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Tierras en llamas:  

Relaciones entre mayorías y minorías étnicas y sus influencias sobre 

las reformas neo-liberales de la propiedad de las tierras. 

Amit Avigur
1
 

 

En las últimas décadas, en especial durante los años '90, varios países sufrieron 

cambios económicos, sociales y políticos, quienes en gran medida adoptaron el modelo 

neo-liberal. El interrogante sobre la influencia de dichos cambios sobre la relación entre 

los grupos étnicos ha sido un tema de discusión en varias investigaciones
2
. Mi intención 

en este artículo es señalar justamente el modo en el cual dichas relaciones entre la 

sociedad mayoritaria y la minoría étnica influencian el modo en el cual se conducen las 

reformas neo-liberales. En estos marcos el objetivo de la investigación son los servicios 

sociales o las repercusiones de la privatización.  

En el artículo se examina el contexto de las políticas de tierras con acento en las 

tierras agrarias. Se argumenta cómo los contornos nacionales denominados "previos", 

detienen las reformas en dicha área y las subordinan a consideraciones nacionales-de 

grupo. Por el contrario, cuando esta es débil, las reformas actúan de un modo más 

incisivo. A pesar de ello, resulta difícil encontrar una minoría étnica en alguno de los 

casos que se discutirán que haya infringido su posición como resultado de los modos del 

proceso de reformas neo-liberales. Dicha investigación es comparativa y se centra en los 

estados de Israel y Ecuador. Este es, sólo una parte de la investigación original, en la 

cual ha sido incluida también Perú. El contexto temporario fue definido entre la década 

del '90-2000.  

En primer término, presentaré las similitudes entre ambos objetos de estudio, los 

cuales representarán las bases de la comparación. Luego de ello, se construirá un 

modelo teórico que permitirá una explicación sobre las diferencias entre los casos en 

                                            
1
 Estudiante de MA en la Universidad Hebrea de Jerusalén. 

2
 Eghosa E. Osaghae, Structural Adjustment and Ethnicity in Nigeria, ( Sweden: Nordiska 

Afrikainstitutet, 1995).; Kay Treakle (BIC), “Ecuador: Structural Adjustment and Indigenous and 

Environmentalist Resistance”, in Jonathan A. Fox and L. David Brown (eds.), The Struggle for 

Accountability: The World Bank, NGO's and Grassroots Movements, (United States: MIT Press, 

1998), pp. 219-264. 
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relación al tema de discusión. En la tercera parte se presentará las implicaciones de las 

diferencias y en el centro de ellas la discusión del concepto de exclusión. 

Para comenzar con la comparación entre los casos, resulta necesario basar la 

existencia de similitudes en el contexto analizado. Tanto en Israel como en Ecuador 

existe una minoría étnica significante. En Israel estos están representados por los 

"árabes israelíes". En el Ecuador estos serían un conglomerado de grupos que 

adquirieron la denominación de "indios" o "aborígenes", siendo el factor común entre 

ellos su presencia, en distintos modos, durante la etapa pre-colombina. En ambos casos 

es posible hablar de una minoría que no representaría una mayoría numérica ni cerca de 

ello
3
.  

Otra semejanza existiría en la adopción de las políticas neo-liberales
4
. Los 

gobiernos de ambos países solicitaron reducir sus gastos como parte de la adopción del 

modelo neo-liberal, y por lo tanto comenzaron con la venta de las empresas estatales y 

con la privatización o con la cancelación de distintos servicios sociales. Dichas políticas 

se basaron en la hipótesis de que la privatización junto con la liberalización del mercado 

y la reducción del control (des-regularización) provocarían unas condiciones más 

apropiadas para el crecimiento económico, el cual beneficiaría a toda la población
5
. 

La siguiente tabla presenta las semejanzas entre ambos casos junto a las 

diferencias centrales. 

 

 

 

 

 

 

                                            
3

באקוודור העריך חוקר בשנת . 18%- ל15%ההערכות לגבי גודלו של המיעוט הערבי נעות בין ,    בישראל

�. מהאוכלוסייה18.5%- שהמיעוט שם מונה כ1991
 

 Radcliffe and Westwood-או חיידר ו
4
 Xavier Albó, “Ethnic Identity and Politics in the Central Andes”, in: Jo Marie Burt and Philip Mauceri 

(eds.), Politics in the Andes, (Pittsburgh:  University of Pittsburgh Press, 2004), pp. 30-31. 
5
 Thomas J. Kelly, “Neoliberal Reforms and Rural Poverty”, Latin American Perspectives, Vol. 28, No. 

3, (May, 2001), p. 86. 
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Tabla 1 

 

 Semejanzas   Diferencias 

País Israel Ecuador  País Israel Ecuador 

Porcentaje de 

la minoría en 

la población 

(porcentaje) 

15-18% 18%  Tipo de 

Gobierno 

Parlamentario 

(y semi-

parlamentario) 

Presidencial 

Reformas neo-

liberales en los 

años '90 

 + +

 PBI en 

1990 

8,700$ 

(Ubicación 33) 

935$ 

(Ubicación 113) 

Surgimiento del Estado: Israel: 1948 - Ecuador: 1830 

Población de Israel, según  

, הקיבוץ המאוחד, ליר-ון: ירושלים), כלכלה, חברה, אוכלוסייה: ספר החברה הערבית בישראל, (עורך)עזיז חיידר : לפי, אוכלוסיה בישראל

.  מהאוכלוסייה בישראל18%ס האומרת שהמיעוט הערבי מונה " ומצטט את הערכת הלמ15%חידר מדבר על . 14' עמ, (2005

% of population in Ecuador: Sarah A. Radcliffe and Sallie Westwood, Remaking the Nation: Place Identity and 

Politics in Latin America, (London: Routledge, 1996), p. 69. 

GDP per Capita Data: 1990 CIA World Factbook. 

  

La presentación del modelo teórico: 

Este modelo se basa en la distinción entre los conceptos de nación y etnia. Junto 

a dicha definición, se examinarán las características del nacionalismo ecuatoriano y del 

nacionalismo judío-israelí y del estatus de las minorías étnicas. Basados en las 

definiciones de Smith sobre nación y de Brysk sobre grupo étnico, es posible definir las 

diferencias entre ambos conceptos del siguiente modo: el grupo con un diferencial 

cultural que aspira a una independencia política, resulta posible denominarlo como 

nación; el grupo con un diferencial cultural que no aspira a ello – en especial que no es 
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dominante en el país, es decir, con una debilidad política y social frente a otros grupos – 

es caracterizado como grupo étnico
6
.  

Es importante señalar que un componente importante de cualquier definición de 

nación como así también de etnia, se encuentra basado en el reconocimiento del grupo 

con respecto a sus diferencias, pero también en el reconocimiento de dichas diferencias 

por parte de los actores fuera del grupo y sus modos de relación propias de dicha 

consideración. 

El comienzo del nacionalismo ecuatoriano es posible observarlo en los acuerdos 

sobre la división de los estados latinoamericanos, como resultado de las guerras de 

independencia a principios del siglo XIX. Estas se transformaron en un foco de 

conflictos territoriales sin fin. Los mismos conflictos actuaron como los medios 

principales para el afianzamiento y la definición del nacionalismo y la relación 

emocional hacia este
7
.  

Otra característica que apareció de fondo fue la ausencia de un factor unificador 

de la población en el territorio del país en relación a los países que lo rodean y aún la 

gran heterogeneidad étnica dentro del mismo Ecuador. Así, la "territorización" de la 

imagen social"
8
, que es sólo uno de los componentes en la conformación del Estado 

Nación, se convirtió en el principio central de dicha definición. Ecuatoriano es quien 

nació y/o quien vive dentro de las fronteras del país. 

También en el Estado Nación conformado en Israel no existirían 

superposiciones entre identidad étnica e identidad civil, pero aquí la razón sería distinta. 

Mientras que existirían personas con una identidad judía que no son ciudadanos 

                                            
6
 Alison Brysk, From Tribal Village to Global Village, ( California: Stanford University Press, 2000), p. 

5.;  

. 20' עמ, 1995, 54, זמנים, "המסע בעקבות עבר אותנטי– לאומיות ואינדיחניסמו “,  אנתוני סמית

Ver también: Herb H. Guntram and David H. Kaplan, Nested Identities: Nationalism, Territory and 

Scale (Introduction), ( Maryland: Rowman & Littlefield, 1999), pp. 13-17. 

 
7

 54, זמנים", 1995ינואר , השורשים ההיסטוריים של המלחמה בין אקוודור ופרו: טריטוריה וזהות לאומית",  תמר הרצוג

 .Radcliffe and Westwood, op: על חשיבותו של הגבול בהגדרת הזהות הלאומית האקוודורית ראו גם. 56' עמ, (1995)

Cit., pp. 57-58 
8
 Andreas Wimmer, Nationalist Exclusion and Ethnic Conflict, (U.K.: Cambridge University Press, 

2002), p. 54. 
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israelíes, existen grupos importantes de personas con identidades étnicas no judías que 

son ciudadanos de Israel
9
.  

También el proceso de formación fue diferente. Este fue conducido por un 

movimiento nacional judío, el Sionismo, que colocó como objetivo la formación de un 

Estado para el pueblo judío. Esto se puede observar en las actividades para la 

construcción de un estado en formación durante la época del asentamiento. Si resultase 

necesario acentuar estas diferencias en el tema de la nación, es posible argumentar que 

en gran medida el Estado ecuatoriano buscó crear la Nación ecuatoriana dentro de su 

territorio, mientras que el Estado judío o israelí se creó en gran medida por la acción del 

grupo que se autodefinió como grupo nacional, aspecto que podría ser denominado 

como origen nacional "prematuro". 

En esta etapa es posible revisar el estatus de las minorías étnicas en ambos 

países. En dicha comparación, resulta necesario acentuar que en Ecuador existe una 

dificultad en la identificación de la mayoría no-aborigen como grupo étnico o nacional. 

El Estado de Israel otorga a sus ciudadanos árabes igualdad de derechos civiles 

teóricamente, pero nunca buscó incluir a la minoría árabe bajo un nuevo nacionalismo 

israelí. El Estado de Israel permite un pluralismo cultural, pero no un pluralismo 

nacional o étnico
10

. A pesar de ello, la minoría en Ecuador es considerada actualmente 

en teoría como parte de la nación. En la Constitución del país, esta goza del 

reconocimiento formal con estatus como un distinto y como una minoría que merece la 

defensa del Estado dentro del contexto nacional general. 

De aquí resulta posible ubicar ambos países en una tabla, en la cual se 

entrecruzan dos criterios: 

- Cuál es el núcleo de formación nacional; 

- Si la minoría étnica es parte del colectivo nacional en teoría. 

Gracias a dicho modelo es posible comprender las diferencias en la conducción 

de las reformas neo-liberales en materia de tierras. 

 

                                            
9
 Dan Horowitz and Moshe Lissak, Trouble in Utopia, (N.Y.: State University of New York, 1989), p. 6 

;  

Erik Cohen, “Nationality and Religion in Israel and Thailand”, in: Baruch Kimmerling (ed.), The Israeli 

State and Society: Boundaries and Frontiers, (N.Y.: State University of New York, 1989), p. 67. 
10

 Cohen, Ibid, p. 84. 

 



 15 

Tabla 2 

Origen de la Nación 

Estatus de la Minoría 

Nación "prematura" Definición territorial 

Parte del colectivo en teoría * Ecuador 

Fuera del colectivo  Israel ** 

 

La expresión predominante de la ubicación de Israel en este modelo es la 

infraestructura legal en temas de tierras. Esto surgió inspiradamente en el ethos de la 

"adquisición de tierras", como un componente esencial en la formación del proyecto 

sionista. 

En primer término, la Ley de Bienes del Estado determinó que todos los bienes 

que estuvieron en mano del Mandato Británico serán transferidos a la Autoridad Estatal 

del país
11

. Pero lo más importante de la infraestructura legal se encuentra determinado 

en la Ley Básica: Tierra intransferible de Israel. El Artículo 1 de esta ley establece que 

la propiedad de los bienes primordiales de Israel (los bienes del país, los de la Autoridad 

de desarrollo o del Keren Kaymet Leisrael), no será transferida, ni por venta ni de un 

otro modo. La oficina creada para administrar las tierras en posesión del estado fue la 

Administración de Tierras de Israel (ATI). Según la Ley de Administración de Tierras 

de Israel (1960), dicha oficina fue puesta a cargo de la administración de las tierras del 

Estado y del Keren Kayemet Leisrael. Como resultado de ello, aproximadamente 90% 

del territorio del Estado de Israel se encuentra bajo la responsabilidad y la 

administración de dicha oficina. 

Para clarificar el poder de dicha infraestructura también en los años ´90, se 

puede observar una petición a la Corte Suprema de Justicia contra la Administración de 

Tierras de Israel, la cual fue presentada luego de que la Comisión de la ATI facilitara 

ciertos cambios en la destinación de las tierras en los asentamientos agrarios y ordenara 

                                            
11

 David Kretzmer, The Legal Status of Arabs in Israel, (United States: Westview Press, 1990), p. 52-

53. 
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las indemnizaciones de los arrendatarios de tierras estatales afectados por dichos 

cambios
12

.  

La indemnización,  otorgada sobre la base del valor de la tierra en tanto que 

tierra agraria, fue determinada por la destinación de ésta como tierra habitacional o 

industrial. Dicho cambio incrementó ampliamente el valor de la indemnización si le 

correspondiese a dichos adquisidores de derechos. En seguida fueron presentadas 

peticiones a la Corte Suprema de Justicia desde varios sectores, quienes argumentaron 

que ésta sería una discriminación a amplios sectores de la sociedad, dado que la tierra es 

un recurso público
13

. La Corte Suprema de Justicia aceptó la argumentación de las 

peticiones y acentuó la importancia del Estado en la conservación de los bienes 

territoriales y los derechos sobre ellos
14

. 

Junto a otros significados, es posible observar en las decisiones de la 

Administración un eco de las políticas de privatización. A pesar de que no existe aquí 

un traspaso de propiedad, la relación entre el arrendatario y las tierras luego de estos 

cambios - y en contra de acuerdos previos - se debería a la relación del estatus del 

arrendatario en conexión con la tierra. La oposición a las decisiones de la 

Administración - oposición recibida finalmente - se basó en la existencia de la tierra 

como un bien público en sí y no únicamente de los asentados sobre ésta. 

A diferencia del contexto legal existente en Israel, la Constitución ecuatoriana 

sobre los asuntos de las tierras en general y sobre las tierras agrarias en particular, 

atravesó un cambió significante en los años ´90. La inspiración de la concepción neo-

liberal sobre dichos cambios es clara. En el centro del cambio se encuentra la "Ley de 

Desarrollo Agrario y Reglamento", sancionada en 1994. Esta ley permitió la venta de 

tierras de propiedad colectiva a un comprador privado y así transformó el proceso de 

reforma agraria comenzado en los años ´60 y ´70. Esto, cuando más de la mitad de las 

tierras de los propietarios "tradicionales" anteriormente pasaron un alistamiento 

ordenado - un problema en sí mismo en la realidad ecuatoriana.  

                                            
12

 Decisiones de la Administracion de Tierras de Israel 717, 727, 737. Ver determinaciones de la Corte 

Suprema de Justicia 244/00, 29/8/2002. 

 
13

. 16' עמ, שם
14

. 30' עמ, שם 
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La ley otorgó también un descuento del 50% en impuestos a los Agro-

industriales en los primeros cinco años de su actividad
15

. A raíz de la Constitución se 

desató una gran protesta por parte de todos los movimientos de las minorías aborígenes 

en el Ecuador. Ésta finalizó cuando dichos movimientos firmaron un acuerdo con el 

Presidente según el cual fue agregado un artículo declarativo a la Ley que reconoce la 

relación de la población autóctona con la tierra de sus ancestros, y que establece que las 

tierras en poder de la comunidad podrá ser vendida sólo con la aprobación de al menos 

dos terceras partes de los miembros de la comunidad
16

. En 1998 fue prohibida 

totalmente la venta de tierras comunales. A pesar del logro en el cambio del articulado 

de la ley y de las protestas de las organizaciones de las minorías indígenas, con la 

protección de éstas, el Estado logró transformarse de un actor activo en el mercado de 

tierras a un actor regulador únicamente, al mismo tiempo de la entrega de incentivos a 

las inversiones privadas de gran envergadura. 

En 1993 se aprobó una otra ley importante, relacionada con los recursos 

petroleros, "Ley de Modernización". Resulta importante señalar que según la 

Constitución ecuatoriana los recursos naturales del suelo corresponden al Estado y no a 

los propietarios de las tierras. Entre los artículos de la ley existía una decisión de 

transformar "Petroecuador", la empresa nacional de extracción de petróleo, de una 

empresa productora a una empresa que regule, administre y modernice los pozos 

petroleros en el país. La producción, y en general las tuberías de petróleo, se 

privatizarían
17

. La ley se discutió muy cercanamente a la "Séptima Vuelta" de la 

propiedad de los derechos de explotación de los territorios petroleros, que se llevaron a 

cabo entre enero y junio de 1994 y que en su contexto permitieron la apropiaron de los 

territorios de nuevos pozos por empresas extranjeras. 

Hasta aquí, las diferencias entre ambos países en la conducción de las reformas 

en materia de tierras. Pero es de interés también los estatus de las minorías étnicas como 

resultado de dichos procesos. Para una mayor comprensión de esto, es posible utilizar el 

concepto de exclusión. Hills define dicho concepto como la falta de reconocimiento de 

                                            
15

 Treakle, op. Cit., p. 241. 
16

 Carmen D. Deere and  Magdalena Leon, “Institutional Reform of Agriculture Under Neoliberalism: 

The Impact of the Women's and Indigenous Movements”, Latin American Research Review, Vol. 36, 

No. 2. (2001), pp. 47-48; Lisa North, “State Building, State Dismantling and Financial Crisis in Ecuador”, 

in: Burt and Mauceri, op. Cit., p. 199; Brysk, op. Cit., pp. 154-157;  Treakle, op. Cit., p. 245. 
17

 Treakle, Ibid, pp. 228-229. 
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los derechos civiles y sociales y la dificultad en la propia accesibilidad política y legal
18

. 

"El hombre experimenta una exclusión social, cuando no puede participar en las 

actividades centrales de la sociedad en la cual vive"
19

.  

La exclusión de la minoría árabe en Israel en los años ´90 se mantuvo similar a 

las características de las épocas anteriores. Como tampoco el contexto legal atravesó 

cambios importantes. A raíz de que la mayoría de las tierras son propiedad del Estado, 

el componente de la planificación de los explotadores de las tierras se transforma en una 

herramienta determinante en la definición de la política pública. Así, por ejemplo, desde 

la formación del Estado de Israel no se ha creado un sólo asentamiento árabe, fuera de 

los municipios para el asentamiento de la población beduina en el Negev
20

. Un otro 

ejemplo es la limitación impuesta por el Estado a la jurisdicción territorial de las 

localidades árabes. Como resultado de ello, más del 90% de las tierras usadas en las 

localidades árabes en promedio es utilizada para vivienda, en contra de un promedio del 

60% en las localidades judías. Este aspecto influencia en forma directa sobre las 

posibilidades de desarrollo económico de las localidades.
21

  

La exclusión de la minoría aborigen en Ecuador fue no menos importante. El 

informe de la Enviada Especial, Daes, sobre los derechos de la población autóctona y su 

relación con las tierras, estableció en una primera impresión, que la población autóctona 

en el mercado significaba un alto riesgo de que en el momento en el que la tierra se 

convirtiera en mercadería, la población autóctona la perdería
22

. La misma percepción 

aparece también en el análisis de Kay de los cambios estructurales que atraviesan a la 

agricultura latinoamericana. Kay determinó, que los grandes perdedores de dichos 

cambios son los pequeños agricultores, quienes se ven obligados a alquilar su fuerza de 

trabajo
23

. Helwege, quien investigó la influencia de las reformas neo-liberales sobre la 

agricultura latinoamericana, determinó que las reformas fueron conducidas para 

                                            
18

 John Hills et. al., Understanding Social Exclusion (introduction), (Oxford: Oxford Univ. Press, 2002), 

p. 3. 
19

 John Hills et. al., “Degrees of Exclusion: Developing a Dynamic, Multidimensional Measure”, in: Ibid, 

p. 30. 
20

 Adalah, Legal Violations of Arab Minority Rights in Israel, (Israel: Adalah, 1998), p. 59. 
21

, מכון פלורסהיימר: ירושלים), לקראת הרחבת תחום השיפוט של יישובים ערביים בישראל, ראסם חמייסי  

. 13' עמ, (2002
22

 Erica-Irene A. Daes, Working Paper on Indigenous Peoples and their Relationships to the Land, 

(UNHCHR, 2001), p. 25. 
23

 Cristobal Kay, “Latin America's Exclusionary Rural Development in a Neo-Liberal World”, Paper 

presented at the 1997 meeting of the Latin American Studies Association (LASA), Guadalajara, 

Mexico, April 17-19, 1997, p. 27. 
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incentivar la exportación, pero mientras tanto se dañaron la mayoría de los campos 

agrícolas pobres, dado que los productos agrarios que estos siembran casi no tienen 

demanda fuera de las fronteras del país
24

. 

También en el área del petróleo es posible observar el deterioro del estatus de la 

minoría aborigen. La mayoría de los territorios de pozos se encuentran en el Este de 

Ecuador, en lugares en los cuales existe una relativa alta concentración de 

asentamientos y comunidades aborígenes. El informe del Enviado de la Comisión de 

Derechos Humanos de la ONU (HRC) presentó un número de casos en los cuales 

empresas petroleras, quienes recibieron concesiones del Estado, violaron derechos 

humanos y dañaron  recursos naturales de la población local.
25

 

En este reducido contexto de investigación, se evitaron las referencias a las 

explicaciones alternativas sobre los procesos y los fenómenos analizados. Así también, 

en lo expuesto surge que es necesario revisar la influencia de los movimientos sociales 

sobre el liderazgo de las reformas neo-liberales en materia de tierras, junto a los actores 

comentados. 

A pesar de ello, es posible observar en esta comparación, que la nación 

"prematura" como existe en Israel dificulta la penetración de las reformas neo-liberales 

en materia de tierras, también cuando estas son recibidas en otras áreas. Cuando se 

habla de una definición nacional basada en las fronteras, como existe en el caso de 

Ecuador, la penetración sería más fácil. 

Junto a ello, dichas características, cuando son relacionadas con un estatus 

especial de la minoría étnica, producen cada una a su manera condiciones de exclusión 

de la minoría. En Israel, el hecho de que la minoría árabe no es parte del colectivo 

nacional teóricamente, ayudaría a conservar su exclusión en materia de tierras. Así, la 

Constitución anti-liberal permitiría conservar las tierras del país en manos judías. En 

Ecuador, a pesar de que la minoría aborigen es parte del colectivo nacional en teoría, 

pero como consecuencia del liderazgo de las reformas neo-liberales este fue excluido a 

                                            
24

 Ann Helwege, “Latin American Agricultural Performance in the Debt Crisis: Salvation or Stagnation?”, 

Latin American Perspectives, Vol. 17, No. 4, (Autumn, 1990), pp. 57-75. 
25

 Rodolfo Stavenhagen, Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights and 

Fundamental Freedoms of Indigenous People, Mission to Ecuador, (Human Rights Council, 

A/HRC/4/32/Add.2, 28 December 2006). 

 



 20 

través del mercado, quien poseía un estatus económico relativamente débil aún antes de 

la ejecución de las reformas. 

Una importante conclusión que surge de los aspectos tratados, es que 

contrariamente a las argumentaciones existentes, el neo-liberalismo no es un modelo 

económico "neutral", que  resultaría posible aplicar en toda sociedad del mismo modo. 

Varias de las características socio-políticas, y entre ellas las definiciones de Nación y el 

estatus de los grupos étnicos minoritarios en el país, influenciarían al modo en el cual se 

aplica dicho modelo. 
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