ma fru to de trans mi sión de in for ma ción doc tri nal en la fa se
úl ti ma del pe río do an te rior, pe ro se evi den cia el li de raz go in dí ge na sin tu te la -
je mi sio ne ro y la ato mi za ción de las or ga ni za cio nes de ba se.

La ato mi za ción es una con se cuen cia o he ren cia de la «ra cio na li dad» de
las agen cias mi sio ne ras. Al no ser de na tu ra le za de no mi na cio nal crea ron or -
ga ni za cio nes de ba ses au tó no mas e in de pen dien tes, por un la do. Por otro, la
va ria da ofer ta y con flic to re li gio so evan gé li co y el es fuer zo por el con trol au -
tó no mo del po der re li gio so con du jo ha cia ma yor frac cio na mien to de las mis -
mas.

Los pro ce sos del emer ger in dí ge na co mo los le van ta mien tos, el pro -
yec to po lí ti co in dí ge na, la in cur sión sis te má ti ca en la ad mi nis tra ción pú bli ca,
la ar ti cu la ción del mo vi mien to po lí ti co par ti dis ta, sus lo gros en con tien das
elec to ra les y con cre ta men te los cam bios en la Cons ti tu ción a fa vor de los de -
re chos in dí ge nas y co lec ti vos, cues tio na ron a los in dí ge nas evan gé li cos.

32 Julián Guamán

66. El mo ti vo prin ci pal es que la po bla ción me ta en su ma yo ría es evan gé li ca. Por ejem plo en
Chim bo ra zo, pro vin cia con ma yor po bla ción in dí ge na, se es ti ma que la ma yo ría de in dí ge -
nas son evan gé li cos.



CA PÍ TU LO SE GUN DO

Pe re gri na je del mo vi mien to in dí ge na

El pre sen te ca pí tu lo abor da de ma ne ra su cin ta el con tex to so cio po lí ti -
co del país, par ti cu lar men te el lar go tra ji nar del mo vi mien to in dí ge na y su re -
la ción con el Es ta do ecua to ria no. Des cri bi re mos el con tex to del es que ma de
la do mi na ción agra ria, la ar ti cu la ción de las or ga ni za cio nes in dí ge nas y la
irrup ción del mo vi mien to in dí ge na. Tan to el con tex to co mo el pro ce so in dí -
ge na cons ti tu yen el mar co re fe ren cial en el que se ins cri be el de sa rro llo de la
FEI NE.

1. ES QUE MA DE LA DO MI NA CIÓN 
Y LU CHA POR LA TIE RRA 

En es te acá pi te sin te ti za re mos el ré gi men agra rio, las re for mas agra rias
y la lu cha por la tie rra me dia ti za por or ga ni za cio nes in dí ge nas. Es te as pec to
se ha ce im por tan te por cuan to los in dí ge nas evan gé li cos se vol ca ron al pro -
tes tan tis mo cues tio nan do el ré gi men de la do mi na ción y pre ci sa men te pa ra
pro cu rar sa lir de es ta si tua ción.

Ré gi men agra rio

El pe río do del Es ta do na ción se ca rac te ri za por el do mi nio te rra te nien -
te tra di cio nal, asen ta do en las re la cio nes de ser vi dum bre: wa si pun ko,1 ba se de
la es truc tu ra agra ria de do mi na ción, que tie ne su ori gen en el si glo XVII y
per du ró has ta fi na les de la dé ca da de los se ten ta del si glo XX. En es te pe río -
do, aun que se su pri mió el tri bu to in dí ge na en 1857, de he cho coe xis tió con
otras for mas de do mi na ción co mo la pri sión por deu das, la ex plo ta ción de la
ma no de obra in dí ge na en las ha cien das, el re cha zo y des pre cio a la cul tu ra in -

1. Li te ral men te: wa si, ca sa y pun ko, puer ta. Es de cir, par ce la con una cho za. El te rra te nien te
asig na ba una par ce la a los in dí ge nas ex plo ta dos y do mi na dos por él, a cam bio el in dí ge na y
su fa mi lia ser vían de por vi da al la ti fun dis ta.



dí ge na, en tre otras. Pe ro prin ci pal men te, los pue blos in dí ge nas no tie nen de -
re chos fren te al Es ta do y la so cie dad: sin ca pa ci dad de elec ción y de ser ele -
gi dos, ex clui dos de car gos es ta ta les por no ser his pa no ha blan tes y sus co mu -
nas con si de ra das tie rras bal días.2

Asi mis mo, el Es ta do co mo su ce sor co lo nial man tu vo su po lí ti ca de ex -
plo ta ción me dian te la im po si ción de tra ba jos obli ga to rios en obras pú bli cas,
pa go de im pues tos y diez mos pa ra la Igle sia Ca tó li ca. Pe ro en el si glo XX,
aun que el Es ta do ex pro pió tie rras de la igle sia y pa só a ser par te de las Jun tas
Es ta ta les de Be ne fi cen cia, la si tua ción in dí ge na no fue mo di fi ca da, si no con
la Re for ma Agra ria de 1964 y 1973.3

El sis te ma de en co mien das fue reem pla za do por ad ju di ca cio nes de tie -
rras y los nue vos due ños «con cer ta ban» con los in dí ge nas. Es te es el ori gen
del con cer ta je, el cual con sis tía en la asig na ción de par ce las de sub sis ten cia a
los in dí ge nas. De es ta ma ne ra, con la ex pan sión de las ha cien das, las co mu -
ni da des li bres fue ron arrin co na das en tie rras de peor ca li dad.4

Un ele men to im por tan te den tro del ré gi men agra rio tra di cio nal lo
cons ti tu ye el es que ma de la do mi na ción. La ad mi nis tra ción ét ni ca que en
tiem pos de la co lo nia es ta ba en el po der cen tral, con la su pre sión del tri bu to
de in dios en 1857, pa só al po der lo cal. Es de cir, en tre 1857 y 1973, la ad mi -
nis tra ción ét ni ca es ta ba me dia ti za da en tre el Es ta do y las po bla cio nes in dí ge -
nas por el po der lo cal.5 Es te po der se ha cía evi den te en la clá si ca tri lo gía he -
ge mó ni ca te rra te nien te-cu ra-te nien te po lí ti co.6 Los ha cen da dos cons ti tuían
los res pon sa bles de la ex plo ta ción eco nó mi ca de «sus in dios»; la Igle sia Ca -
tó li ca, ade más de se guir re cau dan do diez mos y pri mi cias, se con vir tió en un
apa ra to in ter me dia rio que pre si día el do mi nio cul tu ral-ri tual de las par cia li da -
des y la gen te mes ti za del pue blo usu fruc tua ba de las re la cio nes de si gua les.
Es ta tría da de do mi na ción per du ró co mo na tu ral y po co cues tio na da.7
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2. Au gus to Ba rre ra Guar de ras, Ac ción co lec ti va y cri sis po lí ti ca. El mo vi mien to in dí ge na ecua -
to ria no en la dé ca da de los no ven ta, p. 89.

3. Se gun do Mo re no Yá nez y Jo sé Fi gue roa, El le van ta mien to in dí ge na del In ti Ray mi de 1990,
Qui to, FE SO / Ab ya-Ya la, 1992, pp. 21-23.

4. León Za mosc, «Lu chas cam pe si nas y re for ma agra ria: la Sie rra ecua to ria na y la cos ta atlán -
ti ca co lom bia na en pers pec ti va com pa ra ti va», en Re vis ta Me xi ca na de So cio lo gía, No. 2,
Mé xi co, 1990, p. 132.

5. An drés Gue rre ro, «La de sin te gra ción de la ad mi nis tra ción ét ni ca en el Ecua dor», en Jo sé Al -
mei da, et al., Sis mo ét ni co en el Ecua dor. Va rias pers pec ti vas, Qui to, CE DI ME / Ab ya-Ya -
la, 1993, pp. 94-95.

6. En las zo nas po bla das por in dí ge nas li bres y don de no ha bía el sis te ma de ha cien das (co mu -
ni da des li bres), el te rra te nien te es ta ba reem pla za do por el apu (se ñor) que re si día en una ca -
be ce ra pa rro quial o can to nal y que cum plía el pa pel de do mi na dor, si mi lar al ha cen da do y
con tro la ba la vi da eco nó mi ca y so cial de los in dí ge nas.

7. Ba rre ra, Ac ción co lec ti va y cri sis po lí ti ca. El mo vi mien to in dí ge na ecua to ria no en la dé ca -
da de los no ven ta, p. 90.



Asi mis mo es te po der de do mi na ción se am plia ba con la gen te del pue -
blo cons ti tui do por pres ta mis tas usu re ros, can ti ne ros chi che ros, co mer cian tes
y miem bros de la ad mi nis tra ción de la ha cien da (ma yor do mos).8 La vi gen cia
de es ta tri lo gía no só lo fue po si ble por que los te rra te nien tes man tu vie ron el
con trol po lí ti co so bre la po bla ción ru ral, si no tam bién por la alian za en tre los
te rra te nien tes y la Igle sia. És ta, tam bién pro pie ta ria de ha cien das, otor ga ba el
sus ten to ideo ló gi co a los te rra te nien tes y ejer cía con trol so bre los cam pe si nos
que se opo nían al sis te ma de ha cien das adu cien do el or de na mien to na tu ral del
sis te ma.9

A par tir de los años cin cuen ta las ha cien das em pe za ron a res que bra jar -
se por el ace le ra do pro ce so de ur ba ni za ción, lo que obli gó la mo der ni za ción
del agro pa san do de re la cio nes ser vi les al tra ba jo asa la ria do y la mo vi li za ción
de los hua si pun gue ros que te nían por ob je ti vo la po se sión de tie rras.10 Lue go
de las re for mas agra rias, el es que ma de do mi na ción ini cia su de ca den cia prin -
ci pal men te por la rup tu ra de la Igle sia Ca tó li ca con los te rra te nien tes in fluen -
cia dos por la pre sen cia de la cu ria pro gre sis ta. La Igle sia en tre ga al gu nas de
sus ha cien das, im pul sa el pro ce so de ca pa ci ta ción, con cien cia ción y di na mi -
za los es fuer zos or ga ni za ti vos,11 en tre otras.

Re for mas agra rias

Las re for mas agra rias de 1964 y 1973 eje cu ta das por los go bier nos mi -
li ta res sig ni fi ca ron el ini cio del fin pa ra el ré gi men agra rio tra di cio nal. La pri -
me ra Re for ma tu vo por ob je ti vo la con ver sión de los hua si pun gue ros en pro -
pie ta rios de par ce las y el es tí mu lo a la co lo ni za ción del Orien te ecua to ria no.
En la Re for ma de 1973, las tie rras de ha cien das pa sa ron a ma nos in dí ge nas,
de bi do a la pre sión de mo grá fi ca y so bre-apro ve cha mien to de la tie rra. Las dos
eta pas se en mar ca ron den tro de la pro pues ta de mo der ni za ción y au ge ex por -
ta dor.12

Sin em bar go, la es truc tu ra agra ria no mos tra ba cam bios sig ni fi ca ti vos.
Las po cas ha cien das ini cia ron su mo der ni za ción me dian te li qui da ción de los
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8. Cfr. Hu go Bur gos, Re la cio nes in te rét ni cas en Rio bam ba, Qui to, Cor po ra ción Edi to ra Na cio -
nal, 1997. 

9. Her nán Ca rras co, «De mo cra ti za ción de los po de res lo ca les y le van ta mien to in dí ge na», en Jo -
sé Al mei da, y et al., Sis mo ét ni co en el Ecua dor. Va rias pers pec ti vas, pp. 35-36.

10. Tan ya Ko rov kin, Co mu ni da des in dí ge nas. Eco no mía de mer ca do y de mo cra cia en los an des
ecua to ria nos, Qui to, Ab ya-Ya la, 2002, pp. 19-20.

11. Ant hony Beb bing ton y Ga lo Ra món, comps., Ac to res de una dé ca da ga na da. Tri bus, co mu -
ni da des y cam pe si nos en la mo der ni dad, Qui to, CO MU NI DEC, 1992, p. 133.

12 León Za mosc, «Pro tes ta agra ria y mo vi mien to in dí ge na en la Sie rra ecua to ria na», en Jo sé Al -
mei da, y et al., Sis mo ét ni co en el Ecua dor. Va rias pers pec ti vas, p. 277.



hua si pun gos, aun que man te nien do otras re la cio nes pre ca rias co mo el si tia je,
la apar ce ría y el arrien do.13 Por ejem plo en Chim bo ra zo a ini cios de los se -
sen ta el 80% de las tie rras cul ti va bles es ta ba con cen tra do en ma nos de fa mi -
lias tra di cio na les aris tó cra tas, la Igle sia Ca tó li ca y la Asis ten cia pú bli ca (Es -
ta do). La cu ria te nía 23 mil hec tá reas y el Es ta do 20.935 hec tá reas.14

La Re for ma Agra ria de 1973 fue un pro yec to del Es ta do pa ra mo der -
ni zar la so cie dad y la eco no mía. An tes, la eco no mía agroex por ta do ra era de
es ca so di na mis mo, po ca in dus tria, po ca ur ba ni za ción y mer ca do li mi ta do.
Des pués, ocu rrió el des pe gue en la ex por ta ción y au ge del pe tró leo. Por tan -
to, la po lí ti ca agra ria con sis tía en mo der ni zar el sec tor te rra te nien te y es ta ble -
cer ba ses pa ra la pro duc ción in ter na, me dian te cré di tos y asis ten cia téc ni ca.15

Di cho de otra ma ne ra, las re for mas agra rias se abo ca ron por la eli mi na ción le -
gal de las pre ca rias re la cio nes de tra ba jo cam pe si no y a la re dis tri bu ción de
tie rras de ma la ca li dad del Es ta do y de la Igle sia Ca tó li ca. El de sa rro llis mo
plan tea do por los go bier nos mi li ta res só lo con du jo a una si tua ción de ba ja
pro duc ti vi dad, pro fun di za ción de la po bre za y mi gra ción de los cam pe si nos.16

Las trans for ma cio nes de los años se sen ta y se ten ta es tán ca rac te ri za das
por la ma yor pre sen cia del Es ta do cen tral, las re for mas agra rias que im pli ca -
ron la par ce la ción de las ha cien das del Es ta do y de la Igle sia, la am plia ción
de edu ca ción pri ma ria, pro gra ma de ca pa ci ta ción agrí co la y asis ten cia es ta tal
e in ter na cio nal al agro; es to sig ni fi có el res que bra ja mien to del po der lo cal que
con du jo a otras opor tu ni da des pa ra las nue vas re la cio nes so cia les y or ga ni za -
ti vas des de el mun do in dí ge na.17

Re sis ten cia y lu cha por la tie rra

La trans for ma ción del agro no só lo fue pro duc to de ini cia ti vas de los
te rra te nien tes mo der ni zan te que per ci bía el di na mis mo eco nó mi co ge ne ra do
por el au ge ex por ta dor y los ini cios de la in dus tria li za ción que por lo tan to ha -
cían en tre ga de par ce las a hua si pun gue ros,18 si no tam bién por las lu chas cam -
pe si nas e in dí ge nas.
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13. Ca rras co, «De mo cra ti za ción de los po de res lo ca les y le van ta mien to in dí ge na», en Jo sé Al -
mei da, y et al., ibí dem, p. 32.

14. Beb bing ton y Ra món, comps., Ac to res de una dé ca da ga na da. Tri bus, co mu ni da des y cam -
pe si nos en la mo der ni dad, p. 117.

15. Za mosc, «Pro tes ta agra ria y mo vi mien to in dí ge na en la Sie rra ecua to ria na», pp. 281-289.
16. Ba rre ra, Ac ción co lec ti va y cri sis po lí ti ca. El mo vi mien to in dí ge na ecua to ria no en la dé ca -

da de los no ven ta, p. 84.
17. Ibí dem, p. 90.
18. Cfr. Os val do Barsky, La re for ma agra ria ecua to ria na, Qui to, Cor po ra ción Edi to ra Na cio nal,

1984.



Des de el ini cio de la in va sión es pa ño la, los in dí ge nas em pe za ron su re -
sis ten cia y lu cha con tra el des po jo de tie rras, con tra las ex tor sio nes, la im po -
si ción de nue vos gra vá me nes, el tri bu to per so nal, las ren tas, re sis ten cia an te
los tra ba jos for za dos y po lí ti cas de ex plo ta ción. Mu chos de es tos le van ta -
mien tos fue ron so fo ca dos vio len ta men te. Has ta el si glo XVIII re sis tían al tri -
bu to; en el si glo XIX re to ma ron la de fen sa de la tie rra y en el si glo XX vol -
vió con ma yor in ten si dad la de fen sa de tie rras de las co mu ni da des por me dio
de mo vi li za cio nes y en los tri bu na les.19

Va rias or ga ni za cio nes han me dia ti za do la lu cha por la tie rra, sin em -
bar go, aquí ci ta mos las de ma yor en ver ga du ra. La Fe de ra ción Ecua to ria na de
In dios (FEI) fun da da en 1944 y uni da al sec tor de iz quier da sien do li ga da con
el sec tor hua si pun gue ro tu vo no ta ble par ti ci pa ción en las dos re for mas agra -
rias. Tam bién en tró en el es pa cio de lu cha la Fe de ra ción Na cio nal de Or ga ni -
za cio nes Cam pe si nas (FE NOC), 1968, de ca rác ter sin di ca lis ta, pe ro con más
pre sen cia in dí ge na y que pro pi ció las ocu pa cio nes de tie rras. Y fi nal men te la
Con fe de ra ción de Pue blos In dí ge nas de la Na cio na li dad Kich wa del Ecua dor
(Ecua dor Ru na cu na paj Ric cha ri mui-ECUA RU NA RI) en 1978, li ga da a la ac -
ción so cial de la Igle sia Ca tó li ca pro gre sis ta y a par tir de 1986 la Con fe de ra -
ción de Na cio na li da des In dí ge nas del Ecua dor, CO NAIE.20

An te las in ten cio nes de los te rra te nien tes por li qui dar a los hua si pun -
gue ros y la pre sión de mo grá fi ca en las co mu ni da des, los sec to res in dí ge nas
adop ta ron for mas co ti dia nas de re sis ten cia,21 me dian te pre sión, mo vi li za cio -
nes, huel gas y to ma de tie rra. El ob je ti vo era sus ti tuir el hua si pun go por re la -
cio nes sa la ria les, me dian te la sin di ca li za ción del pro le ta ria do agrí co la. Pe ro
des de 1974, la lu cha con sis tió por la le ga li za ción de tie rras que sa la rios.22

Pa ra la lle ga da del pro tes tan tis mo, los in dí ge nas bus ca ban en con trar
cam bio en sus vi das, que no lo po dían ha llar ni en el Es ta do ni en la Igle sia
Ca tó li ca, mu cho me nos al in te rior de las ha cien das y tam po co sus es fuer zos
eran su fi cien tes, pues la es truc tu ra so cial y eco nó mi ca los so me tía.
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19. Za mosc, «Lu chas cam pe si nas y re for ma agra ria: la Sie rra ecua to ria na y la cos ta atlán ti ca co -
lom bia na en pers pec ti va com pa ra ti va», p. 133.

20. Cfr. Luis Mal do na do, edit., Las na cio na li da des in dí ge nas en el Ecua dor. Nues tro pro ce so or -
ga ni za ti vo, Qui to, Edi cio nes Tin kui / Ab ya-Ya la, 1989, 2a. ed.

21. Za mosc, «Lu chas cam pe si nas y re for ma agra ria: la Sie rra ecua to ria na y la cos ta atlán ti ca co -
lom bia na en pers pec ti va com pa ra ti va», p. 139.

22. Ca rras co, «De mo cra ti za ción de los po de res lo ca les y le van ta mien to in dí ge na», pp. 32-33.



2. AR TI CU LA CIÓN 
DEL MO VI MIEN TO IN DÍ GE NA

Las or ga ni za cio nes in dí ge nas lo ca les y re gio na les ar ti cu la das en el
con tex to de la lu cha por la tie rra, pron to se con fi gu ra ron co mo mo vi mien to
coin ci dien do con el pe río do de ini cio del neo li be ra lis mo en el país.

Con tex to na cio nal y or ga ni za cio nes in dí ge nas

El emer ger de las or ga ni za cio nes in dí ge nas ocu rre en el con tex to de la
lu cha por la tie rra, las re for mas agra rias y la tran si ción del país de una eco no -
mía de sa rro llis ta a la neo li be ral. Po de mos de cir que la Re for ma Agra ria prin -
ci pal men te be ne fi ció a los la ti fun dis tas al au men tar sus in gre sos por las ven -
tas de tie rras me nos pro duc ti vas y por la trans fe ren cia de re cur sos del Es ta do
me dian te po lí ti cas agra rias. Mien tras tan to las fa mi lias in dí ge nas mi ni fun dis -
tas de bi do a que sus par ce las ubi ca das en los pá ra mos no abas te cían la eco no -
mía de sub sis ten cia, pron to fue ron obli ga das a mi grar de sus co mu ni da des a
las prin ci pa les ciu da des del país, a la ama zo nía ecua to ria na en con di cio nes de
co lo nos o de jor na le ros a las prin ci pa les plan ta cio nes agro ex por ta do ras de la
Cos ta ecua to ria na.

Los in dí ge nas en las prin ci pa les ciu da des lle ga ron a for mar par te de la
eco no mía in for mal al cons ti tuir se en be tu ne ros, al ba ñi les, ven de do res am bu -
lan tes, car ga do res, en tre otros, au men tan do las es ta dís ti cas de la po bre za ur -
ba na y po cas fa mi lias lo gra ron, con su es fuer zo y lu cha, ser par te de los ba -
rrios mar gi na dos, so bre vi vien do a la ciu dad.

En el con tex to de la lu cha por la tie rra se ar ti cu la ron de ma ne ra sis te -
má ti ca cua tro or ga ni za cio nes que pro cu ra ban re pre sen tar el sec tor in dí ge na.
La pro mo ción or ga ni za do ra, la con duc ción y re pre sen ta ción de los in dí ge nas
es ta ban en ma nos de la Fe de ra ción Ecua to ria na de In dios (FEI) le ga li za da en
1944 –or ga ni za ción im pul sa da por el Par ti do Co mu nis ta. Al cons ti tuir se co -
mo gre mio cam pe si no de la cen tral sin di cal de la Con fe de ra ción de Tra ba ja -
do res Ecua to ria nos fue la pri me ra or ga ni za ción en mo vi li zar se por las rei vin -
di ca cio nes la bo ra les de los hua si pun gue ros al in te rior de las ha cien das. 

Ins pi rán do se en el aná li sis mar xis ta, los di ri gen tes de la FEI es ti ma ron
que el ob je ti vo de las lu chas de los hua si pun gue ros con sis tía la sus ti tu ción del
sis te ma del hua si pun go por re la cio nes sa la ria les que, a su vez, per mi ti rían la
trans for ma ción de un cam pe si na do in dí ge na, su pues ta men te de su ni do y su mi -
so, en un pro le ta ria do agrí co la mi li tan te y dis ci pli na do. Con es te ob je ti vo, la
FEI alen tó la or ga ni za ción de sin di ca tos de ha cien da, los cua les se en fras ca -

38 Julián Guamán



ron en una lu cha pa ra ob te ner sa la rios mí ni mos y be ne fi cios com ple men ta -
rios.23

Du ran te la Re for ma Agra ria, en 1965, se crea la Fe de ra ción de Tra ba -
ja do res Agro pe cua rios del Ecua dor, que en 1968 dio ori gen a la Fe de ra ción
Na cio nal de Or ga ni za cio nes Cam pe si nas (FE NOC); és te en 1988 se de no mi -
nó FE NOC-I al in cor po rar el sec tor in dí ge na, en 1997 se lla ma FE NO CIN al
re co no cer los pue blos afro ecua to ria nos y en 1999 to ma el nom bre ac tual de
Con fe de ra ción Na cio nal de Or ga ni za cio nes Cam pe si nas, In dí ge nas y Ne gras,
FE NO CIN.24

Un año an tes –en 1972– de la se gun da Re for ma Agra ria se fun da
Ecua dor Ru na cu na pac Ric cha ri mui-ECUA RU NA RI, hoy co no ci da co mo la
Con fe de ra ción de Pue blos de la Na cio na li dad Kich wa del Ecua dor,25 con el
so por te or ga ni za ti vo de la Igle sia Ca tó li ca pa ra con tra rres tar la in fluen cia de
los co mu nis tas (FEI), cons truir una «au tén ti ca» re pre sen ta ción in dí ge na y de -
sa rro llar los pos tu la dos de op ción pre fe ren cial por los po bres.26

Con fi gu ra ción de or ga ni za cio nes 
de ca rác ter na cio nal

Es ta dé ca da –del ochen ta– pa ra el país sig ni fi có el re tor no a la de mo -
cra cia, con cre ti za da por tres go bier nos: Jai me Rol dós (1979-1981), Os val do
Hur ta do (1981-1984) y León Fe bres Cor de ro (1984-1988), lue go de va rios
años de dic ta du ra mi li tar.

Rol dós im pul só el de sa rro llis mo27 al plan tear la in dus tria li za ción, el
de sa rro llo ru ral y el aus pi cio a las or ga ni za cio nes po pu la res, pe ro to do ello
que dó es tan ca do por su muer te. Hur ta do en la Pre si den cia hi zo que las deu -
das del sec tor oli gár qui co pri va do fue ran asu mi das por el Es ta do por me dio
de la de no mi na da su cre ti za ción de la deu da, dan do pa so a la po la ri za ción so -
cial.
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23. Ko rov kin, Co mu ni da des in dí ge nas. Eco no mía de mer ca do y de mo cra cia en los an des ecua -
to ria nos, p. 20.

24. http://www .fe no ci n.org /his to ria.htm
25. ECUA RU NA RI, RIK CHA RIS HUN («Des per te mos») Pe rió di co Bi lin güe de la Con fe de ra -

ción de Pue blos de la Na cio na li dad Kich wa del Ecua dor –Ecua dor Ru na cu na pac Ric cha ri -
mui, ECUA RU NA RI–, ver sión elec tró ni ca ju nio de 2002, año 19, No. 1, año 30 de edi ción
de ani ver sa rio.

26. Ba rre ra, Ac ción co lec ti va y cri sis po lí ti ca. El mo vi mien to in dí ge na ecua to ria no en la dé ca -
da de los no ven ta, p. 91.

27. Cfr. Cé sar Mon tú far, La re cons truc ción neo li be ral, Fe bres Cor de ro o la es ta ti za ción del neo -
li be ra lis mo en el Ecua dor 1984-1988, Qui to, Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var / Ab ya-Ya -
la, 2000, pp. 21-53.



León Fe bres Cor de ro inau gu ró cla ra men te el mo de lo de de sa rro llo de
cor te neo li be ral28 al es ti lo ecua to ria no con ca rac te rís ti cas au to ri ta rias, op tó
por me di das de li be ra li za ción de los mer ca dos cam bia rio, fi nan cie ro y de co -
mer cio ex ter no; po co a po co eli mi nó cier tos sub si dios, de jó que los pre cios
su bie ran, li be ró el ti po de cam bio, re ne go ció la su cre ti za ción de la deu da fa -
vo re cien do aun más a los sec to res eco nó mi cos po de ro sos pri va dos y no cum -
plió con la aus te ri dad fis cal que con du je ron al de bi li ta mien to del Es ta do.29

La so lu ción por par te de las au to ri da des res pec to a los pro ble mas de tie -
rras fue el te ma cen tral de lu cha del mo vi mien to in dí ge na en es ta dé ca da ga -
na da pa ra los in dios,30 pe ro ya no só lo en la Sie rra si no tam bién en la Ama zo -
nía. Otro te ma im por tan te de lu cha y de pro pues ta in dí ge na fue Edu ca ción In -
ter cul tu ral Bi lin güe (1989), edu ca ción ga ran ti za da y fi nan cia da por el Es ta do
pe ro ad mi nis tra da por in dí ge nas con la fi na li dad de for ta le cer la cul tu ra de los
pue blos in dí ge nas y des de esa ins tan cia per mi ta el diá lo go en tre las cul tu ras. 

Un acon te ci mien to im por tan te en es te pe río do, lue go de un lar go pro -
ce so de ar ti cu la ción, fue la cons ti tu ción de la Con fe de ra ción de Na cio na li da -
des In dí ge nas del Ecua dor, CO NAIE31 en 1986, or ga ni za ción que has ta el
pre sen te ha re pre sen ta do un pa pel im por tan te en las de man das y pro pues tas
in dí ge nas y en la re la ción de los pue blos in dí ge nas con el Es ta do ecua to ria -
no.32

Po de mos de cir si guien do a Wray, pa ra el mo vi mien to in dí ge na sig ni fi -
có el for ta le ci mien to or ga ni za ti vo y ma du ra ción de una pla ta for ma po lí ti ca
co mún que se ex pre sa ba en el re co no ci mien to co mo pue blos, la de fen sa de
sus te rri to rios, la lu cha por la au to no mía, de man das ta les co mo edu ca ción bi -
lin güe, de re cho al ejer ci cio de jus ti cia in dí ge na y for mas de re so lu ción de
con flic tos. Es de cir, los años de 1960 a 1990 fue ron tes ti gos del emer ger in -
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28. Ibí dem, pp. 56-131.
29. Ba rre ra, Ac ción co lec ti va y cri sis po lí ti ca. El mo vi mien to in dí ge na ecua to ria no en la dé ca -

da de los no ven ta, pp. 96, 103 y 104.
30. Cfr. Beb bing ton y Ra món, comps., Ac to res de una dé ca da ga na da. Tri bus, co mu ni da des y

cam pe si nos en la mo der ni dad.
31. En la ac tua li dad la CO NAIE es tá con for ma da por sus tres or ga ni za cio nes re gio na les: Con fe -

de ra ción de Pue blos de la Na cio na li dad Kich wa del Ecua dor (ECUA RU NA RI), Con fe de ra -
ción de Na cio na li da des In dí ge nas de la Ama zo nía Ecua to ria na (CON FE NAIE) y la Con fe -
de ra ción de Na cio na li da des In dí ge nas de la Cos ta Ecua to ria na (CO NAI CE). Cfr. http ://co -
naie .na ti ve we b.org

32. Cfr. Mal do na do, edit., Las na cio na li da des in dí ge nas en el Ecua dor. Nues tro pro ce so or ga ni -
za ti vo.

33. Na taly Wray, Par ti ci pa ción de los pue blos in dí ge nas en los es ce na rios de mo crá ti cos en
Amé ri ca La ti na: no tas pa ra una re fle xión, Bo li via, Fon do pa ra del De sa rro llo de los Pue blos
In dí ge nas de Amé ri ca La ti na, 1997, pp. 2-3.



dí ge na y su pro ce so or ga ni za ti vo cen tra do en la lu cha por la tie rra y los te rri -
to rios.33

De mo do que se pue de per ci bir en la con fi gu ra ción de las or ga ni za cio -
nes la in fluen cia de vi sión so cia lis ta y de cla se, doc tri na so cial de la Igle sia
Ca tó li ca par ti cu lar men te la teo lo gía de la li be ra ción y tam bién pro tes tan te.
Por en de, las tres or ga ni za cio nes prin ci pa les de ca rác ter na cio nal tie nen su
pers pec ti va ét ni ca (CO NAIE),34 su ca rác ter sin di ca lis ta y de cla se (FE NO -
CIN)35 y de ori gen evan gé li ca (FEI NE).

3. IRRUP CIÓN DEL MO VI MIEN TO IN DÍ GE NA

La dé ca da del no ven ta y par te del pre sen te si glo, pa ra el mo vi mien to
in dí ge na ha sig ni fi ca do dar un sal to cua li ta ti vo. Ha tran si ta do de de man das a
pro pues tas, de me ro es pec ta dor a par ti ci par en la ges tión pú bli ca ya en la ad -
mi nis tra ción cen tral o en los go bier nos lo ca les e in clu so la par ti ci pa ción en la
ge ne ra ción de po lí ti ca pú bli ca y so cial in dí ge na des de el Es ta do.

De la de man da ét ni ca a la pro pues ta na cio nal

En tér mi nos ge ne ra les, el go bier no so cial de mó cra ta (1988-1992) apli -
ca la po lí ti ca eco nó mi ca gra dua lis ta de ajus tes pa ra su pe rar la cri sis fis cal he -
re da da del go bier no an te rior y apli có me di das de mi ni-de va lua cio nes, li be ra -
ción su ce si va de la ta sa de in te rés, e in fla ción cons tan te de pre cios de com -
bus ti ble y bie nes de con su mo.36

El le van ta mien to in dí ge na de ju nio de 1990 mo di fi có prin ci pal men te
la re la ción de los pue blos in dí ge nas con el Es ta do. Si bien es cier to que no se
lo gró to dos los pun tos de la pla ta for ma de lu cha (de ca rác ter po lí ti co, so cial y
ét ni co),37 pe ro si evi den ció que a par tir de en ton ces el sec tor in dí ge na por me -
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34. La ma yo ría de las or ga ni za cio nes de la CO NAIE fue ron mo ti va das por los sec to res pro gre -
sis tas de la Igle sia Ca tó li ca aun que tam bién pro ve nían de or ga ni za cio nes tu te la das por par ti -
dos de iz quier da. Cfr. Ro ber to San ta na, Ciu da da nos en la et ni ci dad. Los in dios en la po lí ti -
ca o la po lí ti ca de los in dios, pp. 151-194. 

35. Cfr. FE NO CIN, FE NO CIN ha cia el nue vo mi le nio, Qui to, 1997.
36. Lo la Váz quez y Na po león Sal tos, Ecua dor: su rea li dad, Qui to, Fun da ción Jo sé Pe ral ta,

2003, p. 112.
37. CO NAIE, Man da to por la de fen sa de la vi da y de re chos de las na cio na li da des in dí ge nas, la

mis ma que te nía 16 pun tos de pla ta for ma de lu cha. 



dio de sus or ga ni za cio nes lle ga ría a cons ti tuir se en ac tor y re fe ren te so cio po -
lí ti co im por tan te de la so cie dad y el Es ta do ecua to ria no.

Res pec to de los mo ti vos del le van ta mien to se pue de es bo zar al gu nas
ra zo nes prin ci pa les:38 El re que ri mien to de so lu ción de con flic tos de tie rras
atra sa das por años, de agua de rie go, el fi nan cia mien to a la Di rec ción de Edu -
ca ción In ter cul tu ral Bi lin güe, crea da en 1989, la de man da y pro pues ta de los
pue blos in dí ge nas de un Es ta do plu ri na cio nal,39 reem pla zan do la de mo cra cia
re pre sen ta ti va y el Es ta do uni na cio nal.

La mar cha de los pue blos in dí ge nas ama zó ni cos des de Pu yo has ta Qui -
to sus ci ta da en 1992 te nía tam bién por ob je ti vo la so lu ción de los con flic tos
de tie rras y te rri to rios ama zó ni cos y de man dó de un Es ta do plu ri na cio nal que
im pli ca ba nue va re pre sen ta ción no só lo par ti da rio si no de pue blos.40 Adi cio -
nal men te, los pue blos in dí ge nas ex pre sa ron el re cha zo a los 500 años de con -
quis ta es pa ño la me dian te con cen tra cio nes en oc tu bre de 1992, en con tra po si -
ción a la ce le bra ción del des cu bri mien to, evan ge li za ción y en cuen tro de dos
cul tu ras que pro mo vían los sec to res do mi nan tes. 

El pro gra ma eco nó mi co de Du rán Ba llén-Da hik (1992-1996) apli có la
li be ra li za ción del mer ca do fi nan cie ro, al za de ener gía, ga so li na, im pues tos,
en tre otros y por me dio de la Ley de Mo der ni za ción creó el Con se jo Na cio -
nal de Mo der ni za ción del Es ta do (CO NAM), uni dad ads cri ta a la Pre si den cia
en car ga da de la des cen tra li za ción y pri va ti za ción. Asi mis mo el go bier no pre -
sen tó al Con gre so ecua to ria no el pro yec to de Ley de Reor de na mien to del Sec -
tor Agra rio, pre pa ra do por la Cá ma ra de Agri cul tu ra, el cual con vo tos de le -
gis la do res del par ti do go bier nis ta, in de pen dien te y so cial cris tia no apro bó in -
me dia ta men te. La nue va Ley agra ria ga ran ti za ba la pro pie dad e in ver sión pri -
va da afec tan do di rec ta men te las tie rras de las co mu ni da des in dí ge nas y sus re -
cur sos co mo el agua.41

La CO NAIE en 1993 ha bía pre sen ta do al Con gre so el pro yec to de re -
for ma a la Ley Agra ria vi gen te des de 1973 por con si de rar la una re for ma a me -
dias, la mis ma que fue re cha za da. Con es te an te ce den te y an te el con tex to de
la nue va Ley de Reor de na mien to se ini ció la mo vi li za ción en ju nio de 1994
que cul mi nó con la re for ma dan do al tras te las pre ten sio nes pri va ti za do ras lo -
gran do la vi gen cia de la re for ma agra ria, fun ción so cial de la tie rra, tie rras co -
mu na les y ca rác ter pú bli co de aguas.42
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38. Cfr. Ki pu, No. 14. El mun do in dí ge na en la pren sa ecua to ria na (ene ro-ju nio, 1990).
39. Cfr. CO NAIE, Pro yec to po lí ti co, 1994.
40. Cfr. El Co mer cio, 13 de ma yo de 1992, y El Te lé gra fo, 14 de ma yo de 1992. Tam bién Ki pu,

No. 18.
41. Váz quez y Sal tos, Ecua dor: su rea li dad, pp. 112-113.
42. Ibí dem.



Par ti ci pa ción in dí ge na en el Es ta do

La in ter ven ción efec ti va del ejér ci to ecua to ria no en el con flic to bé li co
en tre Pe rú y Ecua dor a ini cios de 1995 me jo ró en par te la ima gen de te rio ra da
del go bier no Du rán Ba llén. Pe ro la cen su ra del Con gre so Na cio nal a Al ber to
Da hik –en ton ces Vi ce pre si den te– y su huí da fu gaz a Cos ta Ri ca y el triun fo
del NO a las pri va ti za cio nes en la Con sul ta Po pu lar pos ter gó la mo der ni za -
ción neo li be ral en el Ecua dor. 

Y pre ci sa men te co mo re sul ta do de es ta Con sul ta se dio aper tu ra a la
par ti ci pa ción de los in de pen dien tes en las con tien das elec to ra les. De es te mo -
do, el 14 de agos to de 1995 se anun cia la cons ti tu ción del mo vi mien to po lí ti -
co Pa cha ku tik lue go de tres años de de ba te. De es ta ma ne ra, en la con tien da
elec to ral de 1996 lue go de ocu par el ter cer lu gar con su can di da to pre si den -
cial, ob tie ne im por tan te pre sen cia lo cal y na cio nal.43

Ab da lá Bu ca ram lle gó a la Pre si den cia del país en 1996, quién en vez
de es ta ble cer po lí ti cas eco nó mi cas y so cia les a fa vor de la ma yo ría de la po -
bla ción po bre que con fió su vo to, em pren dió la apli ca ción del mo de lo neo li -
be ral al pro cu rar la pro fun di za ción de la mo der ni za ción del Es ta do me dian te
ajus tes y par ti cu lar men te con la con ver ti bi li dad. En con cre to ele vó los pre cios
de bie nes y ser vi cios (com bus ti ble), sus pen dió los sub si dios vi gen tes, plan teó
la re for ma del Ins ti tu to de Se gu ri dad So cial y el sis te ma pe tro le ro y di se ñó
plan de pri va ti za cio nes.44

Con la fi na li dad de de bi li tar el mo vi mien to in dí ge na, Bu ca ram creó su
efí me ro Mi nis te rio Ét ni co Cul tu ral el 5 de oc tu bre de 1996, a la par de la Se -
cre ta ría Na cio nal de Asun tos In dí ge nas y Mi no rías Ét ni cas (SE NAI ME)45

crea da por Six to Du rán Ba llén en abril de 1994.
El Con gre so lo des ti tu yó en fe bre ro de 1997, ar gu men tan do in ca pa ci -

dad men tal pa ra go ber nar el país; en rea li dad el país es ta ba can sa do del ne po -
tis mo, au to ri ta ris mo, ac ti tu des his trió ni cas y co rrup ción de su go bier no. Las
mar chas mul ti tu di na rias con vo ca das por cam pe si nos, in dí ge nas, sin di ca lis tas,
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43. En las elec cio nes del 19 de ma yo de 1996 se ob tu vo 8 di pu ta dos, 11 al cal días, 34 con ce ja les
y 11 con se je ros. Cfr. El Uni ver so, 30 de ma yo de 1996. 

44. Ba rre ra, Ac ción co lec ti va y cri sis po lí ti ca. El mo vi mien to in dí ge na ecua to ria no en la dé ca -
da de los no ven ta, pp. 223-226.

45. Des de 1993 ha bía una de pen den cia de Asun tos In dí ge nas en la Pre si den cia de la Re pú bli ca,
pe ro el 25 de abril de 1994 se ele vó a la ca te go ría de Se cre ta ría pre si di da por Fe li pe Du chi -
ce la. La Se cre ta ría tu vo co mo ob je ti vo la in te gra ción de las co mu ni da des in dí ge nas al de sa -
rro llo na cio nal ba jo la pers pec ti va de in ter cul tu ra li dad. Se gún Du chi ce la, el mo de lo in ter cul -
tu ral con sis te en co lo car en igual dad de con di cio nes a las múl ti ples cul tu ras na cio na les pa ra
in cor po rar to tal y de fi ni ti va men te a la «na cio na li dad ecua to ria na». Hoy, 26 de abril de 1994.



mo vi mien to so cial ur ba no y ha bi tan tes de las ciu da des con du je ron a la des ti -
tu ción del go bier no bu ca ra mis ta. Pe ro há bil men te fue apro ve cha da por los po -
lí ti cos tra di cio na les y la oli gar quía eco nó mi ca pa ra de jar en el si llón pre si den -
cial in te ri na men te a Fa bián Alar cón (1997-1998), quien has ta ese en ton ces
fun gía de pre si den te del Con gre so Na cio nal.46

Alar cón ele vó los pre cios de bie nes y ser vi cios (in fla ción) y au men tó
el dé fi cit fis cal al no ser aus te ro en el gas to de los re cur sos del Es ta do.47 El
go bier no, en res pues ta a la de man da y pro pues ta in dí ge na, creó el Con se jo de
Pla ni fi ca ción y De sa rro llo de los Pue blos In dí ge nas y Ne gros (CON PLA -
DEIN) el 18 de mar zo de 1997 co mo po lí ti ca de Es ta do res pec to a los pue blos
in dí ge nas en co ges tión con las or ga ni za cio nes in dí ge nas, in te gran do la SE -
NAI ME y el Mi nis te rio Ét ni co. La crea ción de la en ti dad es ta tal su po nía pa -
ra el go bier no la re duc ción de las re la cio nes con flic ti vas (mo vi li za cio nes, le -
van ta mien tos). Pa ra los or ga nis mos in ter na cio na les co mo el Ban co In ter na -
cio nal de Re cons truc ción y Fo men to (Ban co Mun dial) y el Ban co In te ra me -
ri ca no de De sa rro llo (BID) los in dí ge nas se in te gra ban por sí mis mos al de sa -
rro llo ca pi ta lis ta neo li be ral de fo ca li za ción, com pen sa ción y pla ni fi ca ción te -
rri to rial. Pa ra el mo vi mien to in dí ge na cons ti tuía en un es pa cio ga na do que po -
si bi li ta ría ca na li zar re cur sos fi nan cie ros y pues tos bu ro crá ti cos.

Lue go de la de cla ra ción del De ce nio de los Pue blos In dí ge nas por la
Or ga ni za ción de Na cio nes Uni das (ONU) en 1993,48 las or ga ni za cio nes in dí -
ge nas de ca rác ter na cio nal lo gra ron con cer tar se en 1995.49 El go bier no de tur -
no y los or ga nis mos in ter na cio na les co mo Ban co Mun dial (BIRF) y Fon do In -
ter na cio nal de De sa rro llo Agra rio (FI DA) mos tra ron in te rés. De es ta ma ne ra
se con du jo ha cia la con cer ta ción de las or ga ni za cio nes in dí ge nas y ne gras con
el go bier no y los or ga nis mos in ter na cio na les pa ra la for mu la ción y eje cu ción
del Pro yec to de De sa rro llo de los Pue blos In dí ge nas y Ne gros del Ecua dor
(PRO DE PI NE). Pe ro só lo en sep tiem bre de 1998 se con cre tó el pro yec to lue -
go de las si guien tes fa ses: «i) eta pa de con cer ta cio nes pre vias en tre ene ro de
1995 y abril de 1996; ii) di se ño par ti ci pa ti vo y téc ni co del pro yec to en tre ma -
yo de 1996 y oc tu bre de 1997 li de ra do por el Co mi té de Ges tión y la Uni dad
Téc ni ca; iii) ne go cia ción del pro yec to y fa se pi lo to, en tre no viem bre de 1997
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46. Ki pu, No. 28, prin ci pal men te el mes de fe bre ro de 1997.
47. Váz quez y Sal tos, Ecua dor: su rea li dad, pp. 114 y 115.
48. Las or ga ni za cio nes in dí ge nas de ca rác ter na cio nal con for ma ron el Co mi té de De ce nio de los

Pue blos In dí ge nas y ca da or ga ni za ción na cio nal pre si día por cier to pe río do.
49. Nos re fe ri mos a las que abar can ma yor po bla ción in dí ge na: CO NAIE, FEI NE, FE NO CIN, y

en me nor gra do la Fe de ra ción Na cio nal de Cam pe si nos Li bres del Ecua dor (FE NA CLE), Fe -
de ra ción Ecua to ria na de In dios (FEI) y Fe de ra ción Na cio nal de Or ga ni za cio nes Cam pe si nas
(FE NOC); añá da se a ellas la or ga ni za ción de los afro ecua to ria nos, ASO NE.



y agos to de 1998; y eta pa de eje cu ción en tre sep tiem bre de 1998 y agos to de
2002 (cua tro años)».50

En ma yo de 1997, el Pre si den te in te ri no con vo có a la Asam blea Na -
cio nal Cons ti tu yen te dan do cum pli mien to a la de man da de los sec to res in dí -
ge nas y so cia les que ha bían con di cio na do su in te ri naz go. El mo vi mien to in -
dí ge na y los sec to res so cia les a pe sar de rea li zar pre via men te la Asam blea Na -
cio nal Cons ti tu yen te del Pue blo al pre do mi nar la dis per sión y con tra dic cio nes
no con cre ta ron una pro pues ta ar ti cu la da y opor tu na;51 sin em bar go, fue su ma -
men te im por tan te el apor te de los asam bleís tas de los sec to res so cia les quie -
nes hi cie ron que la nue va Car ta Mag na de 1998 re co no cie ra a los pue blos in -
dí ge nas co mo na cio na li da des e in clu ye ron los De re chos Co lec ti vos (Ca pí tu lo
V).52

El re co no ci mien to de los pue blos in dí ge nas en la nue va Cons ti tu ción
Po lí ti ca tam bién fue con se cuen cia del Con ve nio 169 de la Or ga ni za ción In -
ter na cio nal de Tra ba jo (OIT) so bre los Pue blos In dí ge nas, pues el Par la men -
to ecua to ria no en abril de 1998 ha bía ra ti fi ca do.53 El Con ve nio 169 y los De -
re chos Co lec ti vos cons ti tu yen ins tru men tos im por tan tes por cuan to re co no cen
las for mas de vi da in dí ge na, su cul tu ra y or ga ni za ción ori gi na ria, ad mi nis tra -
ción de la jus ti cia y el re co no ci mien to de len guas in dí ge nas. 

Una vez Ma huad en el po der, CON PLA DEIN –en ti dad del Es ta do ads -
cri ta a la Pre si den cia de la Re pú bli ca– fue reem pla za do por el Con se jo de De -
sa rro llo de las Na cio na li da des y Pue blos del Ecua dor (CO DEN PE) el 11 de
di ciem bre de 1998 me dian te De cre to Eje cu ti vo No. 386.54

Las si guien tes atri bu cio nes bá si cas del CO DEN PE cons ti tu yen: De fi -
nir Po lí ti cas pa ra el for ta le ci mien to de las na cio na li da des y pue blos del Ecua -
dor; eje cu tar y pro po ner en un mar co de co ges tión en tre el Es ta do y las na cio -
na li da des y pue blos, pro gra mas de de sa rro llo in te gral y sus ten ta ble; coor di nar
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50. http://www .pro de pi ne.org
51. Sin em bar go, com pa re el pro yec to de re for ma cons ti tu cio nal de la CO NAIE. El Te lé gra fo,

11 de ene ro de 1998.
52. Los con cep tos na cio na li da des y pue blos en la dé ca da de los años ochen ta em pe zó su ar ti cu -

la ción y en 1993 se de fi ne co mo tal en el pro yec to po lí ti co del Es ta do plu ri na cio nal, pe ro só -
lo en 1998 que da ría cons ti tu cio nal men te ex pre sa do. Por na cio na li dad se en tien de al «Con -
jun to de pue blos mi le na rios an te rio res y cons ti tu ti vos del Es ta do ecua to ria no, que se au to de -
fi nen co mo ta les, que tie nen una iden ti dad his tó ri ca, idio ma y cul tu ra en co mún, que vi ven
en un te rri to rio de ter mi na do, me dian te sus ins ti tu cio nes y for mas tra di cio na les de or ga ni za -
ción so cial, eco nó mi ca, ju rí di ca, po lí ti ca y ejer ci cio de au to ri dad pro pia» y co mo pue blos:
«Son co lec ti vi da des ori gi na rias, con for ma das por co mu ni da des o cen tros con iden ti da des
cul tu ra les que les dis tin guen de otros sec to res de la so cie dad ecua to ria na, re gi dos por sis te -
mas pro pios de or ga ni za ción so cial, eco nó mi ca, po lí ti ca y le gal». SI DEN PE-SII SE 2003.

53. El Co mer cio, 16 de abril de 1998.
54. El Co mer cio, 16 de di ciem bre de 1998.



los ni ve les de coo pe ra ción y eje cu ción de pla nes, pro gra mas y pro yec tos de
de sa rro llo in te gral y sus ten ta ble, con los or ga nis mos na cio na les e in ter na cio -
na les, gu ber na men ta les y no gu ber na men ta les.55

A di fe ren cia del CON PLA DEIN en el que el Con se jo Na cio nal es ta ba
con for ma da por re pre sen tan tes de las prin ci pa les or ga ni za cio nes in dí ge nas
na cio na les, en la que la FEI NE te nía re pre sen ta ción;56 el CO DEN PE y su
Con se jo Na cio nal –ór ga no di rec ti vo– es tán in te gra do por el se cre ta rio eje cu -
ti vo y re pre sen tan tes de las na cio na li da des y pue blos del Ecua dor.57 Es te cam -
bio ex clu yó la par ti ci pa ción y re pre sen ta ción de or ga ni za cio nes co mo la FEI -
NE y FE NO CIN.58

Mo vi mien to in dí ge na y pro fun di za ción neo li be ral

El go bier no de mó cra ta cris tia no de Ma huad-No boa se inau gu ró en
agos to de 1998. El mis mo que se ca rac te ri zó en tér mi nos ge ne ra les por la pro -
fun di za ción del mo de lo eco nó mi co neo li be ral y se ve ro ajus te es truc tu ral que
se ca rac te ri zó por la eli mi na ción de sub si dios que cau só el des con ten to so cial
y ello se agra vó más, con la cri sis fis cal y fi nan cie ra, la pro fun di za ción de la
po bre za e in di gen cia, la cri sis po lí ti ca y el con flic to so cial.59

Pa ra fe bre ro de 1999 cin co ban cos pri va dos es ta ban en quie bra y el Es -
ta do los asu mió in gen te can ti dad de di ne ro a fa vor de los mis mos. La cau sa
bá si ca de la cri sis fue la li be ra li za ción del mer ca do fi nan cie ro, co mo con se -
cuen cia en mar zo del mis mo año se de cre ta el fe ria do ban ca rio por una se ma -
na y el con ge la mien to de de pó si tos de aho rro y cuen ta co rrien te por un año.
Igual men te, en ju lio del mis mo año, el go bier no in sis te en me di das eco nó mi -
cas (su bi da de pre cios de com bus ti bles). An te ello, las or ga ni za cio nes in dí ge -
nas y so cia les li de ran la pa ra li za ción del país y el go bier no da mar cha atrás
bá si ca men te a la me di da re la cio na da con los com bus ti bles y la ace le ra ción de
aper tu ra de los de pó si tos re te ni dos.60
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55. http://www .pro de pi ne.org
56. Cfr. El Te lé gra fo, 10 de abril de 1997.
57. Na cio na li da des: Shuar, Achuar, Huao ra ni, Sio na, Se co ya, Co fán, Zá pa ro, Cha chi, Tsá chi la,

Epe ra, Awa, Man ta y Huan ca vil ca, y pue blos de la na cio na li dad Qui chua: Sa ra gu ro, Ca ña ri,
Pu ru há, Wa ran ka, kich wa Tun gu ra hua, Pan za leo, Chi bu leo, Sa la sa ca, Qui to, Ca yam bi, Ca -
ran qui, Na ta bue la, Ota va lo, Qui chuas de la Ama zo nía.

58. La ex clu sión con cre ta men te sig ni fi ca no ser te ni dos en cuen ta en la ge ne ra ción de po lí ti cas
pú bli cas y so cia les, pro yec tos pa ra sus co mu ni da des y pues tos bu ro crá ti cos tan to en el CO -
DEN PE, PRO DE PI NE, DI NEIB y DINS PI, por ejem plo. Cfr. Mar co Mu ri llo, 6 de abril de
2003.

59. Cfr. Váz quez y Sal tos, Ecua dor: su rea li dad, p. 115.
60. Cfr. Ex pre so, 18 de ju lio de 1999, y El Te lé gra fo, 18 de ju lio de 1999.



Sin em bar go, an te la pro fun da cri sis ca rac te ri za da prin ci pal men te por
el al to ni vel de in fla ción, la cri sis fi nan cie ra y ban ca ria per sis ten te, la emi sión
mo ne ta ria des con tro la da del su cre, el ser vi cio a la deu da tam bién al to, la pro -
fun da pér di da de va lor del su cre res pec to al dó lar, el 9 de ene ro de 2000 el
pre si den te Ma huad anun ció la do la ri za ción del sis te ma mo ne ta rio del país. La
muer te del su cre cons ti tuía pa ra la oli gar quía em pre sa rial la sal va ción del
país; mien tras que pa ra la ma yo ría de los ecua to ria nos sig ni fi ca ría la agu di za -
ción de la cri sis.61

An te es ta si tua ción, el mo vi mien to in dí ge na li de ra da por la CO NAIE
y en alian za con el man do me dio de los mi li ta res des con ten tos y mo vi mien -
tos so cia les to man el Con gre so el 21 de ene ro lue go de una se ma na de mo vi -
li za ción na cio nal y des de allí plan tean el ce se de los tres po de res del Es ta do
y la ins tau ra ción de la Jun ta de Sal va ción. El Je fe del Co man do Con jun to de
las Fuer zas Ar ma das pi de la re nun cia del pre si den te Ma huad, quien en la tar -
de aban do na el pa la cio pre si den cial y en la mis ma tar de la Jun ta de Sal va ción
y el Co man do Con jun to lue go de ho ras de ne go cia ción con for man un efí me -
ro Triun vi ra to; pe ro en la ma dru ga da del día 22 el Co man do Con jun to ha ce
asu mir co mo pre si den te a Gus ta vo No boa.62

No boa no só lo dio con ti nui dad al pro ce so de do la ri za ción y las po lí ti -
cas eco nó mi cas neo li be ra les, si no que in clu si ve las pro fun di zó mo di fi can do
la le gis la ción ecua to ria na63 e ini ció la per se cu ción de los prin ci pa les lí de res
so cia les que con du je ron el de rro ca mien to de Ma huad. 

Por otro la do, la di ri gen cia de la CO NAIE, en el se gun do se mes tre de
2000, pro cu ró rea li zar mo vi li za cio nes pe ro no pu do con cre tar se, de bi do al
des gas te su fri do co mo con se cuen cia de los acon te ci mien tos del 21 de ene ro;
ex cep to que la FEI NE en abril rea li za una mo vi li za ción que ter mi nó sin ma -
yo res re sul ta dos.64 Sin em bar go, an te las me di das eco nó mi cas de di ciem bre,
la CO NAIE, FEI NE y FE NO CIN en ene ro de 2001 con vo can y rea li zan el pri -
mer gran le van ta mien to in dí ge na y po pu lar del pre sen te si glo. 

Las tres or ga ni za cio nes in dí ge nas prin ci pa les rea li zan el le van ta mien -
to. Lue go de dos se ma nas de lu cha tu vo su de sen la ce al lo grar el con ge la -
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61. Véa se am plia men te Al ber to Acos ta, comp., Do la ri za ción, un in for me ur gen te, Qui to, IL DIS
/ Ab ya-Ya la, 2000.

62. Kint to Lu cas, La re be lión de los in dios, Qui to, Ab ya-Ya la, 2000, p. 16.
63. Nos re fe ri mos a la Ley pa ra la Trans for ma ción Eco nó mi ca del Ecua dor (Tro le I) y la Ley pa -

ra la Pro mo ción de la In ver sión y la Par ti ci pa ción Ciu da da na (Tro le II). Des de la pers pec ti -
va so cial las mo di fi ca cio nes neo li be ra les fue ron por ejem plo la mo der ni za ción del Ins ti tu to
de Se gu ri dad So cial, la fle xi bi li za ción la bo ral (tra ba jo por ho ras), en tre otras.

64. Se re fie re a la to ma de CO DEN PE, de man dan do al go bier no con ge la mien to pre cios de com -
bus ti ble, la no-eli mi na ción de sub si dios de ser vi cios bá si cos y la no-pri va ti za ción de áreas
es tra té gi cas. Cfr. El Te lé gra fo, 18 de abril 2000.



mien to de los pre cios de com bus ti ble (ga so li na y gas), cier tos pro ble mas co -
yun tu ra les de tie rra y la ins tau ra ción de me sas de diá lo go, és te úl ti mo ter mi -
nó fa vo re cien do los plan tea mien tos del go bier no e in te re ses de la oli gar quía
lue go de un lar go pro ce so de im po si ción y di la ta mien to.65

Du ran te el año 2002, el mo vi mien to in dí ge na es tu vo mar ca do por los
pro ble mas de li de raz go in ter no y par ti cu lar men te sus es fuer zos se con cen tra -
ron en la ar ti cu la ción pa ra la con tien da elec to ral de oc tu bre y no viem bre por
me dio de sus bra zos po lí ti cos. Pa cha ku tik en alian za con So cie dad Pa trió ti ca
lle ga ría a ser par tí ci pe del go bier no de Lu cio Gu tié rrez y ob ten dría un buen
nú me ro de con gre sis tas, con se je ros pro vin cia les y car gos pú bli cos im por tan -
tes; en tan to que Amau ta Ja ta ri (AJ) –bra zo po lí ti co de la FEI NE– por pri me -
ra vez en el ám bi to na cio nal ha ría la in cur sión en la are na del po der po lí ti co,66

pe ro no sa bo rea ría la vic to ria es pe ra da.
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65. Los 23 pun tos plan tea dos en la Me sa de diá lo go no fue ron lo gra dos por va rios fac to res. Cfr.
Ex pre so, 4 de fe bre ro de 2002.

66. Cfr. Ex pre so, 1 de agos to de 2002, y El Te lé gra fo, 8 de agos to de 2002.



CA PÍ TU LO TER CE RO

Pro ce so or ga ni za ti vo de FEI NE

En el pre sen te apar ta do ana li za re mos la evo lu ción or ga ni za ti va de los
in dí ge nas evan gé li cos. Par ti cu lar men te ca rac te ri za re mos sus or ga ni za cio nes
de ba se, sus or ga ni za cio nes en el ám bi to de las pro vin cias y el Con se jo de
Pue blos y Or ga ni za cio nes In dí ge nas Evan gé li cos del Ecua dor, FEI NE. Jun to
a es ta ca rac te ri za ción ten dre mos en cuen ta el con tex to na cio nal e in dí ge na
des cri ta en el ca pí tu lo an te rior, las fuer zas im pul so ras y la evo lu ción de la or -
ga ni za ción na cio nal.

1. OR GA NI ZA CIO NES DE BA SE: 
IGLE SIAS1

La con fi gu ra ción de las or ga ni za cio nes de ba se de la FEI NE es tá en -
mar ca da en el con tex to eco nó mi co, po lí ti co y so cial del país, y el sur gi mien -
to de las or ga ni za cio nes in dí ge nas en el ám bi to de la lu cha por la tie rra y la
de ca den cia de la do mi na ción lo cal.

Ar ti cu la ción de or ga ni za cio nes

Los in dí ge nas evan gé li cos, lue go de su con ver sión rea li za da prin ci pal -
men te por los mis mos pre di ca do res in dí ge nas cons ti tu ye ron sus igle sias, que
en es te es tu dio lo he mos de no mi na do or ga ni za cio nes de ba se. La con for ma -
ción de or ga ni za cio nes evan gé li cas en el ám bi to co mu ni ta rio ini cia en los

1. Es ta pa la bra pro vie ne del grie go ek kle sía que sig ni fi ca lla ma mien to, reu nión, co mu ni dad e
igle sia. Vo ca blo de ri va do del ka léo, lla mar, y por me dio ek ka léo de sig na ba en el len gua je de
la an ti güe dad la asam blea ple na ria de los ciu da da nos en ple ni tud de de re chos de la po lis,
ciu dad. Ek kle sía en tró al len gua je cris tia no con la tra duc ción de la Sep tua gin ta (co no ci do así
la tra duc ción de he breo a grie go del An ti guo Tes ta men to rea li za do por se ten ta per so nas). De
es ta ma ne ra en tre los pri me ros cris tia nos se em plea pa ra de sig nar los gru pos y co mu ni da des
que se for man des pués de la muer te y re su rrec ción de Je sús. Lot har Coe nen, y otros, Dic cio -
na rio teo ló gi co del Nue vo Tes ta men to, vol. II, Sa la man ca, Sí gue me, 1980, pp. 322-337.



años cin cuen ta;2 en tre los años se sen ta y ochen ta ocu rre la ma si va cons ti tu -
ción y du ran te los años no ven ta acon te ce la for ma li za ción de su es ta tus de he -
cho an te las au to ri da des com pe ten tes. 

Los pri me ros con ver sos por lo ge ne ral eran je fes de fa mi lias im por tan -
tes y ellos per sua dían con pos te rio ri dad a las de más fa mi lias de la co mu ni dad.
Una fa mi lia de po si ción so cial im por tan te en la co mu ni dad co mo di ri gen te, ex
ca te quis ta o in dí ge na li bre del sis te ma de con cer ta je, con vo ca ba con ma yor
fa ci li dad al res to de in di vi duos y fa mi lias. El gru po con for ma do por va rias fa -
mi lias ini cia ba las reu nio nes so cia les y re li gio sas en la ca sa del pri mer lí der
o fa mi lia evan gé li ca im por tan te y des de allí em pren dían el for ta le ci mien to de
su uni dad de gru po y la pro cla ma ción de la nue va fe ha cia los de más miem -
bros de la co mu ni dad.3

Una igle sia aun que te nía un nú me ro sig ni fi ca ti vo de miem bros, dis po -
nía de in fraes truc tu ra pres ta da o pro pia, te nía es truc tu ra bá si ca de go bier no y
rea li za ba reu nio nes so cia les y re li gio sas, se guía sien do una or ga ni za ción de
he cho. En és tas or ga ni za cio nes, la asam blea com pues ta por los miem bros ha -
bi li ta dos nom bra ba una Jun ta Di rec ti va, si guien do o imi tan do la es truc tu ra di -
rec ti va de las or ga ni za cio nes so cia les exis ten tes y es ta di rec ti va pro vi sio nal se
en car ga ba de al can zar una or ga ni ci dad y con duc ción mí ni ma del gru po, pro -
gra mas so cia les y re li gio sos es truc tu ra dos, in fraes truc tu ra pro pia (te rre no y
tem plo), un pas tor o sa cer do te evan gé li co y per so ne ría ju rí di ca; de es ta ma ne -
ra las or ga ni za cio nes de he cho se cons ti tuían en or ga ni za cio nes de de re cho.

OR GA NI ZA CIO NES

Pro vin cia Igle sias Pro vin cia Igle sias

Im ba bu ra 42 Azuay 26
Pi chin cha 31 Lo ja 12
Pi chin cha 82 Su cum bíos 37
Co to pa xi 73 Ore lla na 12
Tun gu ra hua 67 Na po 70
Chim bo ra zo 1.200 Pas ta za 120
Bo lí var 45 Mo ro na San tia go 60
Ca ñar 28 Re gión Cos ta 211

Fuen te: Ar chi vo FEI NE, 2000.
Ela bo ra ción: Pro pia.
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2. La pri me ra or ga ni za ción evan gé li ca de he cho se cons ti tu ye en la co mu na de Ca lia ta, Chim -
bo ra zo, en 1954.

3. Pe dro Si sa Gua ran da, 13 sep tiem bre de 2001.



En las pro vin cias con al ta pre sen cia in dí ge na evan gé li ca en ca da co -
mu ni dad exis te más de una or ga ni za ción evan gé li ca. De to dos mo dos, exis te
una mi no ría de agru pa cio nes que no dis po nen de mar co ju rí di co pe ro se am -
pa ran en las or ga ni za cio nes de de re cho o en las or ga ni za cio nes de ám bi to pro -
vin cial. En cam bio, los in dí ge nas que han mi gra do del cam po a las ciu da des
–prin ci pal men te a Qui to, Gua ya quil y otras ciu da des de rá pi do cre ci mien to
po bla cio nal– la ma yo ría han cons ti tui do or ga ni za cio nes de he cho co no ci do
co mo «sa las evan gé li cas», pe ro és tas son el pa so pre vio pa ra ini ciar el pro ce -
so por la ob ten ción del Acuer do Mi nis te rial. Ade más, las or ga ni za cio nes de
in dí ge nas evan gé li cos ecua to ria nos se en cuen tran en al gu nas ciu da des im por -
tan tes de Co lom bia, Ve ne zue la, Es ta dos Uni dos y Es pa ña.4

Pro pó si to, es truc tu ra y go bier no

Los pro pó si tos de una agru pa ción es tán re la cio na dos con a) la uni dad
de los miem bros me dian te reu nio nes de ora ción, ce re mo nias y li tur gia, ad mi -
nis tra ción de sa cra men tos, ho mi lía, reu nio nes en ca sa, vi si tas, re ti ros es pi ri -
tua les, apo yo so li da rio an te ne ce si da des, en tre otros, b) la en se ñan za de la
doc tri na evan gé li ca ex pre sa do en la ca te que sis co no ci da co mo es cue la do mi -
ni cal y es tu dios bí bli cos; c) la pro cla ma ción de su fe por me dio de la evan ge -
li za ción y el tes ti mo nio de vi da; y d) el com pro mi so con la co mu ni dad al in -
vo lu cra se en su for ta le ci mien to y so lu ción de pro ble mas ex pre sa dos en obras
de ac ción so cial. Por lo tan to, dos as pec tos es tán di ri gi dos ha cia den tro de la
or ga ni za ción pa ra afir mar la nue va iden ti dad de sus miem bros: la uni dad y la
en se ñan za; y dos ele men tos es tán en ca mi na dos en re la ción con la so cie dad: la
pro cla ma ción y el com pro mi so con la co mu ni dad. 

La es truc tu ra bá si ca y co mún de las or ga ni za cio nes evan gé li cas por lo
ge ne ral es tá ca rac te ri za da por dis po ner de una Asam blea y una Jun ta Di rec ti -
va. La Asam blea la con for man to dos los miem bros ha bi li ta dos y son ellos los
que eli gen la Jun ta Di rec ti va com pues ta por sie te miem bros: pre si den te, vi ce -
pre si den te, se cre ta rio, te so re ro y tres vo ca les. La Jun ta Di rec ti va tie ne atri bu -
cio nes de di ri gir y ad mi nis trar la or ga ni za ción. Ade más de es tos dos ór ga nos
ca da or ga ni za ción evan gé li ca de ba se tie ne sus pro gra mas que los de no mi na
de par ta men tos, los mis mos que en su ma yo ría son es cue la do mi ni cal, so cie -
dad de jó ve nes, so cie dad de da mas, gru pos de mú si ca y can tos, obra so cial,
prin ci pal men te. 
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4. Por ejem plo, la Aso cia ción de In dí ge nas Mi gran tes del Ecua dor en Co lom bia con 15 igle sias
y la Aso cia ción de In dí ge nas Mi gran tes del Ecua dor en Ve ne zue la con 8 agru pa cio nes.



El go bier no de la igle sia es tá prin ci pal men te en la po tes tad de los
miem bros y no es ex clu si vo de los lí de res. Por lo tan to, la asam blea par ti ci pa
en la to ma de de ci sio nes. In clu si ve el po der de lo sa gra do no es ex clu si vo del
sa cer do te evan gé li co o pas tor, si no de to dos los cre yen tes y por en en de, no
se ad mi te la exis ten cia de una je rar quía. 

Re su mien do, las igle sias emer gi das y con fi gu ra das en las co mu ni da -
des in dí ge nas y zo nas pe ri fé ri cas de las prin ci pa les ciu da des son en su ma yo -
ría or ga ni za cio nes de de re cho y ac túan au tó no ma e in de pen dien te. Asi mis mo,
na die os ten ta ab so lu ta men te el po der del con trol de lo sa gra do si no to dos son
par tí ci pes; sin em bar go, du ran te los úl ti mos años los pas to res, lí de res re li gio -
sos, es tán ca pi ta li zan do el po der con ca rac te rís ti cas an dro cén tri cas y au to ri ta -
rias. 

2. AIECH: PRO TO TI PO 
DE OR GA NI ZA CIÓN EVAN GÉ LI CA

La Aso cia ción In dí ge na Evan gé li ca de Chim bo ra zo, AIECH,5 la pri -
me ra or ga ni za ción de ám bi to pro vin cial en ser es ta ble ci da por in dí ge nas
evan gé li cos, no só lo ha in flui do el pro ce so or ga ni za ti vo de in dí ge nas evan gé -
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5. En es te es tu dio se man tie ne es ta ra zón so cial, sin em bar go, de be mos in di car que en 1967 se
de no mi nó Aso cia ción de In dí ge nas Evan gé li cos de la Pro vin cia de Chim bo ra zo; en 1983 se
re for mó por Aso cia ción In dí ge na Evan gé li ca de Chim bo ra zo; en 1994 se cam bió por la Aso -
cia ción de Igle sias In dí ge nas Evan gé li cas de Chim bo ra zo (AIIECH) y fi nal men te en 2001 se
re for mó por la Con fe de ra ción de Pue blos, Or ga ni za cio nes, Co mu ni da des e Igle sias In dí ge -
nas Evan gé li cas de Chim bo ra zo, CON PO CIECH.
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li cos de otras pro vin cias del Ecua dor, si no tam bién ha orien ta do e in ci di do en
la ar ti cu la ción de la doc tri na e ideo lo gía de los in dí ge nas evan gé li cos del país,
aún de la mis ma FEI NE. Por tan to, es me re ci do de te ner nos en el aná li sis de
es ta or ga ni za ción.

Orí ge nes, mo ti va cio nes y pro pó si tos

La AIECH se cons ti tu ye el 9 de no viem bre de 1966 y un año des pués,
en 1967, ad quie re su per so ne ría ju rí di ca. La Unión Mi sio ne ra Evan gé li ca
(UME)6 des de 1902 es ta ba asen ta da en tres co mu ni da des de la pro vin cia: Ca -
lia ta (1902) (Pa rro quia Flo res), Pu lu ca te (1949) (Pa rro quia Co lum be) y Ma ji -
pam ba (1953) (Col ta); pe ro só lo en 1952 lo gra ron los pri me ros con ver sos7

que da rían ini cio a la ma si va evan ge li za ción y con se cuen te men te ori gen a las
pri me ras igle sias evan gé li cas.

Las mo ti va cio nes prin ci pa les pa ra que los in dí ge nas evan gé li cos de
Chim bo ra zo ha yan ini cia do su pro ce so or ga ni za dor se de ben a las si guien tes
cau sas: el con tex to de re for mas agra rias, la dis cri mi na ción pa ra el ac ce so a
par ce las, la do mi na ción de blan cos mes ti zos a los in dí ge nas, la re pre sión ejer -
ci da por los fa ná ti cos ca tó li cos, la res tric ción en el ejer ci cio de la li ber tad re -
li gio sa y la as pi ra ción de es te sec tor in dí ge na por cam bios y de me jo res días.8

Por en de, la AIECH plan tea en su pri mer es ta tu to tres ob je ti vos, el pri -
me ro es tá re la cio na do con el de sa rro llo de la fe evan gé li ca, el ter ce ro se re la -
cio na con el apo yo a la mi sión que los evan ge li zó. Pe ro par ti cu lar men te el se -
gun do ob je ti vo in di ca: «Ele var el ni vel mo ral, cul tu ral, eco nó mi co, sa ni ta rio
y pro fe sio nal de los in dí ge nas de la pro vin cia del Chim bo ra zo», adi cio nal -
men te en los me dios se ña la la «[…] crea ción de dis pen sa rios mé di cos gra tui -
tos, or ga ni za ción de pe que ños cen tros de tra ba jo y ca pa ci ta ción agrí co la y
pro fe sio nal; […] y cen tros de edu ca ción in dí ge na».9 Por lo tan to, es im por tan -
te re sal tar las mo ti va cio nes so cia les plas ma das en los ob je ti vos pa ra dar res -
pues ta de al gu na ma ne ra a la si tua ción in dí ge na.

FEINE, la organización de los indígenas evangélicos en Ecuador 53

6. An te rior a 1901 se ha bía lla ma do Unión Evan gé li ca Mun dial, con se de en Kan sas City, Es -
ta dos Uni dos.

7. Joy ce Bens ton, Dios ru na ta cu yan mi. Qui chua cu na pu ra pi Dios ima lla ta ru rash ca man ta,
Qui to, Gos pel Mis sio nary Union, 1993, p. 7. 

8. Com pa re las ra zo nes pa ra la con for ma ción de or ga ni za cio nes de ca rác ter pro vin cial en el
acá pi te si guien te.

9. Es ta tu to de la AIECH 1966, p. 2.



Es truc tu ra y go bier no 

En tre 1967 y 1994, su es truc tu ra no tie ne cam bios sig ni fi ca ti vos pe se
a la re for ma de 1982, en la que con tem pló «los de par ta men tos téc ni cos ad mi -
nis tra ti vos», el go bier no de la or ga ni za ción se guía cen tra do en la Asam blea
Ge ne ral y el Con se jo de Di rec ción. La re for ma de 1994 cam bia su ra zón so -
cial de in di vi duos a igle sias (agru pa cio nes de ba se) y el go bier no lo con for -
man la Asam blea Ge ne ral, el Con se jo de Di rec ción y el Con se jo Pas to ral.10

Las igle sias co mo mem bre sía en la Asam blea y la con si de ra ción del Con se jo
Pas to ral en la es truc tu ra de la or ga ni za ción res pon den a su in ten to de trans for -
ma ción ha cia un or ga nis mo ecle sial, pe ro se guía atra pa da en el mo de lo y es -
truc tu ra de or ga ni za ción so cial.

La or ga ni za ción in dí ge na evan gé li ca en la úl ti ma re for ma de sus es ta -
tu tos (2001) cam bia su ra zón so cial de Aso cia ción por Con fe de ra ción de Pue -
blos, Or ga ni za cio nes, Co mu ni da des e Igle sias In dí ge nas Evan gé li cas de
Chim bo ra zo. Los cam bios no so lo se dan en su ra zón so cial si no tam bién en
la es truc tu ra de la or ga ni za ción. El Con se jo Di rec ti vo es tá com pues to por
ocho per so nas: pre si den cia y vi ce pre si den cia que fun gen de eje cu ti vos y los
de más miem bros asu men las se cre ta rías.11 El Con ci lio de Pas to res ex pre sión
del as pec to re li gio so de la or ga ni za ción sien do una se cre ta ría que da su bor di -
na do al ca rác ter so cial de la or ga ni za ción; por ello los lí de res re li gio sos o pas -
to res cues tio na rían y pro cu ra rían or ga ni zar se por sí mis mos.12

PRE SI DEN TES DE LA AIECH 1989-2007

Di ri gen tes Pro ce den cia Pe río do

Jo sé Ma nuel Gua mán Co lum be 1989-1990
Ma nuel Co ro Gua mo te-Pa lla tan ga 1991-1992
Fran cis co Guash pa Gua mo te 1992-1996
Víc tor Gua min ga Co lum be-Gua mo te 1997-1998
Luis Asi tim bay San tia go de Qui to 1998-2002
Pe dro Shi gla Flo res 2003-2007

Fuen te: En tre vis tas.
Ela bo ra ción: pro pia.
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10. Es ta tu to de la AIIECH 1994, p. 3.
11. Cfr. Es ta tu to CON PO CIECH, 2001. 
12. Con cre ta men te, un buen sec tor de pas to res cons ti tu yó una aso cia ción de pas to res de per so -

ne ría ju rí di ca.



Las ra zo nes pa ra pre ten der cam bios en la or ga ni za ción se de ben a va -
rios mo ti vos. Las or ga ni za cio nes de ba se, igle sias, ubi ca das en las co mu ni da -
des in dí ge nas de la pro vin cia de Chim bo ra zo des de me dia dos de los años 80
ini cia ron la ar ti cu la ción de or ga ni za cio nes en el ám bi to pa rro quial; has ta el
año 2001, la ma yo ría de las igle sias de las co mu ni da des con ta ban con acuer -
dos mi nis te ria les y los obli gó a la or ga ni za ción pro vin cial a re for mar se e in -
cluir co mo ba se so cial a igle sias asen ta das en las co mu ni da des y or ga ni za cio -
nes del ám bi to pa rro quial.

Al mis mo tiem po, la es truc tu ra or ga ni za ti va de bía en ca mi nar pro ce sos
de ac ce so a es pa cios pú bli cos y po lí ti cos,13 por lo que re que ría ac tuar más co -
mo una or ga ni za ción so cial que re li gio sa. Los in dí ge nas evan gé li cos por me -
dio de sus or ga ni za cio nes del ám bi to pa rro quial y prin ci pal men te pro vin cial
han pro cu ra do ca pi ta li zar es fuer zos pa ra lle gar a es pa cios po lí ti cos y pú bli cos
de po der co mo te nen cia po lí ti ca, jun tas pa rro quia les, con ce ja lías, al cal días e
in clu si ve di pu ta ción o en otros ca sos pa ra lo grar pues tos bu ro crá ti cos tem po -
ra les de acuer do con los go bier nos de tur no.14

Adi cio nal men te, la pug na de las or ga ni za cio nes in dí ge nas por la re pre -
sen ta ción in dí ge na y ac ce so a es pa cios pú bli cos y po lí ti cos en el ám bi to pro -
vin cial, tam bién ha si do un de to nan te pa ra la nue va con fi gu ra ción de la or ga -
ni za ción evan gé li ca.15 Los in dí ge nas evan gé li cos a pe sar de ser una ma yo ría
no han po di do ca pi ta li zar el po der po lí ti co y es pa cios pú bli cos bu ro crá ti cos,
por lo que la re for ma pro cu ra ría es ta ble cer me dios pa ra ca na li zar aque llo.

El nue vo mar co ju rí di co cons ti tu cio nal vi gen te –con tem pla los pue blos
y na cio na li da des des de 1998– im pli có que los es ta tu tos de FEI NE y sus or ga -
ni za cio nes es tén en co he ren cia. Aun que la or ga ni za ción na cio nal no es tu vie -
ra de acuer do con los con cep tos de na cio na li dad y Es ta do plu ri na cio nal, adop -
tó el con cep to de pue blo. Por lo tan to, los con cep tos pue blo y co mu ni da des
en la nue va ra zón so cial de la AIECH pro cu ra rían ex pre sar es ta pers pec ti va.
A su vez al gu nas or ga ni za cio nes evan gé li cas de otras pro vin cias y la mis ma
FEI NE ha bían rea li za do re for mas que bus ca ban las ca rac te rís ti cas de mo vi -
mien to so cial, pe ro par ti cu lar men te FEI NE plan teó a sus or ga ni za cio nes
miem bros la re for ma de sus es ta tu tos y es truc tu ra ción de ma ne ra si mi lar a la
or ga ni za ción na cio nal; por lo que la AIIECH aco gió es te cri te rio.
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13. Nos re fe ri mos al Mo vi mien to In dí ge na de Chim bo ra zo y el mo vi mien to po lí ti co Pa cha ku tik.
14. Los in dí ge nas evan gé li cos han ocu pa do pues tos bu ro crá ti cos prin ci pal men te te nen cias po lí -

ti cas en las pa rro quias con ma yor po bla ción in dí ge na, en va rias oca sio nes la di rec ción de
Edu ca ción Bi lin güe de Chim bo ra zo y en el an te rior go bier no la di rec ción pro vin cial del Mi -
nis te rio de Bie nes tar So cial, por ejem plo. Asi mis mo, des de 2000 ocu pan car gos en las Jun -
tas Pa rro quia les, con ce ja lías y par ti cu lar men te la al cal día del can tón Col ta. De igual ma ne ra
en tre 1986-1988 un evan gé li co de las fi las de la AIECH ocu pó el car go de le gis la dor.

15. Cfr. Luis Asi tim bay, ex pre si den te de CON PO CIECH, Qui to, 29 de ma yo de 2004, en tre vis ta.



Or ga ni za ción en el ám bi to pa rro quial

A par tir de 1988 las igle sias ubi ca das en las co mu nas co men za ron a ar -
ti cu lar se en una or ga ni za ción de la zo na. La aso cia ción cir cuns cri ta den tro del
lí mi te te rri to rial po lí ti co de pa rro quia em pe zó a de no mi nar se Igle sias Uni -
das,16 lue go se las de no mi nó Aso cia cio nes de Igle sias y en la ac tua li dad al gu -
nas se han de no mi na do Fe de ra ción y de es ta ma ne ra cons ti tu yen or ga ni za cio -
nes de se gun do gra do.

Las pri me ras Igle sias Uni das17 fue ron las de Flo res, Ca cha y San Juan,
pos te rior men te Ce ba das, Ti xán, Pa lla tan ga, Achu pa llas, Pu nín, Lic to, Pun ga -
lá, Pal mi ra, Gua mo te (Ma triz), Qui miag, Juan de Ve las co, en tre otras; ex cep -
to los in dí ge nas del can tón Col ta de bi do a que en su ca be ce ra se en cuen tra la
se de de la AIECH. To das las or ga ni za cio nes evan gé li cas en el ám bi to de pa -
rro quias po seen Acuer do Mi nis te rial, su es truc tu ra y go bier no es si mi lar a la
de la or ga ni za ción pro vin cial y re pre sen ta el pa pel de coor di na do ras de sus
miem bros, igle sias, pe ro sin ca pa ci dad de ejer cer au to ri dad so bre ellas.

Las mo ti va cio nes pa ra la con for ma ción de es te ti po de or ga ni za ción
sin du da es tán re la cio na das con ra zo nes re li gio sas co mo la evan ge li za ción,
trans mi sión de dog ma y ca te que sis evan gé li ca, re so lu ción de con flic tos de ca -
tó li cos y evan gé li cos. Sin em bar go, lo nue vo de las mo ti va cio nes cons ti tu ye
la ca pa ci ta ción-for ma ción de mu je res y ar ti cu la ción de me ca nis mos y de es -
pa cio pa ra par ti ci par en cap tar el po der en el ám bi to de la pa rro quia. El con -
trol del po der en la pa rro quia per sis tía tra di cio nal men te en ma nos de la gen te
«blan ca» de la ca be ce ra pa rro quial, ex pre sa da en la ins tan cia del Te nien te Po -
lí ti co, lue go só lo a par tir del año 2000 re pre sen ta do en la Jun ta Pa rro quial y
és ta con ma yor par ti ci pa ción in dí ge na.18 En es te sen ti do, des de la se gun da mi -
tad de los años ochen ta, los in dí ge nas em pe za ron a asu mir los car gos de te -
nen cia po lí ti ca y con ese acon te ci mien to se ex pre só el fin del do mi nio mes ti -
zo en es te car go pú bli co en po bla cio nes con ma yor pre sen cia na ti va.
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16. Es de cir, en las pa rro quias con ma yor po bla ción in dí ge na al me nos en ca da co mu ni dad exis -
te una igle sia, por lo que el men cio na do tér mi no ha ce re fe ren cia al vín cu lo y unión de las
mis mas.

17. Se gui mos en es te acá pi te la con ver sa ción con Ge ró ni mo Yan ta le ma, ex coor di na dor de Igle -
sias Uni das, AIECH, Rio bam ba, 3 de mar zo de 2002, en tre vis ta.

18. Lue go del le van ta mien to in dí ge na de 1990, las co mu ni da des in dí ge nas lu cha ron pa ra que la
de sig na ción del Te nien te Po lí ti co sea por elec ción po pu lar por par te de las co mu ni da des de
la Pa rro quia y no una cuo ta po lí ti ca de sig na da por la Go ber na ción. Es te pro ce so sig ni fi có la
de sar ti cu la ción de uno de los ele men tos del po der lo cal que ad mi nis tra ba a los in dí ge nas, pri -
me ro fue la ha cien da y lue go la Igle sia Ca tó li ca.



La or ga ni za ción evan gé li ca del ám bi to pro vin cial por el én fa sis en el
en tre na mien to de lí de res va ro nes ha bía de ses ti ma do la ca pa ci ta ción de mu je -
res. Las Igle sias Uni das de sa rro lla ron pro yec tos re la cio na dos con el te ma de
li de raz go, sa lud co mu ni ta ria y me di ci na na tu ral,19 ca pa ci ta ción en dog ma y
doc tri na evan gé li ca y te mas de co yun tu ra so cial y po lí ti ca, co mo por ejem plo
en 1992 la re fle xión se ver só res pec to de los 500 años de re sis ten cia in dí ge na
a la con quis ta es pa ño la.

En la ac tua li dad es tas or ga ni za cio nes a la par de las or ga ni za cio nes de
se gun do gra do (OSG) no evan gé li cas cons ti tu yen ins tan cias cla ves pa ra la
dis tri bu ción y ac ce so al po der en el ám bi to pa rro quial y can to nal. Ade más,
ellas me dia ti zan, por me dio de sus di ri gen tes, la ar ti cu la ción de cual quier ti -
po de es fuer zos so cia les y po lí ti cos, de man das y pro pues tas de los in dí ge nas. 

Con ci lio pas to ral

Un per so na je adi cio nal a los miem bros de la Jun ta Di rec ti va de una or -
ga ni za ción de ba se o igle sia cons ti tu ye el pas tor o sa cer do te evan gé li co. En la
igle sia es par te na to de la Jun ta Di rec ti va en otras es tá do ta do de ma yor je rar -
quía, el pas tor es la per so na que ad mi nis tra los sa cra men tos20 (Bau tis mo y
San ta Ce na), la ho mi lía y cons ti tu ye la guía es pi ri tual y mo ral; por tan to, es
la per so na con au to ri dad en te mas de lo sa gra do.

Los pri me ros lí de res in dí ge nas que ha bían cum pli do los re qui si tos bá -
si cos de ter mi na dos por los mi sio ne ros fue ron or de na dos co mo pas to res a fi -
na les de los años se sen ta y los asig na ron va rias igle sias a fal ta de mi nis tros,
por lo que su tra ba jo era iti ne ran te.21

A ini cios de los años ochen ta se cons ti tu yó el Con se jo Pas to ral, lue go
de con tar con su fi cien tes mi nis tros re li gio sos. Es te Con se jo fun cio nó co mo un
de par ta men to den tro de la es truc tu ra de la or ga ni za ción pro vin cial. Pe ro en la
re for ma de 1994 se con si de ró co mo un or ga nis mo de go bier no y en la ac tua -
li dad aun que se de no mi na Con ci lio de Pas to res si gue sien do una se cre ta ría
en tre las otras. A pe sar de ello ha sa bi do ca pi ta li zar su he ge mo nía en las igle -
sias, pe ro es to ha con du ci do a con flic tos de po der en tre lí de res lai cos y re li -
gio sos.22
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19. En el pe río do ini cial de las Igle sias Uni das fue cla ve la asis ten cia téc ni ca de MAP In ter na -
cio nal, ONG de ori gen evan gé li co, que apo yó la ca pa ci ta ción en sa lud y li de raz go.

20. Es ta pa la bra en el am bien te del pro tes tan tis mo evan gé li co se re du ce a or de nan zas, co mo ex -
pre sión de que el Bau tis mo y San ta Ce na son con me mo ra cio nes sim bó li cas.

21. Mar ce lo Chu qui mar ca Tic si, pre si den te de la Aso cia ción de Igle sias de Gua mo te, Qui to, 29
de ma yo de 2004. Tam bién com pa re en tre vis ta con Ma tías Mu llo, Pri mer pas tor, Man ga ya -
cu, Pas ta za, 29 de mar zo de 1996. 

22. Pe dro Si sa Gua ran da, 7 de abril de 2002.



Sin em bar go, el Con ci lio de Pas to res es la ins tan cia que se atri bu ye la
guía y orien ta ción de la vi da es pi ri tual de las igle sias, com pues ta por sie te
miem bros si mi la res a la Jun ta Di rec ti va de una or ga ni za ción. En tér mi nos
con cre tos, su fun ción prin ci pal es la de or de nar pas to res y asig nar los igle sias.
La or de na ción o con sa gra ción de los pas to res se pro ce de lue go de ha ber re ci -
bi do el nom bra mien to de su igle sia lo cal y pre vio en tre na mien to bá si co so bre
dog ma y doc tri na evan gé li ca, el apren di za je de des tre zas de pre di ca ción y
trans mi sión doc tri nal, y ha bi li dad pa ra la ce le bra ción de los sa cra men tos y
cons ta ta ción de la vo ca ción (lla ma do del Se ñor).23

El en tre na mien to de pas to res y lí de res ocu rre por me dio de los de no -
mi na dos ins ti tu tos o se mi na rios, cur sos que du ran en pro me dio cua tro años,
dos se ma nas ca da tri mes tre. Cual quier miem bro sin re qui si to bá si co de es co -
la ri dad pue de in gre sar y lle gar a ser pas tor. Por tan to, los pas to res, has ta el
mo men to, no po seen es tu dios for ma les en teo lo gía o di vi ni dad en un se mi na -
rio de ca rác ter aca dé mi co mu cho me nos en una uni ver si dad.24 Ello se de be
prin ci pal men te que tan to fe li gre ses co mo los mis mos pas to res po seen ba jo ni -
vel de es co la ri dad; asi mis mo la con cep ción erró nea de que la teo lo gía (al ser
ra cio na li za da) car co me la fe; pe ro so bre to do, la afir ma ción de ma gó gi ca de
que pa ra ser vir a Dios no se re quie re del co no ci mien to hu ma no co mo la teo -
lo gía y la cien cia, si no que es su fi cien te con la Bi blia e ins pi ra ción a la ho ra
de la pré di ca; y fi nal men te, pa ra es tas igle sias que se ca rac te ri zan por no de -
sa rro llar la pro duc ción teo ló gi ca no es pro pio la pro fe sio na li za ción y es pe cia -
li za ción de sus mi nis tros.

Pro gra mas e ini cia ti vas so cia les

Los pro yec tos y pro gra mas pro mo vi dos por la UME, co mo la ra dio, la
clí ni ca, es cue la, ins ti tu tos bí bli cos y de par ta men to de tra duc ción, una vez que
los in dí ge nas evan gé li cos lo gra ron el re co no ci mien to ju rí di co de su or ga ni za -
ción pro vin cial, pron to pa sa ron a la ad mi nis tra ción in dí ge na y se cons ti tu ye -
ron co mo pro gra mas o de par ta men tos de la or ga ni za ción. Otros pro gra mas ta -
les co mo agri cul tu ra y tien das de in su mo bá si co, aho rro y cré di to, ca pa ci ta -
ción, no vi den tes, sa lud co mu ni ta ria, cur sos de pe da go gía, ins ti tu tos de mú si -
ca, edu ca ción bi lin güe, de par ta men to de li te ra tu ra, en tre otros, fue ron de sa -
rro lla dos por ini cia ti va de la or ga ni za ción in dí ge na.

58 Julián Guamán

23. Jo sé Se gun do Mo cha, ex se cre ta rio de Con ci lio de Pas to res de CON PO CIECH, Rio bam ba,
10 de ju nio de 2004, en tre vis ta. Tam bién, FEI NE, Me mo ria Pri mer Con gre so Na cio nal de
Pas to res In dí ge nas Evan gé li cos del Ecua dor, Qui to, 23-27 de no viem bre de 1999.

24. Acer ta da men te po de mos afir mar que has ta el mo men to só lo se cuen ta con tres per so nas con
es tu dios aca dé mi cos de ca rác ter uni ver si ta rio: dos en teo lo gía y una per so na en cien cias bí -
bli cas, pe ro son lai cos.



Los mi sio ne ros en sus es ta cio nes pro mo vie ron la al fa be ti za ción, cla ses
de lec tu ra y es cri tu ra pa ra ni ños, ven ta de pro duc tos bá si cos, pri me ros au xi -
lios y ven ta de me di ci na y cur sos de doc tri na bá si ca. En 1957 en Ma ji pam ba,
Col ta se ins ta ló una clí ni ca que da ría ser vi cios de aten ción mé di ca bá si ca,
mien tras que per so nas con en fer me da des gra ves eran re mi ti das a los Hos pi ta -
les de Rio bam ba o Qui to. Con la ad mi nis tra ción in dí ge na, la sa lud no só lo era
cu ra ti va si no pre ven ti va y de en fo que co mu ni ta rio; por lo que mé di cos in dí -
ge nas y no in dí ge nas no só lo aten dían en la clí ni ca si no tam bién que rea li za -
ban ca ra va nas mé di cas, edu ca ción en sa lud y cam pa ñas de pre ven ción y cu -
ra ción. Un ejem plo de ello fue la cam pa ña de erra di ca ción de có le ra que rá pi -
da men te se pu do con tro lar en las co mu ni da des in dí ge nas. Es ta ini cia ti va a
me dia dos de los años no ven ta tu vo que ce rrar se por pro ble mas de fi nan cia -
mien to. 

De igual ma ne ra, los mi sio ne ros al fa be ti za ron a adul tos y es co la ri za -
ron a los ni ños in dí ge nas en sus es ta cio nes; pe ro en 1957 ini cia ron cla ses con
ni ños ba jo el sis te ma de in ter na do. Es ta es cue la fue re co no ci da por la Di rec -
ción de Edu ca ción en 1963, con el nom bre de Es cue la Par ti cu lar Ata hual pa en
la co mu ni dad de Ma ji pam ba. Sin em bar go, la es cue la se ce rró en la dé ca da de
los años 70 por pro ble mas de fi nan cia mien to.25

Pe ro, a me dia dos de 1980 –en ple no pro ce so de ar ti cu la ción del sis te -
ma na cio nal de Edu ca ción Bi lin güe y en el con tex to del de ba te por la uni fi ca -
ción de la es cri tu ra kich wa– se crea un de par ta men to de edu ca ción con el pro -
pó si to de dar se gui mien to a la pro pues ta e in te re ses de la or ga ni za ción.

En 1995 se crea el Co le gio «Cien cia y Bi blia», re co no ci do por la Di -
rec ción de Edu ca ción In ter cul tu ral Bi lin güe de Chim bo ra zo, ini cia ti va pa ra
apo yar a pas to res y lí de res a cul mi nar su edu ca ción se cun da ria. Sin em bar go,
en la ac tua li dad es tá abier ta al pú bli co en ge ne ral y tie ne nú cleos de es tu dio
en va rias pa rro quias de la pro vin cia y al gu nas ciu da des del país con po bla ción
in dí ge na emi gran te.26

El ter cer gru po de pro gra mas es tá vin cu la do con la trans mi sión y re -
pro duc ción de la doc tri na, va lo res y prác ti cas evan gé li cas, con cre ta men te los
ins ti tu tos y se mi na rio bí bli cos, ins ti tu to de mú si ca, li te ra tu ra y tra duc ción e
ins ti tu to de pe da go gía. Los ins ti tu tos bí bli cos ini cia ron en 1954, pe ro cuan do
pa só a las ma nos in dí ge nas no so lo que con ti nua ron con la ca pa ci ta ción de
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25. La ma yo ría de las ini cia ti vas so cia les de los mi sio ne ros se ce rra ron por que de pen dían de las
con tri bu cio nes vo lun ta rias de miem bros de sus igle sias de ori gen. Los mi sio ne ros –la ma yo -
ría de ori gen cam pe si no y con edu ca ción se cun da ria– no te nían ex pe rien cia, ni con tac to, ni
re la cio nes con en ti da des pri va das o es ta ta les que per mi tie ran fi nan cia mien to pa ra sus pro -
yec tos en tre los in dí ge nas.

26. Si món Luis Gua lán, pas tor y ex rec tor del Co le gio Cien cia y Bi blia de CON PO CIECH, Qui -
to, 13 no viem bre de 2001, en tre vis ta.



adul tos va ro nes en el Ins ti tu to Bí bli co Si naí, si no tam bién mu je res lí de res re -
ci bie ron adoc tri na mien to me dian te su Ins ti tu to Bí bli co Nue va Vi da. De igual
ma ne ra, los cur sos de doc tri na bá si ca me dian te la mo da li dad de se mi na rios y
a dis tan cia ini cia ron a par tir de 1971.27 El ob je ti vo prin ci pal de los ins ti tu tos
cons ti tu ye la trans mi sión de la doc tri na y dog ma evan gé li ca así co mo la ad -
mi nis tra ción de igle sias. La ma yo ría de los egre sa dos va ro nes lle gan a ser pas -
to res o lí de res re li gio sos, no así las mu je res; evi den cian do así la pri ma cía de
la prác ti ca an dro cén tri ca. 

En 1993 los di ri gen tes de la AIIECH al fir mar un con ve nio en tre el Se -
mi na rio Bí bli co La ti noa me ri ca no –hoy Uni ver si dad Bí bli ca La ti noa me ri ca na
(UBL)–28 y la Jun ta Me no ni ta de Mi sio nes –hoy Red Me no ni ta de Mi sión
(MMN)– crean el Cen tro In dí ge na de Es tu dios Teo ló gi cos, ins ti tu ción de sa -
pa re ci da en car ga da de de sa rro llar pro gra mas aca dé mi cos de teo lo gía y pas to -
ral ins pi ra do en la teo lo gía de la li be ra ción; sin em bar go, en 1997 la nue va di -
ri gen cia de cor te fun da men ta lis ta des co no ce el Cen tro y de es ta ma ne ra fre nó
el in ten to de ar ti cu lar la for ma ción aca dé mi ca de los lí de res re li gio sos y el de -
sa rro llo de una teo lo gía in dí ge na.29

Adi cio nal men te, exis te el ins ti tu to de pe da go gía, des de 1985, que ca -
pa ci ta a maes tros de re li gión pa ra el en tre na mien to en la doc tri na evan gé li ca
di ri gi do a ni ños de igle sias.30 Tam bién, los ins ti tu tos de mú si ca ini cia ron en
1972 con el ob je ti vo de en se ñar ins tru men tos mu si ca les, vo ca li za ción y com -
po si ción de him nos y en la ac tua li dad se en fa ti za los fes ti va les de mú si ca.31

El de par ta men to de li te ra tu ra y tra duc ción, qui zá es la más an ti gua por
cuan to ini ció la la bor de tra duc ción de la Bi blia al qui chua en 1905. Las tra -
duc cio nes fue ron li de ra das por mi sio ne ros con la par ti ci pa ción in dí ge na; la
tra duc ción de ma te ria les re li gio sos (him na rios, can cio ne ros, car ti llas y fo lle -
tos) o cul tu ra les (cuen tos, guías de es tu dio de qui chua) fue ron de sa rro lla da
por los pro pios in dí ge nas.32 Ac tual men te es te de par ta men to se de di ca a com -
pi lar him nos y can cio nes evan gé li cas que cons tan te men te se com po nen en las
igle sias lo ca les y en los fes ti va les de mú si ca cris tia na.
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27. Bens ton, Dios ru na ta cu yan mi. Qui chua cu na pu ra pi Dios ima lla ta ru rash ca man ta, pp. 42-45
y 66-69.

28. Es una uni ver si dad in ter de no mi na cio nal con se de en Cos ta Ri ca y tie ne co mo ba se las igle -
sias his tó ri cas y la teo lo gía de la li be ra ción.

29. Ge ró ni mo Yan ta le ma, 12 de ju nio de 2003. De acuer do con es tos lí de res el Cen tro pro mo vía
for ma ción bí bli ca y teo ló gi ca li be ral.

30. Pa blo Gua lán, di rec tor De par ta men to de Pe da go gía de CON PO CIECH, Rio bam ba, 7 de ma -
yo de 2004, en tre vis ta.

31. Por ejem plo, el pri mer gru po que res ca tó la mú si ca in dí ge na fue la de sa pa re ci da agru pa ción
mu si cal Ru na Shun go y a par tir de en ton ces ha ha bi do can tan tes y gru pos mu si ca les im por -
tan tes.

32. Cfr. Ma nuel Nau la Yu pan qui, 11 de ene ro de 1997.



Otro pro gra ma im por tan te es la ra dio di fu sión. La ra dioe mi so ra
HCUE-5 fun da da en 1961 con tro la do en los pri me ros años por los mi sio ne -
ros, al pa sar a las ma nos in dí ge nas me jo ró su pro gra ma ción cul tu ral y re li gio -
sa. En la ac tua li dad la or ga ni za ción cuen ta con su sis te ma ra dial de am pli tud
mo du la da y fre cuen cia mo du la da: «Ra dio Col ta» 950 AM y «La Voz de la
AIIECH» 101.7 FM Es té reo, las mis mas que tie nen co ber tu ra re gio nal y son
miem bros de la ca de na sa te li tal ALAS de la que re ci be se ñal in ter na cio nal.33

Se ha am plia do la fre cuen cia y la pro gra ma ción se ha lla du ran te 24 ho ras; pe -
ro so bre to do su fun ción prin ci pal cons ti tu ye el con trol ideo ló gi co de los in dí -
ge nas evan gé li cos, pues por me dio de ellas los lí de res evan gé li cos han man -
te ni do vi va la doc tri na, prin ci pios y prác ti cas evan gé li cas.

La AIECH tam bién des ple gó pro gra mas re la cio na dos con el de sa rro llo
so cial pa ra pro cu rar cam bios en las re la cio nes so cia les in jus tas im pe ran tes. En
1977, al in te rior de la AIECH se ar ti cu la una pre-coo pe ra ti va de trans por tes,
la mis ma que en 1979 me dian te Acuer do Mi nis te rial del Mi nis te rio de Bie nes -
tar So cial se con vier te en la Coo pe ra ti va de Trans por tes Ñu ca Llac ta y en oc -
tu bre del mis mo año en tró en ope ra ción el ser vi cio de trans por te in ter can to -
nal con la au to ri za ción del Con se jo Na cio nal de Trán si to. La ra zón prin ci pal
pa ra aque llo fue dar ser vi cio al ter na ti vo y pro pio de los in dí ge nas de bi do a
que la po bla ción in dí ge na su fría mal tra to, atro pe llo y dis cri mi na ción por par -
te de pro pie ta rios y ofi cia les trans por tis tas blan co mes ti zos.34

Du ran te la dé ca da del 80, la or ga ni za ción se en fo ca en el de sa rro llo
co mu ni ta rio, par ti cu lar men te con su pro gra ma de agri cul tu ra y tien das de in -
su mos; el pro pó si to sin du da es tá re la cio na do con el me jo ra mien to eco nó mi -
co y bús que da de sa li da a la ex plo ta ción. De mo do que a prin ci pios de los no -
ven ta: 

Se pue de cons ta tar que, po co a po co y por vías muy di ver sas, las con di cio -
nes de un in ter cam bio co mer cial fuer te men te in jus to co mien zan a evo lu cio nar
fa vo ra ble men te pa ra los cam pe si nos in dí ge nas. Allí don de las coo pe ra ti vas
agrí co las crea das por la AIECH es tán ya pre sen tes en la ca si to ta li dad de la
pro duc ción des ti na da al mer ca do es co mer cia li za da en sus cir cui tos, lo que nos
di ce que, […] las ven tas son rea li za das […] al por ma yor, y en con se cuen cia,
tie ne pre cios más ven ta jo sos.35
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33. Va rias ra dioe mi so ras evan gé li cas de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be en tran en ca de na y la mis -
ma que es li de ra da y coor di na da por la ra dio mun dial HCJB. Jor ge Mo yo le ma, Res ca te al te -
so ro es con di do de la Ra dio «La Voz de AIIECH», Rio bam ba, 2003, p. 4.

34. Ibí dem, p. 24.
35. Ro ber to San ta na, Ciu da da nos en la et ni ci dad. Los in dios en la po lí ti ca o la po lí ti ca de los

in dios, p. 205.



La asis ten cia téc ni ca di ri gi da ha cia la agri cul tu ra, co mer cio o pe que -
ñas ini cia ti vas ar te sa na les; su ma do a ella el cré di to coo pe ra ti vo opor tu no y
va ria do; el sis te ma de trans por ta ción en ma nos in dí ge nas fa ci li tó el ac ce so có -
mo do y dig no a los mer ca dos; y adi cio nal men te acom pa ña da de al fa be ti za -
ción, ca pa ci ta ción en ges tión e in tro duc ción de cul ti vos nue vos, han si do de
apor te pa ra pro cu rar el lo gro de cam bios sig ni fi ca ti vos en las con di cio nes de
vi da.36 Pe ro pron to la fron te ra agrí co la se ex pan dió (des tru yen do los pá ra mos)
y ello evi den ció la ero sión de los sue los y es ca sez de agua dan do co mo con -
se cuen cia la mi gra ción in dí ge na. De es ta ma ne ra, la ini cia ti va de de sa rro llo
ha que da do trun ca da.

El Ser vi cio de Aho rro y Cré di to (SAC) se ar ti cu ló en 1979 con la fi na -
li dad de pro mo ver el aho rro y el cré di to lo cal al ter na ti vo. El cré di to se gu ro y
so li da rio ur gía en las co mu ni da des, má xi me cuan do los usu re ros usu fruc tua -
ban y los ex plo ta ban y por otro los pe que ños pro duc to res no te nían ac ce so a
los ser vi cios cre di ti cios de la ban ca es ta tal y mu cho me nos a la pri va da. Es te
SAC se con vir tió en Coo pe ra ti va de Aho rro y Cré di to «Min ga» Lt da. en 1997
y es tá re gi do por la Di rec ción Na cio nal de Coo pe ra ti vas del Mi nis te rio de
Bie nes tar So cial y una vez cum pli do los re qui si tos po dría in gre sar ba jo el
con trol de la Su pe rin ten den cia de Ban cos.37

Tam bién quie ro ha cer re fe ren cia al de par ta men to de no vi den tes, la
mis ma que per du ró des de los años ochen ta has ta fi na les del no ven ta. Es te de -
par ta men to li de ra do por per so nas no vi den tes de sa rro lló pro gra mas de edu ca -
ción for mal, pro yec tos ar te sa na les y pro yec tos de lec tu ra y es cri tu ra en el sis -
te ma brai le y de es ta ma ne ra ha brin da do ayu da en la re ha bi li ta ción de cien -
tos de per so nas di fe ren te men te ca pa ci ta dos que exis ten en la pro vin cia.38

El pro ce so or ga ni za ti vo de la AIECH nos evo ca su ni vel de au to ges -
tión, la cons truc ción de una iden ti dad que no nie ga lo ori gi na rio y por en de ha
si do mo de lo pa ra las de más or ga ni za cio nes de otras pro vin cias y de la mis ma
FEI NE.
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36. El pro gra ma de de sa rro llo con tem pló pro yec tos de me jo ra mien to de ce rea les (ce ba da, cen te -
no, tri go), huer tos in te gra les (za na ho ria, acel ga, rá ba no, col), es pe cies me no res (cer do, po -
llo, cu yes), ga na de ría y pro ce sa mien to de le che. Jun to a ello tam bién pro mo vie ron el pro gra -
ma de sa lud co mu ni ta ria con más de 150 pro mo to res, y a la par se pro mo vió el ser vi cio de
aho rro y cré di to des de 1979 pa ra el de sa rro llo de ini cia ti vas agrí co las y pe cua rias; to do es to
con la coo pe ra ción fi nan cie ra y téc ni ca de MAP In ter na cio nal. Se gun do Ma nuel Su qui, ex
pro mo tor, Qui to, 24 de ju nio de 2004, en tre vis ta.

37. Pa blo Chu qui mar ca, ex ge ren te Coo pe ra ti va Min ga Lt da., Rio bam ba, 20 de ma yo 2001, en -
tre vis ta. En la ac tua li dad es ta coo pe ra ti va, a pe sar de que la ma yo ría de los so cios son in dí -
ge nas, es tá di ri gi da por mes ti zos des pla zan do de es ta ma ne ra a los in dí ge nas que con per se -
ve ran cia la cons tru ye ron.

38. Cé sar Yu mi, ex coor di na dor de De par ta men to No Vi den tes AIIECH, Rio bam ba, 25 de fe bre -
ro 2002, en tre vis ta.



3. OR GA NI ZA CIO NES DEL ÁM BI TO 
PRO VIN CIAL Y NA CIO NAL

Tal co mo he mos sos te ni do, los in dí ge nas lue go de su con ver sión in me -
dia ta men te cons ti tu ye ron sus or ga ni za cio nes de ba se –és tas en sus ini cios no
se preo cu pa ron de su per so ne ría ju rí di ca–, el pro ce so le gal más bien es de
preo cu pa ción in ten sa en la dé ca da de los no ven ta. Por en de, las or ga ni za cio -
nes del ám bi to pro vin cial fue ron pri me ras en ser cons ti tui das con per so ne ría
ju rí di ca, en mar ca das en el con tex to de cam bios y el emer ger de las or ga ni za -
cio nes in dí ge nas.

Ra zo nes de la cons ti tu ción de or ga ni za cio nes

Las prin ci pa les mo ti va cio nes de los in dí ge nas evan gé li cos pa ra or ga -
ni zar se po drían ser ca rac te ri za das co mo si gue. Las cons tan tes agre sio nes y re -
pre sa lias de par te de in dí ge nas y de mes ti zos ca tó li cos alen ta dos por el pá rro -
co re qui rie ron que los pri me ros in dí ge nas se or ga ni za ran en de fen sa de la li -
ber tad de con cien cia e igual dad de de re chos.

Por ejem plo, en los ce men te rios que to da vía es ta ban ba jo con trol de la
Igle sia Ca tó li ca no ad mi tían la se pul tu ra de los fe ne ci dos evan gé li cos; las
agre sio nes y re pre sa lias a in di vi duos, bie nes ma te ria les y tem plos evan gé li cos
eran de sa ta das por par te de sus fa mi lia res, los miem bros de la co mu ni dad, el
can ti ne ro, el te rra te nien te y par ti cu lar men te los ele men tos lo ca les de la Igle -
sia Ca tó li ca co mo el pá rro co o el ca te quis ta;39 ello tra jo co mo con se cuen cia
la de sar ti cu la ción fa mi liar y en otros ca sos el de sa rrai go de la co mu ni dad; an -
te las re pre sa lias op ta ron por sa lir de la co mu ni dad pa ra emi grar a las prin ci -
pa les ciu da des y en otros ca sos se asen ta ron co mo co lo nos en la Ama zo nía
ecua to ria na.

Es de cir, a pe sar de que la Ley de Cul tos40 ga ran ti za ba la li ber tad re li -
gio sa, en la prác ti ca, en las zo nas cam pe si nas y ru ra les le ha cían ca so omi so;
por lo tan to pa ra los in dí ge nas evan gé li cos el ejer ci cio de la li ber tad de cul tos
era im por tan te aún pa ra es ta ble cer y ex pan dir el pro tes tan tis mo evan gé li co
me dian te evan ge li za ción y adoc tri na mien to.

Las or ga ni za cio nes in dí ge nas evan gé li cas prin ci pal men te de la Sie rra,
en el con tex to de las re for mas agra rias, se preo cu pa ron por que sus miem bros
tam bién tu vie ran ac ce so a par ce las, fru to de la re par ti ción y ven ta de ha cien -
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39. Cfr. FEI NE, Pri mer Con gre so Na cio nal de Pas to res In dí ge nas Evan gé li cos, Qui to, 23-27 de
no viem bre de 1999, pp. 16-17.

40. Cfr. Ley de Cul tos de 1937 y Re gla men to de Cul tos Re li gio sos, 2000.



das pú bli cas y pri va das ubi ca das prin ci pal men te en el al ti pla no y de tie rras
po co pro duc ti vas. Los pre jui cios re li gio sos y po lí ti cos41 de sec to res in dí ge nas
no evan gé li cos los dis cri mi na rían de la par ti ci pa ción en la re par ti ción de tie -
rras; más bien, los evan gé li cos pro cu ra rían com prar las.42 Mu chos in dí ge nas
ne ce si ta ban ser res pal da dos por una or ga ni za ción en las ne go cia cio nes con los
te rra te nien tes y trá mi tes le ga les pa ra la ad qui si ción de par ce las. Asi mis mo,
los cons tan tes abu sos de co mer cian tes, trans por tis tas y ser vi do res pú bli cos
pue ble ri nos, ele men tos adi cio na les de la tría da del po der lo cal de do mi na ción,
ur gían un ni vel de or ga ni za ción y pa ra dar res pues ta a las agre sio nes y la lu -
cha por la tie rra.

Pe ro tam bién era im pe ra ti vo el re co no ci mien to le gal pa ra ga ran ti zar el
pro ce so de evan ge li za ción, ex pan sión de la prác ti ca de la fe evan gé li ca y por
otro, el con trol y man te ni mien to en ma nos in dí ge nas del po der de lo sa gra do
de la nue va re li gión.43 En prin ci pio cons ta mos que los ob je ti vos de los es ta -
tu tos de las or ga ni za cio nes in dí ge nas evan gé li cas con tem plan la pro mo ción
de los prin ci pios mo ra les y re li gio sos evan gé li cos, el me jo ra mien to de las
con di cio nes so cia les de los in dí ge nas, el apo yo a las mi sio nes o agen cias mi -
sio ne ras, «pa ra el cum pli mien to de sus no bles fi nes ex clu si va men te es pi ri tua -
les, en be ne fi cio de la obra evan gé li ca».44

De fi ni ti va men te las mo ti va cio nes son la lu cha por la tie rra, apo yo so -
cial an te la ex plo ta ción, dis cri mi na ción y opre sión aun que cen tra do en el gru -
po, lu cha por el ejer ci cio de la li ber tad de cul to y ins tau ra ción del pro tes tan -
tis mo evan gé li co.

Cons ti tu ción de la FEI NE y de más or ga ni za cio nes

Los años ochen ta cons ti tu yen la dé ca da en la que los in dí ge nas evan -
gé li cos ar ti cu lan su or ga ni za ción na cio nal y sus or ga ni za cio nes en las pro vin -
cias del país de ma ne ra ma si va y de es ta ma ne ra emer gie ron en el es ce na rio
na cio nal.
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41. A los in dí ge nas evan gé li cos se los ca li fi có de opues tos a los mo vi mien tos so cia les, des truc -
to res de la cul tu ra y or den tra di cio nal es ta ble ci do y re cien te men te di vi sio nis tas del mo vi -
mien to in dí ge na.

42. La mi gra ción tem po ral ha cia las prin ci pa les ciu da des y a las plan ta cio nes de la Cos ta te nía
por ob je ti vo ob te ner in gre sos y aho rro pa ra des ti nar en la com pra de tie rras. Cfr. Su sa na An -
dra de, Pro tes tan tis mo in dí ge na. Pro ce sos de con ver sión re li gio sa en la pro vin cia de Chim -
bo ra zo, Ecua dor, p. 161.

43. El pro tes tan tis mo evan gé li co trans mi tió el con trol de lo sa gra do a los in dí ge nas a di fe ren cia
del ca to li cis mo que man tu vo ma nos blan co-mes ti zas que con for ma ban par te de la es truc tu ra
de la do mi na ción lo cal.

44. Cfr. Es ta tu to de AIECH 1966.



El pro tes tan tis mo evan gé li co con ti nuó con su ex pan sión pro se li tis ta
prin ci pal men te lle va do a ca bo por in dí ge nas, si mi lar a la dé ca da pa sa da y re -
for za da en cier ta ma ne ra por las nue vas agen cias de asis ten cia so cial que a fi -
na les de los años se ten ta ha bían in gre sa do al país.45

Has ta fi na les de 1979, cua tro or ga ni za cio nes pro vin cia les se ha bían
cons ti tui do: Aso cia ción de In dí ge nas Evan gé li cos de la Pro vin cia de Chim bo -
ra zo (AIECH) en 1967, la Aso cia ción de In dí ge nas Evan gé li cos de Bo lí var
(AIEB) en 1972, la Aso cia ción de In dí ge nas Evan gé li cos de Co to pa xi (AIEC)
en 1974 y la Aso cia ción de In dí ge nas Evan gé li cos de Na po (AIEN) en 1976.46

Des de 1975, por me dio de una di rec ti va pro vi sio nal, se vi no ar ti cu lan -
do me dian te con sul tas a las or ga ni za cio nes evan gé li cas pa ra con cre ti zar la or -
ga ni za ción na cio nal y es así que en 1977 se rea li za un con gre so de or ga ni za -
cio nes in dí ge nas evan gé li cas que con ta ban con per so ne ría ju rí di ca (AIECH,
AIEB, AIEC y AIEN) y las que es ta ban en pro ce so de cons ti tu ción: Aso cia -
ción de In dí ge nas Evan gé li cos de Im ba bu ra (AIEI), Aso cia ción de In dí ge nas
Evan gé li cos de Pi chin cha (AIEP), Aso cia ción de In dí ge nas Evan gé li cos de
Tun gu ra hua (AIET) y Aso cia ción de In dí ge nas Evan gé li cos de Ca ñar (AIE -
CA) y en di cho con gre so sus ci ta do en Qui to con for ma ron la Fe de ra ción Na -
cio nal de Aso cia cio nes Evan gé li cas (FE NAE). 

Sin em bar go, la idea de FE NAE no pro gre só, más bien en 1979 en la
Asam blea Ge ne ral de la mis ma se mo di fi có por la ra zón so cial Fe de ra ción
Ecua to ria na de In dí ge nas Evan gé li cos (FEI NE) y con es te nom bre el 26 de
no viem bre de 1980 me dian te Acuer do Mi nis te rial No. 361 el Es ta do ecua to -
ria no re co no ció le gal men te la or ga ni za ción evan gé li ca fun da da por sie te or -
ga ni za cio nes con per so ne ría ju rí di ca (AIECH, AIEB, AIEC, AIEN, AIEP,
AIEI y AIET).47

Las mo ti va cio nes de la cons ti tu ción de FEI NE son de ca rác ter so cial y
re li gio so. Es evi den te que los de sa fíos so cia les y re li gio sos son te mas de preo -
cu pa ción, pe ro so bre to do co mo gru po y es to son en ten di bles cuan do se re que -
ría ase gu rar la li ber tad de con cien cia, la ar ti cu la ción de agru pa cio nes re li gio -
sas lo ca les, la pre di ca ción con ver sio nis ta y la de fen sa an te re pre sa lias y agre -
sio nes.48

En es ta dé ca da cons ta ta mos la con fi gu ra ción de or ga ni za cio nes del
ám bi to pro vin cial. Tal co mo he mos sos te ni do, los in dí ge nas evan gé li cos de
Chim bo ra zo fue ron los pri me ros en cons ti tuir su or ga ni za ción en 1967 y és ta
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45. Nos re fe ri mos a Vi sión Mun dial y MAP In ter na cio nal, prin ci pal men te.
46. Te re sa Sim ba ña, ex di ri gen te de FEI NE, Qui to, 4 de ju lio de 2003, en tre vis ta.
47. Pe dro Gua lo to, ex pre si den te de FEI NE, Qui to, 14 de mar zo de 2003 y 13 de ma yo de 1992,

en tre vis ta.
48. Es ta tu to FEI NE 1980, p. 1.



or ga ni za ción fue ejem plo de orien ta ción pa ra las de más or ga ni za cio nes fu tu -
ras, in clu si ve in flui rá en la for ma de go bier no, dog ma y cul to.49

Du ran te 1980 se fun dan la AIEI, AIEP, AIET y AIE CA; en 1981 se
cons ti tu ye la Aso cia ción de In dí ge nas Evan gé li cos Shuar del Ecua dor (AIE -
SE);50 en 1984 la Aso cia ción de In dí ge nas Evan gé li cos de Su cum bíos (AIES)
y la Aso cia ción de In dí ge nas Evan gé li cos Cris tia nos del Azuay (AI NE CA) y
la Aso cia ción de Igle sias Evan gé li cas «Chim bo ra zo» de la pro vin cia de Na po
y la Aso cia ción de In dí ge nas Evan gé li cos de Pas ta za Re gión Ama zó ni ca
(AIE PRA) en 1985.

Ini cia ti vas so cia les y re la cio nes

Res pec to a ini cia ti vas so cia les, los pro gra mas o pro yec tos que los mi -
sio ne ros ve nían de sa rro llan do con fi nes de ca ri dad, evan ge li za ción y es ta ble -
ci mien to del pro tes tan tis mo evan gé li co, po co a po co pa sa ron a las or ga ni za -
cio nes in dí ge nas y otras, en cam bio fue ron de sa rro lla das por ini cia ti va in dí -
ge na. 

La ca pa ci ta ción en la doc tri na evan gé li ca por me dio de los de no mi na -
dos ins ti tu to bí bli co, se mi na rio por ex ten sión y pe da go gía;51 re pro duc ción y
pro duc ción de him nos evan gé li cos; Bi blia y tex tos evan gé li cos; los de no mi -
na dos de par ta men tos de mú si ca;52 pro gra mas en ra dioe mi so ras53 y al gu nas
ini cia ti vas de sa lud fru to, he re da rían de los mi sio ne ros.

Por ini cia ti va pro pia de sa rro lla ron pro gra mas de ser vi cio de aho rro y
cré di to (SAC),54 tien das de in su mos agrí co las, apo yo a la evan ge li za ción al
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49. Los es ta tu tos y las es truc tu ras de la ma yo ría de las or ga ni za cio nes in dí ge nas evan gé li cas son
si mi la res a los de la AIECH. 

50. Los evan gé li cos shuar ha bían or ga ni za do pri me ro la Aso cia ción In de pen dien te del Pue blo
Shuar del Ecua dor (AIP SE), pe ro por dis cre pan cias in ter nas y su ten den cia ha cia la CO -
NAIE, tu vie ron que cons ti tuir la AIE SE pa ra rea fir mar la iden ti dad evan gé li ca. Cfr. Fe li pe
Ca ce pa, se cre ta rio Re la cio nes In te rins ti tu cio na les de FEI NE, Qui to, 16 de ma yo de 2003, en -
tre vis ta.

51. Cur sos pa ra en tre nar maes tros de es cue las do mi ni ca les pa ra que in cul quen a los ni ños la doc -
tri na evan gé li ca.

52. Te nía por fi na li dad la con tex tua li za ción de him nos, com po si ción de him nos con rit mo y le -
tra na ti va y el apren di za je de ins tru men tos an di nos.

53. En la ac tua li dad co no ci do co mo ra dio Ru na ta Ku yak (AM) de AIEC y Sis te ma (AM y FM)
de Ra dio Col ta de la AIECH. El pa pel de las ra dioe mi so ras in dí ge nas es in for mar, en tre te -
ner, pro pa gar la fe evan gé li ca, mo vi li zar a los pue blos en los le van ta mien tos in dí ge nas y vin -
cu lar las re la cio nes de pa ren tes co en tre mi gran tes y sus co mu ni da des.

54. El SAC y tien das de in su mos agrí co las fun cio na ron has ta prin ci pio de los años no ven ta con
la coo pe ra ción téc ni ca y fi nan cie ra de MAP In ter na cio nal y Vi sión Mun dial. Las ini cia ti vas
de SAC tan to en AIECH, AIET y AIEC has ta es tos días si guen vi gen tes aun que de ma ne ra
au tó no ma.



do tar car pas (al gu nas aso cia cio nes po seen car pas pa ra rea li zar cam pa ñas y
con fe ren cias evan ge lís ti cas). 

Asi mis mo, una alian za de los in dí ge nas evan gé li cos de la AIECH con
el Par ti do Iz quier da De mo crá ti ca per mi tió por pri me ra vez en la vi da re pu bli -
ca na del país que un in dí ge na lle ga ra a ocu par un cu rul del Con gre so Na cio -
nal du ran te 1986 y 1988, lue go de ha ber re ci bi do apo yo ma si vo de elec to res
in dí ge nas evan gé li cos, aun que su ges tión y pre sen cia se vio em pa ña da pos te -
rior men te.55

Des de el pun to de vis ta de re la cio na mien to, sin du da con ti núa la pre -
sen cia de mi sio ne ros, las ONG evan gé li cas co mo Vi sión Mun dial, MAP In -
ter na cio nal y Com pa sión In ter na cio nal. El es fuer zo de ha cer pre sen te en la so -
cie dad y el Es ta do ecua to ria no, los hi zo por me dio de mar chas pú bli cas en las
prin ci pa les ciu da des las mis mas que se rea li za ron a fi na les de es te pe río do.
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55. Nos re fe ri mos a Ma nuel Nau la Yu pan qui, ex di pu ta do.





CA PÍ TU LO CUAR TO

Irrup ción de la FEI NE 
en el es ce na rio na cio nal

El Con se jo de Pue blos y Or ga ni za cio nes In dí ge nas Evan gé li cos del
Ecua dor, FEI NE, en tra en la es ce na na cio nal a prin ci pios de los años no ven -
ta. Es te apa re ci mien to co mo ac tor y re fe ren te in dí ge na adi cio nal en el país
sig ni fi có la irrup ción de los in dí ge nas evan gé li cos, la cons truc ción de una pla -
ta for ma bá si ca de re la cio nes en el ám bi to na cio nal y fi nal men te la in cur sión
en la po lí ti ca par ti dis ta.

1. EMER GER DE LOS IN DÍ GE NAS 
EVAN GÉ LI COS 

El emer ger evan gé li co (1989-1994) es tá mar ca do por cua tro acon te ci -
mien tos im por tan tes en el es ce na rio in dí ge na: el le van ta mien to in dí ge na de
1990, la mar cha por la tie rra de los pue blos ama zó ni cos y la cam pa ña de 500
años de re sis ten cia in dí ge na en 1992, y la mo vi li za ción por la vi da en 1994.
Mien tras tan to, en el es ce na rio po lí ti co sus ci ta la tran si ción del go bier no de
Ro dri go Bor ja (1988-1992) al de Six to Du rán Ba llén (1992-1996).

Di ná mi ca de las or ga ni za cio nes evan gé li cas

El in ten to de ha cer pre sen cia en el ám bi to na cio nal ini ció con una ac -
ti va par ti ci pa ción en el pro ce so de es truc tu ra ción del sis te ma de edu ca ción in -
ter cul tu ral bi lin güe,1 el mis mo que fue con cre ti za do por el Es ta do en 1988
lue go de un lar go pro ce so de ges tión y mo vi li za ción in dí ge na. De igual ma -
ne ra, los evan gé li cos par ti ci pa ron en los le van ta mien tos de 1990 y 1994; asi -
mis mo, an te las pre ten sio nes de im plan tar edu ca ción re li gio sa en los cen tros

1. La FEI NE y sus or ga ni za cio nes de ba se par ti ci pa ron ac ti va men te du ran te el di se ño del mo -
de lo e in clu so en la dis tri bu ción de pues tos bu ro crá ti cos igual que otras or ga ni za cio nes, pe -
ro siem pre en des ven ta ja.



edu ca ti vos lai cos y pú bli cos, el sec tor evan gé li co re cha zó a tal plan tea mien to
en 1994.

Los in dí ge nas evan gé li cos par ti ci pa ron en el le van ta mien to de 1990, a
pe sar de la au sen cia de con vo ca to ria y pre sen cia de sus di ri gen tes. Sin em bar -
go, la ad he sión pos te rior de los lí de res y de las or ga ni za cio nes evan gé li cas sin
du da res pon dió a la pre sión de las ba ses evan gé li cas y por la iden ti fi ca ción ét -
ni ca.2 En el le van ta mien to de 1994, en el ca so par ti cu lar de los in dí ge nas
evan gé li cos de Chim bo ra zo por con vo ca to ria de sus di ri gen tes par ti ci pa ron
ac ti va men te en la de fen sa de la tie rra. Es te he cho con vo có a or ga ni za cio nes
de otras pro vin cias y a la mis ma FEI NE a su mar se a la mo vi li za ción. El le -
van ta mien to en Chim bo ra zo fue li de ra do por la Aso cia ción In dí ge na Evan gé -
li ca de Chim bo ra zo (AIECH) y el Mo vi mien to In dí ge na de Chim bo ra zo
(MICH); in clu si ve la se de de la or ga ni za ción evan gé li ca y sus ins ta la cio nes
de ra dioe mi so ra3 asen ta da en la co mu ni dad de Ma ji pam ba-Col ta fue ron to ma -
das por la fuer za mi li tar y po li cial y la po bla ción con cen tra da en la zo na fue
dis per sa da vio len ta men te.4 Los de le ga dos de la or ga ni za ción fue ron par te del
gru po na cio nal que ne go ció con el go bier no de tur no a pe sar de la re sis ten cia
de la di ri gen cia na cio nal evan gé li ca.5

Lla ma nues tra aten ción la par ti ci pa ción ac ti va de los in dí ge nas evan -
gé li cos de ba se. En nues tro es tu dio he mos cons ta ta do que las cau sas han si do
la pre sión coer ci ti va de las or ga ni za cio nes lo ca les con vo can tes a los le van ta -
mien tos o mo vi li za cio nes, ex pre sa das en mul tas, ne ga ción de ele men tos bá si -
cos co mo el agua, tie rras co mu na les pa ra el pas to reo, ame na zas de ex pro pia -
ción de tie rras y aún la ex pul sión de la co mu ni dad.6 Pe ro tam bién la par ti ci -
pa ción ha de bi do por pre sión de los mis mos evan gé li cos en bus ca de so li da -
ri dad y la iden ti fi ca ción ét ni ca.

Es de cir, por pri me ra vez los evan gé li cos in cur sio nan en los te mas na -
cio na les; sin em bar go, pa ra la or ga ni za ción na cio nal te mas co mo «500 años
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2. En el ca so par ti cu lar de la AIECH, su par ti ci pa ción en el le van ta mien to fue li de ra da ofi cial -
men te por la Co mi sión Coor di na do ra de Le van ta mien to. Cfr. Pla ta for ma de Lu cha de la Aso -
cia ción In dí ge na Evan gé li ca de Chim bo ra zo. Tam bién, véa se El Es pec ta dor, 3 de ju lio de
1990.

3. Es ta fue cla ve pa ra la con vo ca to ria a la mo vi li za ción y con cien cia ción res pec to de las im pli -
ca cio nes de la Ley Agra ria.

4. Fran cis co Guash pa, pas tor y ex pre si den te de AIIECH, Rio bam ba 4 de ju nio de 2004, en tre -
vis ta.

5. Las or ga ni za cio nes que par ti ci pa ron fue ron CO NAIE, FEI NE, FE NOC-I, FEI y FE NA CLE.
Cfr. El Te lé gra fo, 30 de ma yo de 1994. 

6. Cfr. Fran cis co Guash pa, 4 ju nio de 2004; Jo sé Ma nuel Crio llo, pre si den te de AIEI, Qui to, 17
de ju nio 2004, y Abe lar do Bom bón, ex pre si den te de FEI NE, Qui to, 3 de ju nio de 2004, en -
tre vis tas.



de re sis ten cia in dí ge na»,7 la lu cha por la tie rra, el pro yec to po lí ti co del Es ta -
do plu ri na cio nal o re vi ta li za ción ét ni ca no fue ron de in te rés, por que la pro -
pues ta de la or ga ni za ción na cio nal evan gé li ca plan tea ba la pers pec ti va de la
in ter cul tu ra li dad.8

Ini cia ti vas so cia les y coo pe ra ción

En es te pe río do ini cia la de ca den cia de la in fluen cia mi sio ne ra prin ci -
pal men te sus ac cio nes evan ge li za do ras y adoc tri na do ras, dan do pa so al li de -
raz go in dí ge na ca pa ci ta do. La de ca den cia de las ac ti vi da des mi sio ne ras ocu -
rre por dos as pec tos. Has ta ini cios de los años no ven ta el ni vel de or ga ni za -
ción in dí ge na es am plio y en mu chos ca sos los pro ce sos so cia les [dis cur so y
prác ti ca] de las or ga ni za cio nes cons ti tuían co mo con tra rias a los pos tu la dos
evan ge li za do res de las mi sio nes. Un se gun do as pec to: la ma yo ría de in dí ge -
nas ha bían ya si do evan ge li za dos [al me nos en pro vin cias de la Sie rra cen tral]
y por lo tan to los ob je ti vos de evan ge li za ción al pa re cer es ta ba da do y la re -
pro duc ción de la fe evan gé li ca tam bién es ta ba ase gu ra do por me dio de ins ti -
tu tos o se mi na rios de en tre na mien to doc tri nal.

Las re la cio nes y la coo pe ra ción del Es ta do, de las Or ga ni za cio nes No
Gu ber na men ta les (ONG) de ori gen evan gé li co e igle sias his tó ri cas fue ron ca -
pi ta li za das. Vi sión Mun dial (VM) y MAP In ter na cio nal, or ga ni za cio nes de
ins pi ra ción neo-evan ge li cal con ti núan con la coo pe ra ción; Com pa sión In ter -
na cio nal, or ga ni za ción evan gé li ca de cor te con ser va dor, in cur sio na in ten sa -
men te con sus pro gra mas en las igle sias de zo nas in dí ge nas. 

La FEI NE tam bién en tra en re la ción y re ci be apo yo de igle sias de cor -
te pro gre sis ta co mo de la Ch ris tian Re for med World Re lief Com mit tee
(CRWRC), de ori gen nor tea me ri ca na; la Igle sia de Pac to de Fin lan dia (Igle -
sia li bre); la Igle sia del Pac to Evan gé li co del Ecua dor (IPEE);9 la Igle sia
Evan gé li ca Uni da del Ecua dor (IEUE)10 y Men no ni te Board of Mis sions
(MBM).11 Ade más, FEI NE tam bién en ta bla re la cio nes fra ter nas con el Con -
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7. La AIECH en 1992 rea li zó ta lle res de re fle xión so bre el te ma de re sis ten cia in dí ge na an te los
500 años de con quis ta. 

8. La FEI NE en ten día por in ter cul tu ra li dad que a par tir de la li bre de ter mi na ción, re-afir ma ción
de la iden ti dad y re co no ci mien to de la di ver si dad, los pue blos in dí ge nas se in te rre la cio nan,
dia lo gan e in te rac túan con los de más pue blos y cul tu ras a fin de cons truir una so cie dad y un
es ta do so li da rio, equi ta ti vo y de mo crá ti co. Cfr. Mar co Mu ri llo, pre si den te de FEI NE, Qui to,
17 de ma yo de 2004, con ver sa ción.

9. Igle sia na cio nal fra ter na de igle sias del pac to de Es ta dos Uni dos y Sue cia.
10. Igle sia na cio nal de ins pi ra ción me to dis ta.
11. Jun ta Me no ni ta de Mi sio nes, uni dad mi sio ne ra de la Igle sia Me no ni ta de Es ta dos Uni dos, ac -

tual men te co no ci da co mo Men no ni te Mis sions Net work (MMN).



se jo La ti noa me ri ca no de Igle sias (CLAI) y la Con fra ter ni dad Evan gé li ca
Ecua to ria na (CEE) y me dian te un con ve nio tam bién re ci be apo yo del Mi nis -
te rio de Edu ca ción (MEC) ex clu si va men te pa ra pro duc ción de ma te ria les di -
dác ti cos de edu ca ción bi lin güe.12

De igual ma ne ra, FEI NE en 1992 lo gró con cre ti zar su se de. Es ta fue
otor ga da por el Mu ni ci pio de Qui to en Con tra to de Co mo da to por cin cuen ta
años, lue go de trá mi tes ini cia dos en 1990, con la fi na li dad de de sa rro llar me -
jor sus pro gra mas y pro yec tos.13 Los pro gra mas de la FEI NE fue ron prin ci -
pal men te edu ca ción bi lin güe, sa lud y ca ra va nas mé di cas y mi cro cré di to (fon -
do ro ta ti vo).
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12. Jo sé Ma nuel Gua mán Ma lán, ex pre si den te de AIECH y FEI NE, Rio bam ba, 8 de mar zo de
2003, en tre vis ta. Los in dí ge nas evan gé li cos es tán cons cien tes de la im por tan cia de la edu ca -
ción bi lin güe; por ello par ti ci pan en la ar ti cu la ción de la Di rec ción Na cio nal de Edu ca ción
In ter cul tu ral Bi lin güe y en las aso cia cio nes, y en la or ga ni za ción na cio nal de sa rro lla ron de -
par ta men tos de edu ca ción bi lin güe, uni da des pa ra coor di nar y sos te ner re la cio nes. En el do -
cu men to Mo de lo de Edu ca ción In ter cul tu ral Bi lin güe se de ja cons tan cia la preo cu pa ción por
la edu ca ción al fir mar la FEI NE con el Mi nis te rio de Edu ca ción un con ve nio de coo pe ra ción,
en 1990, pa ra pro du cir ma te rial di dác ti co. Cfr. DI NEIB, Mo de lo de Edu ca ción In ter cul tu ral
Bi lin güe, Qui to, DI NEIB-MEC, 1993, p. 7.

13. Es cri tu ra de Con tra to de Co mo da to, 16 de ju nio de 1992.

COO PE RA CIÓN

Agen cia Ti po Ob je ti vo de apo yo Des ti na ta rio

VM ONG Ca pa ci ta ción y Aso cia cio nes
fi nan cia mien to pun tual

MAP ONG Ca pa ci ta ción en sa lud, ad mi nis tra ción, 
con ta bi li dad y li de raz go Aso cia cio nes

Com pas sion ONG Pa tro ci nio ni ños Igle sias in dí ge nas
CRWRC Igle sia Mi cro cré di to pa ra es pe cies me no res Mu je res de las 

aso cia cio nes
Igle sia del Pac to Igle sia Do ta ción equi po, trans por te y fi nan cia- FEI NE
de Fin lan dia mien to pro gra ma de sa lud (Ca ra va nas)
IEUE Igle sia Fa ci li ta ción de ta lle res de ca pa ci ta ción FEI NE
MBM Igle sia Do cen tes pa ra pro gra ma de teo lo gía FEI NE
IPEE Igle sia Ase so ría y fa ci li ta ción ta lle res FEI NE
MEC Es ta do Fi nan cia mien to ela bo ra ción ma te ria les FEI NE

di dác ti cos y ca pa ci ta ción pa ra 
Edu ca ción Bi lin güe

Fuen te: En tre vis tas y Ar chi vo de FEI NE.
Ela bo ra ción: Pro pia.



Avan ce or ga ni za ti vo y es ti lo de li de raz go

Es te pe río do tam bién es tá mar ca do por la ar ti cu la ción de dos or ga ni -
za cio nes pro vin cia les: Aso cia ción de Cris tia nos In dí ge nas Sa ra gu ros (ACIS)
y Fe de ra ción de In dí ge nas Cris tia nos Evan gé li cos de Bo lí var (FI CEB) en
1994. Adi cio nal men te, se re for ma el es ta tu to de la FEI NE en 1992 y la
AIECH en 1994 se trans for ma en Aso cia ción de Igle sias In dí ge nas Evan gé li -
cas de Chim bo ra zo (AIIECH). La re for ma de la FEI NE no con tem pla cam -
bios sus tan cia les si no de for ma y par ti cu lar men te lo re la cio na do con el pe río -
do de du ra ción del Con se jo Di rec ti vo a cua tro años; es de cir, pa ra alar gar el
pe río do de los di ri gen tes. Tam bién, pa ra 1992 es ta ban pre sen tes la Aso cia ción
In de pen dien te del Pue blo Shuar del Ecua dor (AIP SE)14 y la Aso cia ción Pro -
vin cial de Cen tros Cha chis de Es me ral das.15

De igual ma ne ra, se evi den cia dos es ti los de di ri gen cia na cio nal: una
di ri gen cia con aper tu ra a te mas so cia les y es ta ble ci mien to de re la cio nes ecle -
sia les (1989-1990) y otra ce rra da a la pro ble má ti ca so cial y re la cio nes con
igle sias (1991-1994). El es ti lo ce rra do res pon de a su ori gen po lí ti co con ser -
va dor y fun da men ta lis ta en cuan to al as pec to re li gio so que con du jo a la or ga -
ni za ción na cio nal co mo an ta gó ni ca a las de más or ga ni za cio nes so cia les –par -
ti cu lar men te in dí ge na–, y por en de li mi tó las re la cio nes de la or ga ni za ción
con igle sias his tó ri cas.16

El es ti lo de aper tu ra de la di ri gen cia es tá sus ten ta do en la ex pe rien cia
del tra ba jo co mu ni ta rio de edu ca ción y pro mo ción so cial. Por ejem plo, el pre -
si den te co mo edu ca dor tu vo in fluen cia co mu ni ta ria y co mo pro mo tor de una
or ga ni za ción de ayu da so cial co no ció la res pon sa bi li dad cris tia na fren te a los
pro ble mas so cia les. Es tos ele men tos mar ca rán el es fuer zo por tra tar de que la
FEI NE ten ga preo cu pa ción por los pro ble mas so cia les. Igual men te, en la ba -
se, al me nos en Chim bo ra zo des de 1992 has ta 1996 es tu vo a la ca be za de la
or ga ni za ción di ri gen tes de ins pi ra ción si mi lar a la di ri gen cia de la FEI NE de
es te sub pe río do.17
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14. La AIP SE fun da da en 1976 tie ne ori gen evan gé li co y a par tir de 1986 son miem bros de la
CO NAIE. Cfr. Luis Mal do na do, edit., Las na cio na li da des in dí ge nas en el Ecua dor. Nues tro
pro ce so or ga ni za ti vo, pp. 95-98.

15. Fran klin Ba rri ga Ló pez, Las cul tu ras in dí ge nas ecua to ria nas y el Ins ti tu to Lin güís ti co de Ve -
ra no, pp. 280-281.

16. Cfr. Al fon so Gua cho, pre si den te de FEI NE, Qui to, 16 de ju lio de 1992, en tre vis ta.
17. Cfr. Jo sé Ma nuel Gua mán Ma lán, 8 de mar zo de 2003, y Te re sa Sim ba ña, 4 de ju lio de 2003.



2. IN TEN TO DE CAM BIOS 
E IN CRE MEN TO DE RE LA CIO NES 

La FEI NE se con sa gra a par ti ci par en el Co mi té de De ce nio de los Pue -
blos In dí ge nas en tre 1995 y 1998 y tam bién en el Co mi té de Ges tión de Pro -
yec to de De sa rro llo de los Pue blos In dí ge nas y Ne gros del Ecua dor (PRO DE -
PI NE). Ade más, par ti ci pa de la dis pu ta de las or ga ni za cio nes in dí ge nas por
los re cur sos eco nó mi cos y pues tos bu ro crá ti cos del Con se jo de Pla ni fi ca ción
y De sa rro llo de los Pue blos In dí ge nas y Ne gros (CON PLA DEIN) y de su uni -
dad téc ni ca eje cu to ra PRO DE PI NE. Ello con du jo a es ta ble cer re la cio nes con
or ga nis mos de coo pe ra ción in ter na cio nal. A pe sar de ello, la FEI NE no ob tu -
vo re sul ta dos sig ni fi ca ti vos, en cam bio su par ti ci pa ción im pli có el es tan ca -
mien to de la or ga ni za ción en su ám bi to in ter no. Por con si guien te, no ca pi ta -
li zó re la cio nes de coo pe ra ción ni ca na li zó las de man das y pro pues tas de sus
ba ses.

La FEI NE al par ti ci par en el Co mi té de De ce nio de los Pue blos In dí -
ge nas, en el Co mi té de Ges tión de PRO DE PI NE y en la dis pu ta por la re pre -
sen ta ción en el CON PLA DEIN, des cui dó los pro ce sos in ter nos pro pios y de
sus or ga ni za cio nes de ba se, a pe sar del es ti lo de di ri gen cia que pri vi le gió las
re la cio nes y el buen con vi vir, apa ci ble, no con flic ti vo y dia lo gan te, ins pi ra do
en su ex pe rien cia de pro mo tor so cial.18

Al in te rior de la or ga ni za ción im pli có un lar go pro ce so de rear ti cu la -
ción. Los pro ce sos del pe río do an te rior cues tio na ron la iden ti dad de la or ga -
ni za ción y par ti cu lar men te el li de raz go de las or ga ni za cio nes de ám bi to de
pro vin cias y de la mis ma FEI NE: Pues las ba ses es ta ban cons cien tes de los
pro ble mas so cia les y ha bían par ti ci pa do ac ti va men te en los le van ta mien tos
(1990 y 1994) y de he cho apo ya ron a can di da tos in dí ge nas que triun fa ron en
el pro ce so elec to ral, en tan to que la di ri gen cia na cio nal y lo cal pro cu ra ba evi -
tar lo al opo ner se cie ga men te. La di ri gen cia no pu do pro ce sar opor tu na men te
los pro ce sos de las ba ses, mas bien se em pan ta nó en tra tar de re for mar los es -
ta tu tos.19

En es ta fa se, la FEI NE no tu vo apo yo de VM ni de MAP In ter na cio -
nal; la CRWRC en es te pe río do igual men te no re quie re de la FEI NE co mo
me dia do ra pa ra su pro yec to de mi cro cré di tos e igual men te los apo yos de otras

74 Julián Guamán

18. Par ti cu lar men te el pre si den te te nía ex pe rien cia de tra ba jo en de sa rro llo co mu ni ta rio al ha ber
si do pro mo tor so cial de dos or ga ni za cio nes de ayu da so cial. Cfr. Cé sar Pa rra, di rec tor de Pro -
gra mas de Com pa sión In ter na cio nal y ex ase sor de FEI NE, Qui to, 8 de ma yo de 2003, en tre -
vis ta.

19. Mar co Mu ri llo, pre si den te de FEI NE, Qui to, 6 de abril de 2003, en tre vis ta.



igle sias no se man tie nen. Sin em bar go, la FEI NE an te el te rre mo to de 1996
so li ci tó el apo yo del De par ta men to de Emer gen cias de la Obra Dia có ni ca de
la Igle sia Evan gé li ca de Ale ma nia (EKD), pa ra la re ha bi li ta ción de la zo na in -
dí ge na de Pu ji lí-Co to pa xi. Pe ro di cha ayu da es tu vo con tro la da por el «Co mi -
té Cris tia no de Emer gen cias» y así la FEI NE fue mar gi na da.20 Pe ro man tu vo
en vi gen cia el con ve nio de coo pe ra ción con el Mi nis te rio de Edu ca ción y Cul -
tu ra (MEC).

En el con tex to del Co mi té del De ce nio de los Pue blos In dí ge nas y en
el Co mi té de Ges tión de PRO DE PI NE, se es ta ble ce con tac to con or ga nis mos
in ter na cio na les co mo por ejem plo el Ban co Mun dial y el Fon do In dí ge na.21

Es ta ble ce re la cio nes con igle sias evan gé li cas his tó ri cas de Ca na dá y Es ta dos
Uni dos, y asi mis mo vuel ve a re to mar re la cio nes de amis tad con el Con se jo
La ti noa me ri ca no de Igle sias, CLAI. Pe ro se pue de ase ve rar co mo des ta ca ble
las bue nas re la cio nes con las de más or ga ni za cio nes in dí ge nas de ca rác ter na -
cio nal co mo la CO NAIE y la FE NO CIN.22

En el ca so par ti cu lar de in dí ge nas evan gé li cos de Chim bo ra zo, en el
con tex to del con flic to bé li co en tre Ecua dor y Pe rú en 1995, me dian te una
mar cha ma si va ex pre sa ron an te las au to ri da des ci vi les y mi li ta res de Chim bo -
ra zo su re cha zo a la gue rra por con si de rar la vio len ta y mor tí fe ra; en cam bio,
con vo ca ron a la paz y la in ver sión de los re cur sos en el bie nes tar so cial.23

De fi ni ti va men te ni las or ga ni za cio nes pro vin cia les ni la FEI NE pu die -
ron dar res pues tas con sis ten tes a las de man das y pro pues tas in dí ge nas y par -
ti cu lar men te a los te mas na cio na les co mo el Es ta do plu ri na cio nal, la Asam -
blea Na cio nal Cons ti tu yen te, las po lí ti cas de Es ta do res pec to a pue blos in dí -
ge nas y el te ma de for ta le ci mien to de la iden ti dad ét ni ca y cul tu ral que des de
1990 era evi den te en el mun do in dí ge na.
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20. Cé sar Pa rra, 8 de ma yo de 2003. La úni ca coo pe ra ción que ha te ni do FEI NE des de agen cias
evan gé li cas ecu mé ni cas eu ro peas des de el ini cio fue ata da al vis to bue no del CLAI y con di -
cio na da la ad mi nis tra ción del pro yec to de emer gen cias a ONG cris tia nas y di ri gi das por mes -
ti zos asen ta dos en Qui to. En rea li dad, la FEI NE só lo sir vió pa ra alla nar el ca mi no de las
ONG evan gé li cas pa ra lle gar a las co mu ni da des en emer gen cia. La FEI NE ni ad mi nis tró ni
to mó de ci sio nes.

21. Es el Fon do de De sa rro llo de los Pue blos In dí ge nas de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, fun da do
en 1992 por paí ses ibe roa me ri ca nos y con la coo pe ra ción in ter na cio nal de agen cias de de sa -
rro llo de paí ses co mo Es pa ña, Bél gi ca, Ale ma nia, Fran cia y los apor tes de ca da país miem -
bro.

22. Abe lar do Bom bón Mo li na, 3 de ju nio de 2004.
23. Cfr. Dis cur so de Fran cis co Guash pa, pre si den te de AIIECH, Rio bam ba, ene ro de 1995.



3. NUE VO ROS TRO IN DÍ GE NA EVAN GÉ LI CO

Dos as pec tos im por tan tes me re cen ser ana li za dos fi nal men te en el pre -
sen te acá pi te, los cua les cons ti tu yen la vi si bi li za ción en el es ce na rio na cio nal
y la par ti ci pa ción en la po lí ti ca par ti dis ta, pro ce sos re cien tes prin ci pal men te
des de 1999. El ha cer se vi si ble ha im pli ca do el pro cu rar equi li brar fuer zas por
me dio de ini cia ti vas co mu ni ca ti vas, de mo vi li za cio nes y el en sa yo de in cur -
sión en la po lí ti ca par ti dis ta.

Vi si bi li dad in dí ge na evan gé li ca

Tal co mo he mos sos te ni do, en tér mi nos ge ne ra les la ofi cia li dad de la
di ri gen cia in dí ge na evan gé li ca ha te ni do po co in te rés en la par ti ci pa ción en
los le van ta mien tos y mo vi li za cio nes in dí ge nas. Sin em bar go, la FEI NE tu vo
ini cia ti va pro pia en el año 2000 y lle gó li de rar jun to a la CO NAIE y FE NO -
CIN el le van ta mien to de ene ro y fe bre ro de 2001.24 La di ri gen cia del pe río do
an te rior de al gu na ma ne ra de jó es ta ble ci do un puen te en tre la FEI NE y las de -
más or ga ni za cio nes in dí ge nas na cio na les, e in clu si ve es ta ble ció re la cio nes
con or ga nis mos in ter na cio na les.

PRE SI DEN TES DE FEI NE 1980-2004

Di ri gen te Pro ce den cia Pe río do

Ma nuel Co ro AIECH 1980-1984
To más Rol dán AIECH 1984-1985
Pe dro Gua lo to AIEP 1985-1988
Jo sé Ma nuel Gua mán Ma lán AIECH 1988-1990
Al fon so Gua cho Yau ti bug AIEP 1990-1994
Abe lar do Bom bón Mo li na AIIEC 1994-1998
Mar co Mu ri llo Il bay FIER PI 1998-2004

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia.

An te la exi gen cia de las ba ses, la nue va di ri gen cia y con for ma ción
uni ver si ta ria es ta ble cie ron co mo idea mo tor, el equi li brar las fuer zas or ga ni -
za ti vas.25 Es to lo ha rían, por un la do, por me dio del po si cio na mien to pú bli co
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24. Mar co Mu ri llo, 6 de abril de 2003.
25. A nues tro jui cio, el «equi li brar fuer zas» sig ni fi có el de sa rro llo de es tra te gias pa ra men guar

el pro ta go nis mo de las de más or ga ni za cio nes in dí ge nas de ca rác ter na cio nal y vi sua li zar la
FEI NE en el con tex to so cial y po lí ti co. 



y por otro, me dian te el for ta le ci mien to or ga ni za ti vo. En otras pa la bras, las or -
ga ni za cio nes in dí ge nas evan gé li cas agru pa das en la FEI NE pro cu ra rán ser
más pro-ac ti vas que reac ti vas. Es en es ta pers pec ti va que se pue de ex pli car la
mo vi li za ción y mar cha en Rio bam ba y Qui to en el 2000, el le van ta mien to y
to ma del CO DEN PE tam bién en el 2000 y fun da men tal men te la par ti ci pa ción
ac ti va en el le van ta mien to de 2001 y en la con tien da elec to ral de 2002. La
FEI NE ha bía in cur sio na do en la ra cio na li dad so cial y po lí ti ca de los mo vi -
mien tos so cia les.26

Po si cio na mien to pú bli co

El po si cio na mien to an te la so cie dad y el Es ta do ecua to ria no al me nos
se da por me dio de opi nio nes-ac cio nes con cre tas y mo vi li za cio nes-le van ta -
mien tos. An te los te mas y pro ble mas eco nó mi cos, po lí ti cos y so cia les del
país, la FEI NE me dian te rue das de pren sa y en tre vis tas ex pre sa ría su opi nión
y asi mis mo la par ti ci pa ción en Me sas de Diá lo go, los ac tos pú bli cos en de fen -
sa de los de re chos de los po bres, en tre otros son mues tras de es ta in ten cio na -
li dad.27

En el con tex to de la re be lión in dí ge na y po pu lar que en ca mi nó al de -
rro ca mien to de Ma huad, en Rio bam ba y Qui to se rea li za una mo vi li za ción de
in dí ge nas evan gé li cos y so li ci tan al go bier no cam bio de po lí ti ca eco nó mi ca y
so cial. El ob je ti vo de di cha mo vi li za ción sin du da fue el po si cio na mien to an -
te la opi nión pú bli ca y que las ins tan cias de go bier no los evi den cia ran.

En abril de 2000, lue go de mo vi li zar se en cier tas pro vin cias y to mar
las ins ta la cio nes de CO DEN PE, la FEI NE plan tea al go bier no el con ge la -
mien to del pre cio de com bus ti bles, la no-pri va ti za ción de áreas es tra té gi cas y
el man te ni mien to de sub si dios, pe ro el go bier no de No boa sim ple men te hi zo
oí dos sor dos.28 La to ma del CO DEN PE cons ti tu yó la ex pre sión má xi ma de la
lu cha de las or ga ni za cio nes in dí ge nas por los pues tos bu ro crá ti cos co mo es -
pa cio de po der po lí ti co; FEI NE y las de más or ga ni za cio nes in dí ge nas ha bían
si do ex clui das por la CO NAIE del re par to de pues tos y por en de de la ca na li -
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26. Se gui mos el pen sa mien to de Ne veu y nos apo ya mos en la de fi ni ción: «gru po so cial […]
creen te ner una rei vin di ca ción que for mu lar. Y ex pre san sus pe ti cio nes con me dios fa mi lia -
res co mo huel ga, la mo vi li za ción y la ocu pa ción de un edi fi cio pú bli co». Es de cir, po see un
pro yec to de ac ción co lec ti va y po lí ti co. Eric Ne veu, So cio lo gía de los mo vi mien tos so cia les,
Qui to, Ab ya-Ya la, 2000, 2a. ed.

27. Por ejem plo en fe bre ro de 2002, jun to con las de más or ga ni za cio nes in dí ge nas pre sen ta ron
la de man da de in cons ti tu cio na li dad an te la pre ten sión de pri va ti zar el sec tor eléc tri co del país
an te el Tri bu nal Cons ti tu cio nal.

28. Cfr. El Te lé gra fo, 18 de abril de 2000. Tam bién El Uni ver so, 23 de abril 2000, y El Te lé gra -
fo, 25 de mar zo de 2000.



za ción de re cur sos fi nan cie ros a sus miem bros de ba se. Igual men te la de man -
da evan gé li ca no tu vo eco al gu no en las ins tan cias gu ber na men ta les. 

En el le van ta mien to de ene ro y fe bre ro de 2001, los in dí ge nas evan gé -
li cos por me dio de sus or ga ni za cio nes de ba se y la mis ma or ga ni za ción na cio -
nal re pre sen ta ron un pa pel im por tan te. No boa con ti nuó con el mo de lo neo li -
be ral for ta le cien do la do la ri za ción y asu mien do los cos tos de la quie bra de
ban cos pri va dos sus ci ta dos en 1999.

En tér mi nos so cia les, 8 de ca da 10 ecua to ria nos se en con tra ban en con -
di cio nes de po bre za, cer ca de 20% del de sem pleo abier to, la mi tad de los ni -
ños ecua to ria nos des nu tri dos, ma si va emi gra ción ecua to ria na, cer ca de la mi -
tad del pre su pues to del Es ta do se des ti na ba a los ser vi cios de la deu da ex ter -
na e in fla ción de bie nes y ser vi cios.29 En tre 1995 y 1999 el nú me ro de per so -
nas po bres pa só del 34 al 56%, la ex tre ma po bre za pa só del 12 al 21% y de
igual ma ne ra, a fi na les del 1999 el de sem pleo cre ció al 14,4% de la po bla ción
eco nó mi ca men te ac ti va.30 En es te con tex to el go bier no to mó las me di das eco -
nó mi cas: au men to del pre cio de ga so li na, die sel y gas de uso do més ti co; in -
cre men to de ta ri fas eléc tri cas y de los ser vi cios bá si cos; por con si guien te, el
trans por te y los pro duc tos bá si cos de pri me ra ne ce si dad se su bie ron de pre cio. 

Las tres prin ci pa les or ga ni za cio nes in dí ge nas na cio na les –por pre sión
de las ba ses– y otras or ga ni za cio nes cam pe si nas ar ti cu la ron el le van ta mien to
de 2001 a pe sar de la pug na de po de res, el con flic to por la re pre sen ta ción en
los es ta men tos es ta ta les in dí ge nas co mo CO DEN PE y PRO DE PI NE, los de -
sa cier tos en la re co gi da de fir mas pa ra la pro pues ta de con sul ta po pu lar, la no
aco gi da de las ba ses pa ra el le van ta mien to in dí ge na de sep tiem bre de 2000 y
la de cla ra ción de per so nas no gra tas a los di ri gen tes de las dos or ga ni za cio nes
(FEI NE y FE NO CIN).

Los miem bros de igle sias in dí ge nas evan gé li cas, en Chim bo ra zo, fue -
ron los pri me ros en le van tar se y blo quear las prin ci pa les vías de en tra da a la
ciu dad de Rio bam ba y lue go po co a po co fue ron su mán do se las de más or ga -
ni za cio nes en las di fe ren tes re gio nes y pro vin cias del país, has ta blo quear y
pa ra li zar el de sa rro llo de ac ti vi da des eco nó mi cas del país. 

La to ma de la Ca te dral de la Dió ce sis de Rio bam ba por par te de las se -
ten ta per so nas –en tre ca te quis tas, pas to res, lí de res evan gé li cos y ca tó li cos y
lí de res co mu ni ta rios el 30 de ene ro– dio el ini cio le van ta mien to.31

78 Julián Guamán

29. Cfr. Mar co An to nio Guz mán, Ecua dor. La ho ra trá gi ca, Qui to, Uni ver si dad An di na Si món
Bo lí var / Cor po ra ción Edi to ra Na cio nal, 2000.

30. Hu go Já co me, edit., Mi cro fi nan zas en la eco no mía ecua to ria na: una al ter na ti va pa ra el de -
sa rro llo, Qui to, FLAC SO, 2004.

31. Ju lián Gua mán, «El le van ta mien to in dí ge na del 2001», en Bo le tín RI MAY, No. 24, Qui to,
Ins ti tu to Cien tí fi co de Cul tu ras In dí ge nas, 2001.



La in ten ción de blo quear el le van ta mien to por par te del go bier no y de
las cá ma ras de pro duc ción se frus tró, por cuan to, los in dí ge nas re ci bie ron ma -
yor ad he sión ma si va de la po bla ción ur ba na. Por otro la do, el in cre men to de
la re pre sión y vio len cia que ya ha bían pro vo ca do la muer te de sie te ma ni fes -
tan tes, cen te na res de per so nas he ri das y de ce nas de de te ni dos; ade más de la
pre sión so cial na cio nal e in ter na cio nal, obli ga ron al ré gi men al rees ta ble ci -
mien to del diá lo go al más al to ni vel (mi nis tros y di ri gen tes in dí ge nas-so cia -
les), por me dio de la fir ma del do cu men to de no mi na do «Acuer do en tre el go -
bier no na cio nal y las or ga ni za cio nes in dí ge nas, cam pe si nas y so cia les del
Ecua dor».32

El le van ta mien to lo gró de man das y pro pues tas im por tan tes, aun que no
la to ta li dad de la Agen da de Diá lo go. Se in sis tió en la re vi sión de los pre cios
de gas, pa sa jes de trans por te ur ba no y ru ral, eli mi na ción del pro yec to de co -
mer cia li za ción de ké rex, in cre men to de re cur sos del Ban co de Fo men to pa ra
aten ción a pe que ños agri cul to res y em pre sas co mu ni ta rias, in dem ni za ción a
he ri dos y fa mi lia res de los fa lle ci dos, re cu pe ra ción de la car te ra ven ci da de
los deu do res de los ban cos in ter ve ni dos, en tre otros.33

A pe sar de re sul ta dos no es pe ra dos an te tan ta mo vi li za ción y pér di da
de vi das hu ma nas y del triun fo del go bier no lue go de las Me sas de Diá lo go,
se ha bía for ta le ci do la uni dad del mo vi mien to in dí ge na. 

Em pe ro de ello, es ne ce sa rio aco tar que es ta vez, las con di cio nes po lí ti cas
exis ten tes en cuen tran al mo vi mien to in dí ge na en ple no pro ce so de diá lo go in -
ter no y uni dad es tra té gi ca en tre sus di ver sas or ga ni za cio nes. Efec ti va men te,
cuan do se rea li za la con vo ca to ria al le van ta mien to des de la di ri gen cia, és ta se
en cuen tra, por vez pri me ra, uni da. Es tá allí el pre si den te de la CO NAIE, y
tam bién es tá el pre si den te de la Fe de ra ción Na cio nal de Or ga ni za cio nes Cam -
pe si nas, In dí ge nas y Ne gras, FE NO CIN, el pre si den te de la Fe de ra ción de In -
dí ge nas Evan gé li cos, FEI NE, el pre si den te de la Fe de ra ción Ecua to ria na de In -
dios, FEI, y de le ga dos de la FE NA CLE. Es tá pre sen te tam bién, la or ga ni za -
ción cam pe si na más gran de del Ecua dor, la CON FEU NASSC. Es la pri me ra
vez que es tas es truc tu ras or ga ni za ti vas del mo vi mien to in dí ge na, se unen den -
tro de un so lo pro ce so de lu cha y re sis ten cia, con ob je ti vos, dis cur sos, es tra te -
gias y man dos co mu nes. El mo vi mien to in dí ge na [MI] con so li da de es ta ma -
ne ra un pro ce so de uni dad iné di to por sus ca rac te rís ti cas, pe ro que de mos tró
su fuer za or ga ni za ti va y su ca pa ci dad de ne go cia ción po lí ti ca du ran te el le van -
ta mien to.34
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32. El do cu men to fir mó el pre si den te, vi ce pre si den te y se cre ta rio de co mu ni ca cio nes por el go -
bier no y los pre si den tes de las or ga ni za cio nes in dí ge nas, el 7 de fe bre ro de 2001.

33. Cfr. El Uni ver so, 8 de fe bre ro de 2001, y Hoy, 8 de fe bre ro de 2001.
34. Luis Ma cas, «Le van ta mien to in dí ge na, ins ti tu cio na li dad y Es ta do» (edi to rial), en Bo le tín RI -

MAY, No. 23, Qui to, Ins ti tu to Cien tí fi co de Cul tu ras In dí ge nas, 2001.



Di cha uni dad se ex pre só con la con cu rren cia de las or ga ni za cio nes in -
dí ge nas evan gé li cas. Es ta vez, tan to las ba ses co mo sus di ri gen tes par ti ci pa -
ron ac ti va men te a la par de las de más or ga ni za cio nes in dí ge nas y so cia les.

En de fi ni ti va, las opi nio nes y de cla ra cio nes pú bli cas so bre te mas de
co yun tu ra na cio nal, las mo vi li za cio nes y le van ta mien tos pro pios y la par ti ci -
pa ción ac ti va en el le van ta mien to in di ca ban que los in dí ge nas evan gé li cos
tam bién cons ti tuían un re fe ren te im por tan te en la so cie dad ecua to ria na.

For ta le ci mien to or ga ni za cio nal

Otro ele men to fun da men tal pa ra el lo gro de la idea fuer za de los in dí -
ge nas evan gé li cos es el for ta le ci mien to or ga ni za cio nal tan to de las or ga ni za -
cio nes de ba se co mo de la mis ma or ga ni za ción na cio nal. Es te for ta le ci mien -
to se ha ría por me dio de ca pa ci ta ción de lí de res, rees truc tu ra ción or ga ni za cio -
nal, es ta ble ci mien to de re la cio nes y bús que da de coo pe ra ción, és te úl ti mo lo
tra ta re mos apar te.

Rees truc tu ra ción or ga ni za ti va. La rees truc tu ra ción or ga ni za ti va se da
en el ám bi to na cio nal y pro vin cial. En pri mer mo men to se plan tea la nue va
vi sión y pro pues ta de tra ba jo y se gui da men te la rees truc tu ra ción de la or ga ni -
za ción por me dio de la re for ma de los es ta tu tos.

Dos pa la bras sin te ti za rían la pro pues ta de la nue va for ma de tra ba jar:
tes ti mo nio y ser vi cio.35 El pri me ro es tá re la cio na do con la es pi ri tua li dad o la
fe; el se gun do con la con se cuen cia con cre ta de esa fe que es el ser vi cio. Es
de cir, el plan tea mien to es que los evan gé li cos ya no po drían que dar se aje nos
a la pro ble má ti ca so cial, po lí ti ca y eco nó mi ca, si no opi nar y pla near sa li das y
es to no só lo di ri gi do a su in te rior si no a la so cie dad.36

Por tan to, pro cu ra par tir de la ba se de de fi nir la iden ti dad in dí ge na
evan gé li ca ba sa da en los prin ci pios cul tu ra les y en los cris tia nos. A par tir de
allí se di ri gi rá ha cia fue ra y, por tan to, los te mas co mo de re chos hu ma nos, de -
re chos co lec ti vos, la in ter cul tu ra li dad, la jus ti cia eco nó mi ca y so cial, son asu -
mi dos en el dis cur so de sus di ri gen tes; es de cir, plan tea una pos tu ra crí ti ca
fren te a te mas so cia les, eco nó mi cos, po lí ti cos y cul tu ra les. 

En otras pa la bras pro cu ra ali near se el dis cur so evan gé li co al pro yec to
po lí ti co del mo vi mien to in dí ge na ins tru men ta li za dos en pri me ra ins tan cia por
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35. En el do cu men to FEI NE, «21 años tra ba jan do por la uni dad de los pue blos in dí ge nas. Pa la -
bra, es pí ri tu y mi sión», Qui to, FEI NE, 2001, se pue de en con trar el es fuer zo de la or ga ni za -
ción por res pon der a los de sa fíos del país y par ti cu lar men te con los re tos de los pue blos in -
dí ge nas.

36. Si se ha ce un aná li sis de la or ga ni za ción des de la en tra da teo ló gi ca po de mos sos te ner que es
la afir ma ción ba sa da en el pen sa mien to de «res pon sa bi li dad o com pro mi so so cial» y por lo
tan to, tie ne in fluen cia de la teo lo gía de sa rro lla da por el neo-evan ge li ca lis mo.



la vi gen cia de los De re chos Co lec ti vos, el Con ve nio 169 de la OIT; pe ro la
FEI NE no se ali nea ría a la pro pues ta del Es ta do plu ri na cio nal.

De ahí que, la re for ma es ta tu ta ria im pli ca ría el cam bio de ra zón so cial
de la or ga ni za ción de la Fe de ra ción Ecua to ria na de In dí ge nas Evan gé li cos
(FEI NE) por el Con se jo de Pue blos y Or ga ni za cio nes In dí ge nas Evan gé li cas
del Ecua dor, así co mo el cam bio de la es truc tu ra de la or ga ni za ción.37

Los or ga nis mos rec to res es tán cons ti tui dos por el Con gre so Na cio nal
que reú ne a re pre sen tan tes de las or ga ni za cio nes de ba se y pro vin cia les ca da
cua tro años. Lue go si gue la Asam blea Na cio nal com pues ta por re pre sen tan tes
le ga les de or ga ni za cio nes pro vin cia les y fi nal men te se en cuen tra el Con se jo
de Go bier no com pues to por el pre si den te, vi ce pre si den te y seis se cre ta rios
ele gi dos pa ra cua tro años. 

Las seis se cre ta rías son las en car ga das de la apli ca ción o eje cu ción de
pla nes, pro gra mas y pro yec tos; mien tras tan to la pre si den cia y vi ce pre si den -
cia al cons ti tuir se en ins tan cia de re pre sen ta ción de la or ga ni za ción, orien tan
la po lí ti ca y di rec ción de la or ga ni za ción.38

En el ám bi to de las or ga ni za cio nes de pro vin cias, du ran te es te pe río do
se for ma li za la Fe de ra ción de In dí ge nas Evan gé li cos del Li to ral (FIEL) en el
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37. La re for ma fue apro ba da el 27 de no viem bre de 2000 con Acuer do Mi nis te rial No. 1475.
38. Cfr. FEI NE, «Los pue blos in dí ge nas evan gé li cos nos pro yec ta mos al nue vo mi le nio. Plan de

Ac ción 2001-2004», Qui to, FEI NE, 2001 (mi meo gra fia do).
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año 2000. En cuan to a la re for mas, la Aso cia ción de In dí ge nas Evan gé li cos de
Im ba bu ra (AIEI) lo rea li za en 1999, Aso cia ción de In dí ge nas de Na po (AIEN)
se trans for ma en la Fe de ra ción Evan gé li ca de la Na cio na li dad Kich wa de Na -
po (FE NA KIN) en el año 2000, la AIIECH pa sa a de no mi nar se co mo Con fe -
de ra ción de Pue blos, Or ga ni za cio nes, Co mu ni da des e Igle sias In dí ge nas
Evan gé li cas de Chim bo ra zo (CON PO CIECH) en el 2001 y la Aso cia ción de
Igle sias Evan gé li cas Chim bo ra zo de la Pro vin cia de Na po (AIECPN)39 se
con vier te en Aso cia ción de Or ga ni za cio nes de las Na cio na li da des y Pue blos
Evan gé li cos de Ore lla na (ASO NA PEO) en el 2002.

OR GA NI ZA CIO NES MIEM BROS DE LA FEI NE

Or ga ni za cio nes Año Año 
crea ción re for ma

SIE RRA
Aso cia ción de In dí ge nas Evan gé li cos de Im ba bu ra, AIEI 1980 1999
Aso cia ción In dí ge na Evan gé li cas de la Pro vin cia de Pi chin cha, AIEP 1980
Fe de ra ción de Igle sias In dí ge nas Evan gé li cas Re si den tes 
en Pi chin cha, FIER PI 1997
Aso cia ción de Igle sias In dí ge nas Evan gé li cas de Co to pa xi, AIIEC 1974
Aso cia ción de In dí ge nas Evan gé li cos de Tun gu ra hua, AIET 1979 1996
Fe de ra ción de In dí ge nas Cris tia nos Evan gé li cos de Bo lí var, FI CEB 1995
Aso cia ción de In dí ge nas Evan gé li cos de Bo lí var, AIEB 1972
Con fe de ra ción de Pue blos, Or ga ni za cio nes, Co mu ni da des e Igle sias 
In dí ge nas Evan gé li cas de Chim bo ra zo, CON PO CIECH 1967 1982, 1994 

y 2001
Aso cia ción In dí ge na Evan gé li ca del Ca ñar, AIE CA 1982
Aso cia ción In dí ge na Evan gé li ca Cris tia na del Azuay, AI NE CA 1986
Aso cia ción de Cris tia nos In dí ge nas Sa ra gu ros, ACIS 1994

ORIEN TE
Aso cia ción de Or ga ni za cio nes de las Na cio na li da des y Pue blos 
Evan gé li cos de Ore lla na (ASO NA PEO) 1985 2002
Aso cia ción de In dí ge nas Evan gé li cos de Su cum bíos, AIES 1984
Fe de ra ción Evan gé li ca de la Na cio na li dad Kich wa de Na po 
(FE NA KIN) 1976 2000
Aso cia ción de In dí ge nas Evan gé li cos de Pas ta za Re gión Ama zó ni ca, 
AIE PRA 1985
Aso cia ción de In dí ge nas Evan gé li cos Shuar del Ecua dor, AIE SE 1981 1996

COS TA
Fe de ra ción de In dí ge nas Evan gé li cos del Li to ral, FIEL 2000

Fuen te: Ar chi vo FEI NE.
Ela bo ra ción: Pro pia.
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39. Tam bién se co no ció co mo Aso cia ción de In dí ge nas Evan gé li cos de Ore lla na (AIEO).



Las re for mas de las or ga ni za cio nes plan tean el es fuer zo de ellas por
ali near se con la nue va si tua ción ju rí di ca de los pue blos y na cio na li da des in dí -
ge nas re co no ci dos por el Es ta do en la Cons ti tu ción Po lí ti ca y, por tan to, con
la nue va es truc tu ra de la FEI NE.40

Ca pa ci ta ción de lí de res. A pe sar de que a par tir de los años no ven ta
exis te el in ten to de tras cen der de la ca pa ci ta ción doc tri nal ha cia edu ca ción
teo ló gi ca, no se ha po di do con cre ti zar des de la ofi cia li dad de las or ga ni za cio -
nes; sin em bar go, la or ga ni za ción na cio nal ha ini cia do un pro ce so de ca pa ci -
ta ción de lí de res con te mas de co yun tu ra po lí ti ca, eco nó mi ca, cul tu ral y teo -
ló gi ca. 

El pro yec to de ca pa ci ta ción de lí de res y pas to res, lle va do a ca bo por la
se cre ta ría del Con ci lio Na cio nal de Pas to res, ade más de ser es truc tu ra da y
sos te ni da pre ten de me jo rar, con en tra da teo ló gi ca y so cial, las des tre zas bá si -
cas con las que cuen tan ca si la to ta li dad de los lí de res y pas to res.41

El pro gra ma de ca pa ci ta ción con tem pla cur sos de Bi blia, teo lo gía y
pas to ral, pe ro tam bién cur sos de his to ria e iden ti dad in dí ge na, rea li dad na cio -
nal, ges tión de pro yec tos y tó pi cos de de sa rro llo.42 El pro gra ma ha per mi ti do
ex pli car y de sa rro llar el dis cur so so cial de la FEI NE. Sin du da el li de raz go ac -
tua li za do so bre te mas eco nó mi cos, po lí ti cos, cul tu ra les y re li gio sos po drá no
só lo reac cio nar si no ex pli car los y pro po ner al ter na ti vas a los te mas que re tan
la vi da na cio nal. 

Otra ma ne ra de for ta le cer el li de raz go ha si do los en cuen tros y con gre -
sos na cio na les de lí de res y pas to res.43 En to dos ellos se rea li zan aná li sis de los
avan ces, pro ble mas y de sa fíos del li de raz go, los re tos de las agru pa cio nes re -
li gio sas lo ca les y or ga ni za cio nes de ba se; la si tua ción eco nó mi ca, so cial y po -
lí ti ca del con tex to na cio nal e in ter na cio nal,44 siem pre han cul mi na do con de -
cla ra cio nes pú bli cas de los lí de res so bre la co yun tu ra del país.
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40. In clu si ve li de ra y pre si de el Con se jo La ti noa me ri ca no de Pue blos In dí ge nas.
41. Pe dro Si sa Gua ran da, 7 de ma yo de 2002.
42. Cfr. Plan de Ca pa ci ta ción de Pas to res de la FEI NE.
43. Nos re fe ri mos prin ci pal men te a los Con gre sos Na cio na les de Pas to res sus ci ta dos en 1999 y

2002. Asi mis mo al en cuen tro de lí de res en el año 2000 (en es te año in clu si ve se con tó con
in vi ta dos in ter na cio na les de Bo li via, Pe rú, Co lom bia, Gua te ma la, Mé xi co, en tre otros) y en
el 2001. Ade más, ha ha bi do se mes tral men te reu nio nes de di ri gen tes de or ga ni za cio nes en el
que se ha he cho aná li sis de co yun tu ra. Cfr. FEI NE, Pri mer En cuen tro La ti noa me ri ca no de
Pue blos In dí ge nas Evan gé li cos, Qui to, 31 de agos to a 1 de sep tiem bre de 2000.

44. Fue ron abor da dos te mas co mo deu da ex ter na, pre su pues to e in ver sión so cial, do la ri za ción,
cri sis fi nan cie ra y so cial, Área de Li bre Co mer cio (AL CA), glo ba li za ción, or ga nis mos fi nan -
cie ros in ter na cio na les, De re chos de los Pue blos In dí ge nas, Pro gra ma de Ajus te Es truc tu ral,
en tre otros.



Es ta ble ci mien to de re la cio nes y coo pe ra ción 

Lo no ve do so del es ta ble ci mien to de re la cio nes y de la mis ma coo pe ra -
ción son las igle sias evan gé li cas his tó ri cas y las re la cio nes con or ga nis mos in -
ter na cio na les no ecle sia les. En cam bio las re la cio nes con or ga nis mos gu ber -
na men ta les la per ci bi mos des de co mien zos de los no ven ta. De acuer do con
ello, la FEI NE ha es ta ble ci do re la cio nes y coo pe ra ción con or ga nis mos ecle -
sia les co mo: Con se jo Mun dial de Igle sias (CMI), con se de en Sui za; el Con -
se jo La ti noa me ri ca no de Igle sias (CLAI);45 y el Ser vi cio Mun dial de Igle sias
(SMI) agen cia de las igle sias his tó ri cas de los Es ta dos Uni dos. Es de cir, to das
ellas ins ti tu cio nes de las igle sias his tó ri cas y di cha coo pe ra ción ocu rren por la
aper tu ra de las mis mas ha cia otros sec to res evan gé li cos46 y por que tam bién la
FEI NE ha ar ti cu la do cla ra men te te mas so cia les a su dis cur so y prác ti ca. Pe ro
es no to ria la au sen cia de coo pe ra ción por par te de los or ga nis mos e igle sias
de ca rác ter evan ge li cal des de los ini cios de los años no ven ta, a pe sar de re ci -
bir apo yo de la Mi sión Me no ni ta (MMN) e Igle sia de Dios (Pen te cos tal) y es -
to par ti cu lar men te se de be a una FEI NE no pro se li tis ta.47

La se gun da fuen te sig ni fi ca ti va de coo pe ra ción pro vie ne de los or ga -
nis mos gu ber na men ta les. En or den de im por tan cia Mi nis te rio de Bie nes tar
So cial (MBS), PRO DE PI NE y MEC; pe ro tam bién ha es ta ble ci do re la cio nes
con la Es cue la Po li téc ni ca Na cio nal, el Ins ti tu to Na cio nal de Es ta dís ti cas y
Cen sos, PE TROE CUA DOR y Cor po ra ción Fi nan cie ra Na cio nal pa ra ca pa ci -
ta cio nes oca sio na les y pun tua les. Fi nal men te tam bién ha en ta bla do re la cio nes
de amis tad con Or ga nis mos In ter na cio na les co mo Fon do de las Na cio nes Uni -
das pa ra la In fan cia (UNI CEF) y Fon do de De sa rro llo de las Na cio nes Uni das
pa ra la Mu jer (UNI FEM). En tre las ONG es tá la Fun da ción In dí ge na pa ra el
De sa rro llo (FUI DE)48 y Com pa sión In ter na cio nal.

De to dos mo dos, ca be de cir que la coo pe ra ción re ci bi da es pun tual y
mon tos pe que ños so bre la ba se de pro yec tos. Pe ro que da es ta ble ci do cla ra -
men te que la FEI NE pro cu ra ini ciar el pro ce so de in cur sión en la bús que da de
coo pe ra ción más am plia de ONG, igual men te de or ga nis mos in ter na cio na les
que ofre cen apo yo fi nan cie ro y téc ni co.
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45. Las re la cio nes de FEI NE con CLAI ha sig ni fi ca do coor di nar la pas to ral in dí ge na de la re gión
an di na.

46. Is rael Ba tis ta, se cre ta rio ge ne ral del Con se jo La ti noa me ri ca no de Igle sias (CLAI), Qui to, 22
de ju nio de 2004.

47. Mar co Mu ri llo, 12 fe bre ro de 2004.
48. Es una ONG in dí ge na y ecu mé ni ca fun da da en 1992 en Chim bo ra zo y de sa rro lla pro yec tos

de de sa rro llo so cial y lo cal.



Ade más, la FEI NE par ti ci pa en el Fo ro Per ma nen te pa ra las Cues tio -
nes In dí ge nas de las Na cio nes Uni das, su pre si den te asu mió el car go ad ho -
nó rem en la Jun ta Di rec ti va del Fon do de De sa rro llo de los Pue blos In dí ge nas
de Amé ri ca La ti na y Ca ri be con se de en Bo li via, na ci da en el con tex to del De -
ce nio de los Pue blos In dí ge nas. En fin, la coo pe ra ción ex ter na y las re la cio -
nes no só lo han ser vi do pa ra el for ta le ci mien to in ter no de la FEI NE si no tam -
bién pa ra el po si cio na mien to de los in dí ge nas evan gé li cos en el ám bi to na cio -
nal e in ter na cio nal.
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COO PE RA CIÓN

Agen cia Ti po de apo yo Uni dad eje cu to ra

Mi nis te rio de Edu ca ción y Elaboración de materiales educa- Se cre ta ría Edu ca ción 
Cul tu ra, MEC. tivos y fortalecimiento educación FEI NE.

bilingüe.
Pro yec to de De sa rro llo de los For ta le ci mien to ins ti tu cio nal (equi- Pre si den cia FEI NE.
Pue blos In dí ge nas y Ne gros pa mien to y asis ten cia téc ni ca).
del Ecua dor, PRO DE PI NE.
Di rec ción Na cio nal de Equi pa mien to, en cuen tros y ca pa- Se cre ta ría Ju ven tud 
Ju ven tud, DNJ.  ci ta ción de jó ve nes. FEI NE.
Mi nis te rio Bie nes tar So cial, Ca pa ci ta ción en pro yec tos, mi cro- FEI NE
MBS. em pre sa y arre glo se de FEI NE.
Con se jo Na cio nal Mu je res, For ta le ci mien to de mu je res. Se cre ta ría Mu jer y Fa-
CO NA MU. mi lia FEI NE.
Con se jo Mun dial de Igle sias, For ta le ci mien to or ga ni za cio nal, Pre si den cia y Se cre ta ría 
CMI. con gre sos y ca pa ci ta ción pas to res Con ci lio de Pas to res 

y re la cio na mien to. FEI NE.
Con se jo La ti noa me ri ca no de Par ti ci pa ción en even tos de re la - FEI NE.
Igle sias, CLAI. cio na mien to, aval y fi nan cia mien -

to pun tual.
Ser vi cio Mun dial de Igle sias, Con gre sos de lí de res y pro yec tos Pre si den cia FEI NE.
SMI. mu je res.
Igle sia de Dios Even tos y mo vi li za ción lí de res. FEI NE.
Red Me no ni ta de Mi sión, Pro fe so res pa ra ca pa ci ta ción de Se cre ta ría Con ci lio de 
MMN. pas to res. Pas to res FEI NE.
Com pa sión In ter na cio nal. Pa tro ci nio de ni ños. Igle sias in dí ge nas.
Fun da ción In dí ge na pa ra el Ca pa ci ta ción a pas to res y lí de res. Se cre ta ría Con ci lio de 
De sa rro llo, FUI DE. Pas to res FEI NE.

Fuen te: En tre vis tas y Ar chi vo FEI NE.
Ela bo ra ción: Pro pia.



In dí ge nas evan gé li cos y con tien da elec to ral

Por ejem plo en tre 1986 y 1988 un evan gé li co ob tu vo un es ca ño en el
Con gre so, pe ro tam bién en Chim bo ra zo des de fi na les de los años ochen ta
tam bién ocu pa ron con ce ja lías y cier tos pues tos de te nen cias po lí ti cas en con -
ta dos mu ni ci pios con po bla ción in dí ge na ma yo ri ta ria. Igual men te en 1997
par ti ci pan en las elec cio nes pa ra asam bleís tas de la Asam blea Na cio nal Cons -
ti tu yen te de 1998 aun que no sa bo rea ron la vic to ria y des de el 2000 tam bién
po seen miem bros en va rias Jun tas Pa rro quia les de po bla ción in dí ge na y la al -
cal día de Col ta.

La par ti ci pa ción en la po lí ti ca par ti dis ta an te rior al año 2000 fue in ter -
me dia da por par ti dos po lí ti cos tra di cio na les. Los po lí ti cos in dí ge nas fue ron
me dios pa ra el afian za mien to de los par ti dos tra di cio na les por cuan tos los car -
gos de ci si vos siem pre es tu vie ron en el con trol de la par ti do cra cia y por en de
los in dí ge nas no pu die ron rea li zar pro pues tas, mu cho me nos cam bios en la
for ma de ad mi nis trar el es ta men to pú bli co.

Sin em bar go, en 1996 se ar ti cu la la idea de es ta ble cer un mo vi mien to
po lí ti co pro pio de no mi na do Amau ta Ja ta ri (el sa bio se le van ta) y pa ra ello en
1997 se con fi gu ró una Co mi sión Po lí ti ca al in te rior de la FEI NE.49 Pe ro só lo
en el año 2000 en Chim bo ra zo se con cre ta ría la idea na ci da ha ce cua tro años
atrás, cuan do pa ra las elec cio nes de ma yo tu vie ron que ins cri bir se en el Tri -
bu nal Elec to ral Pro vin cial. Pe ro en el ám bi to na cio nal en el año 2002 se re -
gis tró co mo Mo vi mien to In de pen dien te Amau ta Ja ta ri an te el Tri bu nal Su pre -
mo Elec to ral y de es ta ma ne ra fue ha bi li ta do pa ra par ti ci par en la con tien da
elec to ral.50

Los in dí ge nas evan gé li cos de ci den par ti ci par en las elec cio nes de oc -
tu bre con can di da tos pro pios tan to la di pu ta ción co mo pa ra con se je rías en las
prin ci pa les pro vin cias cen tra les de la Sie rra y en el ám bi to na cio nal pa ra la
pre si den cia con can di da to in dí ge na aun que no pro ce día de las fi las evan gé li -
cas. Es ta de ci sión la to ma ron lue go de una ex pe rien cia de par ti ci pa ción po lí -
ti ca en el go bier no lo cal de Jun tas Pa rro quia les de con ta dos can to nes y prin -
ci pal men te en el Mu ni ci pio del can tón Col ta, co mo re sul ta do de las elec cio -
nes del año 2000.

Des pués del le van ta mien to de 2001, se pen sa ba que se iba a man te ner
la uni dad in dí ge na y par ti cu lar men te en la con tien da elec to ral ha rían un so lo
fren te; sin em bar go, las dos or ga ni za cio nes in dí ge nas por me dio de sus bra -
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49. Abe lar do Bom bón, 3 de ju nio de 2004.
50. Cfr. El Uni ver so, 13 de mar zo de 2002; El Co mer cio, 14 de mar zo y 12 de sep tiem bre de

2002.



zos po lí ti cos fue ron por su la do. Los vie jos ren co res y con flic tos vol vie ron a
emer ger. Tal co mo lo ha bía mos plan tea do, la FEI NE ha bía si do dis cri mi na da
de los es pa cios ins ti tu cio na les pú bli cos y la pug na por la re pre sen ta ción in dí -
ge na no ha bía si do sa nea da. 

La in cur sión de Amau ta Ja ta ri en la con tien da elec to ral fue un fra ca so,
pues no ob tu vo re pre sen tan tes en los car gos pú bli cos de elec ción po pu lar. A
nues tro jui cio di cho fra ca so en cuen tra ex pli ca ción en va rios fac to res, los mis -
mos que es bo za mos de la si guien te ma ne ra.51

La di ri gen cia de Amau ta Ja ta ri y los mis mos can di da tos te nían po co
res pal do de las ba ses; pues no ha bían si do de sig na dos con la par ti ci pa ción de
las mis mas, en cam bio un gru po mi no ri ta rio los ha bía de sig na do co mo di ri -
gen tes y en cier tos ca sos se ha bían au to nom bra do. De es ta ma ne ra pa re cía un
pro yec to de un mi nús cu lo gru po de per so nas am bi cio sas de po der. In clu si ve,
el prin ci pio co mu ni ta rio de de sig na ción de car gos por elec ción di rec ta y en
con sen so, ha bía si do vio la do.52

Un buen sec tor in dí ge na evan gé li co con si de ra ba que el pa pel de la
FEI NE de bía ce ñir se es tric ta men te a lo ecle sial y en cam bio la di men sión so -
cial y po lí ti ca co rres pon día a las de más or ga ni za cio nes in dí ge nas. No en ca ja -
ba una FEI NE que li de re lo so cial. Por otro, un gru po de lí de res par ti ci pó y
han ca pi ta li za do su par ti ci pa ción en los pro ce sos elec to ra les des de Pa cha ku -
tik, pe ro prin ci pal men te por con vic cio nes ideo ló gi cas y po lí ti cas.

Otro ele men to a te ner en cuen ta pa ra el fra ca so elec to ral de Amau ta Ja -
ta ri se de bió tam bién al frac cio na mien to de los elec to res in dí ge nas, di vi sión
pro du ci da por cier tos cau di llos evan gé li cos que pen sa ron ca pi ta li zar a fa vor
de sus pro pios in te re ses que en el bien co mún; ha bían acep ta do pau pé rri mos
pues tos de can di da tu ra en par ti dos po lí ti cos tra di cio na les y po pu lis tas. En rea -
li dad es tos po li ti que ros in dí ge nas sim ple men te fue ron ma ni pu la dos y tam bién
qui sie ron re pli car en las co mu ni da des el clien te lis mo po lí ti co.53
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51. Es ta par te nos he mos ba sa do en con ver sa cio nes con Ma nuel Chug chi lán, di rec tor na cio nal de
Amau ta Ja ta ri, Qui to, 6 de ma yo de 2003; asi mis mo con Pe dro Cu ri chum bi, al cal de de can tón
Col ta, Qui to, 10 de ju nio de 2004, y en tre vis ta con Mar co Mu ri llo, Qui to, 12 de fe bre ro de 2004.

52. Adi cio nal men te, el can di da to pre si den cial por AJ, es de cir, An to nio Var gas, no te nía aco gi -
da por cuan to: a) no era de las fi las evan gé li cas, si no mi li tan te y ex di ri gen te re gio nal y na -
cio nal de la CO NAIE, b) él era uno de los res pon sa bles de la ex clu sión de la FEI NE de es -
pa cios pú bli cos in dí ge nas co mo DI NEIB, PRO DE PI NE, CO DEN PE, y c) sim ple men te no
tu vo ca rac te rís ti cas esen cia les pa ra ser un can di da to pre si den cial. Por ello tu vo to dos los atri -
bu tos pa ra ser un can di da to per de dor. Por en de, se pue de ase ve rar que el prin ci pal mo ti vo pa -
ra la de ci sión de can di da ti zar a Var gas fue sim ple men te un pre tex to pa ra ahon dar la pu ja por
la re pre sen ta ción in dí ge na que la FEI NE pre ten día.

53. Al gu nos lí de res pre fi rie ron dar apo yo a par ti dos tra di cio na les co mo Iz quier da De mo crá ti ca
(ID), Par ti do Rol do sis ta Ecua to ria no (PRE), Par ti do So cie dad Pa trió ti ca (PSP) y Par ti do Re -
no va ción Ins ti tu cio nal Ac ción Na cio nal (PRIAN).



Por otro la do, Amau ta Ja ta ri a pe sar de ar ti cu lar se en 1996, has ta el
pre sen te no po see un pro yec to po lí ti co pro gra má ti co, ca ren te de ba se fi lo só -
fi ca ideo ló gi ca y de una es truc tu ra na cio nal (ape nas se ar ti cu ló tar día men te en
tres pro vin cias), no de sa rro lló una es tra te gia en la con tien da elec to ral. Ade -
más, el can di da to pre si den cial al pro ce der de las fi las de la CO NAIE y res -
pon sa ble de la ex clu sión de la FEI NE de las ins ti tu cio nes pú bli cas in dí ge nas,
no te nía aco gi da en la ma yo ría de las ba ses evan gé li cas, en lu gar de ello, cons -
ti tuía un can di da to im pues to. Mas allá de frau de o fal ta de ex pe rien cia o no
dis po ner de re cur sos fi nan cie ros y ta len to hu ma no tec no-po lí ti co,54 los fac to -
res in di ca dos arri ba son los que de ter mi na ron el fra ca so elec to ral. 

Po de mos de cir que la evo lu ción or ga ni za ti va de los in dí ge nas evan gé -
li cos es tá vin cu la da con los pro ce sos de re vi ta li za ción cul tu ral y emer gen cia
del mo vi mien to in dí ge na en mar ca da en los cam bios po lí ti co, so cial y eco nó -
mi ca del país. Sin em bar go, hay que re sal tar que el pro ce so or ga ni za ti vo cons -
ti tu ye ini cia ti va pro pia y sin nin gún ti po de apo yo ex ter no, pe ro, una vez cons -
ti tui do pro cu ra ron bus car la coo pe ra ción ex ter na y es ta ble cer re la cio nes.
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Con clu sio nes

La in ves ti ga ción que he mos des ple ga do plan teó que la FEI NE cons ti -
tu ye un ac tor im por tan te del mo vi mien to in dí ge na ecua to ria no y es to su ce de
por la con fluen cia di ná mi ca de su pro pio pro ce so or ga ni za ti vo y sus re la cio -
nes de coo pe ra ción. Los fac to res sub ya cen tes del pro ce so de la or ga ni za ción
de los in dí ge nas evan gé li cos cons ti tu yen la evan ge li za ción pro tes tan te y la
lar ga pe re gri na ción de las de más or ga ni za cio nes del mo vi mien to in dí ge na.

El pro tes tan tis mo que se asien ta en tre los in dí ge nas ecua to ria nos es de
la ti po lo gía evan ge li cal, ca rac te ri za da en sus ini cios por ser con ser va do ra en
su doc tri na (ideo lo gía) y mo ra lis ta en su prác ti ca (éti ca). Pe ro, la rea li dad in -
dí ge na de dis cri mi na ción, ex plo ta ción y opre sión obli gó a los in dí ge nas evan -
gé li cos; es de cir, al pro tes tan tis mo evan ge li cal in di ge ni za do (con tro la do por
in dí ge nas), a asu mir com pro mi so so cial y de sa rro llar una teo lo gía que fa ci li -
te res pues tas a la rea li dad de la po bre za y ex clu sión so cial.

El pa pel prin ci pal de los mi sio ne ros evan gé li cos en la evan ge li za ción
in dí ge na es tá re la cio na do con el es ta ble ci mien to de la pla ta for ma ins tru men -
tal (ini cia ti vas de ac ción so cial, li te ra tu ra, en tre na mien to lí de res, ra dioe mi so -
ras) pa ra la ex pan sión evan gé li ca pro ta go ni za do por in dí ge nas, más que con
el lo gro de con ver sos. La con ver sión ma si va de in dí ge nas al pro tes tan tis mo
evan gé li co ocu rre fun da men tal men te por el es fuer zo te naz de los mis mos in -
dí ge nas evan gé li cos; así en un pri mer mo men to en fa ti zan en la evan ge li za -
ción pro se li tis ta y du ran te la úl ti ma dé ca da pa sa da ini cian el pro ce so de ins ti -
tu cio na li za ción.

El pro tes tan tis mo en ge ne ral tie ne raí ces en la Re for ma pro tes tan te del
si glo XVI, és ta jun to con el Re na ci mien to y la Ilus tra ción cons ti tu yen acon -
te ci mien tos fun dan tes de la Mo der ni dad;1 por lo tan to, pri vi le gia la ra zón, la
li ber tad, la de mo cra cia y los em pren di mien tos. El prin ci pio pro tes tan te, al re -
co ger la en se ñan za bí bli ca, abo ga que «más allá de Dios no hay na da ab so lu -
to y por lo tan to to do mo vi mien to o ins ti tu ción hu ma na es tá lla ma do a ser
cues tio na da cuan do sea ne ce sa rio; así el pun to cen tral cons ti tu ye la li ber tad

1. Ger mán Gu tié rrez, Éti ca y eco no mía en Adam Smith y Frie de rich Ha yek, San Jo sé, DEI,
1998, p. 26.



de ex pre sión y pen sa mien to, ape go a la ver dad y de lo ab sur do de las cen su -
ras ideo ló gi cas». Por lo tan to, el pro tes tan tis mo asu mi do e im pul sa do por los
in dí ge nas evan gé li cos plan teó la

rup tu ra con los an ti guos mo no po lios re li gio sos, eco nó mi cos y po lí ti cos. De
he cho, la iden ti dad pro tes tan te in dí ge na se ha cons trui do en opo si ción a la
iden ti dad ca tó li ca […]. El sig no más elo cuen te de pro tes ta al or den tra di cio nal
do mi nan te (blan co-mes ti zo), in sis ti mos, fue el ca rác ter na ti vo de las igle sias y
su li de raz go.2

He mos cons ta ta do que el pro ce so for mal de or ga ni za ción de la FEI NE
ini cia a fi na les de la dé ca da los años se sen ta, coin ci dien do con los pro ce sos
de las re for mas agra rias, la ar ti cu la ción de las or ga ni za cio nes in dí ge nas y sus
rei vin di ca cio nes y los cam bios eco nó mi cos y so cia les del país. Por otro, el
pro ce so de irrup ción in dí ge na evan gé li ca tam bién con cuer da con las de man -
das, pro pues tas y pro ta go nis mo de las de más or ga ni za cio nes del mo vi mien to
in dí ge na du ran te la úl ti ma dé ca da.

Las prin ci pa les mo ti va cio nes o cau sas del pro ce so or ga ni za ti vo de los
in dí ge nas evan gé li cos es tán re la cio na dos con: 1. la rup tu ra del ré gi men de la
do mi na ción ét ni ca (te rra te nien te-pá rro co-te nien te po lí ti co-ele men tos pue ble -
ri nos); 2. la exi gen cia del de re cho de la li ber tad de con cien cia e igual dad de -
re chos an te la re pre sión, agre sión, dis cri mi na ción y ex clu sión ét ni ca, so cial y
ofi cial por el he cho de ser in dí ge nas evan gé li cos; 3. el ac ce so a tie rras du ran -
te los pro ce sos de re for mas pa ra fa mi lias, tem plos y ce men te rios an te la mar -
gi na ción; 4. el de sa rro llo de ini cia ti vas so cia les pa ra su pe rar la po bre za y la
ex clu sión in dí ge na en ge ne ral; 5. el con trol de lo sa gra do: la re li gión evan gé -
li ca (doc tri na, cul to y go bier no) se en cuen tra en pro pie dad de los in dí ge nas y
no en ma nos ex tra ñas; y 6. la ar ti cu la ción de la or ga ni za ción evan gé li ca co -
mo mo vi mien to so cial pa ra en ca mi nar de man das y pro pues tas a la so cie dad y
el Es ta do.

La FEI NE es tá es truc tu ra da en or ga ni za cio nes de ba se (igle sias), en or -
ga ni za cio nes de se gun do gra do y ter cer gra do («unio nes» de igle sias y aso cia -
cio nes /fe de ra cio nes res pec ti va men te) y en el ám bi to na cio nal. Las igle sias se
en cuen tran en el ám bi to de co mu ni da des ru ra les y en ba rrios de po bla ción in -
dí ge na emi gran te de las prin ci pa les ciu da des. Las unio nes de igle sias se dan
prin ci pal men te en Chim bo ra zo en el ám bi to de pa rro quias y can to nes. Las
aso cia cio nes y fe de ra cio nes son de ám bi to pro vin cial y fi nal men te la úl ti ma
ins tan cia es de ca rác ter na cio nal. El ros tro so cio-ecle sial cons ti tu yen las igle -
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2. Su sa na An dra de, Pro tes tan tis mo in dí ge na. Pro ce sos de con ver sión re li gio sa en la pro vin cia
de Chim bo ra zo, Ecua dor, p. 326.



sias asen ta das en las co mu ni da des; en cam bio el ros tro so cio-po lí ti co son las
aso cia cio nes, fe de ra cio nes y la FEI NE en sí.

El lar go ca mi nar de la FEI NE lo po de mos es bo zar en tres gran des pe -
río dos. El pri mer pe río do cons ti tu ye la ar ti cu la ción de or ga ni za cio nes de ba -
se y en ám bi to de pro vin cias que va apro xi ma da men te des de 1954 has ta 1980;
en el se gun do sus ci ta la ar ti cu la ción de or ga ni za ción en el ám bi to na cio nal
(1980-1989); y el úl ti mo pe río do (1989 a 2002) re gis tra la in cur sión en el es -
ce na rio na cio nal con sus tres fa ses: emer ger evan gé li ca (1989-1994), in cre -
men to de re la cio nes (1995-1998) e irrup ción na cio nal (1999-2002). La FEI -
NE pri vi le gia su en fo que so cio re li gio so en el pri mer y se gun do pe río dos,
mien tras que en la úl ti ma eta pa sal ta a la vis ta el ca rác ter so cio po lí ti co, prin -
ci pal men te. 

Por lo tan to, só lo lue go de la dé ca da del no ven ta su dis cur so y ac cio -
nar tie nen ca rac te rís ti cas de mo vi mien to so cial, por cuan to co mo ac tor co lec -
ti vo se en ca mi na a pre sen tar an te las au to ri da des, gru pos o so cie dad en ge ne -
ral una de man da pa ra trans for mar la rea li dad,3 po see fi na li dad co mún, so li da -
ri dad, apo yo sos te ni do a las ac cio nes co lec ti vas y re to co lec ti vo;4 de es ta ma -
ne ra la FEI NE lle ga a cons ti tuir se en un ac tor im por tan te. Asi mis mo, cons ta -
ta mos la trans for ma ción del li de raz go. Du ran te los pri me ros pe río dos los lí -
de res no se des pren den del tu te la je mi sio ne ro. Mien tras que en la úl ti ma eta -
pa en ma nos de la se gun da ge ne ra ción de evan gé li cos el li de raz go es de ca -
rác ter po lí ti co so cial que bus ca nue va re pre sen ta ción de ac ción po lí ti ca.

Las re la cio nes y coo pe ra ción no han re pre sen ta do pa pel al gu no en el
pro ce so de emer ger e irrup ción de la FEI NE, por cuan to la coo pe ra ción ex ter -
na que ha re ci bi do no es sig ni fi ca ti va y tan to las re la cio nes co mo la po ca ayu -
da ex ter na es de ca rác ter pri va do y par ti cu lar men te de ins pi ra ción evan gé li ca.
Por lo tan to, las ini cia ti vas, res pues tas so cia les, po lí ti cas y aún re li gio sas son
au to ges tio na das.

Las mi sio nes que evan ge li za ron las aban do na ron a prin ci pios de los
años ochen ta por que la pers pec ti va so cial de las or ga ni za cio nes evan gé li cas
con tra ria ba con la teo lo gía con ser va do ra y po lí ti cas pro se li tis tas. Du ran te la
dé ca da de los años ochen ta, las or ga ni za cio nes del ám bi to pro vin cial re ci ben
apo yo de las or ga ni za cio nes de coo pe ra ción de ins pi ra ción evan ge li cal;5 pe ro
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3. Juan Ma nuel Gui llén, Los mo vi mien tos so cia les en la so cie dad cam pe si na, Ma drid, 1993,
p. 7.

4. Sid ney Ta rrow, Po wer in mo ve ment. So cial mo ve ment, co llec ti ve ac tion and po li tics, Nue va
York, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1997, pp. 3-6.

5. Nos re fe ri mos a MAP In ter na cio nal, Com pa sión In ter na cio nal y Vi sión Mun dial. Las dos úl -
ti mas se fi nan cian con el sis te ma de pa tro ci nio; asi mis mo Com pa sión tra ba ja con igle sias,
mien tras Vi sión Mun dial con las co mu ni da des.



en la dé ca da si guien te ellas jun to con al gu nas igle sias tam bién le re ti ra ron
apo yo por con si de rar la po li ti za da. 

Só lo a par tir de la se gun da mi tad de la dé ca da del no ven ta, la FEI NE
es ta ble ce re la cio nes con agen cias de ori gen pro tes tan te;6 pe ro di cha re la ción
no im pli có coo pe ra ción, pues és tas agen cias ecu mé ni cas evan gé li cas da ban
pre fe ren cia a sec to res so cia les no ne ce sa ria men te vin cu la dos a su afi ni dad re -
li gio sa.7 Por en de, co mo se pue de no tar tan to las igle sias o agen cias de ori gen
evan ge li cal co mo ecu mé ni cas ex clu yen a la FEI NE.

La coo pe ra ción de las igle sias –si es que pue de lla mar la así– cons ti tu -
ye re la cio nes de coo pe ra ción pri va da; por cuan to, al ser par te de la so cie dad
ci vil, jun to con las or ga ni za cio nes de ba se, sin di ca tos, cen tros aca dé mi cos,
coo pe ra ti vas y otros, for man or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les8 y es te sen -
ti do la coo pe ra ción ecu mé ni ca en Ecua dor, por la li te ra tu ra que he mos re vi sa -
do, es muy sig ni fi ca ti va.9

Pa ra ce rrar el pre sen te es tu dio, po de mos re fle xio nar de ma ne ra no aca -
ba da que el lar go pro ce so de los in dí ge nas evan gé li cos ha sig ni fi ca do:

La lu cha por el re co no ci mien to y ejer ci cio del de re cho a ser di ver so y
di fe ren te. Cons ta ta mos que los in dí ge nas evan gé li cos han si do des pre cia dos,
se gre ga dos, dis cri mi na dos y ex clui dos por ser in dí ge nas, em po bre ci dos y
evan gé li cos. Es de cir, no só lo por gé ne ro, et nia y cla se, si no tam bién por la
re li gión. La re for ma pro tes tan te en esen cia sig ni fi có di si den cia po lí ti ca; por
cuan to la co mu ni dad de cre yen tes in ter pre ta la Bi blia y da or den a sí mis ma.
Es te mis mo prin ci pio es he re da do cuan do el pro tes tan tis mo evan ge li cal es na -
ti vi za do, au to cons ti tui do, crean do una «nue va» iden ti dad in dí ge na. 

La de man da por la re pre sen ta ción in dí ge na. El pro ce so or ga ni za ti vo
ex pre sa la crea ción de iden ti da des nue vas, nue va re pre sen ta ción, nue vas in te -
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6. Nos re fe ri mos al Con se jo Mun dial de Igle sias y Con se jo La ti noa me ri ca no de Igle sias, Pan
Pa ra el Mun do del Ser vi cio Dia có ni co de la Igle sia Evan gé li ca de Ale ma nia y Ser vi cio Mun -
dial de Igle sias de las Igle sias evan gé li cas his tó ri cas nor tea me ri ca nas.

7. Cfr. Fe li pe Adolf, ex se cre ta rio ge ne ral del Con se jo La ti noa me ri ca no de Igle sias (CLAI). Co -
men ta rio a la pre sen ta ción del li bro Sen ta do en tre dos si llas. His to rias de un mal pen san te so -
bre la coo pe ra ción al de sa rro llo (Qui to, Pla ne ta, 2004) del Co mi té Ecu mé ni co de Pro yec tos,
Qui to, 22 de ju lio de 2004. Tam bién, Cfr. Is rael Ba tis ta, se cre ta rio ge ne ral de CLAI, Qui to,
22 de ju nio de 2004, con ver sa ción. 

8. Car los Ar cos Ca bre ra, Ecua dor coo pe ra ción pa ra el de sa rro llo. Ba lan ce de una dé ca da,
Qui to, Ab ya-Ya la / CEP, 2001, p. 37.

9. Nos re fe ri mos a or ga ni za cio nes co mo Pan Pa ra el Mun do, Ser vi cio de las Igle sias Evan gé li -
cas en Ale ma nia pa ra el De sa rro llo (EED / EZE), Be cas Ecu mé ni cas, Igle sias Ayu dan Igle -
sias, Ayu da Cris tia na, Or ga ni za ción In ter-ecle siás ti ca pa ra la Coo pe ra ción al De sa rro llo (IC -
CO), OI KO CRE DIT, Ecu me ni cal Church Loan Fund (ECLOF), en tre otras. Tam bién véa se
Is rael Ba tis ta, edit., De sa fíos ecle sia les y mi sio ne ros de la coo pe ra ción. Diá lo go en tre las
igle sias de Eu ro pa y Amé ri ca La ti na, Qui to, CLAI, 2004, y Mi chael Tay lor, Cris tia nis mo,
po bre za y ri que za. Un pro to ti po de in for me mun dial de las igle sias, Qui to, CLAI, 2002.



rre la cio nes, nue vas de man das so cia les y po lí ti cas, nue vos re cur sos, es tra te -
gias y ele men tos. Es de cir, los in dí ge nas evan gé li cos al or ga ni zar se y par ti ci -
par en los pro ce sos so cia les y po lí ti cos ex pre san que nin gu na or ga ni za ción
pue de de ma ne ra he ge mó ni ca pre ten der re pre sen tar a los in dí ge nas del Ecua -
dor, me nos aún a los in dí ge nas que han op ta do por el pro tes tan tis mo. Al to -
mar dis tan cia y cues tio nar la pre ten di da re pre sen ta ción he ge mó ni ca, la FEI -
NE de sa rro lla su pro pia vo ce ría, exi ge de re chos, pro po ne y ha bla por los in -
dí ge nas evan gé li cos.

De fi ni ti va men te, la FEI NE es una or ga ni za ción de ori gen ét ni co re li -
gio sa que úl ti ma men te de sa rro lla su ca rác ter so cial y po lí ti co. Su ar ti cu la ción,
en pri me ra ins tan cia, pro cu ra dar res pues ta a la ex clu sión de in dí ge nas evan -
gé li cos y pa ra de man dar el re co no ci mien to, es pa cio y re pre sen ta ción in dí ge -
na en la so cie dad y el Es ta do. De es ta ma ne ra, la FEI NE se ha cons ti tui do en
un sec tor y por en de en una fuer za mo vi li za do ta y des mo vi li za do ra del mo vi -
mien to in dí ge na ecua to ria no.
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ANE XOS

ANE XO 1

Or ga ni za cio nes miem bros de la FEI NE

SIE RRA

Aso cia ción de Cris tia nos In dí ge nas Sa ra gu ros, ACIS.
Aso cia ción de Igle sias In dí ge nas Evan gé li cas de Co to pa xi, AIIEC.
Aso cia ción de In dí ge na Evan gé li ca Cris tia na del Azuay, AI NE CA.
Aso cia ción de In dí ge nas Evan gé li cos de Bo lí var, AIEB.
Aso cia ción de In dí ge nas Evan gé li cos de Im ba bu ra, AIEI.
Aso cia ción de In dí ge nas Evan gé li cos de Tun gu ra hua, AIET.
Aso cia ción In dí ge na Evan gé li ca del Ca ñar, AIE CA.
Aso cia ción In dí ge na Evan gé li cas de la Pro vin cia de Pi chin cha, AIEP.
Con fe de ra ción de Pue blos, Or ga ni za cio nes, Co mu ni da des e Igle sias In dí ge nas Evan -

gé li cas de Chim bo ra zo, CON PO CIECH.
Fe de ra ción de Igle sias In dí ge nas Evan gé li cas Re si den tes en Pi chin cha, FIER PI.
Fe de ra ción de In dí ge nas Cris tia nos Evan gé li cos de Bo lí var, FI CEB.

ORIEN TE

Aso cia ción de In dí ge nas Evan gé li cos de Pas ta za Re gión Ama zó ni ca, AIE PRA.
Aso cia ción de In dí ge nas Evan gé li cos de Su cum bíos, AIES.
Aso cia ción de In dí ge nas Evan gé li cos Shuar del Ecua dor, AIE SE.
Aso cia ción de Or ga ni za cio nes de las Na cio na li da des y Pue blos Evan gé li cos de Ore -

lla na, ASO NA PEO.
Fe de ra ción Evan gé li ca de la Na cio na li dad Kich wa de Na po, FE NA KIN.

COS TA

Fe de ra ción de In dí ge nas Evan gé li cos del Li to ral, FIEL.





ANE XO 2

Cro no lo gía del Pro tes tan tis mo 
en tre los in dí ge nas

1571-1575 Un lu te ra no se ra di ca en Gua mo te, Chim bo ra zo, quién lue go es ase si na do
en el an ti guo Rio bam ba el 29 de ju nio de 1575.

1824 Lle ga la pri me ra Bi blia y Nue vos Tes ta men tos al Ecua dor, por me dio de
Die go Thom son, pres bi te ria no es co cés y col por tor de la So cie dad Bí bli ca
Bri tá ni ca y Ex tran je ra.

1829 Bo lí var, sien do go ber nan te de la Gran Co lom bia pro hí be la di fu sión de la
Bi blia. 

1835-1836 Vi cen te Ro ca fuer te al tra tar de di fun dir la Bi blia no tu vo re sul ta do al gu no,
pe ro en 1836 pi de apo yo a Isaac Watts Wheelw right, de la So cie dad Bí bli -
ca Ame ri ca na, el es ta ble ci mien to de la edu ca ción pú bli ca. 

1861 Ga briel Gar cía Mo re no al sus cri bir un Con cor da to con el Va ti ca no, de cla -
ra co mo re li gión ofi cial el ca to li cis mo.

1873 La Cons ti tu ción (Car ta Ne gra) im pues ta por Gar cía Mo re no in clu ye en el
có di go pe nal, la pe na de muer te pa ra quie nes in ten ten cam biar la re li gión
ca tó li ca. 

1892 Se es ta ble ce una pri me ra agru pa ción evan gé li ca en Gua ya quil.
1895 Triun fo de la Re vo lu ción Li be ral li de ra do por Eloy Al fa ro. 
1896 El 7 de ju lio lle gan los pri me ros mi sio ne ros de la Unión Mi sio ne ra Evan -

gé li ca, UME.
1897 La Cons ti tu ción de cla ra por pri me ra vez la li ber tad de con cien cia en el

Ecua dor. Tam bién lle gan los pri me ros mi sio ne ros de la Alian za Cris tia na
y Mi sio ne ra, ACM.

1899 La UME pro cu ra ini ciar tra ba jos en la Ama zo nía ecua to ria na. 
1900 Por pe di do de Eloy Al fa ro el me to dis ta Rev. Tho mas Wood, trae con si go

de Chi le los maes tros me to dis tas pa ra di ri gir los nor ma les Juan Mon tal vo,
Ma nue la Ca ñi za res y Nor mal de Va ro nes de Cuen ca.

1902 La Unión Mi sio ne ra Evan gé li ca es ta ble ce su es ta ción mi sio ne ra en Ca lia -
ta (Qui chua), Chim bo ra zo y Ma cas (Shuar), Mo ro na San tia go.

1905 Se gra dúan los pri me ros maes tros nor ma lis tas (5 va ro nes y 7 mu je res). 
1906 La Cons ti tu ción con sa gra la se pa ra ción en tre la Igle sia y el Es ta do. 
1913 Se inau gu ra el pri mer tem plo evan gé li co en el Ecua dor, en Ju nín, pro vin -

cia de Ma na bí. 
1914 Se con clu ye la tra duc ción al Qui chua del Evan ge lio de Lu cas.
1916 Pri mer Con gre so de la Obra Mi sio ne ra Pro tes tan te en Amé ri ca La ti na, en

Pa na má. 



1918 La ACM es ta ble ce su es ta ción mi sio ne ra en tre los qui chuas de Im ba bu ra,
en Aga to.

1926 La ACM en vía la pri me ra pa re ja mi sio ne ra ecua to ria na a la Ama zo nía, al
Te na. 

1929 La ACM se es ta ble ce en tre los Shuar en Chu pien za.
1931-1932 La ra dioe mi so ra HCJB ini cia sus pro gra mas de trans mi sión y en 1932 en

qui chua.
1937 El Ecua dor se com pro me te a dar apo yo al tra ba jo mi sio ne ro ca tó li co, al fir -

mar con el Va ti ca no el Mo dus Vi ven di.
1949 La UME es ta ble ce su se gun da es ta ción mi sio ne ra en Pu lu ca te, Chim bo ra -

zo. 
1953 Lle ga el Ins ti tu to Lin güís ti co de Ve ra no y la UME es ta ble ce su ter ce ra es -

ta ción mi sio ne ra en Ma ji pam ba-Col ta, Chim bo ra zo.
1954 Se pu bli ca el pri mer Nue vo Tes ta men to en qui chua. 
1962-1965 Se rea li za el II Con ci lio Va ti ca no. La Igle sia Ca tó li ca ha ce cam bios im por -

tan tes. Teó lo gos pro tes tan tes asis ten co mo ob ser va do res al Con ci lio.
1964 Se aprue ba la Ley de Re for ma Agra ria. 
1965 Ini cia la ma si va ex pan sión del pro tes tan tis mo evan ge li cal en tre los in dí ge -

nas de Chim bo ra zo.
1966-1967 Cons ti tu yen la Aso cia ción de In dí ge nas Evan gé li cos de Chim bo ra zo, pri -

me ra or ga ni za ción evan gé li ca; la mis ma que en 1967 ob tie ne su per so ne -
ría ju rí di ca.

1973 Se pro mul ga la se gun da Ley de Re for ma Agra ria y se pu bli ca la se gun da
ver sión del Nue vo Tes ta men to en qui chua.

1980 La Fe de ra ción Ecua to ria na de In dí ge nas Evan gé li cos, FEI NE, hoy Con se -
jo de Pue blos y Or ga ni za cio nes In dí ge nas Evan gé li cas del Ecua dor, lo gra
su per so ne ría ju rí di ca.

1989 Se pu bli ca la pri me ra Bi blia en qui chua
1990 Sus ci ta el pri mer gran le van ta mien to in dí ge na del si glo XX.
1994 Le van ta mien to in dí ge na en de fen sa de tie rras y agua.
1992 Se pu bli ca el An ti guo Tes ta men to en Shuar.
1996 Se ce le bra los 100 años de pre sen cia evan gé li ca en Ecua dor.
1998 La Cons ti tu ción Po lí ti ca del país de cla ra al Es ta do co mo plu ri cul tu ral y

mul tiét ni co, re co no ce la au to de ter mi na ción de los pue blos in dí ge nas al
con tem plar los de re chos co lec ti vos. Asi mis mo, en el mis mo año el país ra -
ti fi ca el Con ve nio 169 de la Or ga ni za ción In ter na cio nal del Tra ba jo so bre
los de re chos de los pue blos in dí ge nas.

2000 Se rea li za el pri mer con gre so de pas to res, con vo ca do por la FEI NE y se
acuer da pri vi le giar la cul tu ra y el evan ge lio. Tam bién la FEI NE rea li za sus
pro pias mo vi li za cio nes.

2001 La FEI NE y las de más or ga ni za cio nes in dí ge nas rea li zan el gran le van ta -
mien to in dí ge na, co mo ex pre sión de la uni dad del mo vi mien to in dí ge na.

2002 El bra zo po lí ti co de la FEI NE –Amau ta Ja ta ri–, al in cur sio nar en la po lí ti -
ca par ti dis ta, no sa bo rea la vic to ria elec to ral.
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ANE XO 3

Per so na jes evan gé li cos1

Al co cer, Pa blo. Pas tor y ex di ri gen te de Fe de ra ción de Igle sias In dí ge nas Evan gé li cos
Re si den tes en Pi chin cha, FIER PI. 

Al va ra do, Ga briel. Di ri gen te de Fe de ra ción Evan gé li ca de la Na cio na li dad Kich wa de
Na po, FE NA KIN.

An ta, Mi guel. Pri mer se cre ta rio de la Aso cia ción de In dí ge na Evan gé li ca de Chim bo -
ra zo, AIECH y di ri gen te de Aso cia ción de Or ga ni za cio nes de las Na cio na li da -
des y Pue blos Evan gé li cos de Ore lla na, ASO NA PEO.

Asi tim bay, Luis. Ex pre si den te de Con fe de ra ción de Pue blos, Or ga ni za cio nes, Co mu -
ni da des e Igle sias In dí ge nas Evan gé li cas de Chim bo ra zo, CON PO CIECH.

Ba hua Ca jas, Ma nuel. Pri mer evan gé li co y Fun da dor de la AIECH.
Bom bón, Abe lar do. Ex pre si den te de FEI NE y ex di ri gen te de la Aso cia ción de Igle -

sias In dí ge nas Evan gé li cas de Co to pa xi, AIIEC.
Ca ce pa, Fe li pe. Se cre ta rio Re la cio nes In te rins ti tu cio na les de FEI NE y di ri gen te de

Aso cia ción de In dí ge nas Evan gé li cos Shuar del Ecua dor, AIE SE.
Chug chi lán, Ma nuel. Di rec tor Na cio nal de Amau ta Ja ta ri.
Chun llo, Pa blo. Pri mer evan gé li co y Di ri gen te de Aso cia ción In dí ge na Evan gé li ca de

Su cum bíos, AIES.
Chu qui mar ca Tic si, Mar ce lo. Pas tor, ex ge ren te del ser vi cio de aho rro y cré di to,

AIECH y pre si den te de Fe de ra ción de Igle sias Evan gé li cas de Gua mo te. 
Chu qui mar ca, Pa blo. Ex ge ren te Coo pe ra ti va Min ga Lt da. Rio bam ba.
Crio llo, Jo sé Ma nuel. Pre si den te de Aso cia ción de In dí ge nas Evan gé li cos de Im ba bu -

ra, AIEI, y di ri gen te de FEI NE. 
Cu ri chum bi, Pe dro. Al cal de de Mu ni ci pio de Col ta por Amau ta Ja ta ri. 
Dil worth, Do nal do. Mi sio ne ro y mé di co. Fun da dor de Ra dio Col ta. 
Gua cho, Al fon so. Ex pre si den te de FEI NE.
Gua lán, Pa blo. Di rec tor De par ta men to de Pe da go gía de CON PO CIECH. 
Gua lán, Si món Luis. Pas tor y ex rec tor del Co le gio Cien cia y Bi blia de CON PO -

CIECH. 
Gua lin ga, Da vid. Pas tor, mi sio ne ro in dí ge na en tre los Kich wa, Zá pa ro, Shuar y Huao -

ra ni y ex pre si den te de Aso cia ción de In dí ge nas Evan gé li cos de Pas ta za Re -
gión Ama zó ni ca, AIE PRA.

1. A la ma yo ría de es tas per so na li da des se apli có en tre vis tas y se con ver só con ellas, sin em -
bar go al gu nas han si do omi ti das en las no tas de pie de pá gi na, por edi ción.



Gua lo to, Pe dro. Ex pre si den te de FEI NE y ex di ri gen te de Aso cia ción In dí ge na Evan -
gé li cas de la Pro vin cia de Pi chin cha, AIEP.

Gua mán Ma lán, Jo sé Ma nuel. Ex pre si den te de AIECH y FEI NE. 
Gua mán, Ge rar do. Pri mer evan gé li co y lí der lai co. 
Guash pa, Fran cis co. Pas tor y ex pre si den te de Aso cia ción de Igle sias In dí ge nas Evan -

gé li cas de Chim bo ra zo, AIIECH.
Klas sen, En ri que. Ex tin to mi sio ne ro de ori gen Me no ni ta. Es te mi sio ne ro pa só con los

in dí ge nas de Chim bo ra zo por más 40 años.
Luis, Gó mez. Vi ce pre si den te de la FEI NE y di ri gen te de ASO NA PEO.
Ma lán Gua cho, Ba ci lio. Mé di co. Uno de los pri me ros mé di cos in dí ge nas, jun to con el

ex tin to Jo sé Ma nuel Nau la Sag ñay.
Ma ñay, Fi del. Pas tor y Pri mer evan gé li co de Ca lia ta.
Mo cha, Jo sé Se gun do. Pas tor y ex se cre ta rio de Con ci lio de Pas to res de CON PO -

CIECH. 
Mu llo, Ma tías. Uno de los pri me ros pro tes tan tes y pas to res in dí ge nas. 
Mu ri llo, Mar co. Pre si den te de FEI NE. 
Nau la Yu pan qui, Ma nuel. Fun da dor de la AIIECH y ex par la men ta rio. 
Nau la, Jo sé Ma nuel. Ex di ri gen te de la AIECH. 
Ni na ban da, Gre go rio. Pri mer Evan gé li co, Pas tor y ex di ri gen te de la Fe de ra ción de In -

dí ge nas Cris tia nos Evan gé li cos de Bo lí var. FI CEB.
Pa rra, Cé sar. Di rec tor de Pro gra mas de Com pa sión In ter na cio nal y ex ase sor de FEI -

NE.
Pi chi sa ca, Ga briel. Di ri gen te de la Aso cia ción de In dí ge nas Evan gé li cos de Ca ñar,

AIE CA.
Pu cu na, Jua na. Pri me ra evan gé li ca en 1954 de Ca lia ta, Chim bo ra zo.
Sim ba ña, Te re sa. Ex di ri gen te de FEI NE y de la Aso cia ción In dí ge na Evan gé li cas de

la Pro vin cia de Pi chin cha, AIEP. 
Si sa Gua ran da, Pe dro. Se cre ta rio del Con ci lio Na cio nal de Pas to res - FEI NE.
Su qui, Se gun do Ma nuel. Ex pro mo tor de de sa rro llo AIECH. 
Toa lom bo, Se gun do. Ex di ri gen te de Aso cia ción In dí ge na Evan gé li co de Tun gu ra hua,

AIET y ge ren te de SAC-AIET.
Va ca ce la, Luis. Di ri gen te de la Aso cia ción de Cris tia nos In dí ge nas Sa ra gu ros, ACIS. 
Yan ta le ma, Ge ró ni mo. Ex coor di na dor de Igle sias Uni das - AIECH. 
Yu mi, Cé sar. Ex coor di na dor de De par ta men to No Vi den tes de AIECH.
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ANE XO 4

Abre via tu ras

ACM Alian za Cris tia na y Mi sio ne ra
AIECH Aso cia ción In dí ge na Evan gé li ca de Chim bo ra zo
AJ Amau ta Ja ta ri
BID Ban co In te ra me ri ca no de De sa rro llo
BIRF/BM Ban co Mun dial 
CLAI Con se jo La ti noa me ri ca no de Igle sias
CMI/WCC Con se jo Mun dial de Igle sias
CO DEN PE Con se jo de De sa rro llo de las Na cio na li da des y Pue blos del Ecua dor
CO NAIE Con fe de ra ción de Na cio na li da des In dí ge nas del Ecua dor
CON PLA DEIN Con se jo de Pla ni fi ca ción y De sa rro llo de los Pue blos In dí ge nas y

Ne gros
CON PO CIECH Con fe de ra ción de Pue blos, Or ga ni za cio nes, Co mu ni da des e Igle sias

In dí ge nas Evan gé li cas de Chim bo ra zo
CRWRC Ch ris tian Re for med World Re lief Com mit tee 
DI NEIB Di rec ción Na cio nal de Edu ca ción In ter cul tu ral Bi lin güe
DINS PI Di rec ción Na cio nal de Sa lud de los Pue blos In dí ge nas
ECUA RU NA RI Ecua dor Ru na cu na pac Ric cha ri mui
FE NA CLE Fe de ra ción Na cio nal de Cam pe si nos Li bres del Ecua dor 
FEI Fe de ra ción Ecua to ria na de In dios
FEI NE Con se jo de Pue blos y Or ga ni za cio nes In dí ge nas Evan gé li cos del

Ecua dor
FE NOC Fe de ra ción Na cio nal de Or ga ni za cio nes Cam pe si nas
FE NO CIN Con fe de ra ción Na cio nal de Or ga ni za cio nes Cam pe si nas, In dí ge nas

y Ne gras
FI DA Fon do In ter na cio nal de De sa rro llo Agra rio
HCJB He ral dig Ch rist Je sus Bles sings / Hoy Cris to Je sús Ben di ce
ILV Ins ti tu to Lin güís ti co de Ve ra no
MBS Mi nis te rio de Bie nes tar So cial
MEC Mi nis te rio de Edu ca ción y Cul tu ra
MMN Men no ni te Mis sions Net work
ONG Or ga ni za ción No Gu ber na men tal
ONU Or ga ni za ción de Na cio nes Uni das
OSG Or ga ni za ción de Se gun do Gra do
PRO DE PI NE Pro yec to de De sa rro llo de los Pue blos In dí ge nas y Ne gros del Ecua -

dor.
SE NAI ME Se cre ta ría Na cio nal de Asun tos In dí ge nas y Mi no rías Ét ni cas.



UBL Uni ver si dad Bí bli ca La ti noa me ri ca na
UME Unión Mi sio ne ra Evan gé li ca
VM Vi sión Mun dial
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Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var
Se de Ecua dor

La Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var es una ins ti tu ción aca dé mi ca
in ter na cio nal au tó no ma. Se de di ca a la en se ñan za su pe rior, la in ves ti ga ción y
la pres ta ción de ser vi cios, es pe cial men te pa ra la trans mi sión de co no ci mien -
tos cien tí fi cos y tec no ló gi cos. La uni ver si dad es un cen tro aca dé mi co des ti na -
do a fo men tar el es pí ri tu de in te gra ción den tro de la Co mu ni dad An di na, y a
pro mo ver las re la cio nes y la coo pe ra ción con otros paí ses de Amé ri ca La ti na
y el mun do.

Los ob je ti vos fun da men ta les de la ins ti tu ción son: coad yu var al pro ce -
so de in te gra ción an di na des de la pers pec ti va cien tí fi ca, aca dé mi ca y cul tu ral;
con tri buir a la ca pa ci ta ción cien tí fi ca, téc ni ca y pro fe sio nal de re cur sos hu ma -
nos en los paí ses an di nos; fo men tar y di fun dir los va lo res cul tu ra les que ex -
pre sen los idea les y las tra di cio nes na cio na les y an di nas de los pue blos de la
su bre gión; y, pres tar ser vi cios a las uni ver si da des, ins ti tu cio nes, go bier nos,
uni da des pro duc ti vas y co mu ni dad an di na en ge ne ral, a tra vés de la trans fe -
ren cia de co no ci mien tos cien tí fi cos, tec no ló gi cos y cul tu ra les.

La uni ver si dad fue crea da por el Par la men to An di no en 1985. Es un or -
ga nis mo del Sis te ma An di no de In te gra ción. Tie ne su Se de Cen tral en Su cre,
Bo li via, se des na cio na les en Qui to y Ca ra cas, y ofi ci nas en La Paz y Bo go tá.

La Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var se es ta ble ció en Ecua dor en
1992. Ese año sus cri bió con el go bier no de la re pú bli ca el con ve nio de se de
en que se re co no ce su es ta tus de or ga nis mo aca dé mi co in ter na cio nal. Tam bién
sus cri bió un con ve nio de coo pe ra ción con el Mi nis te rio de Edu ca ción. En
1997, me dian te ley, el Con gre so in cor po ró ple na men te a la uni ver si dad al sis -
te ma de edu ca ción su pe rior del Ecua dor, lo que fue ra ti fi ca do por la Cons ti -
tu ción vi gen te des de 1998.

La Se de Ecua dor rea li za ac ti vi da des, con al can ce na cio nal y pro yec -
ción in ter na cio nal a la Co mu ni dad An di na, Amé ri ca La ti na y otros ám bi tos
del mun do, en el mar co de áreas y pro gra mas de Le tras, Es tu dios Cul tu ra les,
Co mu ni ca ción, De re cho, Re la cio nes In ter na cio na les, In te gra ción y Co mer -
cio, Es tu dios La ti noa me ri ca nos, His to ria, Es tu dios so bre De mo cra cia, Edu ca -
ción, Sa lud y Me di ci nas Tra di cio na les, Me dio Am bien te, De re chos Hu ma nos,
Ges tión Pú bli ca, Di rec ción de Em pre sas, Eco no mía y Fi nan zas, Es tu dios In -
ter cul tu ra les, In dí ge nas y Afroe cua to ria nos.



Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var
Se rie Ma gís ter

57 Ma ría Lui sa Mar tí nez, LA NO VE LÍS TI CA DE MI GUEL DO NO SO: la
des ga rra du ra de una erran cia

58 Gus ta vo Abad, EL MONS TRUO ES EL OTRO: la na rra ti va so cial del
mie do en Qui to

59 Be lén Vás co nez Ro drí guez, LA CONS TRUC CIÓN SO CIAL DEL
MIE DO. Ca so: Su cum bíos

60 Ya mi le León Var gas, LA AYU DA DE ES TA DOS UNI DOS A CO LOM -
BIA LUE GO DEL 11/9

61 Ma ría Fer nan da Mos co so, AL OTRO LA DO DEL ES PE JO: el mun do
in fan til en el nue vo cuen to ecua to ria no

62 Car los Ley va Arro yo, MÚ SI CA «CHI CHA», MI TO E IDEN TI DAD
PO PU LAR: el can tan te pe rua no Cha ca lón

63 Ali cia Guz mán, PLAN CO LOM BIA Y ASIS TEN CIA IN TER NA CIO -
NAL: re crean do el Es ta do en los An des

64 Ch ris tian León, EL CI NE DE LA MAR GI NA LI DAD: rea lis mo su cio y
vio len cia ur ba na

65 Eduar do Puen te Her nán dez, EL ES TA DO Y LA IN TER CUL TU RA LI -
DAD EN EL ECUA DOR

66 Bo ris Ba rre ra Cres po, EL DE LI TO TRI BU TA RIO: ele men tos cons ti tu -
ti vos y cir cuns tan cias mo di fi ca do ras

67 Ma ría Ce ci lia Pé rez, TRI BU NAL DE JUS TI CIA DE LA CAN, PRO PIE -
DAD IN TE LEC TUAL Y SA LUD PÚ BLI CA

68 Gi se lla Harb Mu ñoz, LA CONS TRUC CIÓN ME DIÁ TI CA DEL OTRO

69 Ca ta li na Vé lez Ver du go, LA IN TER CUL TU RA LI DAD EN LA EDU -
CA CIÓN BÁ SI CA: re for mas cu rri cu la res de Ecua dor, Pe rú y Bo li via

70 Re na ta Lo za, DO LO RES VEIN TI MI LLA DE GA LIN DO: poe sía y sub -
je ti vi dad fe me ni na en el si glo XIX

71 Lu cía Ga llar do, EL NE GO CIO DEL VIH /SI DA: pa ten tes far ma céu ti cas
¿pa ra qué y pa ra quién?

72 Ju lián Gua mán, FEI NE, LA OR GA NI ZA CIÓN DE LOS IN DÍ GE NAS
EVAN GÉ LI COS EN ECUA DOR



El pre sen te li bro ana li za los orí ge nes,
el pro ce so or ga ni za ti vo e irrup ción del
Con se jo de Pue blos y Or ga ni za cio nes In -
dí ge nas Evan gé li cos del Ecua dor (FEI -
NE), un sec tor im por tan te del mo vi mien to
in dí ge na ecua to ria no que ha si do ig no ra -
do por su su pues ta es ca sa sig ni fi ca ción.

Las raí ces de FEI NE se re mon tan al
pro ce so de evan ge li za ción pro tes tan te
que se ex pan dió en tre los in dí ge nas, ca -
rac te ri za do, en un pri mer mo men to, co -
mo con ser va dor y, lue go, co mo re for mis -
ta al asu mir el com pro mi so so cial en su
prác ti ca. 

Se gún es te es tu dio, en el de sa rro llo de
FEI NE ha in ci di do la coo pe ra ción pri va -
da ex ter na, prin ci pal men te de igle sias
pro tes tan tes, y la de or ga ni za cio nes no
gu ber na men ta les de ori gen evan ge li cal
tan to de Nor tea mé ri ca co mo de Eu ro pa;
aun que tam bién ha re ci bi do fon dos del
Es ta do y de or ga nis mos in ter na cio na les
pú bli cos.

La investigación evidencia que FEINE
cuen ta con or ga ni za cio nes de ba se en
las co mu ni da des in dí ge nas y ba rrios ur -
ba no-mar gi na les de in dí ge nas que han
emi gra do a las ciu da des, y que se ar ti cu -
ló, en su pri mer mo men to, co mo or ga ni -
za ción de igle sias, en las co mu ni da des;
lue go, co mo or ga ni za ción so cial, en las
pro vin cias; y, du ran te los úl ti mos años,
ha ac tua do con ca rac te rís ti cas de mo vi -
mien to so cial. 

De es ta ma ne ra, con clu ye el au tor, FEI -
NE no só lo re pre sen ta a los in dí ge nas
evan gé li cos agru pa dos en su se no, si no
que, tam bién, dis pu ta la re pre sen ta ción in -
dí ge na y, por tan to, cons ti tu ye una fuer za
mo vi li za do ra del mo vi mien to in dí ge na.

Ju lián Gua mán (Rio -
bam ba, 1970) es Li cen -
cia do en Es tu dios La ti -
noa me ri ca nos por la Uni -
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2004).

Ha pu bli ca do los ar tí -
cu los «El pro yec to po lí ti -
co y so cial de las na cio -
na li da des in dí ge nas del
Ecua dor», en Te mas de
Nues tra Amé ri ca (He re -
dia, IDE LA-UNA, 1999);
«El le van ta mien to in dí ge -
na de 2001», en Bo le tín
ICCI Rimay (Quito, Insti-
tuto Científico de Cul-
turas Indígenas, 2001);
e «Igual dad re li gio sa en
el Ecua dor», en El de re -
cho a ser igua les (Qui to,
CLAI, 2005).

Ac tual men te es di rec -
ti vo de la Fun da ción In dí -
ge na pa ra el De sa rro llo
(FUI DE).


