
 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y 

TECNOLOGÍAS 

CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES  

 

TEMA: 

 

Actores y Reivindicaciones en los movimientos sociales de octubre de 1976 en la 

provincia de Chimborazo. 

 

AUTORA  

Jaqueline Lizbeth Caguana Toabanda  

 

 

TUTORA  

Ph.D. Amparito Cazorla 

 

 

Riobamba -  Ecuador  

 

2018 

 

  



ii 
 

CERTIFICACIÓN 
 

 

  



iii 
 

PÁGINA DE REVISIÓN 

 

Los miembros del Tribunal de Graduación del proyecto de investigación de título: Actores y 

Reivindicaciones en los movimientos sociales de octubre de 1976 en la provincia de 

Chimborazo presentado por: Jaqueline Lizbeth Caguana Toabanda y dirigido por: Ph.D. 

Amparito Cazorla. 

 

Una vez escuchada la defensa oral y revisado el informe final del proyecto de investigación 

con fines de graduación escrito en el cual se ha constatado el cumplimiento de las 

observaciones realizadas, remite la presente para uso y custodia en la biblioteca de la 

Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías de la UNACH. 

 

Para constancia de lo expuesto firman: 

 

 

Ph.D. Amparito Cazorla.     ---------------------------------- 

Directora del Proyecto           Firma 

 

 

 

Msc. Amanda Méndez                ---------------------------------- 

Presidente del Tribunal            Firma 

 

 

 

Msc. Lenin Garcés      ---------------------------------- 

Miembro del Tribunal           Firma 

 

 

 

Msc. Rómulo Ramos      ---------------------------------- 

Miembro del Tribunal           Firma 

 



iv 
 

AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 “La responsabilidad del contenido de este Proyecto de Graduación, nos corresponde exclusivamente 

a: Jaqueline Lizbeth Caguana Toabanda, a la Ph.D. Amparito Cazorla; y el patrimonio 

intelectual de la misma a la Universidad Nacional de Chimborazo”. 

 

 

 

 

 

 

Jaqueline Lizbeth Caguana Toabanda 

CI: 060503042-8 

 

 

 

 

 

 

Ph.D. Amparito Cazorla 

DIRECTORA DE TESIS 

  



v 
 

AGRADECIMIENTO  

 

Agradecemos en primer lugar a Dios por bendecirme para llegar hasta donde he llegado, 

porque me permitió hacer realidad este sueño anhelado.  

 

A mi madre por ser el motor fundamental en todo el proceso estudiantil de mi vida, quienes 

sin esperar nada a cambio compartieron sus conocimientos, alegrías y tristezas. 

 

A la Universidad Nacional de Chimborazo por darme la oportunidad de estudiar y ser 

profesional.  

 

Agradezco también a nuestra asesora del proyecto de investigación PhD. Amparito Cazorla 

por haberme brindado la oportunidad de recurrir a su capacidad y conocimiento científico, 

así como también haberme tenido paciencia para guiarme durante todo el desarrollo de la 

tesis. 

 

Son muchas las personas que han formado parte de mi vida profesional a las que me 

encantaría agradecerles su amistad, concejos, apoyo, ánimo y compañía en los momentos 

más difíciles de nuestras vidas. Algunos están aquí y otros están en nuestros recuerdos y en 

el corazón, Sin importar donde estén quiero darles las gracias por formar parte de mi vida 

por todo lo que me han brindado y por todas sus bendiciones. 

 

Jaqueline Lizbeth Caguana Toabanda  



vi 
 

DEDICATORIA 

 

El presente proyecto es el resultado del esfuerzo y sacrificio, el mismo que dedico en primer 

lugar a Dios y la Virgen Santísima ya que gracias a sus bendiciones del día a día he logrado 

alcanzar mi meta. 

 

A mi madre porque ella ha dado razón a mi vida siempre estuvo a mi lado en los buenos y 

malos momentos apoyándome moralmente y económicamente gracias a sus concejos, su 

apoyo incondicional y su paciencia, todo lo que hoy soy es gracias a ellos. 

 

A mis hermanos, por siempre estar ahí justo cuando más les necesitaba muchas veces 

haciendo el papel de mis padres. 

 

A mis profesores y amigos en general, porque me han brindado su apoyo incondicional y 

han compartido buenos y malos momentos.  

 

Jaqueline Lizbeth Caguana Toabanda 



vii 
 

 

INDICE GENERAL 

CONTENIDO             Pág. 

CERTIFICACIÓN ...................................................................................................................... ii 

PÁGINA DE REVISIÓN ........................................................................................................... iii 

AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN .....................................................................................iv 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................................ v 

DEDICATORIA ..........................................................................................................................vi 

INDICE GENERAL ................................................................................................................... vii 

INDICE DE TABLAS ............................................................................................................... viii 

INDICE DE FIGURAS ............................................................................................................. viii 

RESUMEN ................................................................................................................................... ix 

SUMMARY ................................................................................................................................. x 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ............................................................................................................................... 3 

MARCO REFERENCIAL ......................................................................................................... 3 

1.1. OBJETIVOS .................................................................................................................... 3 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL ............................................................................................... 3 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...................................................................................... 3 

CAPÍTULO II .............................................................................................................................. 4 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ............................................................................................ 4 

2.1.  ANTECEDENTES .............................................................................................................. 4 

2.2. ORIGEN E IDEOLOGÍA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES DE LA PROVINCIA 

DE CHIMBORAZO .................................................................................................................... 5 

2.3. REIVINDICACIONES ........................................................................................................ 9 

2.3.1. REFORMA AGRARIA .............................................................................................. 10 

2.4. ACTORES DEL MOVIMIENTO ÍNDIGENA ............................................................... 12 

2.4.1. EN LAS CALLES DE RIOBAMBA .......................................................................... 13 



viii 
 

CAPÍTULO III .......................................................................................................................... 19 

METODOLOGÍA ..................................................................................................................... 19 

3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN ...................................................................................... 19 

3.2.  TIPO DE INVESTIGACIÓN ........................................................................................... 19 

3.3. CORTE ................................................................................................................................ 20 

3.4. CARÁCTER ....................................................................................................................... 20 

3.5. MÉTODOS ......................................................................................................................... 20 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS .................................................................................... 21 

3.9. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS ........................................... 21 

CAPÍTULO IV .......................................................................................................................... 22 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN ............................................................................................... 22 

CAPÍTULO V ............................................................................................................................ 27 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................................... 27 

5.1. CONCLUSIONES .......................................................................................................... 27 

5.2. RECOMENDACIONES ................................................................................................ 28 

6. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................... 29 

7. ANEXOS .................................................................................................................................. xi 

 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Actores y reivindicaciones............................................................................... 14 

 

 

 

INDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Levantamiento del pueblo por las principales calles de Riobamba. ........................... 13 

 

 



ix 
 

RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación se basa en el análisis de los actores y reivindicaciones a 

través de los diferentes movimientos sociales de octubre de 1976, en la provincia de 

Chimborazo, para destacar su influencia en la sociedad actual, el mismo que es desarrollado 

con la finalidad de determinar las aportaciones que tuvieron los movimientos más destacados 

de la época, y de esta manera conocer cuáles fueron sus ideologías y sus posturas políticas.  

 

El conocer la ideología de los movimientos sociales de la época y la necesidad de un cambio 

gradual en aspectos sociales, económicos y políticos constituyen un factor muy importante 

para el análisis de las reivindicaciones con relación a la identidad étnica de los indígenas, 

que se evidenciaron en la provincia de Chimborazo en la década de los 70. 

 

Todas las etapas del proyecto se llevaron a cabo en base a los actores y reivindicaciones de 

los movimientos sociales en la provincia de Chimborazo, a través de los cuales se puede 

obtener información relacionada a los hechos acaecidos en octubre de 1976. 

 

Es importante señalar que para el desarrollo de la investigación se recopilo información de 

revistas, libros, periódicos de la época, que dieron como resultado el conocer a los líderes y 

las ideologías que se manejaban, además como estos luchaban por la igualdad de todo el 

pueblo,  

 

Palabras Claves: reivindicaciones; actores, ideologías. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los movimientos sociales no son simples medios del cambio social ni una expresión pasiva 

de tendencias sociales de cambio, son aquellas que persiguen un objetivo concreto y lucha 

por conseguirlo a través de un plan de acción determinado, los movimientos sociales buscan 

ser escuchados, para de esta manera poder plantear cambios sociales. 

 

En la segunda mitad del siglo XX, en Ecuador la categoría de movimiento social se convirtió 

en un instrumento de análisis que intentaba abarcar una complejidad política y organizativa 

de una conflictividad social heterogénea, además estaba relacionada con los procesos de 

modernización de la sociedad, de la consolidación de Estado y de su régimen democrático. 

Se trata de una discusión que se centra en los ciclos de movilización social y en sus actores 

principales, por otra parte, estuvo marcada por la presencia de movimientos campesinos 

desde los años 1950 y 1960, los mismos que se han producido desde entre otros movimientos 

tenemos de los estudiantes en los años 1970, el movimiento obrero durante los años 1970 y 

1980, y el movimiento indígena durante los años 1990, los mismos que  mediante la 

resistencia, la denuncia, y la propuesta, han disputado entre sus ideales el sentido de las 

transformaciones socioeconómicas e institucionales del país. 

 

Desde inicio de los 70 es observable el ascenso de la agitación social en el campo, 

aumentando sindicatos tanto en la sierra como en la costa, se vuelven frecuentes los pliegos 

de peticiones, así como de huelgas y toda clase de reclamos. Se vive un estado de 

efervescencia general, articulado principalmente por el partido comunista a través de la 

Federación Ecuatoriana de Indios. 

 

Entre los movimientos antes mencionados se destacan los movimientos indígenas en la 

provincia de Chimborazo siendo considerado este movimiento social como el elemento más 

importante para la transformación de la realidad contemporánea en las últimas tres décadas.  
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El movimiento indígena es un movimiento articulado y articulador encargado de formular y 

diseñar estrategias de lucha por el gobierno y el poder en cuanto a aspectos relacionados a 

procesos sociales y políticos con el fin de recuperar el legado histórico de las civilizaciones.1 

 

El movimiento Indígena a través de la historia, ha realizado aportes en cuanto al tema de 

identidad, mestizaje, formación de nuevos conceptos tales como: nacionalidad, 

plurinacionalidad, interculturalidad, símbolos culturales de los pueblos indígenas. Por tales 

motivos la sociedad ecuatoriana ha cambiado la percepción de lo que hasta entonces se 

denominaba blanca, realizando un cambio con la intensión de recuperar su identidad, gracias 

al proceso histórico. 

 

Por otra parte, el proyecto de investigación cuenta con cinco capítulos, en el primer capítulo 

se realiza el marco referencial en la que se efectúa una descripción general y especifica de 

los objetivos que se pretenden alcanzar en la investigación. 

 

El segundo capítulo hace referencia a la fundamentación teórica con la cual se sustenta la 

investigación que incluye: los antecedentes, origen e ideología de los movimientos 

Indígenas en la provincia de Chimborazo, reivindicaciones, reforma agraria, actores del 

movimiento Indígena, hechos acaecidos en las calles de Riobamba. 

 

El tercer capítulo se indica la metodología que se aplica en la investigación la misma que 

permitirá alcanzar de manera ordenada y segura la obtención de información esta incluye: 

el diseño de la investigación, tipo de investigación, corte, carácter, métodos, técnicas e 

instrumentos, técnicas y procedimientos para el análisis. 

 

El cuarto capítulo se presenta los resultados y la discusión en la que se pone de manifiesto 

los resultados obtenidos, así como la discusión de los nuevos conocimientos que surgen de 

la investigación.  

 

En el quinto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que se ha 

llegado en la investigación.  

                                                           
1 Carlosama, Miguel Angel . «Boletín ICCI.» Movimiento indigena ecuatoriano. 17 de Agosto de 2000.      

http://icci.nativeweb.org/boletin/17/carlosama.html (último acceso: 1 de DIciembre de 2017). 



 
 

CAPÍTULO I 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

1.1.OBJETIVOS 

 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar los actores y reivindicaciones que actuaron en los diferentes movimientos 

sociales acaecidos en octubre de 1976 en la provincia de Chimborazo para destacar su 

influencia en la sociedad actual. 

 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Enunciar los actores más relevantes, sus aportes ideológicos en los movimientos 

sociales ocurridos en 1976 en la provincia de Chimborazo.  

 Analizar las reivindicaciones alcanzadas en cada movimiento social en la década.  

 Interpretar el posicionamiento ideológico de los actores y sus conquistas en la 

transformación social.   

 

 



 

 
 

CAPÍTULO II 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

 

2.1.  ANTECEDENTES  

 

En los años 60 y 70 surgieron nuevos movimientos sociales en Europa y Estados Unidos, en 

las cuales se destacaban las movilizaciones ya sea por ámbitos políticos, culturales. Además, 

se dio la presencia de nuevos actores sociales como: jóvenes, mujeres, estudiantes, minorías 

étnicas. Por otra parte, en esta época los movimientos sociales se destacaban por la lucha 

que se daba por la desigualdad de género, guerras y la carrera armamentista, estas acciones 

causaron perplejidad en los analistas sociales del momento. 

 

Las movilizaciones sociales en el Ecuador se dieron en forma de rebeliones indígenas 

también conocido como levantamiento indígena, en las cuales las manifestaciones se daban 

bajo demandas populares ya sea por el maltrato los bajos salarios, estas manifestaciones se 

caracterizaban por los enfrentamientos contra las autoridades, cimarrones de esclavos y 

rebeliones de barrios. 2 

 

Un movimiento social constituye la principal forma de participación ciudadana, el cual 

pretende realizar cambios a las injusticias sociales como la esclavitud, la explotación laboral 

y otras formas de discriminación y denigración. Por otra parte, varios autores consideraban 

como movimientos sociales las redes de acción colectiva exclusiva o principalmente 

orientadas hacia el cambio cultural y personal.3 

 

El movimiento indígena gracias a su lucha y al conocer la historia que la precede se podría 

decir que se caracterizada por el sufrimiento, la opresión y la resistencia que se caracterizaba 

                                                           
2 Rodríguez, Javier . «Los movimientos indígenas en América Latina. Resistencias y alteridades en un mundo 

globalizado.» Gazeta de Antropología, 2008. 
3 Tarrow, Sidney. El poder en movimiento:los movimientos sociales, la acción colectiva y la política. Madrid: 

Alianza Editorial, 2004. 
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por reclamos y demandas hacia los estados nacionales con el fin de lograr la diferenciación 

racial y cultural.4 

 

En 1964, la ley de Reforma Agraria, dio a lugar que el movimiento indígena se levantara en 

protesta por la tierra, por distribución de tierras, esta época para el movimiento indígena 

estaba llena de conflictos permanentes en la que se destacaba el Instituto de Reforma Agraria 

y Colonización (IERAC). En 1972 el movimiento índice decide hacer frente a estos 

atropellos, reuniéndose en la comunidad de Tepeyac, provincia de Chimborazo, en el cual 

participaron comunidades de Cañar, Azuay, Chimborazo, Tungurahua e Imbabura. En esta 

reunión se conforma la ECUARUNARI o Ecuador Runacunapac Riccharimui, esta 

organización tenía como objetivo principal la legalización de tierras, educación, libertad de 

organización, participar en toma de decisiones políticas internas y externas.5 

 

De acuerdo con la documentación revisada tales como: revistas, periódicos, libros de la 

época, no se evidencian investigaciones previas que abarquen aspectos relacionados con el 

tema planteado a desarrollarse: “Actores y reivindicaciones que actuaron en los diferentes 

movimientos sociales de octubre de 1976 en la provincia de Chimborazo”, por lo que se 

constituye en la primera de este tipo, lo mismo que me permite seguir con el desarrollo del 

tema planteado. 

 

 

2.2. ORIGEN E IDEOLOGÍA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES DE LA 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 

Con la revolución de Alfaro se abrieron las esperanzas de un cambio y 

transformación social en la república ecuatoriana, se dictó leyes como el ingreso de la mujer 

a la administración pública, la supresión de la pena de muerte, la modernización del correo, 

                                                           
4 Rodríguez, Javier . «Los movimientos indígenas en América Latina. Resistencias y alteridades en un mundo 

globalizado.» Gazeta de Antropología, 2008. 
5 Confederación de Naciones Indigenas del Ecuador. Historia Organizaciones Indigenas en Nuestro País. 19 

de 7 de 2014. https://conaie.org/2014/07/19/historia-conaie/ (último acceso: 6 de 2018). 
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la implantación de servicios telegráficos, la eliminación de la tributación indígena este 

último benefició al pueblo indígena. 6 

 

En medio de este contexto histórico se han ido forjando importantes organizaciones con 

carácter nacional, tanto en el campo como en la ciudad, así, por ejemplo: por la década de 

los veinte, treinta, cuarenta varios autores coinciden que en este periodo de tiempo 

imperaban las manifestaciones, en la que se destaca la clase obrera de Guayaquil, que 

reclamaba alza de salarios y reducción de horas de trabajo.  

 

Por otra parte, el sector campesino vivía una época crucial ya que se establecían bases para 

la conformación de una organización nacional indígena que se dio en 1944, las nuevas 

condiciones que se daban gracias a la revolución progresista del 28 de mayo, dando lugar a 

la creación de la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI).7 

 

Por otra parte, algunos sectores de la Iglesia Católica del Ecuador particularmente los 

párrocos que observaban la violación de derechos y la injusticia que se daban por varios 

Terratenientes, su principal protagonista es el Obispo de los Indios, Monseñor Leónidas 

Proaño, su idea era forma una organización que luche contra las injusticias que vivían los 

indígenas.8 

La estructura de las organizaciones indígenas del Ecuador es piramidal en la que sus bases 

son las organizaciones locales o también conocidas como de primer grado (OPG), estas están 

constituidas por comunidades, centros u otras organizaciones de pequeños grupos, 

cooperativas, asociaciones, Las organizaciones de primer grado están agrupadas a nivel 

provincial en organizaciones de segundo grado (OSG), los cuales se agrupan en federaciones 

a nivel regional.9 

                                                           
6 Gallegos Sevilla, Diego. «La Revolución Alfarista cambió el Ecuador para siempre.» El Ciudadano, 28 de 1 

de 2015. 
7Carlosama, Miguel Angel . «Boletín ICCI.» Movimiento indigena ecuatoriano. 17 de Agosto de 2000. 

http://icci.nativeweb.org/boletin/17/carlosama.html (último acceso: 1 de DIciembre de 2017). 
8 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Leonidas Proaño: una obra emancipadora desde el 

territorio. 2015. http://www.planificacion.gob.ec/leonidas-proano-una-obra-emancipadora-desde-el-

territorio/ (último acceso: 16 de Junio de 2018). 
9 Philipp , Altmann. «Rrevistas.arqueo-ecuatoriana.» Una breve historia de las organizaciones del Movimiento 

Indígena del Ecuador. Viernes de Febrero de 2014. https://revistas.arqueo-ecuatoriana.ec/es/cuadernos-

de-investigacion/cuadernos-de-investigacion-12/295-una-breve-historia-de-las-organizaciones-del-

movimiento-indigena-del-ecuador?format=pdf. 
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El sistema piramidal no es jerárquico se podría decir que es autónoma ya que las 

organizaciones de primer y segundo grado pueden militar al mismo tiempo en diferentes 

organizaciones regionales y nacionales, en la cual podrían perseguir sus propios objetivos 

alineados a los planes nacionales. Además, no existe afiliación individual en ninguna de las 

organizaciones indígenas. 

 

El movimiento social más influente dentro de las últimas tres décadas que se ha destacado 

por su hegemonía organizacional basada en una estructura centralizada y unificada 

originándose así en la década de los 70 en la provincia de Chimborazo el movimiento 

indígena, siendo este movimiento considerado como un actor étnico-político nacionalista. 

 

En 1968 se formó una izquierda católica con la intención de organizar y movilizar a los 

pobres, cuyo propósito era frenar al comunismo. Como resultado de estos intentos se 

constituyó la ECUARUNARI. El objetivo primordial de esta organización fue el catolicismo 

progresista de la diócesis de Riobamba y del movimiento MIJAC (Movimiento Internacional 

de Juventudes Agrarias Católicas),  En junio de 1972 en Chimborazo, se realizó el congreso 

fundador de ECUARUNARI, la organización se definió como un movimiento clerical 

exclusivamente indígena. Debido a que se evidenció la presencia de sacerdotes como 

asesores en las organizaciones provinciales, la lucha primordial en esta época fue la 

realización de otra reforma agraria en la que se pretendía que se diera a lugar una justa 

repartición de la tierra y para la reivindicación de la identidad étnica de los indígenas.10 

 

Según Miguel Ángel Carlosama, en la década de los 70's,  se realizaron estudios acerca de 

los pueblos indígenas desde el enfoque campesinista, en la que la antropología, la sociología 

rural y la economía agraria, dieron lugar al término campesino en el cual se pretendía abarcar 

a toda una población rural que emergía bajo una serie de reivindicaciones. 11  

 

                                                           
10 Philipp , Altmann. «Rrevistas.arqueo-ecuatoriana.» Una breve historia de las organizaciones del 

Movimiento Indígena del Ecuador. Viernes de Febrero de 2014. https://revistas.arqueo-

ecuatoriana.ec/es/cuadernos-de-investigacion/cuadernos-de-investigacion-12/295-una-breve-historia-

de-las-organizaciones-del-movimiento-indigena-del-ecuador?format=pdf. 
11 Carlosama, Miguel Angel . «Boletín ICCI.» Movimiento indigena ecuatoriano. 17 de Agosto de 2000.      

http://icci.nativeweb.org/boletin/17/carlosama.html (último acceso: 1 de DIciembre de 2017). 
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El movimiento indígena no se distinguió mucho del de los sindicatos y algunos partidos de 

izquierda, ya que en el centro estaba la demanda de una reforma agraria y otros contenidos 

cercanos a ideas socialistas.  

 

A mediados de los 70 aparecieron demandas propiamente indígenas, las cuales se redujeron 

en su mayoría a la no discriminación racial, cuya política ideológica se basó en el modelo 

de vida que oprime a los pueblos y la naturaleza para sostener la acumulación infinita de 

valor capitalista, es decir, se basaba en una ideología de clase relacionada a una igualdad 

social, económica y política. 

 

La radicalización de un cambio ideológico en la marginación cultural y política que la 

mayoría de la población sufría, en la provincia de Chimborazo se dio gran importancia a los 

viejos grupos de interés como: los huasipungueros y los trabajadores de haciendas, los cuales 

luchaban por derechos laborales y tierras, en la que manifestaban su concepto de la 

interculturalidad.  

 

La interculturalidad es entendida en términos de diversidad y fortalecimiento de las 

identidades étnicas, está dirigido contra la exclusión y el racismo implicando cambios 

personales y de actitud, también cambios estructurales de la sociedad en su conjunto. En 

este contexto, los movimientos indígenas de la provincia de Chimborazo luchaban por los 

proyectos basados en la defensa de los valores éticos, de la identidad, de la inclusión y la 

confianza. 

 

Por otra parte, el movimiento indígena del Ecuador está constituido por diferentes 

organizaciones indígenas las mimas que compiten por recursos. En muchas de las ocasiones 

estas luchan por diferentes intereses que a veces son contradictorias, dadas las distintas 

concepciones políticas, étnicas y sociales que se manifiestan en esta organización, en 

consecuencia al abordar el tema de Movimiento Indígena, se debe considerar la diversidad 

organizativa.12 

 

                                                           
12 Philipp , Altmann. «Rrevistas.arqueo-ecuatoriana.» Una breve historia de las organizaciones del 

Movimiento Indígena del Ecuador. Viernes de Febrero de 2014. https://revistas.arqueo-

ecuatoriana.ec/es/cuadernos-de-investigacion/cuadernos-de-investigacion-12/295-una-breve-historia-

de-las-organizaciones-del-movimiento-indigena-del-ecuador?format=pdf. 
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Además, en esta época se luchaba por una reforma agraria completa, debido a que en la 

actual solo beneficiaba a la clase pudiente del país, esto produjo alianzas con otras 

organizaciones con los mismos propósitos sobre todo con la FENOC que compartía la 

demanda de una repartición de tierras de ECUARUNARI. Aunque estas dos organizaciones 

tenían el mismo propósito las dos se distinguían por su ideología étnicas, llevando a un 

gradual cambio de un movimiento campesino de clase a un movimiento étnico indígena. 

 

A diferencia de las organizaciones sindicales, la ECUARUNARI no se limitó a una lucha 

contra la discriminación étnica y por la defensa de la cultura y de la lengua para la igualdad, 

sino que luchó para la ciudadanía completa de los indígenas como tales y el reconocimiento 

de la diferencia.  

 

La ideología de lo étnico de los movimientos indígenas estaba acompañada por fuertes 

conflictos. Sobre todo, a fines de los 70 hubo confrontaciones dentro de ECUARUNARI. 

En 1977 una izquierda, con bases sobre todo la sierra central, empezó a desplazar las 

corrientes étnicas de la organización. A partir de 1979, ECUARUNARI estaba controlada 

por las corrientes de clase lo cual llevó a una pérdida de sus bases, a excepción de Pichincha. 

Sin embargo, la tendencia étnica no desapareció y volvió a ganar fuerza años más tarde. 

 

2.3. REIVINDICACIONES  

 

Una reivindicación es una acción de protesta ante una situación que se considera 

inapropiada o injusta, esta se lo puede realizar tanto de forma colectiva, y en algunos casos 

se realiza de manera individual. Las reivindicaciones que normalmente se produce es por 

una entidad o una institución, las misma que valora una medida como perjudicial, estos 

hechos producen actos reivindicativos el más relevante es la manifestación popular ya sea 

con pancartas y mensajes críticos. 

 

Considerando lo antes mencionado, partimos de las revueltas llevadas a cabo en la década 

de los 70 en la provincia de Chimborazo, con relación a su lucha basada en la reivindicación 

de la identidad étnica de los indígenas, haciéndose presentes las demandas tanto de clase 

como étnicas por parte de la ECUARUNARI, es decir, se trataba de reivindicaciones 
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típicamente indígenas en torno a conceptos de territorio, nacionalidad, plurinacionalidad e 

interculturalidad.  

 

Por otra parte, la necesidad del cambio gradual y estructurado tanto en aspectos económicos, 

sociales y políticos produjo en la población violentamente reprimida por el autoritarismo de 

los gobiernos de la época la exigencia de la realización de otra reforma agraria con un 

enfoque en una verdadera repartición de tierras y la mejora de las condiciones de vida del 

campesino. 

 

Además, con el objetivo de incorporar al campesino, eliminar la opresión y transformar la 

estructura prevaleciente de tenencia y uso de las tierras en base a criterios de eficiencia 

económica y de justicia social, surgen las principales reivindicaciones que dieron lugar a la 

reestructuración de la reforma agraria y salarial, todo esto gira en torno a una lucha tanto 

política como económica.13 

 

2.3.1. REFORMA AGRARIA 

 

El conjunto de factores que brevemente se han señalado va a establecer los 

parámetros dentro de los cuales se moverán los diversos actores sociales en torno al 

problema de la reforma agraria.  

 

En estas condiciones, no es de extrañarse que los candidatos a la presidencia Antonio Parra 

Velasco por la coalición del CFP (Concentración de Fuerzas Populares), sector Guevara 

Moreno, el partido Comunista y el ala izquierda del partido Socialista; Gonzalo Cordero por 

la alianza del partido Conservador y el partido Socialcristiano; Galo Plaza por el partido 

Liberal, ala Liberal y partido Socialista; José María Velasco Ibarra apoya por heterogénea 

coalición seguida del líder, todos estos candidatos incluyeron promesas de reformas en su 

programa electoral destacando, la reforma agraria.  

 

                                                           
13 Maldonado Lince, Guillermo. «La reforma agraria en el Ecuador.» 1980. 

https://www.persee.fr/doc/carav_0008-0152_1980_num_34_1_1501 (último acceso: 17 de 06 de 

2018). 
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Sin embargo, no fue la coalición de izquierda la que logró capitalizar el descontento popular, 

sino al contrario, gracias a su proverbial capacidad para sentir el estado de ánimo de las 

masas, Velasco Ibarra se lanzó a la campaña imponiendo un estilo agitacional en base a un 

lenguaje marcadamente anti oligárquico y nacionalista, logrando su triunfo, y antes de 

posesionarse, Velasco convoca a las denominadas Conferencias Económicas Nacionales, 

integradas por los representantes de las Cámaras de la Producción. Se trata, 

inequívocamente, de una fórmula a fin de asegurar a la clase dominante que, por encima de 

cualquier promesa electoral, Velasco estaba dispuesto. a seguir respetando las reglas del 

juego del sistema. 14 

 

Mientras que, en la provincia de Chimborazo, la promulgación de una nueva ley de reforma 

agraria que mejore las condiciones para el campesino en cuanto a la expropiación, al no pago 

de salarios y la presión demográfica, suponen un nuevo intento para resolver los problemas 

estructurales ocasionados por la clase dominante basado en el marco de la democracia 

representativa.15 

 

Esto supone que los sectores más vulnerados, se movilicen para tratar de establecer un 

consenso sobre el modelo que estipulaba que los campesinos, que mantenían bajo tenencia 

precaria una parcela, estaban en capacidad de solicitar la expropiación de la misma. En 

noviembre apareció un capítulo adicional, que limitaba a los beneficiarios, es decir,  a 

aquellos campesinos precaristas que hubieren mantenido contratos en virtud de los cuales 

hubiesen pagado dinero, trabajo o productos.16 

 

En medio de las marchas y contramarchas, de los avances y de los retrocesos, de las 

declaraciones solemnes y de las promesas incumplidas, se fue abriendo paso un modelo 

funcional a los intereses de la burguesía industrial asociada, un modelo sobre cuya lógica 

podemos hoy dar cuenta. 

 

                                                           
14 Velasco, Fernando. Reforma Agraria y Movimiento Campesino Indigena de la Sierra. Quito: El Conejo, ap. 

4629-A, s.f. 
15 Pallares, Martín. «50 Años del Gran Cambio en el Campo.» 06 de 12 de 2014. 

http://especiales.elcomercio.com/planeta-ideas/ideas/7-diciembre-2014/50-anos-gran-cambio-

campo (último acceso: 17 de 06 de 2018). 
16 Botero Villegas, Luis Fernando . Movilización Indigena,Etnicidad y procesos de dimbolización en Ecuador. 

Quito - Ecuador: Ediciones ABYA-YALA, 2001.  
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2.4. ACTORES DEL MOVIMIENTO ÍNDIGENA 

 

Los movimientos sociales indígenas constituyen un factor muy importante dentro de 

los avances políticos e institucionales contra la implantación de las medidas neoliberales, La 

participación de los movimientos sociales se evidencia cuando los ciudadanos unen fuerzas 

para enfrentarse a la opresión tanto de autoridades y a sus antagonistas sociales. 

 

Podemos considerar actores directos a aquellos grupos, sectores, clases, organizaciones o 

movimientos que intervienen en la vida social cuyo objetivo es encontrar manifestaciones 

de creatividad que permitan hacer realidad lo imaginado, es decir, el futuro anhelado.  

 

Al llevarse a cabo el desarrollo de estos movimientos sociales no solo se ven afectados los 

que participaban en el sino que eran familias enteras que se destruían al momento de 

defender sus derechos para ser tratados por igual ya que desde la llegada de los  

huasipungueros todo cambio a una época de sometimiento, abusos maltratos, pero gracias 

al apoyo y perseverancia de aquellos lideres tanto masculinos como femeninos que nunca 

perdieron la esperanza de ser libres y tener un trato más digno aunque para llegar a este 

objetivo pasaron por muchos conflictos llegando a una pobreza bien grande en donde por la 

misma causa morían muchas personas durante este proceso.17 

 

En el ámbito social ha estado dominado por el estudio del sistema capitalista mundial o del 

intercambio desigual; los actores sociales populares al interior de sus sociedades aparecen 

como desintegrados, o atropellados en muchos de los casos al derecho de tener un sueldo 

justo. Es cierto que un movimiento popular no es un héroe armado, cabalgando a la cabeza 

de un ejército sobre un campo de batalla en donde los adversarios se oponen con armas, la 

dominación se define a la capacidad de acción y de organización del dominado. Se considera 

como primer punto, la existencia de una acción orientada por una clase que no es dominada 

solamente, sino que participa de un campo histórico, que lucha por el control y la 

reapropiación del conocimiento, las inversiones y el modelo cultural que la clase dirigente 

ha identificado para sus propios intereses.18 

 

                                                           
17 Zibechi, Raúl. « Los movimientos sociales latinoamericanos: tendencias y desafíos.» 9 de Enero de 2003. 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/osal/osal9/zibechi.pdf (último acceso: 1 de Diciembre de 2017). 
18 Touraine, Alain. Movimientos sociales hoy. España: Tandem Edicions, 2011. 
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Cabe resaltar que los movimientos sociales de la época de los 70 surgen como resultado de 

la lucha por hacer respetar sus derechos, para lo cual se vieron obligados a salir a las calles, 

avenidas, plazoletas y plazas con el fin de tomar otras medidas para a través de estas acciones 

hacer oír las necesidades de la nación del pueblo chimboracense al poder establecido, en el 

año de 1976. 

 

2.4.1. EN LAS CALLES DE RIOBAMBA 

 

 

Figura 1. Levantamiento del pueblo por las principales calles de Riobamba. 

Fuente: Semanario en Marcha. «Paro de la Provincia de Chimborazo.» Cuando el pueblo se levantó, 

2011: 352-353.  

 

En octubre de 1976 las principales calles de Riobamba se encontraban estremecidas por la 

presencia de frecuentes manifestaciones con movilizaciones masivas realizadas por el 

movimiento indígena19, en las cuales participaron activamente todo el pueblo que quería 

hacer oír su voz de protesta con la consigna de “No cederemos”, para ello se entonaban los 

himnos nacional y provincial, banderas a media asta y crespones negros, además del cierre 

de carreteras y enfrentamientos con las fuerzas represivas, contra los afanes pacifistas y 

legalistas.20 

 

Como consecuencias de la manifestación dieron como resultado un agricultor muerto, varios 

heridos y contusos, numerosas detenciones y una atmósfera de inquietud y tensión en señal 

                                                           
19 Semanario en Marcha. «Paro de la Provincia de Chimborazo.» Cuando el pueblo se levantó, 2011: 352-353. 
20 Semanario en Marcha. «Paro de la Provincia de Chimborazo.» Cuando el pueblo se levantó, 2011: 352-353. 
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de protesta por la insuficiente atención del poder central para las necesidades y aspiraciones 

locales.21 

 

Siendo considerado como el verdadero gestor de esta lucha el pueblo, cuya represión 

solamente demostraba que las fuerzas armadas defienden los intereses oligárquicos y no las 

posiciones de las masas. La sangre vertida por el dirigente campesino Pedro Celestino 

Paucar confirma que otros son los que se aprovechan de los intereses que deben siempre 

estar en manos del pueblo y apoyado en su unidad y fuerza. 

 

A través de la historia, la Sultana de los Andes ha sido protagonista de importantes sucesos 

que han marcado la historia de la vida nacional. Y uno de esos es el que protagonizaron los 

diferentes sectores sociales y gremiales, en el que también tuvieron destacada participación 

las mujeres riobambeñas quienes rechazaron las pretensiones del entonces triunvirato militar 

de Guillermo Rodríguez Lara de trasladar las instituciones hasta la ciudad de Ambato. 22 

 

A continuación, se describen las acciones registradas en octubre de 1976: 

 

 

Tabla 1. Actores y reivindicaciones 

FECHA ACTORES LUGAR DE LA 

MANIFESTACIÓN 

HECHOS 

19/10/1976  30 mil 

personas de 

clase media y 

baja. 

 Comité del 

Paro.  

Ciudad de Riobamba, 

desde la Casa del 

Chofer hasta la Plaza 

Roja. 

El acto fue comparable con 

la manifestación de 1967 en 

el que se toma como rehén a 

Velasco Ibarra. Además de 

la determinación de 

continuar con el paro hasta 

alcanzar las reivindicaciones 

populares sobre la reforma 

agraria y salarial. 

                                                           
21 El País. «Ley marcial en la ciudad ecuatoriana de Riobamba.» 26 de Octubre de 1976. 
22 Diario la Prensa. «El día en que despertó el gran “León dormido”.» 21 de Octubre de 2016. 
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20/10/1976  Participantes 

de la 

manifestación 

popular 

(indígenas, 

mujeres, 

monjas de la 

clase media, 

baja) 

Local del Sindicato de 

Choferes 

Violentamente reprimidos 

por la fuerza policial. 

Se hizo presente la represión 

a bala y gases lacrimógenos, 

siendo asesinado el 

campesino Pedro Celestino 

Paucar. 

El pueblo indignado con el 

asesinato, lanzaron piedras 

al edificio de la Junta de 

Calificación extrayendo un 

vehículo el mismo que fue 

incinerado.  

21/10/1976  Coronel Raúl 

Pérez Bedoya  

Sindicato de Choferes El Coronel es nombrado jefe 

Civil y Militar de la 

provincia quien resolvió de 

acuerdo a la Ley de 

Seguridad Nacional declarar 

Zona de Seguridad a la 

Provincia de Chimborazo 

bajo el imperio de la ley 

Militar. 

Implantó el toque de queda, 

la ley seca, prohibió todo 

tipo de manifestación. 

En el local del Sindicato de 

choferes fue allanado y 

arrestaron a centenares de 

personas, en dicho lugar se 

velaba a Celestino Paucar. 

Los detenidos fueron 

trasladados a la Brigada 
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Galápagos y posteriormente 

a Quito. 

Cartel colocado en la calle 

10 de Agosto: “Ellos tienen 

la razón de la fuerza, 

nosotros la fuerza de la 

razón” 

22/10/1976  Comité de 

Paro 

 Sectores de la 

Oligarquía 

(Ing. Abraham 

Romero) 

 25 mil 

mujeres, entre 

las que 

constaban 

monjas, 

trabajadoras de 

la fábrica de 

textiles 

propiedad del 

español 

Francisco 

Dalmau. 

Calles centrales de 

Riobamba 

Exigencia para la libertad de 

los presos y en contra de las 

leyes represivas. 

Se realizaron acciones de 

adhesión al Paro en cantones 

y parroquias como Alausí, 

Guano, Chunchi, Guamote, 

Cajabamba, Flores, San 

Andrés, Punín. 

Realización de asambleas 

populares y cierre de 

carreteras. 

Elaborado por: Jaqueline Caguana. 

Fuente: Semanario en Marcha. «Paro de la Provincia de Chimborazo.» Cuando el pueblo se levantó, 2011: 

352-353.  

 

Entre los principales actores de las revueltas acaecidas en la provincia de Chimborazo se 

destaca la participación de los siguientes personajes que se mencionan a continuación: 
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 Pedro Celestino Paucar  

 

Biografía: 

 

Activista ecuatoriano, destacado líder del movimiento indígena que se desarrolló en la 

provincia de Chimborazo en la década de los 70. 

 

Tras su intensa lucha en contra de la ley de reforma agraria dictada por el triunvirato militar 

que derrocó a Velasco Ibarra, su vida constituye un testimonio ejemplar de la labor de los 

movimientos indígenas, en el cual ofrendo su vida en la lucha por su ideología política, 

económica y social a favor del pueblo campesino reprimido. 

 

 Tomás Ermel Oleas Carrasco 

 

Biografía: 

 

Nació en Cajabamba en 1926, fue el primero en grabar para discos Orión, el tradicional 

capishca La Venada, y el sanjuanito Riobamba sin igual, con música atribuida a Ignacio 

Romero (1947), Además fue radiodifusor, productor discográfico, cantante, letrista, y 

compositor. Se podría decir que pocos han sido verdaderos Riobambeños como Tomas 

Oleas ya que se caracterizaba por luchar por la impavidez de las autoridades de turno, las 

mismas que no han trabajado en beneficio de la ciudad, hizo por muchos años que los 

ciudadanos miraran el accionar de las autoridades a través de un reconocido programa radial 

denominado el Pueblo Habla transmitido por radio Puruha.23 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Alvarez moreno, maría augusta . «radio el prado y su influencia en la radiodifusión de riobamba durante el 

periodo 1925 – 1980.» Universidad Nacional de Chimborazo. Licenciada en Ciencias de la 

Comunicación Social. Riobamba, 2012. 



 

18 
 

Monseñor Leónidas Proaño 

 

Biografía: 

 

Monseñor Leónidas Proaño es uno de los principales referentes de la Teología de la 

liberación. Luchó siempre por los derechos de los más necesitados y dejó un gran legado de 

pensamiento, que estaba direccionado siempre a la búsqueda de la libertad y la verdad; tuvo 

una activa participación en la Iglesia.24 

 

En 1976 fue llevado a la cárcel por la dictadura militar, junto a 16 obispos latinoamericanos, 

por haber realizado una reunión en la que analizaban la situación del continente. Por su labor 

social y apostólica fue nominado como candidato al Premio Nobel de la Paz.25 

 

 Fausto Chiriboga Larrea 

 

Biografía: 

 

Nació en agosto de 1945. Es licenciado en Ciencias Económicas, Políticas y Sociales. 

Docente Primario Escuela Pacífico Villagómez. Docente Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo, Escuela de Ingeniería en Ecoturismo y Escuela en Ingeniería en Diseño 

Gráfico y docente en el Instituto Ortega y Gasset. Fue Secretario y Presidente Encargado de 

CCE “Benjamín Carrión”, Núcleo de Chimborazo y vocal del Tribunal Electoral Provincial 

de Chimborazo. Participo en la revuelta acaecida en Riobamba en octubre de 1976, fue 

presidente de la FECE la cual luchaba por la opresión del gobierno en turno. 26

                                                           
24 El Telégrafo. «Leonidas Proaño, el pastor de los pobres.» 29 de 08 de 2013. 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/cultura/1/leonidas-proano-el-pastor-de-los-pobres (último 

acceso: 18 de 06 de 2018). 
25 El Telégrafo. «Leonidas Proaño, el pastor de los pobres.» 29 de 08 de 2013. 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/cultura/1/leonidas-proano-el-pastor-de-los-pobres (último 

acceso: 18 de 06 de 2018). 

 
26 Fundacion Cultural Flores Franco. ANTOLOGIA DE VIDA DE FAUSTO CHIRIBOGA LARREA. 05 de 11 

de 2007. http://fundacionculturalfloresfranco.blogspot.com/2007/11/antologia-de-vida-de-fausto-

chiriboga.html (último acceso: 29 de 07 de 2018). 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el diseño de esta investigación se empleó el tipo de investigación de campo a 

través de la recolección de archivos en la prensa documental o bibliográfica, debido a que 

no existe la manipulación de ningún tipo de variables. Esta información se obtuvo de los 

artículos publicados en diarios de la localidad, libros y revistas que contienen información 

referente a la época de estudio. 

 

3.2.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Los tipos de investigación empleados se de escriben a continuación: 

 

Investigación Documental o bibliográfica 

 

Es considerada una investigación documental o bibliográfica, porque mediante la 

interpretación archivística se pudo obtener información en libros, revistas científicas, 

periódicos y sitios web. 

 

Investigación de Campo 

 

En la provincia de Chimborazo, considerando los lugares en los cuales se originaron 

las reivindicaciones, debido a que es el lugar en donde se destacaron los principales actores 

políticos en el mes de octubre de 1976, para lo cual se tomaron de forma. 
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directa los datos recopilados para el cumplimiento de los objetivos planteados de acuerdo a 

los requerimientos del trabajo investigativo. 

 

3.3. CORTE  

 

Sincrónica: Debido a que la investigación se estudia los acontecimientos ocurridos 

en un determinado período de tiempo, es decir, los acontecimientos acaecidos en el mes de 

octubre de 1976. 

  . 

3.4. CARÁCTER 

 

 Cualitativo: A través de este método se describieron los principales actores y 

reivindicaciones de los acontecimientos acaecidos en el mes de octubre de 1976 en la 

provincia de Chimborazo. 

 

3.5. MÉTODOS 

 

Método deductivo 

 

La siguiente investigación se basa en el planteamiento del problema, determinación 

y conocimiento de las variables tales como: actores y reivindicaciones en los movimientos 

sociales que abarcan la problemática relacionada al entorno de investigación. 

 

Método inductivo 

 

Este método permitirá identificar algunas series de patrones y sucesos para 

determinar los efectos que causan las aportaciones de los movimientos sociales de 1976 en 

base a su función y estructura en el futuro. 
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Método analítico  

 

Consistirá en el análisis de los movimientos sociales existentes en la sociedad de 

acuerdo a sus funciones políticas conociendo las causas, los efectos y sobretodo la naturaleza 

de los mismos, que es y de donde se ocasiono esta problemática social. 

 

Método Histórico  

 Es un proceso que se utiliza para recolectar información de hechos ocurridos  en el 

desarrollo de los acontecimientos de los levantamientos de la provincia de Chimborazo. 

 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS   

 

 Revisión de documentos: Se refiere a la revisión de todos los documentos que 

encontraremos durante el proceso de investigación tanto de fuentes primarias (periódicos 

de la época) como secundarias (artículos de revistas, libros). 

 Ubicar los actores en la provincia de Chimborazo en la época de estudio. 

 Entrevista: Cuestionario  

Aplicado a la Lic. Pilar Fernández. 

Lic. Gabriel Montoya. 

 

3.9. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS  

 

Los procedimientos empleados en esta investigación son los siguientes: 

 

 Recolección de información bibliográfica para el estudio de las acciones acaecidas en el 

mes de octubre de 1976 en la provincia de Chimborazo. 

 

Se realizó una recopilación de información en base al apoyo de fuentes secundarias y 

primarias, a través de las cuales se realiza la interpretación y análisis de la información 

obtenida previamente.  
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

En esta investigación hemos encontrado a dos actores de manera indirecta en los 

movimientos sociales para la lucha por las reivindicaciones en octubre de 1976 en la 

provincia de Chimborazo, tomando como ante sala los movimientos sociales que se dieron 

en Carchi en 1970, la población riobambeña y la de sus alrededores tuvieron una 

concentración de siete días y para busca la igual de trato así también hicieron que la voz del 

pueblo sea escucha por la máxima autoridad por esto es que a la cuidad de Riobamba en este 

año se lo conoció como el “El león dormido”.  

 

En la década de los 70 América latina y Ecuador tuvieron gobiernos dictatoriales en el año 

de 1976 el Ecuador vivió un triunvirato que estaba a cargo de la gobernación, imprimiendo 

una política en contra de los intereses de los campesinos, estudiantes, los maestros, gestando 

en la provincia de Chimborazo un deseo de unión. 

 

Se considera una de las acciones más relevante en esta etapa de vida de nuestra provincia y 

nuestro cantón fue el levantamiento de todo un pueblo por las reivindicaciones sociales, 

culturales, de infraestructura que Chimborazo requería en donde varias instituciones eran 

trasladadas a otras ciudades, no se daban los aportes necesarios a los gobiernos seccionales 

para su desarrolló, las tarifas de la luz así como del agua subían, trasladándose la sede de la  

Empresa Eléctrica a la cuidad de Ambato, con una fatal desatención por parte del Estado. 

 

Realizándose un comité de paro en donde participaron: la Empresa Eléctrica, los 

trabajadores de la ciudad, gente del mercado, el movimiento indígena formando una 

plataforma de trabajo, de lucha para que las oficinas de las distintas instituciones regresen a 

la ciudad. Dándose de esta manera el 19 de octubre de 1976 en Riobamba el paro.27 

 

                                                           
27 Diario la Prensa. «El día en que despertó el gran “León dormido”.» 21 de Octubre de 2016. 
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Una de las reivindicaciones importantes fue la creación de la Universidad, la defensa de la 

Cemento Chimborazo porque era la única fábrica de la provincia, se solicitaba la solución 

de los conflictos de las tierras, que se dé más recursos económicos para la energía eléctrica 

porque en ese entonces solo existía la central eléctrica en “Alao” ya que no existía el 

interconectado, la luz era como el agua llegaba la noche y no había. En este año la luz solo 

tenía la ciudad de Riobamba y las parroquias más no las comunidades, en la actualidad se 

puede decir que un 3% no tiene este servicio. También se pidió la construcción de un 

Hospital General Docente nuevo porque el que existía estaba viejo el que se encontraba en 

la ex dirección de educación. La lucha por las reivindicaciones beneficio a toda la sociedad 

a todo el pueblo que luchaba por la igualdad. 

 

Cabe rescatar aquí que la participación de más o menos 50 mil mujeres, en las que constaban 

monjas, trabajadoras de la fábrica de textiles, trabajadoras de centros maternos, entre otros. 

Los mismos que se tomaron la brigada esto ayudando la solución de todos los conflictos. 

Jugando un papel importante las mujeres que trabajaban en los centros maternos, por esto 

en el año del 2016 se realizó una conmemoración de los 40 años de lucha por la igual. 

 

Los líderes más destacados fueron: Tomas Oleas quien tenía un programa en la radio Puruhá 

que se llamaba “El Pueblo Habla” con su lema que era “Ahora o nunca, Suerte o 

muertes” esto se difundió en toda la ciudad de Riobamba, Gonzalo Uquillas Secretario 

General del Sindicato de Choferes en donde tenía con aproximado de 50 mil choferes 

apoyándolo, Walter Aldaz Gerente de radio Puruhá y Tropical, Ing. Moreno Galarraga rector 

de la Politécnica de Chimborazo. Lic. Oswaldo Ruiz Chávez presidente de la Unión 

Nacional de Educadores, el presidente de los estudiantes secundarios FESE. Sr. Fausto 

Chiriboga presidente de los estudiantes de la extensión de la Universidad Central de Quito, 

doña Hilda Cargua y su esposo Pedro Auquilla representantes del movimiento campesino.  

 

Dentro de las mujeres más destacadas tenesmos a la Sra. Nelly Chávez profesora 

representante de Alausi, Srta. Luz Luzuriaga trabajaba en la radio Fónicas Populares como 

locutora, doña María Murgueitio de Guerrero ella fue alcaldesa de Riobamba cuando Elberto 

Bonilla se fue a Quito. Doña Bolivia de Villareal, Srta. Marian Guambo Sindicalista, Alicia 

Chávez de Tuma una mujer mentalizadora del proyecto Cruzada Social.  
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El paro se desarrollaba a las nueve de la mañana, en donde se reunían, en el sindicato de 

choferes que se encontraba en las calles  Tarqui entre Orozco y Veloz donde eran las 

capacitaciones de la misma, en la parte superior entraba un aproximado de 200 personas, se 

reunían para tomar decisiones, en golpe de las 11 de la mañana en las calles Guayaquil y 

Carabobo  con un aproximado de 40 mil personas reunidas, llegaron los militares en los 

tanques en donde los mismo eran solamente como una piedra porque la gente de la 

manifestación se treparon en los mismos y así también poniéndose las gorras, no hubo 

muertes aparentemente pero falleció el Sr. Celestino Paucar que salió de la comunidad de 

Nitiluisa perteneciente a la parroquia Calpi, cantón Riobamba por la mañana diciendo a sus 

compañeros me voy poniendo el poncho nuevo a reclamar mis derechos ya que ustedes no 

quieren ver qué pasa en Riobamba. 

 

Celestino Paucar llegó por la tarde se unió en una nueva concentración que se dio en la casa 

indígena de donde la gente que protestaba se trasladaba por el barrio con antorchas, ollas, 

tarros, etc. Esto se realizaba todo el día aquí los hombres llevaban agua y demás cosas detrás 

de las mujeres para respaldarles entonces llega la policía viendo que la gente se pone brava 

en la calle Gracia Moreno en el edificio que era de las fuerzas armadas donde se realizaba 

el reclutamiento obligatorio la gente empuja las puertas sacan un carro a empujones y le 

prenden fuego minutos después empezaron a lanzar bombas y por consiguiente se escapó 

un tiro de un coronel el cual termino con la vida de Celestino Paucar, la tarde, la noche se 

convirtió en un funeral por lo que socito la pelea entre el sindicato, el municipio ya que el 

alcalde estaba con ellos el señor Arnaldo Merino porque los militares se llevaron el cadáver 

y los oriundos de la comunidad de Nitiluisa no estaban de acuerdo.  

 

Así fue como nació el pedido de justicia por la muerte de don Celestino Paucar por el motivo 

de que se difundió una idea que él no era un manifestante si no un borracho que había salido 

de la nada, cosa que no era así.  

 

Pero como en todo lugar había gente que era de la oposición por parte del gobierno uno de 

ellos era el Sr. Abrahán Romero Cabrera tenía sus reuniones con el grupo para dar la contra 

a los levantamientos en la Cámara de Comercio.  

 

Con el paso de los días llegaron 500 personas que eran policías del regimiento Quito entran 

al sindicato y sacan apunte sable a la gente que estaba en el lugar dando un golpe en la 
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cabeza al Sr. Fausto Chiriboga cae inconsciente y lo trasladan a Quito estaba como ministro 

de gobierno el coronel Jarrin Cagueñas, en donde querían matarle ya que se encontraba en 

la primera constituyente y 5 de junio, un médico le dice a donde va si él había ya fallecido 

así salvándole la vida. Empezaron a tomar presos a todos los líderes de los movimientos 

sociales.  

 

La ideología que se manejaba era de izquierda en donde se luchaba por la igualdad de todo 

el pueblo, el partido que defendía estos principios fue el Movimiento Popular Democrático, 

si bien es cierto este se fundó en 1978 pero ya la matriz de estos principios está bien presente 

en las organizaciones trabajadores, campesinos, estudiantes y el pueblo. 

 

La ideología de izquierda en la actualidad se ha reducido debido a la desunión, ya que existe 

un pueblo con miedo, desorganizado, que trata de respirar la libertad, aunque no serían las 

mismas condiciones con una falta de líderes jóvenes para que luchas por los derechos. 

Anhelemos que más adelante las organizaciones sigan fortaleciendo a la sociedad.  

 

El impacto que tuvo dentro de la sociedad fue lograr que las oficinas que fueron enviadas a 

la ciudad de Ambato regresaron a la ciudad de Riobamba como las de la Empresa Eléctrica, 

del Ministerio de Agricultura, las de agua INERI, aunque increíblemente después de 40 años 

en la época del gobierno del Economista Rafael Correa todas las oficinas regresaron a la 

ciudad de Ambato, convirtiendo todo en regionales correspondiendo a la zona 3 que nos 

corresponde dentro de este grupo son: Cotopaxi Bolívar Chimborazo Tungurahua y Pastaza 

siendo como el centro de esta zona Ambato. Así de igual manera vendió la fábrica de la 

Cemento Chimborazo al Perú pasando hacer una fábrica privada. 

 

En la provincia de Chimborazo fue grande que se hizo respetar con el paro que se dio el 19 

de octubre de 1976, muchos indígenas procedieron a romper los Poliductos que 

transportaban gasolina haciendo ya actos de sabotaje, en si su impacto fue que la gente de 

Chimborazo y de Riobamba no debe dejarse someterse por ningún gobierno que sepa 

respetar la dignidad y los derechos del pueblo por es todo mundo decía que cuando el “León 

Dormido cuando se levanta es fregado”.  

 

La enseñanza que dejan a un pueblo es que siempre hay que tener dignidad y junto con 

líderes para luchar por un mismo objetivo eso ha demostrado ser Riobamba y Chimborazo. 
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En donde junto con la educación vamos a formar una sociedad con valores y luchadores para 

lograr acciones positivas para la sociedad  
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CAPÍTULO V   

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 Es muy importante destacar siempre las acciones tomadas por parte de los dirigentes del 

movimiento indígena cuya visión ideológica fue siempre enfocada a lograr una igualdad 

social, económica y política, dentro de estos acontecimientos sobresalió Pedro Celestino 

Paucar, quien ofrendó su vida en la lucha contra el capitalismo, Monseñor Leónidas 

Proaño quien en su lucha dejó un legado de pensamiento constituido en la verdad y la 

libertad a través de la defensa de los más necesitados, y además cabe mencionar a las 

mujeres que lucharon por la igualdad entre las que se destacaban la Sra. Nelly Chávez 

representante de Alausi, Srta. Luz Luzuriaga locutora de la radio Radiofónicas y María 

Murgueitio de Guerrero que en esa época fue alcaldesa de Riobamba. 

 

 La presente investigación lleva a comprender el accionar del movimiento indígena a 

través de grandes movilizaciones, marchas, protestas, revueltas en el cual se gestan las 

posibilidades de transformación de la sociedad, dando lugar a la lucha tanto política 

como económica contra las reivindicaciones relacionadas con la reestructuración de la 

reforma agraria y salarial velando siempre por la realidad y ocultando el conflicto de 

clases. 

 

 La lucha a favor de la ideología manejada por el movimiento indígena permitió que el 

pueblo chimboracense viva libre de marginación cultural y política, a favor del interés 

colectivo. De este modo se evidenció el carácter ideológico que determina el 

comportamiento en los grupos dominantes y dominados, luchando por una 

transformación de la sociedad pre-capitalista. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Que la experiencia de la provincia de Chimborazo alumbre mejor su camino esta 

frase nos plantea un desafío el cual es estudiar nuevos casos de aprendizaje para 

poder entender holísticamente la realidad indígena, permitiendo en este proceso ser 

protagonistas en la búsqueda de soluciones.  

 

 Hay que destacar el valor del movimiento indígena ya que nos queda mucho que 

aprender se debería realizar una investigación colectiva y actual sobre la 

problemática indígena, la estructura organizativa, como son sus relaciones internas, 

de donde viene el financiamiento, estrategias del movimiento, y así de esta manera 

poder tener una visión profunda de este movimiento en la provincia de Chimborazo. 
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7. ANEXOS 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS 

CARERA DE CIENCIAS SOCIALES 

 

 

Entrevista dirigida a los actores que participaron de manera directa e indirecta en los 

movimientos sociales en octubre de 1976 

Instrucciones: 

En esta investigación se va a realizar una entrevista de diez a veinte minutos, para encontrar 

información más específica, profunda sobre los actores y reivindicaciones en los 

movimientos sociales de octubre de 1976 en la provincia de Chimborazo. 

Responda con claridad, ética y objetividad las siguientes preguntas. 

 

Entrevistador:  
 

  

TÉCNICA: ENTREVISTA                           INSTRUMENTO: CUESTIONARIO 

 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

 

 

1. ¿Cuáles son las reivindicaciones o acciones más destacadas en los movimientos 

sociales de octubre de 1976? 

 2. ¿Cuáles eran los actores más importantes en los movimientos sociales de octubre 

de 1976? 

3.  ¿Cuál era la ideología que tenían estos líderes dentro de los movimientos sociales?   

4.  Como piensa usted que impacto los movimientos sociales dentro de la sociedad. 

5.  En que beneficio la lucha que tuvieron estos actores por las reivindicaciones dentro 

de la sociedad.   

6.  Cree usted que la ideología de los movimientos sociales de 1976 se mantiene en la 

actualidad.   
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Entrevista 1. 

 

Principalmente considero yo que una de las acciones más relevantes en la etapa de 

vida de nuestro pueblo son el levantamiento de todo un pueblo y por la lucha de las 

atenciones que debemos tener  ya que no había una atención del estado para la provincia y 

más aún para la sociedad cansada de esta situación se promovió des las organizaciones de 

base, los barrios, las comunidades rurales del cantón, un momento que permito expresar la 

voluntad del pueblo para ser escuchado x el estado esto se dio en octubre. 

 

Pero  esto se vino gestando muchos años antes cuando en la universidad se formó 

movimiento estudiantil para lograr cambios estructurales en la educación, en nuestra 

universidad insipiente extensión de la universidad de Quito de formo las primeras 

dirigencias estudiantiles como la FEUE, AFO, pero aquí juega un papel importante el trabajo 

de las mujeres humildes trabajadoras que no eran visibilizadas y estaban agrupadas en los 

centros maternos. 

 

En Chimborazo habían 21 centros maternos que te respondían al desarrollo de la mujer pero 

tampoco tenían la atención pero todo esto conjugaba a una ciudadanía para fortalecer una 

plataforma de lucha que permitió fortalecer una movilización tan fuerte y tan grande que 

pocas veces se había visto en nuestra provincia de los movimientos particularmente de las  

mujeres con su cacerolas, pero no era solamente de mujeres que fuimos protagonistas porque 

en mu juventud fui parte por ser directora de los centros maternos de Chimborazo entonces 

esto logro varios cambios sustanciales, la ley 115 que fue aprobada en el congreso nacional 

permitiendo que haya recursos para un buen desarrollo logrando visibilizar el trabajo y 

compromisos de las organizaciones. 
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Entrevista 2. 

 

En la década de los 70 América latina y Ecuador vivieron gobiernos dictatoriales en 

el año de 1976 el Ecuador vivió un triunvirato que forma un política contra el pueblo. Las 

reivindicaciones importantes fueron las luchas para que las oficinas de varias instituciones 

no sean trasladadas a otra ciudad y mucho menos a la ciudad de la Ambato. 

 

Realizándose un comité de paro en donde participaron: la empresa eléctrica, el movimiento 

campesino, los trabajadores de la ciudad, gente del mercado, el movimiento indígena 

formando una plataforma de trabajo, de lucha para que las oficinas de las distintas 

instituciones regresen a  la ciudad. Dándose de esta manera el 19 de octubre de 1976 en 

Riobamba el paro. 

 

Se solicitaba la solución de los conflictos de las tierras, 15 de noviembre del mismo se da la 

toma de tierras en la provincia de Chimborazo con un aproximado de 30 haciendas en todo 

el sector que es Bayo y Quimiag que pertenecía a la Curia. La participación de las mujeres 

benéfico a que las peticiones del pueblo sean escuchadas y tomadas en cuenta. 

 

No hubo muertes aparentemente pero falleció el Sr. Celestino Paucar que salió de la 

comunidad de Nitiluisa perteneciente a la parroquia Calpi, cantón Riobamba, en el edificio 

que era del reclutamiento obligatorio la gente empuja las puertas sacan un carro a empujones 

y le prenden fuego minutos después empezaron a lanzar bombas y por consiguiente se 

escapó un tiro de un coronel el cual termino con la vida  de Celestino. 

 

También hay que tomar en cuenta que el Obispo Monseñor Leónidas Proaño era bien distinto 

al resto de curas terratenientes como eran los de Chambo, Punín y Quimiag. La iglesia no 

podía decir nada de una igualdad y de amor a dios ya que el colegio San Felipe traía la leche 

para ser comercializad, los curas y tenían un estadio grande junto al arco de bellavista. Por 

eso Monseñor Leónidas Proaño se cansó de eso. Las ideas eran del pueblo y a favor del 

mismo permitiendo así la unión rápida para la lucha de derechos y de acciones que 

beneficien a una sociedad con una ideología de lucha. 
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En la provincia de Chimborazo el levantamiento realizado por actores del movimiento 

indígena ha permitido al campesino que sea visto ante la sociedad ya no como seres 

aletargados, sin pensamiento y sin opinión, sino más bien como seres valientes y luchadores 

que defienden su ideología étnica y cultural, sobresaliendo en estos acontecimientos 

personajes que dejaron huellas a lo largo de la historia entre ellos podemos destacar a Pedro 

Celestino Paucar, dirigente indígena quien ofrendó su vida en la lucha contra el capitalismo, 

Monseñor Leónidas Proaño quien en su lucha dejó un legado de pensamiento constituido en 

la verdad y la libertad a través de la defensa de los más necesitados, Dolores Cacuango quien 

luchó siempre por la transformación de las condiciones de vida del campesino. 

 

La ideología que se manejaba era de izquierda en donde se luchaba por la igualdad  de todo 

el pueblo, el partido que defendía estos principios fue el MPD si bien es cierto este se fundó 

en 1978 pero ya la matriz de estos principios está bien presentes en las organizaciones 

trabajadores, campesinos, estudiantes y el pueblo. También hay que tomar en cuenta que el 

Obispo Monseñor Leónidas Proaño era bien distinto al resto de curas terratenientes como 

eran los de Chambo, Punín y Quimiag. La iglesia no podía decir nada de una igualdad y de 

amor a dios ya que el colegio San Felipe traía la leche para ser comercializad, los curas y 

tenían un estadio grande junto al arco de bellavista. Por eso Monseñor Leónidas Proaño se 

cansó de eso. Las ideas eran del pueblo y a favor del mismo permitiendo así la unión rápida 

para la lucha de derechos y de acciones que beneficien a una sociedad con una ideología de 

lucha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


