
,~ ~ """ . 
, ~ " 

INDIOS
 
Una refiex16n sabre ellevantamlento
 

indigena de 1990
 

Ileana Almeida
 
Jose Almeida Vmueza
 

Sim6n Bustamante Cardenas
 
Simon Espinosa
 
Erwin H. Frank
 

Hernan Ibarra C.
 
JorgeLe6n
 

Rlchelleu Levoyer A.
 
Luis Macas
 

Gcinzalo OrUz Crespo
 
Ignacio Perez Arleta
 

Galo Rarnon
 
Fernando Rosero
 

LucyRuiz M. 

PROLOGO: 
Diego Cornejo Mcnacho 

edicianes 
abya-yala

"fC 
Quito. 1992 



INDIOS 
Una reflexl6n sobre ellevantamlento 
lnclfgena de 1990 
Es una publicacton del Instituto Latlnoamertcano 
de Investigaciones Soctales, ILDIS. Fundaci6n 
Friedrich Ebert. '3:L, U 
ISBN- 9978-96~012-0 

Dep6sito legal 00315
 
Derechos de autor 005662
 
© ILDIS. ABYA-YAIA 1991
 
P EDICION: Agosto de 1991
 
2~ EOICION: Enero de 1992
 
EDICION: Diego Cornejo Menacho
 
ELABORACION: Ileana Almeida. Jose Almeida Vmueza,
 
Simon Bustamante Cardenas. Simon Espinosa.
 
Erwin H. Frank. Hernan Ibarra C.. Jorge Leon.
 
Richelieu Levoyer A.. Luis Macas. Gonzalo Ortiz Crespo.
 
Ignacio Perez Arteta, Galo Ramon. Fernando Rosero,
 
LucyRuizM.
 
CUBIERTA: Magenta Dlseno Oraflco (233 757)
 
mSENO GRAFICO: Angela Garcia (453 877)
 
Instituto Latinoamerlcano de Investigaciones Soclales. 
ILDIS. Calama 354 entre Juan Le6n Mera y Reina Victorta, 
Casllla 17-03-367. Telex 2359 ILDIS-ED. Fax 504337. 
Telefono 562103. Quito-Ecuador 

Las opiniones vertidas por los autores en el presente texto son 
de su exclusiva responsabtlldad y no comprometen el criteria 
Instltucional del ILOIS. 

·"·'c "~I 

·i 



CONTENIDO 

PRESENTACION /9 

PROLOGO /11 

EL LEVANTAMJENTO INDIGENA VlSTO POR SUS 
PROTAGONISTAS 
Luis Macas /17 

EL LEVANTAMJENTO INDIGENA VlSTO POR LOS 
HACENDADOS 
Ignacio Perez Arteta /37 

EL LEVANTAMJENTO INDIGENA: UN NUEVO ACTOR 
EN LA DtCADA DEL 90 
Simon Bustamente Cardenas /61 

EL PROBLEMA INDIGENA Y EL GOBJERNO 
Gonzalo Ortiz Crespo /99 

EL PAPEL DE LA IGLESIA CATOLICA EN EL MOVl
MIENTO INDIGENA 
Simon Espinosa /179 

LOS MILITARES Y EL LEVANTAMJENTO INDIGENA 
Richelieu Levoyer /221 

QUINTO CENTENARIO Y RESISTENCIA INDIGENA 
Jose Almeida Vinueza /263 

EL MOVIMIENTO INDIGENA EN LA IDEOLOGIA 
DE LOS SECTORES DOMINANTES 
HISPANOECUATORIANOS 
Ileana Almeida /293 

7 



LA IDENTIDAD DEVALUADA DE LOS
 
"MODERN INDIANS"
 
Hernan Ibarra C. /319
 

v~	 ESE SECRETO PODER DE LA ESCRITURA 
Gala Ramon Valarezo /351 

J	 LAS ORGANIZACIONES INDIGENAS: 
IGUALDAD Y DIFERENCIA 
La aftrmact6n de los conqulstados 
Jorge Leon Trujillo /373 

DEFENSA Y RECUPERACION DE LA TIERRA: 
CAMPESINADO. IDENTIDAD ETNOCULTURAL 
YNACION . 
Fernando Rosero /419 

PUEBLOS INDIGENAS Y ETNICIDAD
 
EN LA AMAZONIA
 
Lucy Ruiz M. /449
 

MOVIMIENTO INDIGENA, IDENTIDAD ETNICA Y EL 
LEVANTAMIENTO 
Un proyecto pollttco alternattvo 
enel Ecuador 
Erwin H. Frank /499 

8
 



PRESENTACION 

La accion contestatarta de las naclonaltdades Indige
nas de junto de 1990 - eplsodio comiinmente conocido 
como "el levantamtento Indigena" que, por cterto, no deja 
de evocar alguna connotacion etnocentrista- apunta a 
constttutrse en un aconteclmlento clave del Ecuador pre
sente y futuro. 

Obvtamente esta potencial repercuston no surge de la 
enorme sorpresa que la aludtda movtltzacton provocara 
en la conciencta mayontarta del pais formal, nt stqulera 
de sus extendldos efectos paralizantes, sino, mas bien, 
conforme vtene decantando el tlempo, de su hondo signi
ficado como Interpelacton al funclonamtento global de la . 
soctedad ecuatortana. 

Preclsamente este libro es un testimonio de esa forma 
de comprenston de los "hechos de junto", Mas alla de las 
distlntas y, a veces, dtsimtles postclones teortcas y politl
cas, los autores de los trabajos mcorporados a este volu
men ortentan sus analtsts y reflextones a develar los 
moUvos ratzales del malestar tndtgena y, por extension, 
de los dtstlntos estamentos depauperados por una crisis 
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que comtenza a mstttuctonaltzarse. 
Desde hace 500 anos muchas formulas se han ensa

yado (y fracasado) para la resoluclon del "problema tndi
gena" . EI problema substste y se agudtza como correlato 
de condiciones htstortcas y globales, lDonde encontrar 
las necesarias y urgentes respuestas? 

Contrfbutr a contlgurarlas mediante adustos ractocl
nlos ha stdo el leit motiv de la publicaci6n de este com
pendio. 

ILDIS ABYA-YALA 
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PROLOGO 

Diego Cornejo Menacho 

Mientras se edit6 este libro, el proceso social desatado 
por el levantamiento indigena en junto de 1990 sigui6 
produciendo efectos, de modo particular en la Sierra. 

En los cuatro prtmeros meses de 1991, el Estado 
ecuatoriano demostr6 que pudo asimilar el impacto de 
los ulttmos del 90, y los indios perdieron stmpatias en 
diversas fuerzas sociales del pais, de modo particular en 
los medics de comuntcacion. 

Es deck, el Ecuador vivi6 una resaca del levantamten
to, caracterizada por el recrudectmtento de la vtolencta 
en el campo y el avtvamtento de atavicas pastones segre
gactonistas y racistas en los mestizos y cttadtnos. 

En la provincia del ChJmborazo hizo su aparecimiento 
un tal Frente Nactonalista Ecuatoriano (FRENAE), que 
con la explosion de dos bombas terrortstas anuncto una 
campana contra la Di6cesis de Rtobamba, de modo parti
cular contra monsenor Victor Corral Mantilla. obispo de 
la Di6cesis, y los agentes de pastoral padres Pedro Torres 

Diego Cornejo Menacho es socl61ogo y pertodtsta. 
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y Michel Alexandre. 
El grupo se asume defensor de los intereses de los 

terratenientes Y. segan el propto obispo. marnflesta "un 
sectartsmo {undamentalista lleno de odto". Corral ha 
dicho que sus ataques se deben al protagonlsmo indige
na en la Iglesia. a la solidartdad de la Di6cesis con los 
rec1amos de los pueblos indios - "la tierra. la carestia de 
la vida. la defensa de la justlcta, los derechos de los Indi
genas y su dignidad"- y la predlca del evangelto.! 

Sin embargo los hacendados negaron cualquler vincu
lacion con el FRENAE. pero denunclaron que los Indige
nas "han tornado como costumbre secuestrar a numero
sos hacendados, a quienes por 10 general los banan y 
torturan para obtener mformacton".a 

Mientras tanto. el 31 de marzo de 1991 en la provin
cia de Imbabura - comunidad de Huaycopungo- fue 
asesmado a punaladas Julio Cabascango, dtngente de la 
Federaclon Indigena y Campeslna de Imbabura. 

Los comuneros de Huaycopungo, segun version de 
Elsie Monge. prestdenta de la Comisi6n Ecumenlca de 
los Derechos Humanos, venian soportando atropellos a 
raiz del levantamlento Indlgena, por parte de mlembros 
de la fuerza publica. civiles armados e mtegrantes de un 
grupo paramtlttar,e 

El mtsmo dia del crimen. el diarto HOY informaba que 
dmgentes mdigenas y campesinos pusteron en conoct
mlento del mlntstro de Goblerno. Cesar Verduga, la exls
tencla de bandas armadas, y que el mlntstro vio fotogra
flas de hombres vestidos con uniformes mfhtares, por
tando metralletas y fusfles, montando guardia en lugares 
como San Francisco de Cajas, la hacienda Tunibamba y 
la comunidad de Huaycopungo. 

"La que hemos escuchado es que el dmgente fue asesi
nado por agentes de seguridad de un dtputado, con 

1. Jurado Naranjo. Marco. "Chlmborazo: la pollttca del garrote". dlarto Hoy. 25 de 
marzo de 1991, 6B. 
2. Ibid. 
3. Cornejo Menacho, Diego, "Cabascango, callado", diarto Hoy, 4 de abrtl de 1991. 
4A. 
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quten (Cabascango) mantenia diferencias, y otras versio
nes dicen que se trataba de un problema de faldas", 
opmo Ignacio Perez Arteta, presidente de la Camara de 
Agricultura de la Prtmera ZOna.4 

Los ascos citadinos hacta los mdigenas despues del 
levantamiento, se vinieron a acentuar con la propagacion 
de la eptdemia del colera en la Sierra. "Los comuneros 
ahora son mal vistos en Riobamba. No se les permtte el 
tngreso a ctertas tiendas 0 supermercados. Se los segre
ga de las reuntones mastvas y no pueden entrar a los 
cines, no por orden oflctal, sino por nuciauva de la gente, 
Tampoco pueden concurrtr a clintcas parttculares por 
razones de control y los campestnos insisten en que esta 
ultima medida tambten es discrtmmatoria".5 

La muerte de Cabascango parece que forzo a que el 
gobterno y los mdtgenas. representados por la 
Confederacion de Naclonahdades Indigenas del Ecuador 
(CONAlE), volvieran por los cammos del dialogo, 

Sus conversactones se suspendteron en noviembre de 
1990. "debido a la poca atencion del regimen", segun 
Luis Macas, presidente de la CONAlE.6 Esa ruptura, en 
la interpretacion de Gonzalo Ortiz. ex secretario de la 
Prestdencla de la Republica. tuvo su causa mas profun
da en 10 que denomina "extremismo mdtantsta" en la 
cupula de la CONAlE. argumento que es ampliamente 
sustentado en este libro (p. 152 Yss.). 

EI 15 de abril de 1991 se reunieron los representantes 
del gobierno y de los Indigenas, actuando como "media
dora" la Conferencia Episcopal. La etta debatio sobre la 
presencia de bandas param1l1tares en el campo, y con
c1uy6 con el anuncto gubernamental de reglamentar y 
controlar la presencia de "guardras de segurtdad" en las 
zonas rurales, y con el senalamtento del tema para una 
ulterior reunion: los derechos sobre la tierra. 

4. Torres Hadaty, Diego, "Confeslones sabre Ia tierra", dlarto Hoy, 14 de ahril de 
1991,2A. 
5. Jurado Naranjo, Marco, "Par las rutas del calera", dlarlo Hoy, 22 de abr1l de 
1991, ic, 
6. Torres Hadaty, DIego, op. cit. 
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El mmistro de Gobiemo prefirt6 no hablar de la exts
tencta de bandas paramilitares en el agro ecuatonano, 
aunque reconocl6 que el FRENAE podria constituir el 
germen de una de ellas. Admttlo, de todos modos, que 5 
de 11 companias de segurtdad clandestinas operan en 
Imbabura.? En la mlsma linea. el mmistro de Defensa, 
Jorge Felix Mena, dijo desconocer la existencia de grupos 
paramilitares en el Ecuador. 8 

AI conclutr la edtcton de este libro (abril de 1991). el 
camino del dtalogo se demuestra como un recurso inelu
dible para evttar la vtolencta en el pais. y no dejar pen
dlente - una vez mas en la htstorta nacional- el gran 
tema planteado por los indios en junto del ano pasado. 
En nuestro crtterto, a la mesa de negoctaciones deb en 
concurrtr no solo el Ejecutlvo y la CONAlE. sino tambten 
los hacendados, las Fuerzas Armadas y la Iglesia. funda
mentalmente. Pero debe extsttr una determtnacton 
cormm: emprender reformas estructurales, a partir las 
demandas planteadas por los tndtgenas, sin que admtttr
10 qutera dectr, necesartarnente, una aceptaci6n tncondt
clonal de ellas. 

Estas fuerzas sociales y politicas tienen su palabra 
protagonlca en este libro. Y sus argumentactones son 
debatidas tambien por un conjunto de espectaltstas, 
cuyas opmtones proporctonan un espesor analitico ados 
grandes columnas del edtftcto que llamamos Ecuador. y 
que fueron removidas por la deflagracion Indigena de 
junto de 1990: la estructura de tenencia de la tierra y la 
estructura del Estado. 

De este modo el texto es una busqueda por las profun
das aguas de la economia y de la polltlca, para poner en 
duda nuestras mas respetuosas tradlclones tdeologicas. 
Ast, los autores ponen en evtdencta las costuras de la 
democracta restrmgtda, que sustenta el sistema politico 
en el Ecuador. y aun de las propostctones politicas que 

7. "ldentlfican once grupos c1andestlnos de segurtdad", dtarto Hoy. 17 de abrIl de 
1991. 1A. 
8. Dtalogo con perlodlstas y column1stas del dlarlo Hoy. 26 de abrtl de 1991. 
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hasta hace muy poco fueron reputadas de vanguardta, st 
admittmos que. desde su levantamtento, elmovimiento 
tndigena devtno nuevo. e tmportante, protagonlsta politi
co en el Ecuador. 

Ignacio Perez Arteta y Simon Bustamante Cardenas 
sostienen los puntos de vista terratenientes. EI prtmero 
es mas frontal al sostener que la tierra no esta mal dis
tribuida en el pais - sus argumentos se respaldan con 
cifras y datos muy interesantes- aunque "durante mas 
de una dec ada no ha stdo posfble modfflcar la alta con
centracton de la tierra. al punta de que no es aventurado 
afirmar que. hoy por hoy. casi el 50% del total de las tie
rras agricolas estan en manos de tan solo el 4% del unl
verso de propietarios agncolas del Ecuador".9 

Ante las aseveraciones de Perez saldra al paso 
Fernando Rosero, de manera particular. en estas pagt
nas. La confrontacton de sus puntos de vista deja un 
residue enrtquecedor, 

EI texto de Gonzalo Ortiz. en cambro, es un generoso 
relato del proceso de negoctaciones entre el gobierno y 
los Indigenas, desde junto hasta noviernbre de 1991. Su 
defensa de la posicion gubernamental en el dialogo con
ttene una severa critica politica a la CONAIE. y un anali
sis de las reales posibilidades estatales para redtstrtbutr 
la tierra. 

Simon Espinosa es mmuctoso, y abiertamente posicto
nado, en su vision del comportamiento de la Iglesia 
Catoltca ante el levantarntento Indigena. Y Richelieu 
Levoyer permite conocer como ptensan los militares el 
problema Indtgena, de manera relevante sobre aquella 
acusacton vertida contra los indios. de pretender crear 
un Estado dentro de otro, con 10 que atentan - segun se 
dice- a la seguridad nactonal y a los fundamentos de la 
Nacion. 

Mientras el texto de Hernan Ibarra Uustra la dtnamtca 

9. Troya Rodriguez. Jose Vicente. "Alta concentracl6n de la tierra". dtarto Hoy. 8 
de abrtl de 1991, 2A. La lnformacl6n de Troya se nutre de abundantes datos on
ctales. 
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social alrededor del indio, desde 1830 hasta medlados 
del presente slglo. Jose Almeida Vinueza aporta con 
oportunas Informaclones a prop6sito del quinto centena
rio del Descubrtmlento y la reststencla tndigena. 

Ademas, Ileana Almeida pone en cueros al comporta
miento de la tdeologia domtnante: "la trrupcion del movt
miento tndtgena, como nueva realidad, encuentra a los 
ecuatortanos, y sobre todo a los sectores dommantes, 
con una Ideologia petrtffcada en vtejos esquemas, una 
Ideologia que no ha marchado paralela a la htstoria y que 
no acepta propuestas para mejorar al pais", dice. 

Galo Ramon, por su cuenta, analiza el levantamiento 
como la culminac16n de un largo proceso de revitaltza
cion etnlca, y Lucy Rutz plantea soluctones novedosas 
para los pueblos indigenas de la Amazonia. 

De este modo, elIfbro ofrece al lector una reflexion 
viva sobre las causas y condiciones que produjeron el 
levantamlento Indio de junto de 1990. Le da abundantes 
elementos de julclo para conslderar el comportamtento 
del gobierno soctaldemocrata de Rodrigo Borja Cevallos, 
ast como el de los proptos Indigenas. Y le desafia a pen
sar en un pais que dej6 de ser el que era, el dia en que 
- como escrtbe Sim6n Espinosa- "arriba, en la torre 
colonial del templo de Santo Domingo de Guzman, un 
fraile abrta sus brazos en gesto de btenvenlda. Aba]o, en 
la plaza domtnada por el monumento al Libertador 
Sucre. un millar de manifestantes con bocmas y bande
ras, carteles y machetes, respaldaba a 200 indios que 
acababan de ocupar la Iglesia. Era ellunes 28 de mayo 
de 1990. Asi comenz6 ellevantamiento Indigena", 

guito. abril de 1991 
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EL LEVANTAMIENTO INDIGENA VISTO 
POR SUS PROTAGONISTAS 

Luis Macas 

INTODUCCION 

Uno de los hechos hist6ricos mas trascendentales de 
los ultlmos tiempos,y que logro conmoctonar Ia concten

ria de la soctedad ecuatortana, es el levantamtento indi
gena de jumo, protagornzado por nosotros: los indios. 

Como todos los levantamtentos llevados a cabo por 
nuestro pueblo, este ultimo fue un levantamtento contra 
la injusticia. por el derecho a una vida digna y a Ia auto
determmacton de dtez nactonaltdades tndigenas que 
luchamos por defender nuestros legitimos derechos his
tortcos, 

EI levantamtento tndigena ha planteado muchos retos 
al movtmiento indigena ecuatoriano. Para nosotros cons
tituye un llamado emergente a la liberaci6n solidarta de 
los pobres, en la busqueda de una nueva soctedad. Como 
protagonistas de uno de los hechos soctales mas impor-

Luis Maca. es prestdente de la CONAIE. 
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tantes, nos exige mayor responsabilidad y madurez poli
tlca en cada una de nuestras acetones. No tlenen cabida 
las actitudes triunfaUstas e irresponsables que el 
momento de crisis soctopolittca actual demanda a nues
tro movtmiento. 

El levantamiento marco un cambto dectstvo en el 
futuro de nuestro movimiento. ~s lQgrado un espacto 
pclittco. entramos en la escena politica (fer-pals. con 10 
que se debe. aceptar que se ha dana-un cambro ell. -la 
correlaci6nde fuerzas y en .lasuuacien.polmcaglobal. 
Por la fuerza de nuestra protesta, tanto la socledad civil 
como el Estado se vleron obllgados a reconocer a los 
indios y a nuestro movimtento como fuerza poltttca 
importante del movimiento popular de este pais. 

, .. El levantamiento puso nuevamente sobre la mesa deIII dlscusiones el "problema indigena": por 10 menos ahora, 
aunque sea negattvamente, se habla de los indios .r:, 

Perclbtmos que el levantamiento ha tenido varias virtu
des: hacer ver que la cuestton mdtgena no incumbe solo 
a los indios. sino que es un problema naclonal, que invo
lucra al conjunto de la socledad ecuatortana: Influlr para 
que las diversas fuerzas sociales y polittcas se alineen y 
tomen postctones frente a 10 indio: reconocer que. a par
tir del levantamtento, se abre una nueva fase de lucha 
por la tierra. por retvtndtcaciones soctales, politicas y 
culturales del pueblo indio. 

ANTECEDENTES 

8i se trata de fijar los antecedentes 0 causas que pro
vocaron el levantamtento tndigena de junto de 1~90. 
enfattcarnente debemos aftrmar que extsten razones his
t6ricas que se expresaron en los 16 puntos del "Mandato 
por la Vida". planteado por la CONAIE. 

En realtdad, las causas habria que buscarlas en la 
acumulaclon de explotaci6n y opresi6n que hemos sido 
objeto los indios por cerca de 500 anos, puesto que hasta 
estos dias los indios segutmos slendo los mas pobres y 
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humillados de esta soctedad, De esta manera, un antece
dente fundamental constituyen para nosotros 500 aiios 
de reststencta al colontalismo y neocolontaltsmo. 

Por otro lado, creemos que consntuyo una causa fun
damental la extstencta de ejes mov1lizadores, como la 
defensa y recuperaci6n de la tierra y terrttortalidad, y 
una evidente unidad movida por una fuerterevitabzacton 
de la identidad etntca del pueblo indio.' 

A esta sttuacton contribuyeron los lim1tes tdeologicos 
del sistema politico que nos rige, asi como del gobterno 
actual, que ha demostrado su tncapactdad para acoger y 
dar tratamiento adecuado a nuestra demanda. 

Si hacemos una hgera revision sobre el contexto socio
politico en que se desenvuelven nuestros pueblos, vemos 

~ que a 500 aiios de la invasion europea y 150 aiios de 
regimen republicano, se siguen desconociendo los dere
chos de los pueblos indios; la conqutsta no ha conclutdo, 
sigue hasta nuestros dias. ~s nuevas fonnas de somett
mtento, explotacton y opresion, se han ido reproductendo 
ststemattcamente, creando condiciones de vida injustas 
para nuestro pueblo; el saqueo de nuestros recursos 
naturales, la destruccion de nuestras culturas, el dese
quilibrto ecologtco, el flagelo de la deuda externa que 
atenta contra I~Vida misma: es dectr, la domtnacton y 
sojuzgamiento imperialista contra los pueblos de 
Latmoamertca, no han parado.. 

Con las pocas excepctones, nmgun gobterno en 
Lattnoamertca ha aplicado una refonna agrarta autenttca 
y democrattca, las empresas transnactonales stguen 
explotando Irractonalmente los recursos con la concesion 
y aprobacton de los gobternos de turno. La tierra conti
nua concentrada en pocas manos sustentadoras del 
poder economico en los dtstmtos paises. 

Las luchas de nuestro pueblo por la tierra y mas dere
chos han stdo salvajemente reprimidas: miles de henna
nos tndlgenas hemos stdo victtmas del terrortsmo de 
Estado, amparado en la Ley de Segurtdad Nactonal. Los 
valores culturales nuestros han sldo desprectados y nos 
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'1 'han impuesto una cultura enajenante, que suprime 
nuestras exprestones culturales proptas. 

Frente a este regimen de explotaci6n y opresi6n, los 
pueblos Indigenas hemos reststtdo, no nos han podido 
desaparecer. Reststtmos con la convtccton indeclinable de 
lucha por la liberaci6n deftnitiva, de ahi que el levanta
mtento Indigena del 4, 5 y 6 de junto de 1990 constituy6 
una jornada mas~procesode lucha que le 
espera librar al pueblo indio. EI levantamiento fue una 
accton hist6rica mediante la cual se manifesto nuestra 
dtgrudad, nuestra fuerza y unidad, heredadas de Tupac 
Amaro, Rumlnahut.Tupac Katari, Daquilema, Ambrosio 
Lasso, Dolores Cacuango y mas heroes que nos dejaron 
sus ensenanzas y ejemplo de lucha. 

Por ella buscamos el camino de untdad de los distintos 
pueblos, ya que encarnamos la esperanza de la construe

-\t- cion de nuevas soctedades, donde se reconozcan los 
\ derechos etntcos y culturales de las nactonalldades Indi

genas. Es declr, una sociedad plurmactonal y multicultu
ral, que se base en el prtnctpio de legittma democracta, 
que sea solidaria y respetuosa de las diferenctas cultura
les. 

En este sentido, el levantamiento no tuvo un caracter 
netamente coyuntural por aproxlmarse 1992. Nuestra 
lucha ha sldo permanente durante 500 anos. Nuestras 
acetones no son solo contestatarias a las celebraciones 
empujadas por el tmpertaltsmo y determinados gobler
nos, por la celebraci6n del llamado "descubrimiento de 
America". Nuestras acetones tienen un caracter de fondo, 
y se proyectan mas alla de 1992. Buscamos consolidar 

. un proyecto social alternattvo que responda a nuestra 
hlstorta e intereses de todo el pueblo ecuatortano: quere
mos ejercer el derecho legittmo a la autodetermmacton 
que, creemos, es un puntal fundamental para ellogro de 
nuestra liberaci6n. La consolidaci6n de este objetivo no 
sera tarea exc1usiva de los pueblos indios, sera un com
promiso social que debemos asumlrlo todos los sectores 
sociales convencidos de la necesidad de construir una 
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nueva soctedad p1uralista, democrattca, donde se garan
tice la justtcta y 1a paz. 

SITUACION DEL PUEBLO INDIGENA DEL ECUADOR 

A partir del hecho colonial, los pueblos indios futmos 
sometidos a las formas mas vtolentas de opreston y 
explotacton, Asi, 1a soctedad colonial nos convtrtio en 
fuerza de trabaj 0 gratutta a1 servtcto de los intereses 
dominantes. Futmos impedidos en nuestro desarrollo 
propto y sujetos a un sistema donde, htstortcamente, se 
han impuesto normas opuestas a nuestra cosmoviston e 
intereses. La conqutsta utfltzo vartos mecanlsmos de 
dommacton: se nos despojo nuestras tlerras y se subor
dmo nuestra cultura, se asesmo a nuestros dmgentes 
pretendiendo cal1ar nuestra protesta. 

La sttuacton de explotacion y opresion, impuesta por 
1a soctedad colonial contra nuestro pueblo, no vano con 
1a tnstauracton de 1a Republica; por e1 contrarto, se 

I reprodujeron con vartas formas las mlsmas condiciones 
!de explotacton, dtscrtmen y racismo. E1 establectrmento 
del regimen hacendarto constltuyo 1a expresion mas 
clara de una de las formas de sojuzgamiento indigena 
por parte de los senores que sustentaban e1 poder. 
j • En 1a actualidad, las condiciones de vida de nuestra 
poblacton son de critica mlserta, ace1erados procesos de 
descompostcion de nuestras formas productivas, desnu
trtcton. aculturacton, desemp1eo; es dectr, una de scom
posicion social generalizada. E1 problema fundamental es. 
1a escasez de tterras, 10 que ha provocado 1a rmgracton de 
los indios a las ctudades, donde nos someten a los peo
res oftcios, donde somos maltratados y mal remunera
dos. 

E1 Estado ha desarrollado politicas que no han servido 
para soluctonar los problemas estructura1es de nuestro 
pueblo. Las acetones aplicadas a nive1 rural han respon
dido exclustvamente a las necesidades de modermzacton 
capitalista de 1a agrtcultura. La serte de transformacto
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nes agrartas de las decadas de los aiios 60 y 70, median
te reformas agrartas, s610 ayudaron a suprimir las for
mas precartas de producci6n que eran obstaculos para el 
desarrollo y fueron medidas que contribuyeron a colmar 
la insurrecci6n indigena. Estas reformas jamas toparon 
los intereses de los grandes terratententes, de ahi que las 
mejorestlerras slguen concentradas en pocas manos: 
mas del 500.41 de las propledades de menos de 5 hectare
as, cuentan apenas con el 4% de superflcle, donde se 
encuentra una poblaci6n de 3 millones de habitantes; 
mientras que las propiedades de mas de 100 hectareas 
concentran el 50% de la superflcte y estan pobladas por 
apenas unas 200 mil personas. (Boletin informativo de la 
CONAlE, julio de 1990). 

Las politicas de colomzacion, aplicadas en la Amazonia 
y Costa, tampoco han favorecido a nuestros pueblos. Por 
el contrarto, la situaci6n se ha agudtzado porque 
mediante el sistema de colonizacton se han legttimado 
los despojos de nuestros terrttortos y la poseston por 
parte de empresas explotadoras de recursos naturales 
que, cada vez mas, nos van arrinconando en la selva sin 
permtttrnos el derecho a una vida digna. 

Frente a esta situacton htstortca y estructural de 
explotaci6n y subordtnacton, los pueblos mdtgenas 
hemos respondido con diferentes formas de lucha de 
reststencla: rebellones, movtlfzactones, levantamientos y 
fundamentalmente con la organizacion y la unldad de 
nuestro pueblo. Astmlsmo hemos respondido con la 
mayor aftrmaci6n de nuestra cultura e Identtdad con 
relacion a nuestras lenguas, costumbres, creenctas y tra
dlclones como formas propias de conctencia y reslstencla 
frente a la dominaci6n. 

~~ \~-E!l..c.onsecuencia, lasituaclQ.!!.~ia que atrave
<"I	 s'amos.-1os,J,odiQ§... es una de nuestras'explicaciones al 

hist6rtco levantamientO'1nd1gen~'-quefue una'de las 
expresiones de protesta mas nnprestonantes que ha dado 
nuestro pueblo en los ultlmos tiempos. 
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LA DEMANDA INDIGENA Y EL GOBIERNO 

Tomando en conslderacton las causas histoncas que 
senalamos en el acaptte anterior, ellevantamiento Indige
na se provoc6, en gran parte, por la desatencton del 
gobterno de la soctaldemocracia. Con esta afirmaci6n es 
prectso aclarar que no se trata de entender que el "pro
blema Indigena" se reduce a una disputa entre los Indi
genas, sus organtzaciones y representantes del actual 
gobterno. Estarnos claros que frente a nuestra conflictiva 
sttuacton han surgido diversos intereses estatales, politi
cos, econormcos, empresartales, de partidos politicos, de 
las fuerzas armadas, de nuestro propto pueblo. En este 
sentido, el analtsls de la sttuacion no puede restrmgtrse 
a una observaci6n parcial. 

Creemos que la sttuacton de pobreza en que se debate 
el pueblo ecuatortano, en general, jamas Ie tntereso al 
actual gobterno que no sea para destacarlo en su dema
gogico dtscurso: en consecuencta, tampoco le preocup6 
n1 vto con sertedad la critlca sttuacton del pueblo indio. 

El gobterno de la soctaldemocracta no ha significado 
nmgun cambro favorable para los sectores populares; 
creemos que, por el contrarto, la sttuacton es mas deses
perante. Las condiciones de vida se han detertorado mas, 
continua el proceso Inflactonarto, colocando al pueblo en 
extrema pobreza. Para nosotros los indios, la sttuacton 
se ha agravado aun mas, tornandose Insoportable: por 
esa raz6n es que los indios nos mov1l1zarnos para exlgtr 
la defensa de la vida y los derechos de las nactonandades 
Indigenas, 

NUESTRA DEMANDA 

La retvmdicacton del derecho a la tierra y territortalt
dad es hist6rtca, no es nada nueva. En realidad esta es 
nuestra principal demanda. La extstencta de mas de un 
centenar de conflictos de tlerras a myel de la Sierra fue 10 
que prendi6 ellevantamiento. 
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La CONAlE, como legitlma representante del pueblo 
indio de este pais, Ie plante6 al goblerno que garanttzara 
el derecho a la defensa y recuperaci6n de tierras, territo
nos y recursos naturales, que es la base para nuestro 
desarrollo social y cultural. Creemos que no habra solu
ci6n al problema indigena st no se resuelve el problema 
de la tierra: 10 esenctal para nosotros es la recuperacion 
de la tierra. 

El conflicto agrarto se centra en la existencia de la pro
piedad monop6lica de la tierra que, en un 50%, no cum

. pIe ninguna funci6n social; un 22% esta abandonada: un
 
28% constituye pastos con pocas cabezas de ganado, que
 
busca tinicamente tapar el abandono y evadir la afecta

cion que, en estos casos, determma la propta Ley de
 
Reforma Agraria. 

En consecuencla, al gobierno le planteamos la aten
cion sobre la legalizacton y adjudicaci6n gratutta de tie
rras y territorios que se encuentran en trarmte, pedido 
por nuestras organlzaclones y comunidades de base; tra
mite agil de los juicios por tierras propuestas por nues
tras comunidades, donde se garantlce la justlcta y no se 
favorezca, como ha sldo costumbre, al terrateniente: se Ie 
pidi6 al gobterno una politlca agrana global y apltcacton 
de la Ley de Reforma Agraria. Hemos demandado tam
bien la reestructuracion de los comites regionales de 
apelacton y de las mstltuctones que tienen a cargo el 
manejo de los asuntos agranos: la aplicaci6n del articulo 
46, numeral 9, de la Ley de Reforma Agrarta: el no pago 
al predio rusttco: la aplicaci6n de medidas que protejan 
al medlo ecologico. 

Nosotros reaftrmamos que la tierra es la condtoton 
indispensable para la vida, para la extstencia del pueblo 
y para su desarrollo. Sin este elemento bastco es Impost
ble tener las condiciones para educar al nino, tener 
salud y reproductr nuestra cultura. 

Al respecto, el Estado debera comprender y aplicar las 
concepciones sobre los derechos humanos colectivos, 
que ya constituye una conquista de los pueblos. El pro
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yecto de Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos 
Indigenas, en su articulo 13. propone: "El derecho a que 
se reconozcan sistemas proptos de tenencta de tierras 
para la proteccion y promoci6n del uSO. el disfrute y la 
ocupacton de las tlerras". 

Astmismo nuestra demanda contempla el pedido de 
reforma al articulo 1 de la Constttucton PoliUca del 
Estado, reconociendo al pais como Estado plurtnacional, 
ya que constderamos que nos identificamos como nacio
nalidades mdigenas, que formamos parte de un Estado 
plurinactonal. Para esta reforma sera necesarto real1zar 
un estudto a fondo, modificar y crear un nuevo marco 
juridtco legal y politico que contemple nuestros derechos, 
10 que llevaria a la supreston de la leyes que son mconve
nientes y que, inclusive. atentan contra nuestro desarro
llo socto cultural. La reforma a la Constltucton conlleva
ria a la modiftcacion del caracter del Estado como plurt
cultural. pluralista y democrattco, Es declr, no se retvtn
dtcan exclustvamente los derechos indios, sino de toda la 
sociedad ecuatortana en su coryunto. 

Esta demanda se ortenta, al mtsmo ttempo, al reorde
namiento constltuctonal y 1a creacion de leyes e Instru
mento juridtcos que permitan nuestro derecho a la auto
determmacton, Htstortcamente, el Estado ha excluido 
nuestros derechos especfftcos, por 10 que es precise que 
nuestro mundo, leyes y costumbres sean autogoberna
das por nosotros mlsmos, en base a nuestras proptas 
formas de gobterno, sin que esto sigmftque crear un 
Estado dentro del actual. como se ha tratado de tergtver
sar, 

El derecho que demandamos a la autodetermmacion, 
constste en crear un regimen (autogobiemo) que nos per
mtta tener competencta legal sobre 1a admmtstracion de 
los asuntos tnternos de nuestras comunidades. en el 
marco del Estado nactonal, 

Estamos consclentes de que en la elaboraclon de las 
leyes no ha parttcipado el pueblo: las leyes han stdo 
hechas en favor de qutenes nos domtnan, Sin embargo. 
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al pueblo le hacen creer que todos somos tguales y por 
ello merecemos los mismos derechos y. obltgaciones; en 
la practtca es falso, porque la relaci6n social que se ha 
impuesto se basa en las diferenctas sociales de c1ase y la 
discriminaci6n racial. 

Por ello es que los Indigenas luchamos porque nuestra 
propuesta de Estado plurtnactonal cree una sociedad 
nueva, con un nuevo modelo de Estado, y que se consti
tuya una autentica naci6n, donde estemos representados 
todos. 

Por otro lado, htstortcarnente demandamos el respeto a 
nuestro pensamiento, formas orgarnzattvas propias y 
practlca politlca. Asimismo, <:on relaci6n al derecho a la 
educaci6n y a la cultura, demandamos el control y ejecu
ci6n directa del programa de educaci6n bilingfie bicultu
ral por parte de nuestras orgamzaciones, asi como el res
peto a nuestros valores culturales. Para nosotros tam
bien es importante el reconocimiento de nuestra medici
na tradictonal, la tnvesngacton y la dlfuston de nuestras 
practicas medlcas tradtcionales, 

Como ecuatorianos que somos, al Estado le hemos 
requerido recursos que permitan ftnanctar programas 
autogesttonartos y el desarrollo de obras de infraestruc
tura y servtclos basicos: la dotaci6n de creditos y aststen
cia tecntca, que favorezca la mayor productividad y 
comercializaci6n de nuestros productos, que abastecen 
1a mayor parte del mercado interno. 

Estos constituyen los aspectos mas importantes de 
nuestra demanda global. No demandamos nada extrano, 
sobredtmenstonado nt nuevo, solo extgtmos justtcta, 
capactdad de comprensi6n y coherencta de parte del 
gobierno. 

Desde que subi6 al poder el actual gobterno, nuestras 
orgamzactones buscaron encontrar soluciones concretas 
al conflicto de nuestro pueblo. Asi, el9 de mayo de 1989 
se suscribi6 el hist6rtco acuerdo de Sarayacu, entre 
representantes de alto ntvel de regimen y los maxtmos 
dirigentes de nuestra orgaruzacion, En ese acuerdo se 
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consigno la demanda integral de los pueblos indios y la 
voluntad del gobterno para buscar soluctones. Antes, en 
1988 se suscribi6 un convento con el Ministerio de 
Educaci6n y Cultura para que las orgarnzaciones mdige
nas llevaran a cabo la educacton bilingiie y bicultural. 

Estos compromtsos, asumtdos por el gobterno, no 
merecteron la serenldad debida, y se fue evtdenctando un 
sistematico incumplimiento y. el afan de realtzar activida
des atsladas, que no repercutian en la soluci6n de nues
tros planteamientos de fondo y, mas bien, se llego a 
crear confusion y divisi6n al interior de nuestras organi
zactones, Tratando de burlar estos compromisos se 
qutso minimizar y restar legttrmtdad mediante objeciones 
de forma. 

RESPUESTA DEL GOBIERNO 

La socialdemocracta recogto, en su discurso de campa
na electoral, aspectos de nuestra demanda. Inclustve, 
una vez posestonado, el prestdente Borja, en discurso 
pronunciado en Manaos, e16 de mayo de 1989. ante pre
sidentes de los paises del' Pacto Amazonteo, reconocto 
que nuestros paises son multlnactonales y pluricultura
les: por 10 tanto habia la obhgacton de respetar nuestras 
exprestones culturales. En iguales termmos se volvi6 a 
expresar en Quito, ante representantes del mismo Pacto: 

"Nuestros Estados, normalmente, son Estados multi
culturales y rnulttnacionales. Creo que ese es el caso 
de los Estados amazomcos. Las nactonahdades mdi
genas estuvteron alli en la vasta cuenca del Amazonas, 
muchos stglos antes de que tnventaramos nuestros 
Estados..... 
Si revtsamos la sene de planes y documentos oficiales, 

observamos que se ciestaca como uno de los fundamen
tales problemas del pais la necesidad de superar "la falta 
de fortalecimtento del caracter multmactonal y plurtcul
tural del Ecuador (Plan Nacional de Desarrollo 89-92). 

Astmtsmo, ante orgarusmos Internacionales como la 
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OIT e Instituto Indtgenlsta Interamertcano, el gobterno 
apareceria como portador de las propuestas avanzadas y 
cotncldentes con las demandas de nuestro movtmlento. 
Sin embargo. en la realtdad, todo esto era solo el dtscur
so demagogtco, porque todo el pais ha podido percfbtr 
que no ha existido .la menor coherencta y consecuencta 
con 10 que dice y hace este gobterno, 

El gobterno empez6 con acetones aisladas, con el claro 
prop6sito de captar a nuestra orgamzacton, Para ello 
recurri6 a la cuesti6n educattva, dando un tratamlento 
segmentado de nuestras prtnctpales retvtndtcactones. 
Paralelamente. form6 la Comisi6n de Asuntos Indigenas 
en la Presldencta de la Republica, donde nuestra organt
zaci6n empez6 a plantear la necestdad de atender la 
demanda global del pueblo indio a mas de la cuesti6n 
educattva. El gobterno nunca qutso atender la soluci6n 
de problemas fundamentales como la tenencta de la tie
rra. por ejemplo. Para la soctaldemocraeta el problema 
mdigena se reducia a un asunto cultural. por 10 que cre6 
un aparato burocrattco: la Direcci6n Nactonal de 
Educaci6n Indigena, tncumpltendo tambten el convento 
suscrtto con la CONAIE y el Ministerio de Educaci6n. Se 
qutso condtcionar la entrega de fondos para este progra
rna. a cambio de que la CONAIE dejara de hacer pronun
ctamtentos crtttcos y adoptara postctones frente al 
gobterno. 

Asimismo se desconoci6 la validez del Acuerdo de 
Sarayacu. 

Mientras tanto nuestro pueblo seguta sumido en la 
angustta, la colonizacton, El despojo de nuestros terrtto
nos por parte de las transnactonales no paraba. Los con
flictos por tterras eran cada vez mas insostenibles. La 
pequena producc16n campesma carecia de todo incenUvo 
credtticto y de apoyo tecnologtco. La carestia de la vida 
aceleraba las condiciones de mtserta en el campo. La 
inflaci6n y las politicas gradualistas impuestas por el 
FMI se traducian en la subida de los prectos de los arti
culos de prtmera necestdad. Es decir, los indios y todo el 
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pueblo ecuatoriano nos encontramos en una sttuacton 
de total abandono. La situacton se tome Insostenible y la 
CONAlE, fiel al sentlr de las bases mdigenas, adopto una 
posicion de denuncia politica y de las arbitrariedades del 
gobterno, dectdtendose a prestonar para alcanzar la aten
cion a sus prtnctpales demandas. 

Se fomentaron una sene de movtlizaciones y actos que 
expresaban nuestra posicion frente al problema de la tie
rra fundamentalmente; se mststio sobre el cumplimiento 
del .. acuerdo de Sarayacu y el convenio con el Ministerio 
de Educacton. Sin embargo, poco le importaba al gobler
no: no nos escucharon, no obtuvimos nmguna respues
tao 

El gobterno empezo a mostrarse tal como era. Para el 
12 de octubre de 1989, nuestras orgamzactones convoca
ron a una marcha contra el gobiemo y su politica mentt
rosa, y para rechazar el acuerdo que habia hecho el 
gobterno del Ecuador con el de Espana, para "festejar" el 
"Encuentro de dos Mundos". 

En un acto de protesta, los tndigenas nos tomamos 
pacitlcamente, por el lapso de dos horas, el local del 
Ministerio de Educacion, Esto fue vtsto por el ministro de 
Educacion como subversivo y mantpulado por "poltttque
ros extremlstas". Desde ese entonces cualquter accion de 
protesta que real1zaban nuestras orgamzactones empeza
ron a ser calfftcadas como subversivas. 

En realidad, a nuestros planteamientos el gobterno 
respondlo con el descredtto, la represton, tacticas dtvtsio
nlstas y la sistematica exclusion de nuestras orgaruzacto
nes en el tratamiento de nuestros problemas. 

Para confundtr al pais y en clara campana para 
"demostrar" que el gobierno "estaba cumpliendo" con el 
pueblo indio, el3 de abril de 1990 hizo la entrega parcial 
de titulos de proptedad a comunidades huaoranls. En 
esa oportunidad tampoco pudo faltar el discurso dema
gogico, de que nunca antes gobterno alguno habia aten
dido a los aborigenes como 10 hacia el gobierno de la 
Izquierda Democratlca. La actitud preponderante y arro
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gante del gobterno no le permttla darse cuenta de que 
esta entrega era producto del proceso de lucha y preston 
llevado a cabo por los proptos indios y nuestras orgarnza
clones. 

Las conversaciones de nuestras organtzactones con 
representantes del gobterno eran claras muestras de 
burla e Irrespeto. El prestdente de la Republica nunca 
qulso recibirnos en audtencta y ante tanta extgencta 
nuestra se delego a funclonartos de segundo orden, que 
no tentan la atrfbucion ni decision para resolver nada. El 
secretarto de la Presidencta, Gonzalo Ortiz, ofreci6 propt
ctar una entrevtsta con el presidente de la Republica: se 
mantuvo un silencio prolongado y jamas se comuruco a 
nuestras orgarnzactones absolutamente nada. 

En rnedlo del total descontento de nuestro pueblo, la 
CONAIE convoco en abrtl de 1990 a su V Asamblea, la 
que tuvo lugar en Pujlli, donde luego de un anallsis pro
fundo sobre la situacton que. atravesamos los indigenas, 
y en general el pueblo ecuatortano, por consenso, se 
dectdto reallzar los elias 4, 5 y 6 de junto ellevantaIniento 
mdigena, 

La CONAIE mantuvo reuniones preparatortas con las 
dtstmtas orgamzactones indigenas: se busco la adhesion 
de orgamzaciones sindicales como el Frente Unitario de 
TrabaJadores (FUT) y campesmas como la Federaci6n 
Nactonal de Orgamzactones Campeslnas (FENOC). Sin 
embargo, por aproxtmarse las elecciones (17 de junto) 
consideraron que no era oportuno llevar a cabo una 
medida de hecho. 

Como la CONAlE, sus organlzactones ftltales y bases 
no ternan compromises electorales parttdtstas queIes 
condtctonaran, decidieron llevar a cabo el levantamlento 
y elllamado fue a los indios del Ecuador. 

EllevantaIniento se Intcto con la toma pacifica del tern
plo de Santo Domingo, en Quito, el 28 de mayo de 1990, 
y continuo con medidas de hecho a ntvel de la mayoria 
de las provmcias del pais, fundamentalmente de la sie
rra, donde demostramos la gran capacidad de convocate
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ria y ntvel de organtzacton en cada una de las acetones, 
En cada provincia se formaron coordinadoras del levan
tamiento, no existi6 una conducci6n sectarla y se utiliza
ron mecantsmos tradtctonales, Ante todo prevaleci6 la 
UNIDAD. ya que a los indios nos une nuestra sangre. 
nos unen los problemas. las luchas, nuestra identidad 
como pueblos. 

Efecttvamente, el levantamtento fue la expresi6n de 
nuestra digntdad, autentlctdad y unldad tndigenas. A la 
fuerza y contundencta del levantamiento el gobterno 
trat6 de mlntmtzarlo. Respondi6 con ataques, busc6 
amedrentarnos con la represion, e impuso una campana 
de deslnformaci6n. Se desataron las acusaciones sobre 
la presencia de subverstvos nactonales y extranjeros al 
interior del movimiento Indigena: se coloc6 un cerco poli
cial en el templo de Santo Domingo y se militarizaron las 
comunidades Indigenas del pais. 

Sin saber que mas Inventar, se qutso involucrar al 
gobterno de Cuba como promotor del levantamiento. 
Aqui se evidenci6 claramente el caracter y los limites en 
el manejo della cuesti6n indigena que tenia el gobterno 
de la socialdemocracia. 

ELDIALOGO 

Como ya se ha menctonado, en el gobterno no extstio 
jamas la stncertdad ni voluntad polittca para atender nt 
comprender nuestra demanda. La fuerza que demostr6 el 
levantamiento Indigena oblig6 al gobterno a aceptar el 
dtalogo con nuestras orgamzaciones. . 

Para nosotros el dtalogo representaba una tarea dificil. 
puesto que sabiamos a quienes nos enfrentabamos: ellos 
estan entrenados para enganar y envolver al pueblo. En 
medto del dtalogo nos sentimos solos. Prevto al dtalogo 
sus condiciones estuvteron claras: nosotros planteamos 
un dtalogo en tgualdad de condiciones y con respeto 
mutuo. Asi pedtmos que se rettrara el cerco policial de la 
Iglesia de Santo Domingo. la desmilttartzacton de las 
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comunidades Indigenas, la libertad de los presos indige
nas apresados durante el levantamtento: pedtmos tam
bien que el dtalogo sirvtera para alcanzar resultados 
positivos y que se formara una comtston que sea garante 
del proceso de dtalogo. Por nuestra parte cumplimos con 
el compromiso de rettrarnos del templo de Santo 
Domingo, el dia 6 de junto. 

De esta forma se Intcto una serte de reuniones de dta
logo, de aproximadamente cinco meses, donde se dflate 
el tratamiento de los problemas bastcos de nuestra 
demanda; no extstto concrecton ni respuestas postttvas a 
nuestros pedidos. Habtlmente el gobiemo armo cadenas 
de television y una campana de difuston donde aparecia 
como que el estaba atendtendonos, dtstorstonando de 
esta manera la realidad. 

Mientras dtalogabamos el propto presidente de la 
Republica, en forma por demas tmprudente. hacia decla
ractones como aquella efectuada en Santo Domingo de 
los Colorados, donde senalo que ntngun goblerno ha 
hecho tanto por los aborigenes. como el suyo, y que los 
Indigenas eramos unos "mal agradectdos", que nos deja
bamos manipular por agttadores profestonales, provo
cando movimientos violentos que perturban la paz del 
pais. 

La actitud discriminatoria del gobterno para compren
der nuestra problemattca, se demostr6 una vez mas 
cuando la OPIP (orgaruzacion de la region oriental) pre
sento su propuesta. El prestdente Borja nos trato de 
forma indignante, con la "energia del amo" nos reprendto 
por habernos "atrevido" a pedirle que sea consecuente y 
coherente con sus proptos discursos. AlIi nos acuso de 
que estabamos pretendiendo crear un Estado chtqutto 
dentro del actual y que nuestro pedido era Inconstitucto
nal. lNo se entendio nada? 

Mientras que para nosotros el dtalogo sigruflcaba un 
espacio valioso para la busqueda de solucton a nuestros 
problemas, para elgobterno constttuyo una estrategta 
para ganar Uempo y preparar la arremeUda en nuestra 
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contra. La doble moral demostrada por el regimen ha 
hecho que por una parte nuestra problemattca se reduje
ra al tratamiento disperso a nivel del IERAC y el Frente 
Social y, por otra parte, se abrtera una cadena represfva 
en contra de nuestras comunidades, organtzactones y 
dmgentes, como se demostr6 con los vtolentos desalojos 
provocados en las comunidades de la provincia de 
Imbabura. 

Desde que se inici6 el dtalogo con el Gobierno ha 
habido entorpectmtento permanente, 10 que llevo a la 
ruptura; no ha extsttdo honestidad; el gobterno no ha 
cumplido con los compromisos que se comprometto el 
momento en que se abrto el dtalogo. En ese senttdo, el 
dtalogo no ha stdo un mecanlsmo que busca soluctones. 
Por el contrano, el regimen 10 ha utillzado para amorti
guar la protesta del movtmtento Indigena. Nosotros esta
mos c1aros de las estrategtas que estan uttllzando el 
gobterno y las Fuerzas Armadas en contra de nuestro 
movtmtento, Se ha tratado de desacreditar a nuestras 
orgamzactones y sus dmgentes: se realtza acetones pro
vocadoras para j ustlficar la represton: se busca dividir a 
nuestras organtzactones: se distorsionan nuestras retvtn
dicactones: se infiltran nuestras organizactones: surgen 
proyectos y posictones extranas a nuestros intereses y 
que buscan aprovecharse con oportuntsmo de nuestra 
situaci6n. 

En definlttva, 10 que se busca es callar nuestra voz, 
deslegttlmar a la CONAlE, atslar al movtmtento indigena 
de la soctedad. Es decir, destruir al movtmlento Indigena.. 

LA REACCION DE LA DERECHA Y DE LAS 
FUERZAS ARMADAS 

Las fuerzas de oposicibn a nuestra causa formaroti la 
trUogia perfecta: gobierno, los sectores mas reacctona
rtos de las Fuerzas Armadas y determinado grupo de 
terratententes, representados a traves de las Camaras de 
agrtcultores y ganaderos, 
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Frente a los puntos mas neuralgtcos de nuestra 
demanda, como son el reconoctmiento del Estado ecuato
rtanocomo plurtnaclonal y multicultural y el derecho a 
la recuperacton de tierras y terrttortos y recursos natura
les. estas fuerzas de oposicion trataron de imponer en la 
sociedad Ia opinion de que el levantamiento fue un hecho 
que atento a la segurtdad intema de Ia nacton, opinion 
que. obvtamente, surge de Ia Ley de Segurtdad Nacional, 

Astmtsmo, se ha tratado de convencer al pais que la 
vlolencta surge de nosotros los indios. que nuestra 
demanda es sobredtmenstonada e injusta y que somos 
invasores y ladrones de tierras. Como nunca antes se ha 
mantpulado y cometido las acetones mas cintcas para 
tergtversar nuestro pensamiento y demandas. Se ha tra
tado de que Ia soctedad se atemortce con el "fantasma de 
los indios". y se ha llegado a exacerbar el ractsmo y el 
consecuente rechazo social hacia nosotros. 

Para Ia mentalidad de estos sectores, el problema con 
los Indlgenas se reduce a Ia necesidad de que el Estado 
proteja la propiedad prtvada; realtce una que otra "obrt
ta" para los aborigenes, ya que toda nuestra protesta es 
producto de la pura subversion. de ahi que la derecha 
exige desesperadamente al gobterno la apltcacton de 
medidas "drasttcas": clama porque se desaloje a los 
"invasores"... No pueden ocultar su temor frente al "fan
tasma" indio: "1992 ni una hacienda en el Ecuador". 
consigna de lucha que tenemos todo el derecho de plan
tearla. Nos preguntamos, ",acaso la derecha no ha uUli
zado las suyas: 'justlcta social con lfbertad", "pan. techo 
yempleo"? 

La estrechez para mtrar los procesos de lucha social 
del conjunto del movtmtento popular. no permite que 
estos sectores acepten el grado de conclencia, organlza
cion y conduccton politica propia que han alcanzado 
nuestra gente y nuestras orgaruzactones, de ahi que 
estos sectores se hayan desgastado tratando de hacer 
creer a la sociedad que el movimiento Indigena esta 
manlpulado por seudorellgiosos, extremistas nacionales 
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y extranjeros y partldos politicos. 
Todas las mantobras y argumentos de estos sectores 

por despresttgtar y deslegtttmar a nuestro movtmtento, 
no han podido calar en la conctencta del pueblo ecuato
nano, ya que nadte puede atributr que un levantamtento 
de las caracteristicas y contundencta como el de junto, se 
podia provocar por la "mantpulacton" de unos cuantos 
agitadores profestonales. 

LA SOLIDARIDAD 

Los elementos jimdamentales que han pennitido soste
ner nuestrajomada de Lucha son eL sentido soLidarto y La 
unidad tndigenas. armas y condiciones que nos permttt
ran segutr luchando. 

Astmtsmo, para nosotros es muy importante contar 
con la solidaridad de todo el pueblo ecuatortano, organt
zaciones populares fraternas, tanto nactonales como 
mternactonales, se han hecho presentes. 

Durante el' levantamtento y posterior a el hemos podt
do medtr el grado de respaldo que tiene nuestra lucha. 
Hemos perctbtdo el grado de identtficaci6n de amplios 
sectores sociales, tanto urbanos como rurales. Se han 
hecho presentes los barrios. los estudlantes, los crtstta
nos de base. los obreros: hombres. mujeres y hasta 
niiios del pueblo. 

Todos merecen nuestro profundo reconoctmtento. 
Existe un.sector .. en especial: la Igl~§ta tdeJ!tiftcada _con 
lOs-poores:~Erlevantamiento signtfic6 que este sector 
aS~IDterama~or compro:rntso connosotrosrobservamos 
que yaextste una-nueva actitudy comprension sobre 
nuestra problematlca, por esa raz6n es que le pedtmos a 
la Conferencia Eptscopal qiieasurna el papel de media
dora delconfhcto: la Iglesia noparticip6. ~l!niJ:l.g!1na 
acci6!Lp.i~parilfoi1a_c,lerlevantamiento~ en consecuencia 
esabsurdo que se la qutera ver como fncenttvadora del 
levaritamtento. 
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REFLEXIONES 

EL movimiento indigena ecuatortano ha stdo protago
nista de uno de los hechos de protesta mas autentlcos 
dentro del proceso de lucha y reststencta que segutremos 
librando los indios por alcanzar tierra, libertad y una 
vida digna. 

Ellevantamiento ha servido a todo el pueblo ecuatorta
no, porque a partir de este hecho se ha conctenttzado
 
sobre nuestra extstencta, las condiciones de abandono y
 

. mtserta en que vive un importante sector de la poblacton
 
del pais. El pueblo vto en el levantamiento una acci6n
 
pura, a la que se adhiri6 porque percibi6 nuestra fuerza
 
moral demostrada claramente, a pesar de tener en con

tra la fuerza del poder. 

Para los indios el levantamiento ha planteado vartos 
retos que demandan mucha responsabllidad. Estamos 
concientes que somos una fuerza social y politica con 
enorme peso. Nos hemos ganado un lugar en la sociedad 
y buscamos una real participaci6n democrattca y somos 
portadores de las asplractones de los pobres de esta 
patrta. Hemos hecho un llamado a la justlcta. 

.Estamos conscientes de las manlobras aplicadas por 
nuestros enermgos. Ante todo ello nosotros nos manten
dremos alertas y unidos; no permitlremos que nos divi
dan y que se tmpongan al Intertor del movtmlento indige
na corrtentes extraiias y que no responden a los legttt
mos intereses de nuestro movtmlento. 

El III.Congreso de la CONAlE, llevado a cabo reclente
mente, dto los ltnearntentos en base a los cuales debe 
segutr conduclendose el movimiento indigena. Estos res
ponden a1 senttr mayorttario de los indios y se sustentan 
en la convtcclon de continuar indeclinablemente la lucha 
por defender nuestros derechos htstortcos, basandonos 
en nuestras proplas formas de lucha, sin tntermedlartos, 
y sin desculdar la alianza con los demas sectores popula
res. 

Quito, diciembre de 1990
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EL·LEVANTAMIENTO INDIGENA VISTO 
POR LOS HACENDADOS 

Ignacio P~rez Arteta 

Ellevantamiento Indigena de junto de 1990 se produ
JOt como es de conoctmtento general. en la mayona de las 
provtnclas de la Sierra en forma sorpresfva y vtolenta, 
causando graves alteraciones a los diferentes estratos 
econonucos y sociales del pais. 

Las consignas estaban relacionadas claramente, a pre
texto de la conmemoracion de los 500 anos del descubrt
miento de America. denominada como "500 anos de 
opresion'', a ciertas citas mas especiftcas como "ni una 
hacienda para el ano 1992"; "la tierra sera nuestra con 
ley 0 sin ley". etc.. sttuacton que demuestra claramente 
un desdoblamiento en los reclamos reallzados por el 
Indlgenado. 

Desde el mes de junto de 1990 a la fecha, tales expre
stones se han ido aclarando, los extremtsmos se han Ido 
decantando y al momento podemos analizar toda la 

Ignacio P~rez Arteta es presldente de la CAmara de AgrIcultura de la 
Prlrnera Zona. 
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situaci6n en forma mas clara y ponderada. Es necesarto, 
a nuestro entender, dividir los objetivos dellevantamien
to en dos aspectos concretos: el uno, el politico, que es el 
reclamo del sector indigena en un conjunto de reivindica
ctones que como sector anhela, y el otro, el clasista 0 

campestno, que es aquel reclamo relactonado directa
mente con el sector agropecuarto, 

En cuanto al cumulo de reivtndtcactones del sector 
tndigena, vemos con especial preocupaci6n que se mez
clan pedidos 0 exigenctas logicas y coherentes con otros 
absurdos, mcomprenstbles y extremtstas: pero 10 que si 

. esta claro, muy claro, es la exlstencta de un afan de 
mayor partlcipaci6n en el poder politico de nuestro pais, 
pese a no sustentarse en bases legales enmarcadas en la 
Constituci6n Politlca del Estado. 

El sector agropecuarto comprende y se explica mu
chos de los planteamientos expresados, en cuanto se 
relactonen al abandono que han soportado muchos de 
los sectores cornunttartos, a la margtnacton y al olvido, 
en aspectos de tmportancta tales como: educaci6n, 
salud, infraestructura y discIiminaci6n, como parte tnte
grante de la sociedad ecuatortana, que debi6 ser preocu
paci6n del Estado, puesto que no es dable que extstan 
grupos humanos que vivan dentro de las condiciones que 
para todos son conocidas. Por el otro lado, no compartt
mos de nmguna manera con los planteamientos de indo
le politica que obvtamente, por 10 que hemos podido 
observar, no corresponden a una realidad dentro del 
pais. 

Asi planteado el tema, no podemos estar de acuerdo y 
dejar de senalar que ctertos pedidos 0 exigencias se los 
haga bajo el untco concepto de que algo les pertenece por 
la untca condici6n de ser indios, y no porque exlsta algu
na otra motivaci6n 0 relacton, como puede ser una voca
ci6n de trabajo en la agrtcultura, y no refertrse unica
mente at deseo de posesi6n de tierras. 

Se ha ctrcunscrtto el deseo de poseer la tierra a 10 que 
se tmagtnan que pudo ser 500 anos atras, dejando de 
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lado todo 10 que de ahi en adelante ha sucedido, como 
reftere la htstorta sea esto postttvo 0 negative, olvtdando
se de procesos como el mestizaje y toda una serte de 
fenomenos soctologtcos, que con 0 sin agrado para el 
Ecuador de 1990. ya son otra realidad. 

La realidad del movimiento mdigentsta es que es de 
caracter eminentemente politico. y que no se trata de un 
rnovimtento de reivindicaci6n campesino. No es un recla
mo obrero-patronal 0 campesino asalartado-patrono, 
sino que es un rec1amo de un sector del Indigenado orga
ntzado en sus comunidades y cooperativas al pais. al 
Estado ecuatortano, como producto de una margtnacton 
y un abandono injustiftcado al que le ha tenldo sometido 
el Estado. 

Cuando analizamos el movimiento indigena relactona
do untcamente contra el proptetarto de tterras, nos 
damos cuenta de que el movimiento se dmge contra el 
funcionamlento de nuestro sector y. por 10 tanto. debe
mos parttcipar plenamente de 10 que sucede en el pais. 
Lastimosamente este tema y especlftcamente 10 que se 
reftere a la tierra. ha stdo poltttzado, manoseado y tergt
versado, a nlveles tan grandes que muchas falsedades 
que. por la unlca y simple raz6n de haber stdo repetidas 
muchas veces, se las acepta como verdades. 

No se hace. por ejemplo. mencion a leyes extstentes 
como una de las causantes de la sttuacion actual. como 
es la Ley de Reforma Agrana y al C6dtgo de Trabajo, la 
estauzacton de muchos servtctos, como el agua, la ener
gta electrtca y otros; no se menciona la constante erosion 
de la tierra. la falta de transferencia de tecnologia, etc .• 
como factores que han contribuido a desmejorar las con
diciones de vida en el area rural. 

Se ha dicho que hay que continuar aplicando la Ley de 
Reforma Agrarta y en eso estamos de acuerdo; pero esta 
Ley tiene que ser aplicada a todos los propietartos, sean 
estos blancos, mestizos 0 indios: 0 esten formando 
haciendas. parcelas, cooperativas 0 comunas. Lo que st 
no podemos aceptar, por constttutr un atentado contra el 
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abastectmtento de allmentos, es que la tierra sea afecta
da como proceso de reforma agrarta, para luego ser 
abandonada, 0 que las tierras sean afectadas para mme
diatamente ser parceladas 0 mtnlfundlzadas, por cuanto 
esta modalidad se opone al incremento de la produccion 
agricola. Los hacendados, por estas y otras razones, no 
vamos a ceder a la presion de entrega de tterras, espe
cialmente en base a las Invaslones de las haciendas. y 
este punta no es negoctable en nmgun aspecto, y por 10 
tanto los propietartos usaran todos los medios posfbles 
para defender la tntegndad de sus propiedades que cons
tituyen su forma de vida. con el fin noble de productr ali
mentos para si y el pueblo en general. 

Se acusa a los hacendados de utiltzar "grupos paraml
litares" para defender sus tterras, acusacton que por el 
momento no es verdadera; pero st el gobterno nactonal se 
"lava las manos" y no garantiza la segurldad de la propte
dad prfvada, sera responsabilidad del propto gobiemo si 
a los propietartos se les obliga a utiltzar servtctos de pro
tecci6n para defenderse y garanttzar la integridad de los 
predios. 

Se pretende, sin razon, inculpar al sector agropecuarto 
empresarial como el umco causante de todo este comple
jo problema y. en cambio, poca mendon se hace de las 
responsabilidades del Estado. de la Iglesia y de toda la 
soctedad en general. qutenes aparecen como libres de 
culpa. Tampoco se mencionan las medidas que han pro
ptctado el abandono que ha tenido toda la actividad 
durante tantos anos, permitiendo que se desarrolle un 
permanente subsidto del campo a la ctudad: sttuaclon 
que ha afectado a todos los campestnos, incluyendo 
aquellos que no son Indigenas, 

Entre las dtstorsiones que se han mencionado en 
muchas ocastones, esta aquella de confundir los termt
nos Indigena con campesino. "Campestno" es el hombre 
que trabaja la tierra y que vive en el sector rural. pudten
do ser blanco. mestizo. indio y hasta extranjero, mien
tras que "indigena" esta relacionado con aquel grupo 
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humano etmco natural de esta tierra. De tal manera que 
los termmos Indigena y campesmo son dtferentes y en 
realidad no existe necesariamente los stmbtosts indio
campesmo 0 indio-tierra y que, por 10 tanto, se supone 
que todo mtembro de una comunidad Indigena deber ser 
necesartamente agricultor,· puesto que igual derecho tie
nen de parttctpar en cualqutera otra acUvidad humana. 

Inststtmos que es necesarto conocer la realidad ecuato
rtana en 10 que al problema Indigena se reflere. en base a 
estudtos y datos que se puedan disponer y que de no 
haberlos habria que obtenerlos, puesto que no se puede 
planificar trabajo alguno sin tener como punto de partida 
la informacion estadisttca adecuada y verdadera. Es por 
esto que seria indispensable llevar adelante por 10 menos 
las sigutentes acUvidades para obtener las estadisUcas 
correspondientes: 

a) Censo de tierras para conocer a ciencta cierta la 
tenencta actual, ttpo de culttvos, metodos de culUvo, 
vocacton de las tierras, etc.. para ir a la ejecucion de la 
regtonalizacion agrarta y la promocton tecnologica para 
alcanzar mejores indices de productividad. 

b) Censo de poblacton ganadera. No conocemos la 
realidad ganadera ni el numero, clases, razas, produc
cion, etc., pues a la fecha manejamos las estadisUcas 
en base a proyecciones que' datan de la decada del 50. 

c) Censo de poblacton rural, definiendo en primer 
termmo sus caracterisUcas, dentro del globo poblacto
nal de campesinos mtegrado por blancos, negros, mes
tizos e indios, determlnando su numero y acttvtdad, 
para evttar la demagogta con que se trata este aspecto. 
Como el tndigenado sostiene como piedra fundamental 

de su movimiento el acceso a la tierra, el censo de Uerras 
defmtra exactamente la sttuacton actual, porque en 
nuestra opinion, y en base a tnformaciones dtsponfbles, 
extsten muchas extensiones de tierras en poder de dteho 
sector. 

En base a los cuadros que se presentan a continua
cion, trataremos de confirmar 10 aseverado anteriormen
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te, y demostrar que otra distorsi6n es "que los grupos 
indigenas no tienen tierras", es falso, y que en su poder 
estan muchas tierras lastimosamente muy mal trabaja
das.

En el Cuadro NQl constan en forma resumida las 
extenslones de tierras que desde el ano 1964 se han 
adjudlcado a organlzactones Indigenas y a personas 
naturales dentro del proceso de reforma agrarta. Las 
cifras son importantes, el total es de 5'203.392 hectare
as, y en el caso especiftco de la Sierra es de 1'167.695 
hectareas; sin embargo, esta informaci6n no es completa 
porque toda la tierra que ha pasado al sector campestno 
directamente por medto de parcelaciones y ventas, sin la 
intervenci6n del IERAC, no consta en el resumen del 
Cuadro NQ 1, Yde ahi la necesidad de reallzar el censo. 

De cierta manera el estudio "El Sector Agricola 
Ecuatortano", reallzado por Nelly Aguirre y Juan Adolfo 
Calvache, coincide con nuestras apreciaclones por cuan
to indican que el potencial del usa agricola en el Ecuador 
es de 8.3 mtllones de hectareas, de las cuales se calcula 
que, aproxtmadamente, existlran 350.000 hectareas para 
ampliar la frontera agricola. Se desprende ademas que 
con el rttmo de coloruzacton, practtcamente no quedan 
tlerras baldtas aptas para la agrtcultura, Ademas hay 
areas afectadas por la erosion, que tienen como causa 
fundamental el manejo Inaproplado del suelo, que 
corresponden a147.9% de la superftcte del pais. 

Por otro lado, se desprende que del potencial de 8.3 
mtllones de hectareas, 5.2 mtllones estan en poder del 
sector tndlgena. 

En los Cuadros NQ 2 Y3 se presenta en forma resumi
da la informaci6n parcial respecto a la propiedad de la 
tierra en poder de las comunidades campesinas. En el 
Cuadro NQ 2 esta la superftcte promedto de diversas 
comunas en diferentes provtnctas del pais, y en el 
Cuadro NQ 3 vemos con mayor c1aridad que los latffun
dios que aun existen en el pais pertenecen a las comu
nas, y no, como se ha pretendido desmformar, a los 
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CUADRONl 1
 
ADJUDICACION DE TIERRAS A PERSONAS NATURALES Y ORGANIZACIONES CAMPESINAS
 

POR ACCION DE LA REFORMA AGRARIA
 

REGION COLONIZACION REFORMA AGRARIA COLONJ7ACION REFORMA AGRARIA TOTAL GENERAL DE 
ORG. CAMPESINAS ORG. CAMPESINAS PERSONAS NATIJRALES PERSO. NATIJRA. ADJUDICACION POR 

PERIODO 1964-1990 PERIODO 1964-1990 PERIODO 1964-1990 PERIODO 1964-1990 PROVINCIA 
HA. BENEF. HA. BENEF. HA. BENEF. llA. BENEF. 

lOTAL GENERAL 
HA. BENEF. 

SIERRA 244.476.96 7.135 240.933.91 26.066 385.779.31 11.517 296.505.55 44.946 1'167.695.73 89.664 
COSfA 130.284.88 3.382 158.484.28 16.361 712.304.74 23.568 149.102.77 11.989 1'150.176.67 55.200 
ORIENTE 2'005.597.69 15.954 2.306.39 41 854.424.94 21.864 '2.155.23 56 2'864.484.25 37.915 
GALAPAGOS 0.00 0 0.00 0 21.035.36 530 0.00 0 21.035.36 530 

lOTALES 
GENERALES 

2'380.359.53 26.371 401.724.58 42.468 1'973.544.35 57.479 447.763.55 56.991 5'203.392.01 183.309 

Fuente: LE.RA-C.
 
Elaboraci6n: Camara AgrIcultura I ZOna
 



hacendados. 
Sl bien el levantamiento catastral uttllzado en los 

Cuadros N!! 2 Y 3 no revela la realidad total de la situa
cion de la proptedad agricola en poder de las comunas, 
las cifras dan una idea de 1a concentracton de la tierra 
en estas agrupactones de campestnos, 

Muy provechoso seria si los campestnos utilfzaran efl
cientemente buena parte de estas tierras en cultivos 
agricolas, para ofrecer al mercado nacional los productos 
basicos para la altmentacton de la poblacion ecuatorta
na. 

CUADR0N92
 

TIERRAS EN PODER DE COMUNAS CAMPESINAS
 

PROVINCIA N' COMUNAS N' COMUNAS CON HECTAREAS SUPERFICIE W COMUNAS 
SUP. DECLARADA DECLARADA PROMEDIO SIN SUP. 

DECLARADA 

CARCHI 56 53 619 11.67 3 
IMBABURA 54 51 10.389 203.70 3 
PICHINCHA 142 129 27.173 210.64 13 
c(Yf()rAXI 71 50 8.634 172.68 21 
TUNGURAHUA 
CHIMBORAZO 

34 
117 

7 
53 

19.963 
10.963 

2.851.85 
206.84 

27. 
CANAR 4 3 2.003 667.66 
ESMERAWAS 3 3 6.232 2.107.66 

Fuente: "EI Comerelo" DIe. 13/90 
Elaborael6n: Camara Agrlcultura I Zona 
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CUADRON03
 

LATIFUNDIOS EN PODER DE COMUNIDADES CAMPESINAS
 

PROVINCIA 

Ptchincha 

Chimborazo 
~ 
UI 

Tungurahua 

Cotopaxi 

LUGAR 

Cangahua 
Cangahua 
Cangahua 
Pintag 
Juan Montalvo 
Sto. Domingo Colorados 

Columbe 
Palmira 

Suere 

TIiunfo 

SaquisiIi
 
Mulal6
 
Sigehos
 
Angochahua
 

Fuente: "El Comercio" Ole. 13/90 
Elaboraci6n: Camara Agrieultura 1Zona 

COMUNA 

Pisambilla 
Jose San Antonio 
San Jose de Cangahua 
5 de Abril de Ubillus 
Sayaro 
Otondo Mopoll 

Uin Ilin 
Vlsnara 

Patate Ureu 
Cacha 
CochaAzul 

Chllla Pata Canela 
Quiehibana 
QUintleusi 
Zuleta 

HECTAREAS 

8665
 
2132
 
1695
 
1751
 
2500
 
1300
 

4166
 
1244
 

5137
 
7617
 
6547
 

2908
 
1152
 
1030
 
1663
 



En los cuadros NQ 4, 5 y 6 presentamos informacion 
de la provincia del Chtmborazo, que por ser la mas con
llictiva la hemos tornado como ejemplo. En el Cuadro NQ 
4, tmprestona que el 94.3% de la tierra de potencial uso 
agricola este en poder de mlnifundios y organlzactones 
campestnas, y que apenas el 5.7% este en poder de 10 
que se denomlnan haciendas. 

En el Cuadro NQ 5 se presentan por cantones el mime
ro de unidades productivas con superficies mayores de 
30 hectareas, la superflcie total y la superflcte promedto, 
sumando unlcamente 25.833 hectareas. Como contras
te. en el Cuadro NQ 6 presentamos antiguas haciendas 
de la provincia, hoy dia en poder de orgarnzactones y 
comunidades campesinas con sus hectareajes: la dife
rencta de las superficies entre un sector y el otro son 
sorprendentes. 

CUADRON94
 

DlSTRmUCION DE LA TIERRA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO
 

SUPERFICIE TOTAL SUPERFICIE EN USO % DE IA TIERRA EN % DE IA TIERRA 
AGRICOlA EN I'ODERDE DE MINIFUNDIOS 

Ha. Ha. EMPRES. YORG. 

700.000 500.000 5.7 93.3 
(25.833 Hal 

Fuente: "El Comerclo" Nov. 8/90 
Elabcracterr; Camara Agrlcultura I Zona 
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CUADRONV5
 

PRECIOS AGRICOLAS EN PODER DE EMPRESARIOS AGRICOLAS POR CANTONES
 

PREDIOS AGRICOLAS EN CHIMBORAZO
 

CANfON N2 DE UNIDADES SUPERF1CIE TOTAL SUPERF1CIE UNITAR. 

Chunchi 21 1.616 76.95 
Alausi 39 6.427 164.79 
Guamote 10 1.510 151.00 
Colta 15 2.375 158.33 
Chambo 32 2.902 90.68 
Penipe 16 600 37.50 
Riobamba 91 5.607 61.61 
Guano' 23 3.666 159.39 
Pallatanga 11 1.130 102.73 

258 25.833 ha. 100.13 

Fuente: "El Comercio" Nov. 8/90 
EJaboraci6n: Camara Agrtcultura I Zona 



CUADR0N96
 

ANTIGUAS HACIENDAS EN PODER DE
 
ORGANIZACIONES CAMPESINAS
 

PROVINCIA DEL CHIMBORAZO 

EX-HACIENDAS HECTAREAS 

Pull 4.000 
Galte 6.000 
Tlpin 2.000 
Ichubamba de Cebadas 17.000 
Totortllas y Pasnag 14.000 
Lalme y no Cajas 4.000 

Total 47.000 

Fuente: "EI Comerclo"
 
Elaboracl6n: CamaraAgrtcultura I Zona
 

En el Cuadro N!! 7 nos limitamos a reproductr las 
declaractones del director nacional de Avaluos y 
Catastros (DINACl, sin mas comentarios de nuestra 
parte por la c1aridad de dtchos pronunciamientos. 

De toda la informacion anterior c1aramente se deduce 
que existen grandes extensiones de tierras en poder del 
tndtgenado, la mayor parte abandonadas, y por 10 tanto 
el rec1amo de acceso a nuevas extenstones de tierra no 
es coherente ni explicable a1 tenor de la informacion pre
sentada. 

De los cuadros anteriores se desprende que, en efecto, 
existen muchas tierras en poder del tndigenado, por 10 
que resulta un pedido absurdo, sin base de sustenta
cion, aquello de "ni una hacienda parael 92", pues esa 
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posicion no se puede entender sino como una falsa pla
taforma de lucha polltica, y no como una forma de resol
ver una situaclon socto-economtca. 

En los Cuadros NQ 3, 4 Y 5 se anahzo como ejemplo 10 
que sucede en la provincia del Chimborazo, y vtmos que 
existen 25.833 hectareas califtcadas como haciendas, y 
por 10 tanto no creemos que eltmmando estas haciendas 
mejoren ni soluclonen los problemas que mantienen las 
comunidades. De otro lado, se ha dicho que en poder de 
los .Indtos esta la peor caUdad de tierra de la Sierra ecua
tortana, distorston totalmente exagerada que cae por su 
propto peso. 

Recuerdese que las haciendas que pertenecieron a la 
Junta de Asistencta Publica eran de optima calidad, y 
que sus producciones en el pasado superaron en mucho, 
por 10 menos en el 900Al, de 10 que producen en manos de 
comunidades mdlgenas en la actualidad. 

CUADRON°7 

"En los ulttmos 25 anos el sistema de tenencia de la tierra 
ha cambiado sustanctalmente porque se ha producido una 
parcelaci6n y retaceo de la tierra. "Los latlfundios y las gran
des propiedades que iban desde la Sierra hasta la Costa y el 
Oriente ya no existen; hoy 10 que existe es una tendencia al 
mlntfundto, 10 que va en perjulcto de la producci6n nacional y 
de la rentabilidad de los proptetartos", "Las propiedades de 
grandee extensiones en manos de una sola persona en efecto 
ya no existen", 

"La presencia de un alto porcentaje de mlntfundto influye 
en una baja productiv1dad de la tierra y las comunidades 
Indigenas son las mayores propietarias de tierra en la Sierra 
ecuatortana, y que no la han trabajado como comunidad sino 
que la han parcelado". 

"Deberia haber un replanteo de la forma de maneJo de las 
uerras que estan en poder de las comunidades indigenes y 
evttar nuevos retaceos de la tierra". 

Fuente: Programa Controversia - Radio Quito 
Elaboraci6n: Camara Agrlcultura I Zona 
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En el Cuadro Nil 8 se puede ver en efecto con mayor 
c1aridad como todas las tterras de proptedad de 1a anti
gua Aststencla PUblica pasaron a poder del tndigenado, y 
es para todos conocido que estas eran las mejores tlerras 
a 10 largo de la Sierra ecuatortana, 

Existe tambten la informacion, que por larga y detalla
da no Inelulmos en toda su extension en este documen
to, de toda la tierra que en el transcurso de los anos ha 
stdo entregada a vartas comunidades en la provincia del 
Chimborazo, y que en el Cuadro Nil 9 se presenta en 
forma resumlda por parroqutas, El total de las hectareas 
entregadas asclende a la considerable cifra de 404.600 
hectareas, 

Adlctonalmente debemos Indlcar que de la hacienda 
Ichubamba, situada en la parroquta Cebadas del canton 
Guamote, que tenia 17.000 hectareas, fue entregada por 
la Asistencia Publica al IERAC, y esta Instltuclon a su 
vez entrego 5.000 hectareas a los ex huastpungueros 
untcamente en el paramo de Tacazan y el resto, constl
tuido por buenos potreros, bosques, ganado, etc., 10 
entrego a una cooperativa de vecmos de la parroqula de 
Cebadas, a un precio simboltco de regalo. En igual forma 
podemos refertrnos a la hacienda Atlllo, con 15.000 hec
tareas: Atap, con 15.000 hectareas: Pull, con 10.000 
hectareas: Galte, con 15.000 hectareas: Lltnllln, con 
10.000 hectareas: La Compania, con 12.000 hectareas, 
situadas en la parroqula Columbe, y la hacienda Magna, 
con 8.000 hectareas, en el canton Chunchl: la hacienda 
Chuqutpogyo, con 10.000 hectareas en el canton Guano: 
y. por ultimo, la gran hacienda Zula, en el canton Alausi, 
que comprendia una extension de 35.500 hectareas, que 
pertenecta a la Curia de Riobamba, que vendto toda su 
extension, excepto 75 hectareas que se entregaron a los 
annguos trabajadores huaslpungueros. 

De toda la informacion anterior, que puede ser conflr
mada por cualquler interesado, cabe la pregunta lelindi
gena tlene 0 no tierras?: pero mas importante que aque
110 es, lsi estan trabajadas 0 no?: 0 en el caso que 10 
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· CUADRO NO 8 

INVENTARlO GENERAL 
DE LAS HACIENDAS USUFRUCTUADAS POR LA
 

ASISTENCIA SOCIAL AL DE AGOSTO 1950
 

(Dlatrlbuldas por Junta. Centrale. y Provlnclales) 

UBICACION 

Provincia CBnt6n Parroqula 

Carchl Mcntufar San VJcente 

Imbabura Cotacacht Imanlag 
Otavalo G. Suarez 

Plchincha Cayambe Olmedo 

Cangahua 

Ayora 

Tocacht 

La Esperanza 
Tabacundo 
Chtllogallo 

Calacall 

L10a 
Cotocollao 

JUNTAS CENTRALES 

Hombre de la 
Hacienda 

S. Vicente de Puslr 
y Anexas 
Purlpuela 
S. Agustln de Cajas 
Total Imbabura 

Cartacu 
Peslllo 
La Chtmba 
Mayurca N9 I 
Mayurca N9 2 
Moyurco N9 3 
Paquleslancla 
Pisangullla 
Carrera 
510. Domingo WI 
5to. Domingo N9 2 
ChlmburIo 
510. Domingo de Tocnchl 
Guaraqui 
La Tola 
EI Bealerlo y Anexas 
Turubamba de MonJas 
Pululahua 
Los Reales (I2 lotes) 
Casplpasl 
concepcion y Anexas 
PlsuH 

Eztensl6n 
(HectArea.) 

9.367 
930 

1.600 
2.630 

1.890 
1.580 
1.265 
1.149 
1.150 

765 
1.135 
1.725 

950 
1.500 

900 
1.271 

870 
1.205 

66 
1.387 

366 
2.700 
1.100 

437 
3.456 

380 
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conl:lnuac\6n... 

Provincia 

Ptchtncha 

Cotopaxi 

Chtmbornzo 

MUrty 

Azuay 

Canar 

1.0Ja 

CBnt6n 

Cayarnbe 

Mejia 

Salcedo 

P"JIlI 

Rlobamba 
Guamole 
Colla 

ParroqwB 

Cotocollao 
Gualea 
Guayllabamba 
PIntag 

Eloy Alfaro 
San Antonio 
Uyumbleho 
Aloag 

san Miguel 

PUJIlI 

San Luis 
Cebadas 
Cajabamba 

Hombre de 1. Eztensi6n
 
Hacienda (HeclA.reBs)
 

El Rosario 78 
Sto. Domingo de Gualca -150 
Terrenos de Guayllabamha 8 
lehubmaba de Pin tag 1.000 
EI Carmen de Pulhuntng 1.000 
Tolotag 950 
EI Marco 780 
Valencia 7·11 
Sta. Teresa 632 
San Isidro 365 
Rumlcucho 2.000 
Pllopata ~33 

Ayehapleho y anexas 4.670 
Total en P1ehlncha 40.354 

Chanchali'\O y Chanehelllo 339 
Cusubamba 28~ 

Zumbahua y anexas 13.100 
san Agustin de Salaehe 130 
Total en Cotopu:l 14.137 

Tunshl 89 
Ichubamba de Cebadas 16.556 
Chancahuan 250 
Terrenos y potreros 70 
Colla 2.955 
Total en Chbnborazo 19.920 

Total en la Junta Central de gulto 86.308 

Cuenca 

Gualaceo 

Paute
 

Slgslg
 

Canar 

Azogues 

Chlqulnlad 
santa Ana 
Null! 
San JoaquIn 
EIVecino 
Qulngen 
GuaJaceo 

.Jadan 
Palmira 

Ludo 
San Jos~ 

lngaptrca 

Canar 
Tambo 
Xavier Loyola 

San Andres 
Plehaeay 
Cofradla del Carmen 
San .Jose 
Machangara 
QUlngueo-MonJas 
El Carmen 
Bulleay 
Lalcotu 
Santa Rita 
El clordan 
Tuban-Juruplllas 
La Crta 
EI Veelno 
Total en Azuay 

Guaypungo 
Molobog-Vemleleehe 
Chuqumes 
La Playa 
Chutchun 
Chuqulpata 
Total en CBi\Br 

70 
154 
59 

716 
71 

957 
191 
26 

1.328 
2.500 
2.000 
1.500 

561 
7 

10.140 

22.116 
1.238 

887 
85 

1.066 
85 

25.479 
Total en la JlU1ta Central de Cuenca 35.619 

LoJa Vileabamba Yamburara 2.300 
San .rose 1.200 

Gualel Gualel 5.000 
El Segrarto EI Molino I 

Total en la Junta Central de Loja 8.601 
Totale. de la. Junta. Centrale. 130.428 
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contlnuact6n... 

Provincia Canl6n Parroqula	 Hombre de 18 EztenBl6n 
Hacienda (RecUreaal 

JUNTAS PROVINCIALES 

IMUABUHA Ibarra La Espcranza San Jose de Cacho 1.146 
San Francisco La Esperanzu 48 

Total en la Junta ProvlncJaJ de Imbaburs 1.194 

Hospital 147 

CIIIMLJOI1AZO Colla Cajabamba catazo 
COTOPAXI Salcedo 

1.015 

IJOLl\'AH Ouaranda Velntlmliia Paltabamba 60 

Total de las Juntas Provlnclales 2.416 

TOTAL GENERAL	 132.844 

Nota: La Junia Prov1nclaJ de 1\Jngurahua Ilene un predtc de 9 ha;f/lrcas que no 8C10 ha tomadc en cuenta para et preseme amihsts 
}-ucnlc; Infonnaclone.9 sumlnlatrad!l!ll por las Juntas CnllrBlu y (ormuhu1os de enccestee. Elaboracl6n de Grupo de Tl'lIbajo. 
Elaboractcn: CAmara Agr1cuhuca t zoee 
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CUADR0N99 

CANTON	 PARROQUIA ~DEPREDIOS HECTAREAS 

Riobamba	 Quimiac 11 29.500 
Licto 7 6.700 
Pungala 11 21.500 
SanJuan 16 25.300 

Chambo 11 1.500 
Guamote Cebadas 26 112.400 
Columbe 17 54.500 
Colta 24 52.100 

~ Alausi 9 43.700 
Pallatanga 6 8.000 
Chunchi 6 18.700 
Guano San Andres 6 17.700 
Penipe 6 12.900 

TOTAL	 156 404.600 

Fuente: Delegacion IERAC - Chirnborazo 
Elaboraci6n: Camara Agrtcultura I Zona 
Nota: Cabe aclarar que esta informacion corresponde a las adjudlcaCiones basta el afl.o 

1978. 



esten, len que porcentaje en relacton a su extension 
total? 
~uego del levantamlentojndigena del. mes de Junio de 

l.illtQ._ii!g.(Lq'tl~-:~~Jj.:a]iecho .muyn~o1Q!1Q .~~ Ja JnteIVen
cion de ctertos miembros de la Iglesia Catoltca en "todo 
esemov.tIDtenfo.- en unos casos en forma correcta y pon
derada, s~uiendo una cterta conducta y dentro de 10 que 
se espera de la Iglesia. y en otros casos, como se ha 
demostrado hasta la saciedad, la Intervencton ha stdo 
realtzada por ciertos miembros eaesl~sticos delaIglesla. 
en-nuestra optruon de manera equtvocada, tanto en el 
fonda como en la forma. llegando en ciertos casos a con
fundirse esta accton con practtcas de los elementos 
extremtstas de los parttdos politicos de extrema izquter
da. 

Sea de esto 10 que fuere, 10 mas preocupante es la 
actuacton futura de Ia Iglesia ante un problema humano 
de obvta magnttud que hay que tratar de resolver, y 
sabre 10 cual no hay dtscusion. El punta tmportante es 
que debemos de manera conjunta encontrar esas solu
ctones, y en esa direccton la Iglesia ha optado por prove
er dinero a las comunidades tndigenas para la compra de 
tlerras, actitud que creemos es equivocada, puesto que 
por una parte extste la posfbilidad de esttmular las tnva
siones de haciendas, 0 el hosngamtento, para Impedtr el 
trabajo-normal de ellas, a fin de forzar 0 preslonar las 
dectstones de venta de tlerras por parte de sus propteta
nos, Por estas y otras razones, creemos que esta modall
dad es altamente peltgrosa, dejandonos la gran incognita 
de no saber como termtnaria esta aventura que, a las 
claras, perjudtcaria el desarrollo agropecuano del pais y, 
postblemente, afectaria al final a la propia Iglesia 
Catoltca ecuatonana. 

Esta actitud nos obl1ga a analtzar en profundldad la 
tnconventencta de segutr subdtvtdtendo y mtnifundtzando 
Ia tierra trabajable que tiene el pais, st mtramos como 
solucton al futuro, y al amparo de la expertencia deductr 
st esa subdivision y entrega de tlerras ha resuelto en los 
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ulttmos 30 anos el problema socioecon6mico de ese 
grupo humano beneficiario de la tierra. Hay que anahzar 
sin apastonamtento si existen tierras que estando en 

. manos de los grupos campestnos mdigenas, son tterras 
abandonadas y/o de baja producttvtdad. Hay que analt
zar st no es mas conventente invertlr en educar alIndlge
na, en vez de subdividir la tierra 0, como dice un aforis
mo, ensenarle a pescar en lugar de regalarle un pescado. 

Finalmente debemos analizar que hacer con aquellas 
comunidades que poseen tierra que esta abandonada 0 

mal trabajada, que viven en una pobreza absoluta, que 
como soluci6n se les ofrece entregarles mas tterras, y de 
esa manera repetlr un circulo vicioso que se inici6 hace 
muchos anos, y que en cada generacton se reptte, porque 
vuelve a presentarse la msuflctencta de tierras para el 
trabajo agricola. 

Por estas razones volvemos a creer que la acci6n de la 
Iglesia en esa direcd6n esta equivocada, y sin temor a la 
duda pensamos que esa linea de accton no es el camino 
correcto en la busqueda de las soluciones al problema 
Indigena en el Ecuador. . 

Otro de los factores mas tncomprendtdos en su verda
dera acepci6n, es el relactonado con la reforma agrarta y 
sus negattvas consecuenctas. La Ley ha: sido en multiples 
ocastones Uldada de mala; pero mala realmente en 
nuestro concepto ha sido su aplicaci6n, espectalmente 
por haber estado mal uti1tzada por demagogos y polttt
queros, y por que no declrlo, por una burocracia corrom
ptda, ajena a la actividad agropecuana, que ha desviado 
esta actividad hacta una minifundizaci6n de la tierra, a 
una dismtnuci6n de volumenes de produccion y de pro
ducUvidad, a una dtslocacton de la estructura social 
campestna, a tal punto que nos ha IIevado a que en lugar 
de sembrar alimentos para el pueblo ecuatoriano, se 
haya sembrado la Incomprenston, el enfrentamtento y, de 
conUnuar las cosas por ese camino, la dtsolucton del 
propta Estado ecuatoriano. De alli la necesidad de que 
se cumpla nuestro pedido: que se audite 0 evalue los 

56
 



resultados de esa Ley, el comportamiento del IERAC y de 
toda la organjzacion buroeratica que el encterra, 

A traves de la informacion que contiene el documento 
"Los ctmientos de una nueva soctedad", preparado con 
el auspiclo del M1n1sterto de Bienestar Social y el I1CA, se 
pudo contar con algunos datos sobre el resultado del 
proceso de reforma agrana. Para ello se ha div1dido el 
Ecuador en dfferentes tipos de cantones en base a su 
situacton socioeconomtca. De entre ellos vamos a cono
cer a los que se denomman cantones mmtfundtstas 
pobres y que corresponden a los stgutentes: Colta, 
Guamote, Pujtlt, Saquisili, Paute, Giron, Saraguro, 
Espindola y 24 de Mayo, que se caractertzan por sus 
bajos ntveles de concentracton de la tierra, fruto tanto de 
procesos antiguos de mtmfundizacion como de los efec
tos de la reforma agrarta, Son cantones con una fuerte 
densldad poblactonal que prestona sobre los recursos. 
Como cantones campestno-artesanales pobres mencto
naremos a: Otavalo, Antonio Ante, Rummahut, Peltleo, 
Ambato, Guano, Azogues, Btbltan, Cuenca, Gualaceo, 
Montecrtsti y Santa Elena. 

Los dos grupos de cantones comparten una sene de 
caracteristicas comunes: dtsponfbfltdad de tierra l1m1ta
da, fuerte mmtfundtsmo, alta densidad poblactonal, 
reductda tmportaneta de la gran proptedad, bajos mgre
80S per-capita, municipal per-capita, alta tasa de morta
lldad tnfantfl y de desnutncton. 

En estos mtsmos cantones y en base a la mformacton 
proporc1onada por el mtsmo documento, extste el dato 
del porcentaje de unidades agricolas de menos de una 
hectarea, llegando a porcentajes Increibles de hasta 
65.8%. 

La incognita que nuevamente se presenta a nuestro 
sector es: lla entrega de tierras en si mtsma es una solu
cion 0 agrava el problema? Otra mcogntta: lque hacer 
con quienes teniendo tterras siguen en la pobreza? 

En el libro "Analtsts del Desarrollo Econ6mico del 
Ecuador", editado por el Banco Central del Ecuador, se 
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dice tex:tualmente en la pagma 244, parrafo 3: "Si se 
comparan las cifras del cuadro sobre distrtbuci6n de 
mgresos con el cuadro Inmedtato precedente, se puede 
afirmar que los mgresos de las famlltas que operan en 
fincas de menos de 5 hectareas, cast no alcanzan a 
cubrtr las necesidades altmentletas y quedan sin recur
sos para abastecerse de tndumentarta, vivienda, etc. Aun 
qulenes trabajan en UPA (Unidad de Producci6n Agricola) 
de 5 0 10 hectareas, no ttenen mgresos suftctentes para 
satisfacer las necestdades prtmordiales. Inclusive aque
llos que trabajan en UPA de 10 a 20 hectareas no pueden 
alcanzar el ntvel de gastos que dtsponen las demas farm
lias que trabajan en los sectores no agrlcolas". "Este 
hecho y aquel relative a la baja productlvidad por perso
na y el bajo rendtmiento de los prtnctpales cultivos en 
UPAS de menos de 5 hectareas conftrman que la ex:1sten
cia del mtnifundto constttuye un obstaculo tnstttuctonal 
baslco del desarrollo del sector agropecuarto y de la eco
nomia en general". 

"Esta conclusion se fundamenta aun mas st se const
dera el numero de personas que recfben mgresos meno
res a la media para toda la economla, puesto que ademas 
del problema econ6m1co por la deflciencta en la productt
vidad, se constituye en un problema social: la pobreza en 
el sector agricola". 

De todo el confltcto denomtnado "levantamiento 
tndlgena", dlriamos que 10 mas Importante es que ha 
quedado sobre el tapete de discusi6n una real1dad que 
como verdaderos ciudadanos cat611cos tenemos que estu
dtar, anahzar y buscar soluciones y, de nmguna manera 

. podemos quedarnos con los brazos cruzados 0 simple
mente dectr eso no me toea a mi, 0 no fue culpa de m1 
gobterno, 0 pretextos stmtlares para no enfrentar una 
situaci6n real y de mucha preocupaci6n para el futuro 
del pais. 

A los agrteultores y ganaderos se nos ha seiialado de 
ser los causantes de toda esta situaci6n, pero como 
paradoja no se nos permite partictpar en la busqueda de 
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las soluctones: tenemos ideas. expertenctas, planes y 
programas, perc no ha extsttdo un interlocutor que nos 
haya invitado a dtalogar, 

A los sets meses de producido el levantamiento el ana
lists mas centrado darla como balance que dentro de este 
tema el pais se ha estancado. Nada nuevo se ha product
do; las postctones de los diferentes grupos que compar
ten esta problemattca tambten se han mantenldo y poca 
o ntnguna oferta, plan 0 accion, se ha presentado como 
aporte a la busqueda de soluciones, Cada grupo ha dicho 
en forma reiterativa todas las dtscrepanctas, perc poco 0 

nada se ha dicho sobre las comctdenctas de cada sector. 
No podemos avanzar st no aceptamos dtalogar 
desprejutctados en forma amplia y con informaci6n real. 
Debemos tener la sensibilidad de aceptar los errores de 
cada sector. de aceptar realidades y responsabll1dades y. 
en base de ellas, tnlctar un intenso traba]o mancomuna
do y orgaruzado para que el pais pueda salir adelante. 

No podemos por ejemplo segutr aceptando el argumen
to de que los Indios no tienen tierra 0 tienen la peor tie
rra del pais. como tampoco podemos dectr que toda tie
rra en poder del indtgenado esta abandonada. No pode
mos hablar de latifundio como termmo peyorativo hacta 
el sector empresartal, cuando los latifundtos estan en 
poder de comunas y cooperativas Indigenas. Sobre este 
tema podriamos seguir enumerando un stnnumero de 
prejutclos, perc justamente son estos los que se requiere 
superar para poder anal1zar la real situaci6n y la bus
queda de soluctones. 

Los hacendados estamos dtspuestos a parttcipar en 
todo 10 que sea necesarto para salir de esta situaci6n que 
en definitlva perjudtca al pais y a sus ciudadanos. Somos 
opttmlstas del futuro. perc creemos que cada sector debe 
aceptar su responsabll1dad y empujar en una sola dtrec
cion, y de esa manera saldremos adelante. 

guito. enero de 1991 

59 



EL LEVANTAMIENTO INDIGENA:
 
UN NUEVO ACTOR EN LA DECADA DEL 90
 

Slm6n Bustamante CArdenas 

I. LAS SUBLEVACIONES INDIGENAS 

EI denommado "Ievantamiento indigena" del 4 de junto 
de 1990, se da a luz en la historta de la Republica del 
Ecuador, preclsamente en pleno periodo electoral, y en 
visperas de las elecclones de representantes al Congreso, 
a los Consejos Provtnctales y a los Concejos Munlctpales. 
Es dectr en un momento eminentemente politico y en el 
que vuelven a hacerse presentes los consuetudmarios 
factores de tzquterda y derecha de las luchas parttdtstas. 

Esta explosion social que aparent6 una expresi6n 
pacifica. cop6 de mmedtato, intensa y extensivamente, 
todos los medtos de comunicacton colecnva. despertando 
a los hombres de la cludad con una nueva noticia que 
los enternece, en su gran mayoria, pero que no la cono
cen en sus raices profundas y centenanas: complaclendo 

Simon Bu.tamante CArden.. es prestdente de la Asoclacl6n de Ganaderos 
de la Sierra y Oriente. 
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al gobterno en sus probabilidades electorales; alertando 
a los partidos politicos en sus calculos de un nuevo mer
cado de votantes; sorprendiendo a los empresartos agri
colas por 10 Inusttado del caso; y satisfaciendo plena
mente a un grupo de sacerdotes y monjas, algunos 
extranjeros, que en forma subterranea habian organtzan
do a la masa Indigena dentro del contexto de la llamada 
Iglesia Popular. 

Con la publtctdad del levantamiento, los dirigentes de 
la CONAIE (Confederaci6n Nacional de Indlgenas del 
Ecuador) concurren a dtalogar con el goblerno y, por prt
mera vez, hacen conocer publtcamente sus asptractones 
y reclamaciones, que se enfllan en su mayor parte a 8011
citar la justa infraestructura economtca y social de la 
que carecemos todos los campestnos, pues por igual 
blancos, negros, mestizos e indios, vamos por los mismos 
camtnos: soportamos la falta de agua potable, luz electrt
ca, alcantari11ado, vtvtenda, servtctos de salud, etc. Sin 
embargo, en uno de los puntos de su demanda incluyen 
la soltcttud de aproptacton de tierras, para consoltdarel 
derecho a la proptedad prtvada indigena aun cuando se 
ntegue el mtsmo a otros ecuatorianos cuyo porcentaje 
indio no puede tratarse arttmettcamente. pero que si 
puede aflrmarse que en su extenso arbol genealogtco 
estuvieron presentes antepasados prtmtgentos de la 
noble raza de los qultus, pansaleos, canarts, huancavil
cas, imbayas, etc. 

En el dtalogo con el gobierno y en el temade la tenen
cia de tterras, se omtte ex profeso a los propietarios agri
colas para facflttar la usurpacton, y soslayar la vtolencta 
empleada en las tnvastones a los predtos. ocultar las 
acetones crtmlnales y mastvas contra indefensos produc
tores, cayendo sobre todo en el "pecado social" de no res
petar el derecho ajeno y de no actuar civil1zadamente en" 
la discusi6n de problemas que por igual nos afecta. 

Mientras en las ciudades se ha segutdo proyectando 
en diferentes ambuos el Ievantamtento indigena, sin lle
gar a deftnlrse expresa, clara y definitivamente objetivos, 
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metas y polittcas que permitan la planiftcacton del desa
rrollo agropecuarto de todos los campesmos del pais, 
para beneflcto y btenestar de todos los ecuatortanos, los 
hombres del agro hemos continuado labrando la tierra 
en conjuncton de nuestros permanentes companeros de 
lucha diarta e tncterta, los mdigenas, para extraer de la 
naturaleza los allmentos que permlten la subststencta de 
los habitantes de la urbe, que crecen explostvamente a 
rttmo de progreston geometrtca, con caracteristicas de 
"preston dernograftca" para la produccton agropecuarta, 
en tanto que la tierra decrece en la oferta del volumen de 
los alfmentos bastcos que cada vez van alcanzando pre
eros exorbitantes, expoliados por el endemlco mal de los 
Intermedtartos explotadores, prectos que para los pro
ductores (indios, blancos, negros, mestizos) permanecen 
cast estaticos, por los graves y profundos defectos de un 
sistema de comerctalizacton tradiclonal y obsoleto, y pese 
al aumento gradualista del costa de los insumos que res
ponde a las pollttcas de un gobierno monetartsta. 

El levantamiento Indigena de junto de 1990 tiene sus 
caracteristicas pecul1ares, pero de ntnguna manera es el 
prtmero ni el untco en la vida de nuestro pais. ni su con
tenido social hastdo desconocido por los gobternos de 
turno, que han prefertdo tmprtrmr su gestton presupues
tarta en el mercado mastvo de votos: las ctudades de 
mayor concentracton poblacional, olvidando su dtrecci6n 
al sustento y desarrollo de la economta nactonal y de la 
prevision eflciente de los allmentos: el campo. 

Ellevantamiento no es el prtmero ni el umco. En efec
to, merecen enunctarse como exprestones validas de pro
testa contra "la explotacton colonial" las descrttas por 
Segundo Moreno Yanez en su tests doctoral en la 
Universidad de Bonn, tttulada "Las Sublevactones 
Indigenas en la Audtencta de Quito: desde prmctptos del 
siglo XVII hasta finales de la Colonia". Son doce los 
levantamtentos mdigenas. "comenzando por aquel de 
Pomallacta en 1730. hasta ellevantamiento de Guamote 
y Columbe en 1803". 
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Los motivos son vartados: Intento de anex16n de tie
rras, dtscrepancta entre un cura y los indios catolicos, "el 
afan de eludlr prestactones trtbutartas", "reaccton vtolen
ta de la poblacton tndtgena forastera, contra cualquler 
intento de numerarla", "relacion de las tierras descubier
tas y recten conqutstadas", "apltcacton de la R.eal Cedula 
del 10 de novtembre de 1776. por parte de functonarios 
eclestasticos, en la que se reahza un censo general de 
poblacion", la recaudacton del dtezmo, etc. 

Las causas de estos levantamtentos son genumas y 
autenttcas poslctones de nuestra soctedad autoctona. Sin 
embargo. y aun cuando hay reclamaciones de protesta 
en el ultimo. solo el analtsts de sus "slogans" de campana 
demuestran Ia ausencta de su autenttctdad y el arrenda
miento de tests extranas a nuestra nacionalidad. 

Asi se qutere recordar los 500 anos del deseubrtmtento 
de America: "500 anos de reststencta" (1492-1992). calift
cando a este hecho htstonco como "invasion". ponlendo
se de lado de los rebeldes vascos que en su lucha sepa
ratista contra Espana tratan de desluctr la celebracton 
del V Centenarto del Descubrimiento del Nuevo Mundo. 
Todo esto junto con otras proclamas como "nt una 
hacienda en el 92" y "las tierras seran nuestras con ley 0 

sin ley". 
Tratar de negar la hazana de Colon es tratar de negar 

la htstorta, "El descubrimiento de las nuevas tierras del 
Ponlente -las Indias Occidentales- produ]o un deslum
bramtento solo comparable al de nuestra era de descu
brimiento y conquista del espacto exterior. Muchas viejas 
ideas se derrumbaron. La idea de la redondez de la tie
rra. que era conocida por los cientiftcos antes del viaje 
de Colon. la posibilidad de avanzar al Levante por el 
Poniente. La extstencta de una humanidad desconoctda, 
de tngentes riquezas y tierras sorprendentes, encendto 
los ammos de los aventureros de Europa. La idea de las 
Indlas Occtdentales se asocio a las rtquezas en oro y 
especeria". (Tornado de "El Telegrafo", 07-12-90). 

"Plantearse ahora la absurda cuesti6n de si no habria 
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stdo mejor no encontrarse, no buscar el hombre nuevos 
cammos, 0 en otras palabras: no descubrirle la America 
al resto del mundo, (ni descubrirle Europa a los poblado
res de aquel mundo) es un juego de nines. Y pretender 
que ese encuentro no debe ser recordado porque los que 
llegaron se apoderaron de todo, impusieron en todas par
tes su forma de soctedad y de pensamiento, y margma
ron a los Indigenas, no tiene tampoco senttdo, porque 
nadte, que se sepa, propone festejar 10 que de negattvo 
hubiera en las consecuencias de aquel encuentro". 
(Tornado de "El Comercto", 12-10-90, Renan Flores 
Jaramillo). 

Por otra parte, pretender dar contenido htstortco al 
tndtgenado, en su raiz inca 0 en la exaltacton subllmlza
da de los incas-shyris es 19norar a nuestros predeceso
res: los caras. Y en mas grave todavia pretender recons
trutr el Tahuantinsuyo que se derrumbo por obra y gra
cia de los mtsmos indios, tal como relata Moreno Yanez, 
defensor de los mtsmos en sus condiciones de explota
cion en la Colonia: 

"No se debe pasar por alto sin embargo la ayuda que 
muchos grupos indigenas, especialmente en la America 
Nuclear, prestaron a los espanoles, El colaboractonismo 
de los senores etntcos permttto que el Tahuantinsuyo 
cayera con facilidad, y en un lapso corto, en poder de 
menos de 200 espanoles, El analtsls de las fuentes escn
tas dejadas por vencedores y vencidos evtdencta que el 
Imperio de los Incas fue derrumbado brevemente, como 
resultado de las alianzas celebradas por diversos grupos 
etnicos con los invasores castellanos, a quienes conside
raron sus libertadores. Elimperio Andino formado a base 
de conqutstas, no logro consolidar una unidad 'nactonal', 
Los diferentes curacazgos sometidos se smtteron avasa
llados por los senores del Cuzco, a quienes mtraron como 
una potencta usurpadora, de la que ansiaban liberarse. 
Es conocida la parttcipacton de los Canarts, al lado de 
las tropas espanolas, en la region septentrional del 
Tahuantlnsuyo, en la que tambten vanes caciques. por 
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odio a las huestes de Rumifiahui, se sometieron paciftca
mente a los nuevos conquistadores. En esta forma la 
region del Quito se convtrtto, a su vez, en una nueva 
base para las expedictones castellanas hacia Popayan y 
QUijos". "El raptdo asentamlento de los dominadores 
europeos no exc1uye intentos regionales de emanctpa
cion, los que sin embargo en nlngun momento alcanza
ron a untftcar en un frente comun a la totalidad de la 
poblaclon tndigena. Parece que la amenaza mas grave 
sufrteron los conquistadores en 1536, con motlvo de la 
conmocton ortginada por la rebelton en el Cuzco del inca 
Manco. En QUito se juntaron por entonces en la casa de 
Alonso, curaca principal de Otavalo, los senores incas de 
la region con los demas caciques y prtnctpales de la 
comarca y decidleron unlrse a la rebelton de Manco. La 
sublevacton fracaso por la delacion que hizo sobre sus 
planes una de las antlguas mujeres de Atahualpa y, por 
entonces, conviviente de un capitan espanol: Dona 
Isabel Yarucpalla". 

n, CONSIDERACIONES SOBRE 
GEOPOLITICA AGRARIA 

Resulta tmpresctndfble para enfocar mejor el problema 
en dtscuston, formular algunas constderactones que se 
inscriben en el marco de la geopolittca agrarta, con las 
necesarias proyecctones hacta realidades del agro ecua
tortano que unas veces son desconocidas y, otras, desa
fortunadamente, son deliberadamente omitidas 0 dtstor
stonadas. creando con ello una clara tntenctonaltdad 
negattva y contrarta al sector empresarial agropecuano. 

Entre elIas y sin ser las unlcas, mencionaremos las 
sigutentes: 

1. En la Sierra (altiplano andino) se hacen presentes 
fuertes factores limitantes para la capactdad productiva 
de las tierras: 

- Topografia sumamente accidentada
 
- Geologia desfavorable por volcantsmo y tectonlca.
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- Edafologia variable y muy condictonada a la fertfllza

ci6n (sueldos agotadosl,
 
- Htdrologia dtsimfl, localtzada y en franco proceso
 
regrestvo (sertas dlficultades para el regadio).
 
- Cltmatologia anomala con perststente tendencla al
 
desarreglo estactonal (fuerte impacto por 1a crectente
 
deforestaci6n amaz6nica).
 
- Desertificaci6n progrestva por mal uso del sueldo
 
(erosion y degradacton de las tterrasl,
 
2. Con estos antecedentes y en base a datos oflciales 

se puede establecer que actualmente no extsten mas de 
1'200.000 has. en capactdad de producci6n agropecua
ria en la Sierra. Esta cifra exc1uye tierras con factores 
ltmttantes extremos como paramos sobre 3.500 metros 
de altura, destertos, ertales, laderas pronunciadas y 
canones, etc. 

3. De la menclonada superflcie apta para el cultfvo, se 
ha determmado que apenas el 1/3, esto es 400.000 has. 
estan en manos del sector empresarial agropecuarto 
constltuyendo unidades de producci6n de distinto tama
no, pero cuyo 34% se localiza en el mtervalo entre 20 y 
100 has. por untdad. 

El resto, esto es 800.000 has. correspondtentes a los 
2/3 de la superflcte en capactdad productiva, esta en 
poder - a veces desde antes de la ·reforma agraria- de 
comunidades tndigenas, de cooperattvas agropecuartas 
(generalmente mdigenasl, de campesmos minifundistas, 
de huertos familiares, de areas en proceso de urbaniza
cion y del propto Estado (IERAC. Fuerzas Armadas. 
varias mstltuctones publtcas, etc.) 

4. El mvestigador Carlos Benalcazar Pabon, economis
ta agricola, dice en su libro "Regresemos a la tierra" 
(1989), los sigutentes conceptos: 

- "Las unidades de producci6n que se encuentran 
entre 50 y 100 has. de extensi6n, debe considerarselas 
en estado de transtclon para el desarrollo: y s610 en los 
casos muy espectales de urgentes soluciones tecntcas 
y soctales, tncluirlas en la afectaci6n (del proceso de 
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reforma agrartal". 
- "EI objetlvo es el desarrollo agropecuarto y del pais, 
donde se crearan otras actfvtdades que reemplacen a 
la falta de tierra y den ocupacton (a los campestnos, a 
los Indigenas): y 10 que es mas, no falte altmentos". 
- "Es tmprescmdfble que ya se limite la no afectabili
dad a superficies menores de 50 has., para que en 
esta mediana proptedad se trabaje con eflctencta y con 
mtenstdad, I1bre de los tentaculos de la Incertldumbre 
(el temor a la afectacton, a las tnvastones, a la vtolen
cia, a la presion sobre el propietarto para desalentarlo 
y obligarle a "vender" su tierra, etc.)". 
5. Documentos oflctales del IERAC y otros organtsmo 

del Estado ofrecen suflctente informacion sobre el proce
so de reforma agrarta. De aquellos se desprende la cifra 
de 660.121 has. que se han tnterventdo en las haciendas 
particulares, generalmente por el metodo del retaceo y la 
entrega a minifundistas. Aim en los casos de cooperati
vas y comunas, vemos que en la practtca se termma con 
la untdad territorial y se produce, al margen de la ley, un 
caottco reparto de tierra fragmentada e improductiva. 
Esta es una realidad admtttda incluso por los mas desta
cados defensores de la reforma agrarta. 

"Esta es la realidad ecuatortana y elproceso de refor
rna agraria debe tocar a su fin, porque la tierra no crece. 
EI argumento permanente y hasta cierto punto trractonal 
es que sigue igual el campesmo margmado y sin tierra, 
con 10cualse da a entender que hay que repartirle la tie
rra que se encuentra a su alrededor despojando a los 
que tienen en superficies rentables y adecuadas para 
generar el desarrollo del pais. No habra crtterto tan 
absurdo como este. Cuando pasen dlez, vetnte, ctncuen
ta y mas anos 0 una, dos y mas generaciones, la sttua
cion segutra stendo la mlsma 0 peor, por mas que se par
cele toda la tierra, porque todos los dias se procrean 
hijos pero no se procrea tierra. Las soluctones tienen 
que ser de otras forma, con fuentes de trabajo que se 
creen en otros sectores producttvos garantizados con la 
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produccton de la tierra, porque el factor tierra es limita
do". (Benalcazar Pabon, op. cit. p. 191-92). 

6. Hay un error conceptual en 10 que concierne a la 
relacion entre propietartos agropecuanos e Indigenas: se 
ptensa que toda la masa indigena depende laboralmente 
de tales proptetartos. Apenas un 3% de la poblacion 
tndigena presta sus servictos bajo relacion de dependen
cia en el sector agropecuarto. El 97% restante esta cons
tituido por Indigenas no ocupados (un elevadistmo por
centaje de los habitantes de las comunas), por producto
res autogesttonanos (los mtegrantes de las cooperativas 
que functonanl, por trabajadores de la construccton 
(albafiiles de las ctudades, peones de carreteras y obras 
publtcas, etc.). por transporttstas mdependtentes, por 
comerciantes rurales, por artesanos (algunos de singular. 
prosperidad como los otavalenosl, por propietartos Indfvt
duales de fincas y parcelas agrtcolas. por pequenos 
ganaderos, por maestro rurales, por politicos seectonales 
(diputados, consejeros, concejales, etc.), por miembros 
de las Fuerzas Armadas y la Policia, y por mmigrantes 
urbanos dispersos en las mas vartadas y disimiles ocu
pactones, 

Por tanto, esta amplistma gama ni es totalmente mar
ginal ni sus problemas se veran soluclonados por un 
hipotettco reparto de tierras. Astgnar a los empresartos 
agropecuartos la untca responsabllidad por los niveles de 
margmacion y pobreza de una parte de este conglomera
do humano, es producto de qutenes pretenden sembrar 
la confltcttvtdad social en el campo. Las soluctones 
deben ser dadas por la sociedad civil en conjunto, con un 
hondo sentido de solidartdad humana. 

7. Del concepto de "presion dernograflca" nos interesa 
el segmento correspondiente a la "presion del hombre 
sobre la tierra". Para ella hemos de dtsttngutr la "presion 
horizontal" 0 tendencta expanstontsta de conglomerados 
humanos que no necesitan tierra para producir agricola
mente sino para asentar vtvtendas, y que es el crectmten
to de las ctudades: y la "presion vertical", 0 permanencta 
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del hombre sobre la tierra, para utlltzarla agrtcolamente. 
En el primer caso, el Interes naclonal obhga a buscar 

soluctones armontcas, pues el camino simplista de con
segutr tierra urbanizable a cambro de destrozar la pro
ducci6n de alimentos, es tan absurdo como plantear la 
disyuntiva "vlvlenda versus altmentacion", sin que nos 
importe pensar que el hombre neceslta la sattsfaccton de 
ambas condiciones por igual. 

Hay que detener el inexorable avance de la ctudad 
sobre el campo, dentro de limites razonables, mediante el 
desarrollo de modelos urbanisttcos Innovadores, que 
repartan mejor la concentracion de la poblacion cttadma 
en pueblos y ciudades modules. generalmente de tamaiio 
rnedtano. De otro modo, la tendencia nos llevara a una 
"taptzacton" de casas en el mapa naclonal, con la conse
cuente destrucclon de la producclon agropecuarta, la 
degradacion tnconternble del suelo y de los tenores btott
cos, con serlos e trreverslbles impactos ambtentales, 
especialmente en 10 relattvo a la hldrologia y climatolo
gia. 

En el segundo caso, igualmente corresponde al perma
nente mteres naclonal mantener la capacidad productiva 
del pais en termmos de suflciente abasteclmlentc Interne 
de alimentos y de exportaclon de productos agropecua
rios. Por ello, st antes la tierra estuvo concentrada en 
pocas manos, inclusive en poder de la Curia, hoy no 
podemos ir al otro extremo, esto es a la atomlzacion de 
las untdades productivas. Mas aun, en ciertas areas es 
urgente rectlflcar errores y proptctar un verdadero pro
grama de mtegracion parcelarta. 

Por tanto, la "presion vertical del hombre sobre la tie
rra" debe mantenerse en indices bajos, que no signlfi
quen saturacion de la densidad, pues esto necesarta
mente produce un cambio de onentacion a la funclon de 
la tierra, y de agricola se transforma en habrtaclonal. 

Para comprender mejor las soluciones respecto de esta 
cuestion es precise partir del siguiente axioma: no todos 
los Indlgenas son necesartamente agrlcultores, nl todos 
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los campesinos son necesartamente tndtgenas, Esto qule
re dectr que en elcampo deben permanecer qutenes 
(indios 0 no) vocacionalmente estan capacitados para 
productr la tierra, y cumplir asi con la estrategtca fun
cion social de altmentar al pais. Los demas deben poder 
contar con otras opctones que la sociedad esta en la obli
gacion de ofrecerle al Indigenas y al campesmo, a traves 
de la educacton. 

Si realmente hay un excedente de poblacton agricola 
que carece de tierras, no debe recurrirse al facil expe
dlente de segutr fraccionado las unidades de producci6n. 
Hay que ofrecer las necesanas facilidades de desplaza
mtento hacta otras areas susceptibles de colonfzacton. 
cuidando de que el usa de dtchas areas no sea una 
devastacton y un impacto amblental negativo: hay que 
comprar tlerras que voluntartamente esten en venta , 
apelando al mecantsrno acordado entre la Junta 
Monetarta y la Conferencta Episcopal Ecuatortana para 
la compra de un tramo de la deuda extema por 28 millo
nes de dolares; hay que ortentar y capacitar a dtcha 
poblacton agricola hacta niveles ocupacionales en otra 
escala que no sea la pnmana de extraccion agropecua
ria, sino la de conversion a producto agrotndustrtal 0 la 
de comerctaltzacton moderna, como se Indlcara mas ade
lante. 

Por ultimo, hay que advertir que el concepto "preston 
demograflca" debe manejarse tecnica y planiflcadamente, 
pues se ha comprobado que es facil pretender utfhzarlo 
demagogicamente para lograr, por este medto, una sim
ple transferencta de dominic de la tierra, y luego caer en . 
el consabido retaceo de la misma. 

In. EL LEVANTAMIENTO INDIGENA DE JUNIO 

El 4 de junto de 1990 se paralizo al pais bloqueando 
con arboles y zanjas las carreteras de la Sierra, y hacten
do presencia flstca hombres y mujeres indigenas que con. 
palos, piedras, hachas y barras, detuvteron el transtto 
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nactonal. Se evtdencto coordtnacton y organtzacion, tras 
una plaruftcacion tacttca propla de expertos y de gente 
entrenada en la subversion Internaclonal, pues no de 
otra manera se explica la comctdenctal presencia en las 
carreteras de civiles y de curas y monjas extranjeros dirt
gtendo la acclon contra ciudadanos comunes, soldados y 
pollcias y campesinos no indios. Por otra parte, se pudo 
aprectar la difuskm de consignas, la Instrucclon de los 
movtmtentos y la publtctdad de los acontecimientos en 
algunas radios vtnculadas con la Iglesia Cateltca, como 
la de Latacunga y las escuelas radtofontcas de 
Riobamba, cuyo obispo, monsenor Victor Corral, de 
manera mmedtata aparece en television como defensor 
de los mdtgenas. 

Recten en los dias subslgutentes aparece la CaNAlE 
con sus planteamientos de alto contenido politico, y salta 
al escenario publico un dmgente del sector, el senor 
ltcenclado Luis Macas, que en corto tiempo concentra en 
sl el ltderazgo dellevantamiento. Los pedidos de la dtrec
tlva de la CaNAlE tienen que ver con dectstones guber
namentales, y uno de ellos con la tenencia de la tierra 
de los empresarios agricolas, 

Como miembros de la Asoctacton de Ganaderos de la 
Sierra y Oriente, frente al levantamlento, tenemos que 
aftrmar que nosotros no estamos en contra de nmgun 
grupo de ecuatortanos, ni de nmgun sector social de 
nuestra patna. Tampoco estamos en contra de sus legiti
mas asptractones, ni de aquellas retvtndtcactones que 
leglttmamente les corresponde. El gremio agropecuarto, 
asi como todos los otros gremios del pais, ha evoluctona
do, por 10 cual ahora no se podra encontrar en el a aquel 
agncultor, a aquel medieval 0 aquel hacendado, muchas 
veces perversamente retratado en literaturas tndigerustas 
de hace mas de medio siglo que, aparentemente, consti
tuyen la unica definicion valtda para el concepto de la 
opinion publica sobre el sector agropecuarto, y que pare
ce anclada en aquella pintoresca version de novela y poe
sia. Nos hemos colocado a la altura de las exigenetas y 
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ctrcunstanctas economtcas, politicas y soctales del 
momento. No hemos quedado anc1ados en el pasado, y 
estamos asumtendo permanentemente todas las respon
sab1l1dades que demandan los cambios socto-economi
cos. Por ello miramos a los planteamientos que ha for
mulado la CONAlE como una expresi6n valtda de ser tra
tada y analizada, para encontrar las soluclones que tlen
dan a la superaci6n de problemas que afectan a todos los 
ecuatortanos. Es por ello que hemos formulado un cor
dial llamado al gobierno, a la Iglesia, a los indigenas, a 
los medlos de la producci6n, asi como a todas las fuerzas 
soctales del pais para mtctar una gran cruzada de reden
cion de los campesmos pobres y termmar con aquellas 
injusticias que qutza permanecen soterradas en el ambi
to del mdigenismo ecuatortano. 

En ellevantamiento indigenas hay dos grupos de fac
tores: extemos e Internos, los cuales se intercalan de 
manera evidente en dicho movtmiento. En el grupo de 
factores externos extsten elementos que Inctden dtrecta
mente en la formulaci6n de la practtca dellevantamien
to. asi como en la metodologia yen la filosofia utilizadas, 
Encontramos caracteristtcas de tipo politico Internacto
nal, en comcidencta con la accton de determinados sec
tores de la Iglesia Catoltca, y tamblen la presencia y 
acci6n nefasta de grupos extremistas del terrorismo 
tnternactonal, que nada tienen que ver con Ia soluci6n de 
nuestros problemas. 

Entre los factores del grupo mterno, los asuntos son 
diferentes, por 10 cual si el sector Indigena hace plantea
mlentos concretos que responden a necesidades vitales, 
tenemos que ser 10 suftctentemente consctentes y sertos 
como para coincidir en que gran parte de esos plantea
mlentos son justos, y que responden a necesidades del 
grupo tndigena que ha venido siendo desatendido duran
te siglos, Se debe hacer aqui alguna digreston, ya que no 
todos los pedidos que han sido elevados por el grupo 
tndigenas se refieren al sector agropecuarto prtvado, al 
sector empresarial; algunos puntos tienen relacton con 
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nosotros, pero otros tienen que ver con los gobternos: no 
se van a senalar responsabilldades de tal 0 cual gobler
no. sino que es necesario aceptar que ha habido una 
falta de plamffcacton, de programacton y de acetones 
concretas en todos los gobternos, y que mlentras esto no 
se traduzca en una toma de conctencta y puesta en prac
tica de una sene de acciones beneflclosas para el sector 
campesmo, no se habran eliminado las causas de la pro
testa. 

La mayoria de los puntos se refieren a obras de infra
. estructura, y sobre esto lquien puede negar que el sector 

rural necesita agua potable. salubrtdad, energta electrt
ca? asi como lquien puede negar que el campesinado 
pobre neceslta aststencia tecntca y credttos blandos y 
especiales? Los agrtcultores no estamos opuestos a ello, 
pero si estamos opuestos a que se nos exija la totaUdad 
de las tierras que estan en nuestras manos, porque la 
petlcion peca por sus bases. no es logtca y no tiene senti
do. En nmgun pais del mundo la tierra esta destinada 
para ntngun grupo social 0 particular. en forma exclusi
va. 

Entre los factores internos el de mas dtscuston es el de 
la tenencta de la tierra. Tomando como motivo la con
qutsta de America. se ha recurrtdo al concepto de propie
dad ancestral. y de ahi que se vierta el slogan de "con ley 
o sin ley la tierra sera nuestra'', lgnorando que la propte
dad en el mcano, sobre gentes y sobre tterras, era del 
emperador. Indudablemente el regimen injusto de la 
encomtenda, durante la Colonia. y del latifundio, durante 
el siglo pasado, ha stdo superado mediante la normal 
evoluclon de la propledad y la posterior apltcacton de la 
reforma agrarta. Lo que queremos evltar, para bien del 
pais. es la dertvacton hacta el otro extreme, tanto 0 mas 
perjudtctal: el minifundio improductivo repartidor de 
mtserta para todos. 

En el dtalogo del gobterno con la CONAlE se ha 
demostrado un gran cablldeo, una tndeflntcton de politi
cas y objetivos a mediano y largo plazo, un deseo acen
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tuado de no cumplir con la Ley de Fomento 
Agropecuarto. con la Ley de Reforma Agrana, y sobre 
todo con la Constltucton de la Republica. que garannza 
el derecho de propiedad. Asi es como se han permitido 
mvastones a predtos, se las ha dejado consoltdar, se ha 
dejado aproptarse de btenes y. aun mas. se ha permitido 
atropellar a productores, de palabra y obra, sin que para 
el caso los defensores de los derechos humanos, como la 
Comlston Ecumemca, la senorita Elsie Monge y otros, 
hayan expresado aunque sea ttbtamente su contrarte
dad. En el aspecto de la estructura de la tenencta de la 
tierra. el gobterno no tiene estadisticas actualizadas en 
las cuales podamos determmar con precision cual es la 
dlstrfbucton de la propiedad agrarta en la Sierra. peor en 
la Amazonia. 

Dudamos tambten que en 10juridico existan bases fir
mes para dtscutlr aquello que no sabemos ni de que 
superflcte es, ni donde esta, Estamos partiendo realmen
te de incognitas. y basar en ello la soluckm del problema 
es antitecmco, antljuridtco, nnpracttco e Inmoral. 

La superflcie laborable de la Sierra ecuatortana tiene 
aproxtmadamente 1'200.00 hectareas, de las cuales 
400.00 hectareas estan en manos del sector empresartal 
prtvado, en ftncas, haciendas. etc.. en distintas extenslo
nes; y las 800.00 restantes hectareas estan en poder de 
las comunidades mdigenas, de cooperativas muchas de 
elIas tndigenas tambten 0 mestizas, y de minifundistas. Y 
st hablamos de la existencta de comunas, cooperativas 
y de 800.00 hectareas en poder de las mismas, hay que 
admitir que se trata de una extension sumamente consi
derable. que ya ha sido entregada en vtrtud de las refor
mas agrartas del ano 1964 y 1973; y en vtrtud del inevi
table fracctonamtento sucesivo del que son objeto las 
tierras no 8610 en la Sierra y Amazonia. sino tambten en 
el Litoral. 

La masa mdlgena, por otra parte. no es cuantlflcable 
puesto que no sabemos con suflciente aproxtmacton el 
numero de hombres. mujeres y ninos: para la CONAlE 
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son cuatro mtllones: para la Confederact6n de Indios 
Evangeltcos son un mU16n: para ctertos politicos son 
entre un m1l16n qutntentos mt1 ados mfllones, cuando en 
la realidad probablemente sean unos ochoctentos mtl. 
Habria stdo interesante que la CONAIE colabore con el 
censo nactonal de habitantes y no continue con numeros 
demagogtcos que encubren un poder supuesto de volu
men. 

St admmerarnos una poblacton mdigena de 1'200.000 
personas y procedleramos a un gran nuevo reparto de la 
Uerra laborable, tendriamos un elocuente resultado: una 
hectarea por Indio y hambre para todos, espeetalmente 
para las ctudades. 

La masa tndigena en su canUdad y aptttud es un fac
tor nuevo para los planes de desarrollo en la decada del 
90, no porque no haya extstldo, sino que ha stdo oMda
da dentro del contexto del campestnado por cast todos 
los gobtemos de la Republica. De esta masa, probable
mente tan solo un 3% es dependtente laboralmente del 
sector empresartal agropecuano: hay una terrible dlstor
ston en el senUdo de que la totaltdad de la masa tndigena 
es oprobtosamente mantentda en la mtserta por estar en 
relacton de dependencta con el sector agropecuarto 
empresartal. El sector asalartado indigena en la Sterra no 
va mas alla del 3%, por 10 cual los graves ntveles de 
mtserta se encuentran en las comunas y cooperaUvas 
Independtentes y en los mtntfundtos Improducttvos y de 
baja producUvtdad, cngmados por la falta de educacton 
adecuada a las necestdades rurales, factor que es el 
determtnante del atraso de este sector al que, asi estruc
turado, no hay manera de transfertr tecnologia nt mtro
ducir los mecantsmos producttvos de la ctencta agrope
cuarta contemporanea, Entonces no se puede acusar a 
los productores agropecuartos, ya que la masa Indigena 
es Independtente, aut6noma y lfbre en su 900A> 0 mas, y 
no Uene relact6n con empleadores y no existe dependen
eta que pudtera stgntftcar culpabilldad de nuestro sector 
con respecto al otro. Los asalartados del agro ecuatorta
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no no estan ni mucho menos, en nivel de miserabfhza
ci6n como el sector independiente, pues estan en mejo
res sttuactones economtcas y soctales, puesto que 
muchos de enos son, a su vez, pequenos proptetartos. 

Admitimos nuestra parte de responsab1l1dad cuando 
hablamos del enfoque general de abandono, atraso y 
mtserta, en que se encuentra la total1dad de la masa 
mdigena, pero extgnnos, en nombre de la mtsma verdad, 
que los otros sectores conformantes de la sociedad 
nactonal asuman tambten la parte de responsab1l1dad 
que les toea, porque st pensamos entrar en termmos de 
equtdad, honradez y cordtalidad, en una gran cruzada de 
redencton, todos tenemos que cargar con un determtna
do porcentaje de culpa, respecto del atraso que ttene la 
masa indigena de nuestro pais. No hacerlo encarnaria 
una terrible hipoeresia social. 

Es evtdente que el regimen de tenencta actual de la tie
rra es el resultado de la evolucton del hombre, asl como 
de polittcas y leyes que, ateniendose mas a critertos de 
doetrinas parttdtstas, antes que a objetivos de produc
cion y sattsfaccton de necesidades, han dejado en el 
Ecuador un retaceo que no permite el desarrollo de los 
pueblos, problema que debe ser profundamente estudta
do con patrtotismo para los planes de crectmtento econo
mlco, progreso social y elevacton cultural de nuestros 
compatrtotas y hermanos Indigenas. Lo que antes fue un 
latlfundto, hoy seria un conttnente, y 10 que entonces se 
denommo una propiedad media, hoy se tomarta como un 
lattfundto, y 10 que antes fue un mtntfundto, hoy es 
''microfundio'', porque se han practicado tantas subdivi
stones de Uerras en fracctones mas pequenas, Los 
microfundtos no son otra cosa que smontmos de mtserta, 
pobreza y carenctas, que 10 untco para 10 que pueden 
servlr es para un dtscrtmmado y canceroso avance de 
zonas semi urbantzadas fuera de toda planiftcaci6n. 

Las propiedades en la Sierra se consideran hoy gran
des, con superficies que oscllan entre 100 y 200 hectare
as. Las que superan las 200 hectareas son contadas a 10 
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largo de la Sierra ecuatortana. Las propiedades medias 
son aquellas que podrlan ser consideradas entre 50 y 
100 hectareas, 

Pese a esta distrtbuci6n anacromca. el problema no es 
"mas tlerras para los mdigenas'', pues vamos a citar 
casos ilustraUvos que nos dan la oportunidad de un 
nuevo factor a ser constderado en la planiflcaci6n en la 
decada del 90. En efecto, en QUinchuqui (Imbabura) 
entrego el IERAC 675 hectareas a los mdigenas, de las 
cuales comunitartamente Uenen trabajadas 147 hectare
as. y el resto abandonadas; la comunidad de Tunibamba 
(Cotacachi) Uene 218 hectareas de las que 40 hectareas 
estan trabajadas, y el resto abandonadas; la comuna de 
Pertbuela (Cotacachi) ttene 800 heetareas en su poder, de 
las cuales 200 hectareas mal culttvadas, y el resto aban
donadas; en San Agustin de Cajas. 3 cooperaUvas tienen 
780 hectareas en completo abandono: en Pesillo 
(Cayambe) las comunidades mdigenas tienen 3.000 hec
tareas, de las cuales 1.300 meflctentemente cultivadas y 
1.700 hectareas abandonadas; en Cochtcaranqut, los 
Indigenas tienen 700 hectareas, de las cuales 230 hecta
reas cultivadas y 470 abandonadas: en ngua (Cotopaxi) 
los indigenas Uenen 48.000 hectareas en su poder, aban
donadas, e invaden 60 hectareas cultlvadas de propiedad 
del general (r) Guillermo Rodriguez Lara; en La 
Clemencia (San Pablo del Lago) de proptedad de 65 famt
lias de mestizos. se producian antes de la invasi6n de los 
Indigenas 2.500 l1tros diartos de leche y 1.700 qumtales 
de maiz anuales y. luego, con la Invasion, segun Informe 
de la Federaci6n de Indlgenas Campesinos de la 
Provincia de Imbabura (FICAPI). del 11 de novtembre de 
1990. y ftrmado por el secretarto general. senor Miguel 
Guatemal, Uenen "cultivadas" 4 hectareas, es dectr, con 
cero de producci6n. 

Astmtsmo, para efectos de conoctmiento y plaruflca
cion, las tlerras distrtbuidas por juntas centrales y pro
vtnclales, de la entonces denomtnada Asistenc1a Social, 
alcanzaron un total de 132.844 hectareas, las cuales se 
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encuentran en su mayor parte segmentadas en mmffun
dios 0 parcelas hasta en metros cuadrados, donde los 
campesmos producen plantas 0 almactgos de legumbres, 
ladrillos y tejas. Es digno de anotarse que en la parro
quia de Cebadas, canton Guamote, la Aststencta Social 
entrego a los comuneros 15.000 heetareas con 350 cabe
zas de ganado vacuno, y en la actualidad no hay el gana
do y no hay trabaj 0 agricola alguno en toda su exten
sion. "dedlcandose sus habitantes al consumo de aguar
diente que sacan de los vecmos traplches de Macas y que 
son temidos por los pobladores vecmos por 10 amigos de 
10 ajeno": en uta, al norocctdente del pais, existen miles 
y miles de hectareas de tierras baldias de propiedad del 
gobterno nacional y que esperan el trabajo de nuestros 
campestnos y el aporte de infraestructura de parte del 
Estado y la Conferencia Episcopal Ecuatortana. 

El problema no 8010 es el indio en el campo, pues tam
bien existe un conglomerado social, llamado "el chagra": 
no es un agente de produccion muy notable y tlene un 
porcentaje de abastecnntento a los mercados realmente 
ba]o, tambten prectsamente por los factores como falta 
de educacton, falta de tecnologia, falta de puesta en ser
vtcto de las tierras que poseen, falta de conocimtento 
para aprovechar eftcientemente los alimentos que produ
cen. Por todo esto aftrmamos que el problema no es 
carencta de tierra en poder de indios, comunas y coope
ratfvas, sino mala explotacton de las tlerras que poseen. 

El conglomerado de cooperativas y comunas no produ
ce mas alla del 20% para el abastecimtento de productos 
basicos de alimentacion a los mercados, las propiedades 
manejadas con crtterio empresartal estan produclendo 
alrededor del 5()OAJ y el segmento mteresante, llamado el 
de los chagras, produce el 30%: esa producc16n es bas
tante selecttva, no es la ganaderta 0 agrtcultura en blo
que 0 en masa, que corresponde a la producci6n de la 
finca grande, dedtcandose mas bien a cultivos mterme
dios de abastec1m1ento en tngo, maiz, papas 0 productos 
dfversiftcados, tales como fruttcultura, pequena ganade
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ria entre la que prtman los conejos. cuyes, hortahzas, 
etc .• demanera que es un segmento que abastece de pro
ductos que no estan aslmilados a la producci6n mastva, 
o que en el caso de las comunas pertenece slmplemente 
a la producci6n de sustento. Este segmento mtermedto, 
el del chagra, sale al mercado con un producto que no 10 
sacan los otros dos sectores. 

El Indigena que se constdera relattvamente puro, no 
ttene buena relac16n con el mestizo. puesto que este, por 
razones de orden sociologtco. 10 trata mal; es un error 
conceptual pensar que el patrono es el gran explotador 
que abusa de su trabatador por sistema. como st estuvte
ra vtgente el tiempo de la esclavttud. 

Es precisamente el mestizo quten generalmente 10 
trata mal. y esto es un hecho tnnegable que 10 podemos 
ver en cualquter pueblo de la Sierra. Quien 10 explota es 
el mestizo dueno de la cantina 0 del mercado, de tal 
manera que el tndigena que se consldera puro se mantle
ne a dtstancta de los mestizos. 

En el campo existen grandes Inverstones por parte de 
haciendas altamente tecniftcadas, ast como exlste un 
interesante potencial tecnol6gtco en las haciendas desa
rrolladas, todo 10 que contrasta, lamentablemente, con la 
masa mdtgena mdependtente. que puede ser vecma y 
que logtcamente no tiene posib1l1dades de inversi6n. 
Mientras tanto. en las comunas exlsten necestdades de 
todo orden, extsten tierras octosas, tierras en franco 
detertoro, en regreston continua. extste mano de obra no 
utlltzada 0 mal remunerada, que obhga a emtgrar al mdto 
ala ciudad. 

Es un fenomeno contemporaneo la evtdente realldad 
de comunas y cooperativas en franco proceso de parcela
mtento: el IERAC no extste para ellos, qutenes en su 
cablldo y dmgencta se reparten la tierra a pedazos y 
desaparece 1a comuna 0 cooperaUva por falta tanto de 
Incenttvos, de una acci6n mancomunada, por falta de 
rendtmtentos adecuados y por falta de tnteres por el tra
ba]o, 
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Por ultimo, estamos de acuerdo con las reivtndicacio
nes mdigenas que buscan el mejoramlento global de su 
condlcton de vida, y nosotros no rehutmos nilas respon
sabilldades que asumtmos, ni la participacion y colabo
rac16n que podemos dar para que en la decada del 90 se 
dtsene un plan integral de crectmtento econ6mlco, de 
educac16n especifica y de superac16n cultural de las 
comunidades mdigenas, a fin de que en el tntcto del ano 
2000 este val1oso sector humano contrlbuya para el 
engrandecnntento de la patrta, parUendo de su realtdad 
hacta la mtegracion a la c1v1l1zacl6n y cultura urnversa
les, trabajando por su proplas causas y alejados de Ideo
logias que se han derrumbado en el Oriente, como de 
politicos en busqueda de votos y de clengos enfrascados 
en una dudosa acc16n "lfberadora". 

IV. INVASIONES Y VlOLENCIA 

"El levantamlento Indigena: un nuevo actor en la 
decada del 90". 51 sus causas responden a las justas 
necesldades del sector, sl de buscar la solucion a los pro
blemas de este conglomerado humano se trata, st los 
gobernantes se caractertzan por su sertedad, st los poli
ticos se Interesan con veractdad y stncertdad, st los dirt
gentes Indigenas enftlan sus acetones hacla la supera
c16n del Ecuador, sl los clertgos mental1zadores se 
encauzan dentro de los autenttcos prtnctptos de la Iglesia 
Cat611ca, sl los etnologos, soctologos y mas intelectuales 
van al campo y mlran de cerca c6mo los blancos, indios, 
negros y mestizos trabajan en la tierra contra las tncle
menctas del tiernpo y contra leyes absurdas, por supues
to que el movtmtento de junto debera constituir un punto 
de referencta valtdo para los planes de desarrollo del 
campesinado nactonal, para un tratamiento especiflco en 
el presupuesto nactonal, en los de los Consejos 
Provtnctales y Concejos Munlctpales, para mcenttvar a 
que los productores tnvtertan con conftanza, para que 
las politicas de la Inversion mastva urbana carnbten en 
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alto porcentaje al sector rural y, en general, para la aten
cion preferente, analitica y sostenlda a la soluci6n de los 
problemas del agro. Mas st todos nos quedamos anclados 
en los comentartos, entretenldos por la critica factl etta
dina, aquel evento podria quedar columbrando en el 
recuerdo, ir dertvando a elemento de la politica parttdtsta 
o pender como badajo de campana cuyo sonido inspire 
poesia y canto. 

Anhelamos de veras que el levantamtento imprima 
acetones postttvas y que las perspectivas de bienestar de 
los tndlgenas en la pr6xfma decada sean una realidad. 

Sin embargo, la duda adviene cuando analfzamos los 
factores sucedaneos del levantamiento. Y, entonces cabe 
preguntar: lUn nuevo actor en la decada del 90, con res
pecto irrestrtcto a la ley, 0 fuera de ella? 

Las cavtlactones se 'suceden al leer las Resoluctones de 
la Asamblea Nactonal Extraordinaria de la CONAlE, sus
crttas por el senor Alberto Taco, prestdente, y Lourdes 
Calderon, secretaria, como las sigutentes: "8.- Las comu
nidades mdigenas no deben pagar los impuestos a los 
predios rusticos, por 10 mismo no deben acercarse a los 
Municipios para pagar". "9.- No permttlr el mgreso de los 
inspectores de avaluos y catastros a nuestras tterras". 

Por otra parte. recordemos que antes y despues del 
levantamiento no se ha respetado la Constttucton que 
garanttza la proptedad prtvada: las autoridades han 
hecho caso omtso de la Ley de Desarrollo y Fomento 
Agropecuarto y de la Ley de Reforma Agraria; se han vto
lado audazmente los derechos humanos de los producto
res, sean blancos, mestizos e inclusive indios, con Inva
stones vtolentas a las tierras legitrmamente adquirtdas 
segun las leyes de la Republica, con agrestones crtmma
les y con usurpacton de btenes a diferentes ctudadanos. 

Lo aftrmado es factlmente comprobable con ejemplos. 
debidamente documentados de entre las multiples 
denunctas, Son mas de 70 untdades de produccton inva
dtdas, saqueadas y cercenadas. Solo en la zona de 
Cangahua, se encuentran invadidas mas de 4.000 hecta

82
 



reas, y naturalmente impedidas de productr, Algunas de 
las propiedades invadidas son: 

Hacienda Espiga de Oro Susana de Suarez 
La Compailia lote 3 Carolina Burbano 
La Compania lote 4 Beatriz Burbano 
La Candelaria y La Arcachaca Mercedes Burbano 
La Libertad y Condor Lorna Patricio Miranda 
San Francisco y San Antonio Eduardo Ceron 
Izacata y Los Andes Hdros. Hertberto 

Maldonado 
Hacienda Cajas Manuel Sisalema 
Hacienda Cajas AnibalJarrin 

- En el sector de Cananvalle, los predios de los senores 
Cordovez Perez. Yolanda de Giron. Victor Aguilar. 
Alberto Azanza y de otros pequenos propietartos, fue
ron tornados por invasores que ut1lizan carpas dona
das a1 pais para albergar a los damniftcados del terre
moto de 1987 y que han sido suministradas por una 
comunidad de monjas de ongen belga y colombtano. 
- El predto cajas del senor Manuel Sisalema fue inva
dido por Indigena y paraltzada la produccion. Estos 
predios invadidos ternan cert1ftcados de inafectibUidad 
y ordenes de desalo]o que no fueron cumpl1das por las 
autortdades respecUvas. 
- El predto en MaUavi Bajo - parroqula de Salinas- de 
propiedad de los senores Gabriel Chtmborazo. Jose 
Chimborazo Mazabanda y Manuel Angel Yanchallquin. 
fue invadido: pero no solo es la invasion comeUda sino 
el robo perpetrado del ganado en numero de 27 cabe
zas. 7 caballos. chanchos, etc. 
- En el predio sttuado en el punto El Corazon 
- Guanujo- Guaranda. debidamente cultlvado, con 
deuda de unos 25 mfllones de sucres para infraestruc
tura, una organtzacion Indigena se ha levantado no 
solo para invadir tierras, destrozar las segurtdades, 
sustraerse la maquinaria y las herramtentas, sino para 
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mvadtr hasta la mtsma casa. 
- En la provincia de Plchmcha (Machacht) campesmos 
del sector mvadleron la Hacienda Maria de proptedad 
de la Fundaci6n Mariana de Jesus, entldad que la tuvo 
en plena producc16n y que con sus resultados econ6
mlcos real1zaba obras de beneflcencta a gentes de 
escasos recursos. Hoy esta hacienda esta fuera de 
producci6n. 
- El predto Pachamama Chico de Ltgia Elena Guerrero 
Vallejo, en el cant6n Alausi, fue invadido por la comu
nidad del mismo nombre "e inclusive han procedtdo a 
su parcelaci6n y se han repartido entre 77 tndigenas''. 
- La hacienda Charr6n de propiedad del senor 
Benjamin Bermeo, ubicada en el sector Chunchi, pro
vincia de Chtmborazo, fue Invadlda por una turba de 
mas de 200 tndlgenas armados de palos, machetes, 
piedras, carabmas y rifles, que atacaron a la fam1l1a 
indefensa del senor Bermeo. ''Tomaron a dueiio de 
casa y al mayordomo para proceder a desnudarlos, 
golpearlos y flagelarlos. llevandolos luego como rehe
nes hasta el sector de Chlmbaloma, donde los maltra
taron en forma cruel, estando a punto de matarlos", 
- El predto San Isidro de Cobshe, de los hermanos 
Hernandez Montalvo, en la provincia del Chlmborazo, 
ha stdo tnvadtdo, segun denuncla de Temistoc1es 
Hernandez, quten mamftesta "no queremos que esas 
tterras sean entregadas a los Vallejo Vallejo, Silva 
Vallejo, que desde su ancestro han stdo los mayores 
explotadores de los mdigenas": a dtchos invasores les 
acusa de ser miembros de la Izquterda Democratlca, e 
"igualmente al Padre Pedro Torres, por su comporta
mtento, sus acUtudes y exprestones", al mismo que 
acusa de mstigar la invasi6n. 
- El senor Cris6stomo Velastegui, el 13 de junto, en 
denuncta al senor mtendente general de Poltcia, dice 
que "en la carretera Guayaquil-Ambato, asomaron 
miles de campestnos qutenes procedteron a destruir en 
gran parte los vehiculos que se hallaban estactonados 
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y a llevarse las cosas... mas de 60 vehiculos fueron 
destrozados y perjudlcados con el robo". 
- EI senor Cesar Hidrovo Salinas Rlofrio denuncta al 
intendente general de Pohcia que el dia mtercoles 7 de 
junto de 1990. cerca de la poblaci6n de Cajabamba 
"asomaron cinco mil tndigenas, procedieron a destruir 
vanos de los carros que se encontraban estacionados y 
a llevarse la mercaderia que se encontraban cargados, 
stendo yo uno de los perjudlcados, ya que se llevaron 
182 qumtales de abono'', 
- El senor Jose Alberto Vallejo denuncta que el cannon 
TAC 170. conducido por el chofer Luis Perez. ha sido 
asaltado el 6 de junto de 1990 por una turba de tndi
genas del levantamtento en la avenida principal de 
Cajabamba. hablendose llevado mercaderias de la 
Empresa "Jaboneria Nacional" por un valor de 
10'343.710 sucres. (A la fecha, 1 US d6lar = 800 
sucres). 
Existen otras denunctas del rmsmo tenor. cuyo perjut

cto suman varios millones de sucres. 
Estas y muchas otras manifestactones slmllares del 

levantamiento de junto opacan las causas reales de dicho 
movtmtento, y determman que. de segutrse la mtsma 
linea de conducta, se podrian productr a futuro enfrenta
mientos graves que convertirian a la proyecci6n del tndl
genado en un peligro para la paz de la Republica. 

De continuar este tipo de mvastones, la lentdad de las 
autortdades, la usurpacton de bienes y la agreston fisica 
a los productores, es Iogtco que se desalentaran las 
mverstones en el campo y la tnseguridad constltutra el 
signo de la decada del 90. 

Con estos hechos, la tntegraclon andma en el sector 
agropecuarto sera para el Ecuador una teoria, y la decla
rael6n conjunta de las orgamzactones gremtales del sec
tor agropecuarto de los cinco proses rmembros del Grupo 
Andino. efectuada en Lima. el 19 de novtembre de 1990. 
sera para el Ecuador letra muerta, en especial el nume
ral rO, que dice: "Finalmente los agrtcultores y ganaderos 
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agrupados en CONFAGAN y CONAGRO, mamftestan ante 
los gobternos la necesidad de que se garanttcen la segu
ridad para las personas y los bienes y las reglas de juego 
concertadas estables para la proptedad de la tierra en 
nuestros paises. como requisitos indispensables para 
que la explotacion agropecuarta pueda mejorar su pro
ductividad y cumplir plenamente con sus fines economt
cos y soctales". 

V, POLITIZACION DEL LEVANTAMIENTO 

Es plausible y enaltecedor cuando las masas 
populares se agitan y se mueven motivadas por su justos 
anhelos refvmdtcatortos y necesidades genutnas, y cuan
do sus dtngentes mantienen las causas motivantes sin la 
contamtnaclon foranea de implicaciones que las desdibu
jen. Lamentablemente, las Informaclones y multiples 
documentos que comienzan a aparecer luego dellevanta
mtento, nos Devan a la desilusionante conclusion que en 
el partlciparon elementos de esencla doctrinaria parttdts
ta. clertcallsmo politizado y profesionales del terrortsmo 
mternactonal, en una rntstertosa alianza obscura al prtn
ctpto, pero hoy muy clara y evidente. 

Creemos que el levantamiento pudo no haberse dado, 
ya que ~l gobterno estuvo alertado y la dmgencta indige
na 10 habia anunctado: sin embargo, se produjo porque 
interesaba politicamente a las dos partes. 

La Asociacion de Ganaderos de la Sierra y Oriente, en 
1989 en vartas oportunidades Informo a los senores 
ministros de Gobierno, de Defensa y de Agricultura, de 
invasiones indigenas a las tlerras de la Sierra con mues
tras organtzattvas proplas del movtmtento terrorlsta 
peruano Sendero Lummoso, y con mentaltzacton de 
monjas y curas muy conocidos (Padre Pedro Torres 
- colombiano- , Ana Almeida -ecuatoriana-, etc). 

En el Boletin de la V Asamblea Nacional de la CONAlE, 
llevada a cabo en Pujili, del 25 al28 de abril de 1990, se 
lee: ".. .la CONAIE y sus organtzactones regionales 
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ECUARUNARI, CONFENAIE Y COIDE, nos levantaremos 
en los pr6xt.mos dias del mes de junio, para hacer morder 
polvo al opresor y decirle al mundo que esta democracta 
que pregona Bush y reproduce BOJ.ja en nuestro pais, no 
ha sido ni sera soluclon para los problemas sociales que 
nos agobtan, Por 10 que es urgente y necesarto luchar 
por la construccton de una nueva democracta, porque 
este Estado sea declarado Plurtnactonal y Multtetntco, 
por la autodeterminaci6n econbmtca y politica de las 
nueve naciDnes indtas... ". 

EI 30 de julio de 1990, el Boletin Semanal "Opinion", 
bajo el titulo "La Subversion Campesma", denuncta de la 
extstencta de un informe de las Fuerzas Armadas por el 
cual se acusa a la CONAlE y a la Confederaci6n de 
Nactonaltdades Indigenas de la Amazonia, que "estan 
tnflltradas y fmanctadas por el comuntsmo tnternactonal 
y otros movimientos extremistas y su flnalldad es aunar
se para la subversion". "EI Movimiento Comunista 
Internacional (MCI) apoya econ6mica e ideologicamente a 
los lideres de las organizaciones campeslnas... '', "EI Jefe 
del Comando Conjunto, almirante.Hugo Unda Aguirre, 
remttio al Ministro de Defensa, el 21 de diciembre de 
1989 una copra del informe que suscrfben los asesores 
Gral, (r) Galo Almeida y Crnel. (r) Miguel A. Camacho... 
EI Ministro, Gral. Jorge Felix, a su vez, envto dicho Infor
me al Presidente de la Republica confecha 23 de enero 
de este ano..." (oficio no. 900034-MJ-4). . 

Las aetlvidades subverstvas del levantamiento indlge
nat que se describen en dicho mforme, ttenen una cabal 
concatenacton con un documento secreta denommado 
"Proyecto Htstortco de Liberacton-Combattendo por el 
NUEVO amanecer", que es un verdadero plan de toma 
del poder naclonal, con prtnciptos teologicos, Itlosoftcos, 
soctologicos, htstortcos y militares desde un angulo sepa
rattsta, esgrnmendo .la qutmenca formula de "500 anos 
de resistencta", enarbolando la nueva bandera del area 
iris en sustltucton del tricolor nactonal, proptctando de 
"Revoluc16n del Arco Iris" como "expres16n y contmuidad 
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de los anhelos lfbertartos que brotan en la GRAN PATRIA 
INDOAFROLATINOAMERICANA", dtsenando una estrate
gta integral para la "transformaci6n que solo sera posfble 
mediante la Liberaci6n Nactonal y la construccton del 
Socialismo". 

La estrategta revolucionaria del "Proyecto Hist6rico de 
Lfberaclon" define los objetivos, el caracter subverstvo, 
las lmeas estrategtcas y el desarrollo de una 
"Confrontac16n Integral", para la construcc16n "de una 
nueva orgamzacion social proyectada hac1a el Modo de 
Produccion Comunista", "para la formac16n de la cultura 
multicolor y su concreci6n en la Sociedad del Arco Iris"... 
la constitucion del "poder social, politico, cultural y m1li
tar... y el derrocam1ento del poder oligarqutco dependlen
te del Impertahsmo y su sustttucion revolucionario por el 
poder de las c1ases soctales, y pueblos htstortcamente 
oprfmidos en el Ecuador". El gran objetivo se delinea en 
el sigutente parrafo: "Se expresa en la construccton de 
un Estado de nuevo ttpo, el Estado Revoluctonarto, 
Plurtnactonal, Multtetnlco, de Caracter Soctaltsta", Por 
ultimo, en estas breves anotactones cabe destacar de 
dtcho documento que a las masas mdigenas se les ha 
tnductdo a un estado de "Guerra Revoluclonarta de los 
Pueblos (GRPS)". 

En deftnitiva, por los documentos exlstentes y las 
declaractones publicae de los dtngentes dellevantam1en
to, es deplorable que un mov1m1ento que estuvo llamado 
a constttutrse en la expresi6n autenttca de las justas 
reclamactones socio-economtcas del conglomerado Indi
gena, haya nacido auspictado por una corriente doctrtna
ria desprestlgtada como el comunismo-marxtsmo-lenirus
mo y, por otra parte, se haya enredado en los hllos de 
confusion de algunos clengos de la Iglesta Popular, que 
tiene como prop6sito "una lucha tdeolcgtca para destdeo
logtzar y retnterpretar la fe crtsttana"... "desbloquear las 
conciencias populares, etc.". 
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VI. UNIDAD - INTEGRACION - PROPUESTA 

Estamos consctentes de que en la actuaUdad los ecua
tortanos afrontamos situactones muy graves, s1m1lares a 
otras en Latmoamertca, y que tienen como fondo una cri
sis de valores, de tnstttuctones, de moralldad, y la perdt
da de objetivos de la vida tanto individual como social. 
Pero, desgractadamente, el stntoma mas evidente e 
impactante, 10 constituye la crisis econ6m1ca que cual 
acelerante va destruyendo conceptos y conductas, que 
nos va llevando a la desesperaci6n y frustracton, y que se 
van expresando a traves de la vtolencta, la agreston, la 
aproptacton indebida, etc. 

El Ecuador se encuentra inmerso en esta crisis. Viene 
reahzando esfuerzos multiples sin que avtsore el camino 
del desarrollo, entendido este como el trabajo permanen
teo para en condiciones de estabflidad economica. conse
gutr la elevaci6n del nlvel de vida, el desenvolv1m1ento de 
la cultura y el logro de un mayor bienestar para todas las 
personas de nuestra Patrta, al servicto de la digntdad y 
l1bertad humanas. 

Este postulado es factible y realizable solo cuando 
todos nos comprometamos soltdartamente a trabajar pOI' 
la superaci6n y el progreso del pais. Este es el gran 
desafto. que depende de la capacidad de tnnovar, del 
cambto de la actftud mental con relac16n a la manera de 
concebfr el presente y proyectar el futuro de todos los 
ecuatortanos, sin distinc16n de color, raza , religi6n 0 ide
ologias. 

"El desafio esta en tener la capacidad de productr 10 
nuestro. vivfr y dtsfrutar de acuerdo a nuestra propta 
idtosmcracta'', sin mterferenctas extranjeras maltctosas 
nf intervencion de ex6tlcas tdeologias polittcas que, pOI' 
conventenctas dtstorstonadas, estan tratando de tmpul
sarnos a una lucha fratrtctda y esteril, 

Los empresartos agrtcolas y ganaderos queremos apor
tar aun mas con nuestro trabajo y nuestra fnfraestructu
ra rural al desarrollo agropecuarto de manera mtensa, a 
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fin de productr los articulos necesanos para el eflctente 
abastecimiento del mercado nactonal y prever Ia galopan
te demanda intema por efecto del acelerado crecimiento 
demograftco, y contrtbutr abtertamente a las soluctones 
de las logicas y razonables necestdades bastcas de nues
tros compaiieros y hermanos indigenas, con qutenes dta
namente compartimos la dura lucha de extraer de la tie
rra 10 que todos los ecuatorianos requerimos para nues
tra subststencta y nuestro btenestar comun, 

Por ello, ponemos una vez mas a las 6rdenes de la 
Patrta nuestra voluntad de trabajo y senalamos a conti
nuaci6n ideas bastcas que con la ampl1tud del caso 
podrian contrfbutr a plantflcar el desarrollo agropecuarto 
y, sobre todo, a implementar cuanto antes mecanismos 
que tmpulsen a la decisi6n permanente de los producto
res agropecuartos a tnverttr, pues de contmuar la Insegu
ridad y la falta de garantias en la tenencta de la tierra, el 
Ecuador muy pronto sufrtra un terrible desabastecimien
to de los productos prtmartos de la Sierra. 

Accl6n Gremlal OrgaJilzada 

La Asociaci6n de Ganaderos de la Sierra y Oriente, en 
respuesta a los prtnctptos enunctados y bajo la perspecU
va de contrfbutr sol1dariamente al Desarrollo Econ6m1co 
y Social de nuestra Patrta, propone un nuevo SISTEMA 
DE ACCION INTEGRADA, que permtta Introduetr en el 
campo ecuatoriano un concepto Innovador, parttendo de 
la coextstencta sol1daria de diversas formas de untdades 
producUvas, en beneflcto de todos los habltantes rurales 
(indigenas, mestizos, negros y blancos) sean estos agrt
cultores, ganaderos, trabajadores agrtcolas, empresartos, 
pequenos proptetartos, etc .• y fundamentalmente en bien 
de todo el pueblo ecuatortano mediante la produecton, la 
ut1lizaci6n de metodos tecnologicos modernos y el abas
tecimiento mastvo de alimentos baslcos para la substs
tencia nactonal, 

El programa consiste en la promocton de UNIDADES 
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DE ACCION GREMIAL ORGANIZADA (AGRO), que es una 
forma de cooperaci6n voluntarta y autogestion manco
munada entre proptetartos de diferentes extensiones 
agrtcolas, e integrantes de orgaruzactones agrartas de 
cualquler tipo dentro de una mtsma regton 0 localizaoi6n 
geografica. 

El sistema AGROS dentro del modelo de economia de 
mercado, fundamentalmente tlene que contemplar politi
cas definidas y claras en las stgutentes areas: 

1. Empleo 

El objetivo estructural para el desarrollo economtco 
es el "pleno empleo", factor que en el sector agrarto 
esta muy lejano de la realldad, que se evidencia por un 
alto porcentaje de desocupacton y subocupacton, 10 
que determma nlveles de miserabUidad de una mayo
ria. 

Para alcanzar el pleno empleo, se requiere la planifi
caci6n y ejecucion de proyectos de produccton en esca
la, que den oportunidad de ocupaci6n mastva, en ini
cio de mana de obra no califtcada; por ejemplo: 

a) Cria de ovejas 
b) Cultivo de hortahzas para el autoconsumo 
c) Forestaci6n de areas margmales 
d) Apicultura y fruticultura para la exportacion 

2. Productividad 

Los metodos tradlctonales de cultfvo, ante una 
demanda crectente, no abastecen el mercado, ocasio
nando acaparamiento, prectos especulativos y deterio
ro de la capacidad adquisitiva de la moneda. Por con
stgutente, es necesarto Ir hacta la consecuci6n de 
mejores indices de productividad a traves de la capact
dad tecnologica de la mana de obra campesina, para 10 
cual las Unidades de Producci6n Agricola deben con
vertirse en Centros de Promoci6n Tecnologtca. 
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ComerclaHzacl6n Agropecuarla 

La comerctallzacton agropecuarta en proses subdesa
rrollados como el nuestro es sumamente compleja, por la 
deflctencta de sus sistemas de produccton, dtstrfbucton y 
consumo, por la falta de recursos ftnancteros, por ausen
cia de planes y programas permanentes de transferencia 
de tecnologia y capacttacton aproplada a nuestra mana 
de obra no cahftcada, y por la ca6tica diversidad de 
extenslones productfva, a 10 que se made la abundante 
base juridlca que entorpece una flulda y normal mterre
laclon entre productor y consumidor. 

La Asoctacton de. Ganaderos de la Sierra y Oriente. 
consctente de que los problemas en esta area son de 
nivel nacional, de dificil solucton y de tiempo tndeftntdo, 
esboza algunas ideas que permltan dar un tntcto a una 
tarea que corresponde al gobterno, a las Camaras de 
Agrtcultura. a los Centros Agricolas Cantonales, a las 
Asociaciones de Oanaderos. a las entidades gremtales 
por ramas de produccion y. en general. a todos cuantos 
tienen que ver con el desarrollo agropecuarto nacional. 

Por 10expuesto, propugnamos baslcamente: 
1. La expedici6n de una moderna LEY DE COMER

CIALIZACION AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL. 
2. La creacion del INSTITIITO DE INVESTIGACIO

NES DE COMERCIALIZACION AGROPECUARIA. plant
ficado. organtzado y flnanctado por las entidades gre
miales del area. y que constituya la base para la capa
citacton en ctenclas agropecuartas, y que tenga como 
funelon principal la mvestigacton del mercado interno 
yexterno. 

3. Creaci6n de cooperativas de ccmerctaltzacton. 
4. Organfzacton de la comerctallzacton tnstttuctonal 

de tnsumos, productos de pnmera necestdad, maqut
narta, equipos y herramtentas. 
La expertencta adquirida por la Asoctacron de 

Ganaderos de la Sierra y Oriente y los Centros Agricolas 
Cantonales en la comerciallzaclon de msumos agricolas y 
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ganaderos, nos induce a proponer la extension de pro
gramas en un ambito mayor, de suerte que los producto
res llevemos a cabo una accton gremlal que beneflcle a 
todos los trabajadores del campo, sean asoctados 0 no, y 
que con nuevos servtctos podamos mterrelactonar de 
manera dlrecta al productor con el consumidor, 

5. Centros de acopto, Parte del duro problema de la 
comerctalizacton intema de los productos de prtmera 
necestdad se locallza en la anarquia y complejidad de 
la venta del productor al consumldor, que se encuen
tra explotado por las urgenctas morietartas. 
Estimamos que el sector prtvado debe asumir esta res
ponsabilidad y plaruflcar y constltuir sus proptos cen
tros de acopio, dentro de Ia estructura organica de sus 
enttdades gremtales: Camaras de 'Agrtcultura, Centros 
Agricolas, Asociaciones de Ganaderos, CONAIE, 
ECUARUNARI, FENOC. etc., de conformtdad con su 
capactdad y medio en el que se desenvuelve. 

Cada entidad podria comprar al contado dtrecta
mente al productor y vender tanto a mayortstas como 
a minortstas. 

6. Almacenes de Expendio "Canasta Familiar". La 
relacton dtrecta productor y consumtdor y la progre
ston moderada de los precios de la produccton, distri
bucion y consumo, puede ser ayudada con planes y 
programas de las untdades gremtales, mediante la ins
talacion y ampltacton de los sigutentes servtctos: 

a) Almacenes de venta de insumos agropecuartos, 
b) Almacenes de venta de articulos de prtmera nece

stdad, 
c) Almacenes de venta de equtpos y maqutnaria. 

Ftnanctamtento: 

Los programas enunctados para su cabal y raptda 
ejecucton requteren de capitales representativos que al 
momenta no los dtsponemos, para 10 cual proponemos 
que los rondos de las cooperattvas de ahorro y credtto 
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y de empresas mJxtas del pais deben ser depositados 
obhgatortamente y por ley, bajo sanciones pecuntarias 
a sus prtnetpales, en la Prevtsora Banco Naclonal de 
Credlto (banco estatal), en el Banco Caja de Credtto 
Agricola Ganadero y / 0 en el Banco Nacional de 
Fomento. 
La sltuaclon del agro en las actuales ctrcunstancias 

esta Inmersa en graves problemas, que pueden amenazar 
con una parahzacton 0 sustantiva reduecion de la pro
duecion de alimentos de prtmera necesidad para los mer
cados. 

La alta tasa de crectmtento demograflco ecuatortano, 
junto al decremento de la produccton agropecuarta, 
mdudablemente son los elementos que frenan el exito de 
los esfuerzos por controlar la tnflacton, pues los preclos 
de los articulos de consumo bastco se disparan a niveles 
no compatibles con la capacidad adqutsttfva de la mayo
ria de la poblacton. Si a esto se made la vlgeneta de 
metodos tradlctonales y la falta de segurtdad y conftanza 
para las mverstones, el panorama futuro es desalenta
dor. 

Por ello, y por mas razones, es indispensable que el 
gobterno nactonal tome decistones raptdas y emergentes, 
que determmen politicas y reglas claras, que propendan 
hacta una acelerada produccton de articulos de primera 
necesldad en la Sierra y Oriente. 

1. Planlftcacl6n Agropecuarla 

Ventmos plamftcando el desarrollo economtco y 
social, burocrattcamente desde hace anos atras, y urn
lateralmente sin una real participacion de los sectores 
mvolucrados en el proceso. 

Es necesarta la copartictpacion para que, a su vez, 
haya una corresponsabilldad de los sectores. 
Por 10 expuesto nos permittmos sugertr: 
a) Conforrnacton de un Comtte Ejecuttvo de la 
Planitlcacton Agropecuarta. en el que hayan represen
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tantes del sector publico y del sector prtvado. pudten

do en este ultimo representar los prestdentes de las
 
Camaras de Agrtcultura y el presidente de la
 
Asociacton de Ganaderos de la Sierra y Oriente y dlrec

tivos del sector tndigena.
 
Para obtener una real y postttva plan1ficaci6n se hace
 

absolutamente indispensable llevar a cabo: 
a) Censo de la poblaci6n rural. 
b) Censo de tierras. 
c) Censo de poblaci6n ganadera, 
d) El Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIAP. 
debe functonar con autonomia admmtstrativa y presu
puestana, bajo la dlreccton de una junta mtegrada por 
representantes del sector publico. sector agropecuano, 
untversidades y sector indigena. 

2. Audltorfa de Ia reaUcl8d de la reforma agrada 

La vtgencta de la Ley de Reforma Agrarta y 
Colontzaclen, promulgada por decreto supremo No. 
1480 de julio 11 de 1964. y la del decreto supremo No. 
1172 de octubre de 1973. ha producldo multiples con
secuenclas en la tenencia de 1a tierra. en el volumen 
de produccion, en los indices de productMdad agrico
la. en las estructuras socrates campesmas, cuyos 
resultados vienen siendo cuestionados 0 desconoctdos, 
a tal punta que hoy es materia de manoseo de perso
nas interesadas en sembrar caos y dtsolucton del 
Estado ecuatortano. Por ello es necesario llevar a . 
cabo. en el menor tiempo posible, la contratacion 0 la 
aststencta de firmas espectalizadas, a fin de que proce
dan a una evaluaci6n de los resultados de dicha ley. 
en todas sus fases y factores, inc1uyendo el grado de 
eflclencta del IERAC. 

3. PoUtica de salarlos rurales 

Planteamos la necestdad de una politica deftruda. 
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realista y untforme en materta de salartos rurales. 
Sostenemos una politica de salartos, pero de salartos 
reales mediante una elevacton efectiva de la productt
vidad individual y en reconoctmtento de la dtgnidad del 
trabajador rural. Hemos venido mantentendo 1a tests 
de que los salartos rurales deben ser tguales a aquellos 
que se perclben en los sectores urbanos: por consl
gutente, deben nivelarse los salartos del campo a los 
de la ctudad, al mlsmo ttempo el trabajador agrope
cuarto debe gozar de todas las garantias y beneficios 
de que dlsfruta el trabajador urbano. Por supuesto que 
este objetivo se vtabtlizara solo y cuando se permtta el 
funcionamtento l1bre de los prectos de los productos en 
el mercado. 

En materta de segurtdad social para el trabajador 
rural, el lESS debe ampllar extensiva e intensamente 
la atenci6n medica, incluyendo a la familia del hombre 
del agro, dotando y creando la infraestructura necesa
ria de dispensartos medicos. Y en este aspecto, dadas 
las condiciones administrativas del lESS y su escasa 
postbthdad de atenci6n efloiente, el gobterno nactonal 
debe permttir, como alternattva, que se pueda contra
tar el seguro social prtvado para atender mejor la 
salud del hombre del agro, 

4. En 10 relactonado al capitulo II, Art. 33, "De la 
Exproptacton", literal 9, de la Ley de Reforma Agrarta, 
respecto del dictamen del CONADE sobre el factor de 
"presion demograflca", debe el gobterno naclonal per
mltlr que en los grupos tecntcos de analtsis de dicha 
Instituci6n haya la parUcipaci6n oficial de tecntcos de 
las Camaras de Agricultura y del sector indigena. 

5. Asimismo, consideramos de vital Importancta por 
su urgencla y la necesidad de actuahzar la ley a las 
demandas actuales, la revision integral del capitulo VI, 
"Del Pago de Expropiaciones", de manera que en la 
letra juridica se establezca el prtnctpto del pago justo, 
al valor real de mercado a la fecha de exproptacton, 

Los valores a ser fyados y pagados no pueden que
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dar solo en manos del sector publico, pues los tecntcos 
han demostrado en todos los casos sectartsmo, parcta
lizacton y abuso, perjudtcando de esta manera desas
trosa a la inversion prtvada rural. De ahi que tambten 
constderamos necesarto que, en cada caso, se confor
me, una comiston de fijacion de precto del predto a ser 
exproptado, de acuerdo con la ley y con la parttctpa
cion de delegados de la respectiva Camara de 
Agricultura y del sector indigena. 

CONCLUSION 

Tomando como pauta el buen resultado que van ofre
ctendo los acuerdos y concertactones dtrectas entre tra
bajadores y empresartos en dtstmtas ramas de la activ1
dad prtvada, dentro de las normas legales pero fuera del 
paternal1smo e tmpropla tutela del gobterno, creemos 
sinceramente que este ttpo de entendtmtento puede y 
debe ampl1arse aun a sectores no Interrelactonados labo
ralmente. Este seria el caso entre propietartos agrope
cuarios de dtsttnta estructura: comunas, haciendas, coo
peratrvas, ftncas, minlfundtos, agluttnados en programas 
AGROS de mteres comun y con la aststencia especillca, 
correspondtente a cada caso, del gobterno, entidades 
ftnancteras, Conferencta Episcopal Ecuatortana. otras 
orgaruzactones religtosas, a fin de romper el tnmovtltsmo 
del sector agropecuarto y dotarle de la dtnamtca que Ie 
permtta evoluctonar para satisfacer sus proptas necest
dades y para cumplir con su functon social ineludible: 
producir para alimentar a la nacion y estar en condicio
nes de aceptar, con exito, el reto de la mtegracion andt
na, de la propuesta para las Americas del prestdente 
Bush y del nuevo enfoque hacla la economia mundial 
adoptado por la Comunidad Europea. 

guito, dtctembre de 1990 
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EL PROBLEMA INDIGENA Y EL GOBIERNO 

Gonzalo Ortiz Crespo 

"EL DIA MAS TENSO" 

La crisis se sentia en el atre el atardecer de ese lunes 4 
de junto en el Palacio de Gobierno de QUito. En 10 exte
rior nada habia cambtado: los blancos corredores cast 
vacios: algunas personas en las antesalas para hablar 
con el secretarto general de la Admmistracion 0 el secre
tarto de la Prestdencta: los granaderos de Tarqui, tmpe
cables en sus elegantes umformes de la Independencta, 
de guardia en sus sines de costumbre: las puertas exte
rtores del palacto frente a la Plaza Grande, de escolta del 
pabe1l6n nactonal en las escaleras tntenores. al mgreso 
de la restdencta y en la entrada del despacho prestden
ctal.,; Todo pareeta estar igual. 

Pero la apartencta de un dia normal se borraba al ver 

Gonzalo Ortla es soct61ogo y pertodlsta. Colabor6 con eI goblemo del doctor 
Rodrigo BOJja desde su Inteto, pr1mero como secretarlo naclonal de Comunlcact6n 
Social y. desde octubre de 1989, como secretarlo de la Presldencla de la 
Republica. hasta febrero de 1991. 
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los rostros de los prtnclpales colaboradores del prestden
te de la Republica y la febrU actividad de los telefonos, 
Dentro del despacho prestdenctal se desarrollaba una 
crucial reunion: estaban con el presidente de la 
Republica. doctor Rodrigo Borja, el ministro de Gobierno 
Andres Vallejo. los tres comandantes generales de las 
Fuerzas Armadas: el general German Ruiz del Ejercito. el 
coronel Mario Naranjo de la Avtacton, el vtcealmirante 
Hugo Unda dela Annada quten, ademas de ser jefe del 
Comando Conjunto, estaba encargado en esos dias del 
Ministerio de Defensa. AI conclave se junto por momen
tos el comandante general de la Policia Nacional, general 
Gilberto Molina. asi como algun otro alto functonario del 
palaclo. 

La reunion habia comenzado a media tarde. convocada 
por el prestdente para analizar el inedtto levantamlento 
Indigena que conmoctonaba el pais. Desde el amanecer, y 
con una fuerza y coordmacton que nadte se esperaba, 
miles de indios en vartas provtnctas de la Sierra habian 
cortado el paso en multiples puntos de la carretera 
Panamericana y otras vias. habian detenido camiones. 
incautado productos. invadido una decena de haciendas, 
saqueado algunos mercados. La fuerza publica habia 
sldo incapaz de contenerlos, pues, como mencionaban 
los despachos que el mtntstro Vallejo hacia conocer al 
presidente, para cuando la Poltcia llegaba a los sittos en 
que estaba Interrumpido el transite, no encontraba sino 
a los conductores, enardecidos por no poder pasar, en 
tanto que los indios habian desaparecido. "No enfrentar 
a la Policia: cortar los caminos y rettrarse", decia precisa
mente un tnstructtvo mtmeograftado, interceptado ese 
dia en la provincia del Chtmborazo, a 200 ktlometros al 
sur de la capital. y que Vallejo presento al doctor Borja, 

La cabeza visible del levantamiento era la 
Confederacton de Nacionalidades Indigenas del Ecuador 
(CONAlE). El tnstructtvo mtmeograflado pertenecia a la 
CONAlE y eran los dirigentes provmctales y locales de la 
CONAlE qutenes coordinaban las acetones, Ademas, un 
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grupo de mtegrantes de la CONAlE, 170 para ser exac
tos, con el apoyo de entldades de derechos humanos y de 
sectores de la Iglesia Cat611ca, estaba ocupando desde el 
28 de mayo, es dectr desde una semana antes, el templo 
de Santo Domingo de Quito. Once de esos Indigenas 
habtan declarado una huelga de hambre en el interior 
del templo esa manana, 

El presidente de la Republica habia estado informado 
de la situaci6n desde el primer momento. El gobierno, 
por supuesto, sabia que ese lunes se produciria ellevan
tamiento y habia tornado para ella algunas precauciones. 
Sabia de las conextones entre los dtngentes que parttct
paban en la toma de la Iglesia de Santo Domingo en 
Quito y las comunidades de vartas provmctas de la 
Sierra. Sabia que desde la medianoche del sabado se 
.habian Inlctado algunas mov1l1zaciones. 

Pero ni el gobterno ni la propla CONAlE, como 10 con
fesarian despues algunos dmgentesi, se nnagtnaban que 
la respuesta mdigena seria tan generaljzada en el centro 
de la Sierra. La convocatoria habia rebasado a las pro
ptas organlzaciones miembros de la CONAlE y parttctpa
ban en el levantamiento comunidades pertenecientes a 
otras centrales campesinas e mdtgenas, como Ia 
Federaci6n de Indlgenas Evangeltcos (FEINE) y la 
Federaci6n Nactonal de Organtzactones Campesmas e 
Indigenas (FENOC-I)... Inclusive comunas mdependlen
tes, y generalmente apatteas, se habian mov1l1zado ese 
ilia. 

El presidente Borja tambten habia sido informado 
desde la manana de que el levantamtento, si bien era 
general1zado en Cotopaxi, Tungurahua, Bolivar y 
Chtmborazo, no tenia tanta mtenstdad en Imbabura y 
Pichincha, y era practtcamente mextstente en las demas 
provmctas del pais. Caiiar, a pesar de su alta densidad 
campesma e Indigena, estaba en calma y en Loja solo se 
habian "levantado" algunas comunidades Saraguros. En 
la Amazonia habia tranquilidad total. 

1. Arnpan Karakras, Jose Ma. Cabascango: comunlcacl6n personal. 
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Andres Vallejo habia desplegado una intensa actividad 
ese dia: contactos con los gobernadores de provtnctas, 
dispostctones a la Policia Nactonal, declaraetones a los 
pertodtstas, llamadas telefonlcas a dmgentes politicos (de 
provtnclas y en la capital; de la Izquierda Democrattca y 
de otros partidos), directrices a decenas de funcionartos 
del gobterno... y, por supuesto, establecimiento de puen
tes y contactos para postbllttar la negociacton con los 
Indigenas. 

La reunion de esa tarde en el despacho prestdenctal, 0 

mas prectsamente en el Sal6n Verde, anex:o al mlsmo, 
debia enfrentar, entre otros problemas producidos por el 
Jevantamlento, uno puntual: 31 mlembros de la fuerza 
publica, 23 soldados y 8 pollcias, habian sldo secuestra
dos en La Moya, cerca de Guasuntos (provincia de 
Chimborazo) por un gran numero de indios -las esttma
ctones, muy trnprectsas, pues se basaban en las mforma
clones de mestizos del lugar, iban desde 600 a 3.000 
indios- . Con gran crtterto, los soldados no habian dtspa
rado, 10 que habria producido una masacre. Pero ahora 
estaban stendo conducidos contra su voluntad montana 
arriba, hacia el paramo de Achupallas. 

El buen tino prim6 en la reunion. El presidente de la 
Republica opt6 por acudir a la via del dtalogo antes que a 
una medida de fuerza y decidi6 que, de acuerdo a 10 pro
puesto por el ministro de Gobierno, el propio avi6n prest
denctal llevase a Rtobamba. a prtmera hora del dia 
sigutente, al obispo de esa dtocests, monsenor Victor 
Corral, quten se hallaba en gUito. Desde la Brtgada de 
Blindados "Galapagos" de Riobamba, monsenor Corral 
debia ser trasladado en helic6ptero hasta Achupallas 
para negociar la lfberacton de los soldados y policias. 

Entre las actlvidades de Vallejo, ese dia, habia estado 
el contacto con la Iglesia Cat6lica. El ministro tenia exce
lentes relactones con vartos obtspos. Una llamada ahora, 
otra despues, y habia consegutdo 10 que quem: que por 
iniciativa de lajerarquia se formase una comision media
dora, que qued6 Integrada por el arzobispo de guito, 
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monsenor Antonio Gonzalez. el obispo de Rtobamba, 
monsenor Victor Corral. lahermana Elsie Monge de la 
Comision Ecumenlca de Derechos Humanos (CEDHU). y 
la hermana Nelsa Curvelo del Setvlcio de paz y Justicia 
para America Latina (SERPAJ). Esta comtsion habia dta
logado esa mlsma tarde con la dmgencta de la CONAlE. 
que se hallaba en la Iglesia de Santo Domingo. Vallejo. 
por su parte. habia anunctado a la prensa que el gobter
no estaba gustoso de aceptar los oflctos de la comiston 
medtadora y que estaba dtspuesto a dtalogar con los 
Indigenas, siempre que se aceptasen tres condiciones: 
que se dejase libres a los mtembros de la fuerza publica 
secuestrados en La Moya: que se desocupase paciflca
mente la Iglesia de Santo Domingo y que conc1uyesen las 
revueltas Indigenas en las zonas rurales y el corte de 
carreteras. 

"El Gobierno se ha llenado de prudencta frente a las 
provocactones y desea realizar un dtalogo posttivo con las 
orgaruzactones Indigenas, en el que ha estado empenado 
desde el comtenzo de su gestion. Nlngun gobierno ha 
mostrado tanto trabajo y decision en favor de los grupos 
mdigenas del Ecuador. y no desmayara en luchar por los 
grupos margmados rurales y la apltcacion de la reforma 
agrarta, respetando stempre la propiedad que cumpla su 
funeton social". dijO el min1stro Vallejo en un comunicado 
escrtto que fue preparado en la Secretaria de la 
Presidencia, y difundido al final de la tarde. 

"Los delegados de la jerarquia cat6lica se comprome
tieron a dtalogar con las orgaruzaciones tndlgenas que 
han tornado las medidas de hecho, a fin de que se 
deponga dicha actitud y se acepte el dtalogo", conc1uia 
aquel comuntcado. Precisamente la sigutente miston de 
los medtadores era la de envtar a rnonsenor Corral a 
Achupallas. 

Tras hacer llegar a los dtartos y canales de lV. via fax. 
el comuntcado tttulado "Gobterno dtspuesto a dialogar'',» 
habia aun que ver los nottcteros de television de la 

2. Tamblen pasadas las 19h30 se dtslrlbuy6 otro bolelfn de prensa par el que Be 
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noche, despachar 10 ordtnarto (que no podia dejarse de 
lado a pesar de los sucesos extraordtnartos ocurridos ese 
dial , plarnflcar la estrategia para el futuro mmedtato, 
revtsar los despachos de los gobernadores de provtnctas 
sobre los ultlmos sucesos del dta, evaluar los efectos del 
levantamlento - que se anunctaba como "lndef1n1do"
sobre las elecciones parlamentartas de medto pertodo, 
que estaban proxtmas... El prestdente sostuvo una nueva 
reunion a las 22h30 con el mtnlstro de Gobierno y el 
secretano de la Presldencta. Y todavia las horas de traba
jo se alargaron, mucho mas ana de las ya usuales largas 
jornadas del palacto. 

No habia duda: ese habla stdo uno de los dtas mas 
tensos del gobterno 0, al menos, asi 10 habian vivido los 
mas cercanos colaboradores del prestdente.s 

UNA NUEVA CONCIENCIA 

Al dia sigurente. cuando aterrtzo en la Brtgada 
Galapagos, en Riobamba, monsenor Corral pudo ver los 
preparativos militares que se hacian para acudtr al res

. cate de los secuestrados. El presidente de la Republica 
habia dispuesto, y el obispo 10 sabta, que la fuerza 
terrestre tuvtese listo un operaUvo de rescate para actuar 
en cualquler momento, en caso de que los secuestrado
res no cedteran en un plazo prudencial. Los pocos que la 
conoctan temian que llegase esa alternaUva que, por 
supuesto, nadte la deseaba, pues era Imposfble que se la 
llevara a cabo sin grave derramamiento de sangre. 

La gestton de monsenor Corral fue, sin embargo, post
tiva. Antes de las 11 de la manana y m1entras el prest
dente de la Republica aststta, en la Escuela Superior 

tnformaba oflclalmente de la toma de rehenes par parte de los tndigenas. tnfor
macl6n que fue decidtda en la reunl6n del prestdente de la Republica con los 
comandantes de rama, 
3. Declaraclones postedores que el autor hlzo al respecto fueron recogidas por Ia 
prensa y recordadas par 'Vistazo" en su edicl6n de fin de ano (NR 560. 27 de 
dtetembre de 1990). 
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Mllitar de Parcayacu, a la ceremonta de ascenso de tres 
generales de Brigada de la fuerza terrestre, un oflctal de 
comuntcactones se acerco al comandante general del 
Ejercito quten, de la forma mas dtscreta, dto parte al 
ministro de Defensa encargado y este, a su vez, al primer 
mandatarto: "senor prestdente: los miembros de la fuerza 
publica que habian stdo secuestrados estan sin novedad 
en Alausi. No hay novedad ni con el personal ni con su 
armamento". BoIja agradecio el parte y apenas dejo tras
lucir sus senttmtentos: en cambto, algunos generales se 
sorprendieron del susptro de allvio que solto el mmistro 
de Gobiemo. 

No era para menos: se habia solucionado sin compli
caciones uno de los problemas mas graves del levanta
mtento, que ese dia martes continuaba con fuerza en las 
sets provtnctas del centro-norte de la Sierra, desde 
Imbabura hasta Chtmborazo, sin extenderse a otras 
zonas del pais, salvo la invasion de una hacienda en 
Canar, realizada curtosamente no por tndigenas, sino por 
mestizos que se habian presentado como miembros de la 
CONAlEy altados de los indios...4 

Ese martes la prensa presento con mesura la informa
cion sobre el levantamiento. Los dtartos no ocuItaban la 
dimension del problema: la mesura radtcaba en no 
escandalizar. 

Las Informactones de prensa y, sobre todo, las que ese 
martes por la noche presento la television, con su formi
dable poder comunicattvo, habrian de modfftcar la per
cepcton de la ctudadania ecuatortana sobre el Ievanta
mlento mdigena: las tomas de los canales mostraban un 
Ecuador medtto, que por primera vez aparecia ante los 
escepttcos ojos urbanos.s Ese rna, en la plactdez de sus 

4. Posterlormente la propla Unl6n Provincial de Cooperatlvas y Comunas del 
Canar (UPCCC). filial de la Eeuarunart, y por tanto de la CONAlE. habrla de aela
rar que los Invasores de Ia hacienda no tenlan nada que ver con ellos. 
Curlosamente, la CONAIE sostuvo la calldad de "Indios" de estos tnvasores, 10que 
genero dlscrepanclas con la UPCCC. 
5. Aunque todos los equlpos de televtsten tuvleran notables reportajes, las 
secuenclas de Ecuavisa de los miles de indios con sus ponchos rajos corrtendo, 
en oleadas, hacla los camaregrafos - es declr hacla los espectadores- slmbohza
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hogares, los habitantes de las ctudades vteron a los 
Indtos cortar camlnos, tncrepar a los camarografos, dete
ner buses y vehiculos partteulares, requisar camiones y 
camionetas. Ese dia, en sus salas y dormttortos, los 
habttantes urbanos escucharon las voces de los Indios y. 
todavia mas. 10 que era inconcebible para muchos mesti
zos acostumbrados a desprectar stempre al indio. esas 
voces ternan sentido: el rec1amo concreto contra la injus
tieta de stglos. 

Los pertodtcos del miercoles tambten recogteron esta 
nueva vtsion del problema tndlgena: el levantamiento 
ocup6 mucho mas espacio que la vispera, CQn reportajes 
desde las zonas de confltcto, con fotografias actuales y ya 
no "recalentados" graftcos, con comentartos edttortales.f 

Lo que sucedia en los medics de comuntcaci6n refleja
ba una realidad sociol6gtca que era. astmismo, el primer 
resultado del levantamtento mdigena: por prtmera vez, 
de una manera generalizada..los habitantes urbanos del 
Ecuador cayeron en cuenta de la extstencia de los indios. 
de que estaban alli y compartian el espaeto nacional, de 
que ternan problemas muy sertos y de que. potencial
mente - 110 que jamas se habtan imagtnadof- . constttut
an una amenaza para su tranquilldad. . 

No hay duda de que el levantamtento indigena cause, 
simultaneamente, un escalofrlo que recorno la columna 
vertebral de la poblaci6n mestiza del pais y una cornente 
de stmpattahacta la causa tndlgena. Esta stmpatia se 
expres6 objetivamente en las zonas rurales en las que se 
produ]o el levantamiento: en algunos casos, grupos de 
pobladores rurales mestizos apoyaron a los indios en sus 
acciones de cortar caminos y. por 10 cormm, se mlntmt
zaron los enfrentamientos, salvo en los casos de ataque 
dlrecto a la propiedad privada. E!1 las zonas urbanas, 

ron dramattcamente Ia sltuacl6n. 
6. El Comereto, El Universo y Expreso dedlcaron sus edltorlales prlnclpales del 
mtercoles 6 a la protesta indigena. Hoy 10 habla hecho el proplo 5 de Junio. Los 
otroe dtartos, matutlnos y vespertinos del pais. tambleri se pronunclaron en esos 
dias y todos condenaron los excesos del Jevantamlento y Uamaron al dlalogo y a la 
paz. 
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dtcha simpatia se expres6 en las encuestas? y en las 
generalidades y buenos deseos que muchos de los ana
listas politicos ecuatortanos empezaron a expresar en 
sus declaractones a la prensa. 

Estas mtsmas generaltdades, sin embargo, expresaban 
otra realidad soctologtca del levantamtento indigena: que 
este desbord6 la organizacton y la dmamica de los partt
dos politicos del Ecuador. "El silencio de los partidos 
politicos frente al levantamtento indigena muestra hasta 
d6nde llega su sorpresa. Han quedado enmudecidos ante 
un movimiento que los cuestiona por todos los lados y los 
hace aparecer como tnuiiles", expres6 un edttortaltsta, 
quten lleg6 a dectr que los parttdos son solo "espectado
res de los procesos en los que se pone cierto modo en 
juego (sic) ~l futuro de la sociedad" .8 Aunque, en reali
dad, esa sea una tests extrema -Ia 16gica de los parttdos 
y de las elecctones lIeg6 a ser, a los pocos <lias del levan
tamiento tndigena, tan aplastante como stempre, y los 
tndigenas votaron sin problemas por los candtdatos que 
los parttdos les propusteron-e , 10cierto es que el levanta
miento indigena cuestlonaba al Estado mtsmo, sus apa
ratos e mstttuctones, al sistema de domtnacton. 

UNA ACCION DECmmA 

Eso es 10 que el presidente Borja habria de dectr res
pecto del levantamtento en su mensaje el Congreso 
Nacional, del 10 de agosto de 1990: no hay duda, decta, 
de "la vohmtad de mi gobiemo de atender al sector indi
gena y .campestno del pais. Por eso me sorprendi6 mucho 
el levantamiento del 4 de junto pasado, si bien qued6 
claro que no fue contra un gobiemo sino contra un siste

7.La ultima, la de CEDATOS para 'Vlstazo" (N° 561 del 10 de enero de 19911. 
segan 1a cual el 82.7% de los encuestados a nlvel naclonal consldcran que los 
tndigenas tlenen razen en sus planteamlentos, contra 16,7% que conslderan que 
no la tienen. 
8. Felipe Burbano de Lara. "Indlgcnas. parUdos y democracla", Dfarlo Hoy. 27 de 
junto de 1991. 
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rna de explotact6n que ha durado siglos". 9 

En efecto, la sorpresa no era para menos: era el 
gobterno del doctor Bolja el que habla mantentdo un dta
logo permanente y prolongado con la dtrecttva de la 
CONAlE; mas aim: habia sido el gobierno del doctor 
Borja el que concedi6 la personeria juridica a esta orga
ruzacton, permanentemente menosprectada y persegutda 
en el gobierno de Febres Cordero. En un gesto medtto y 
valiente, a los pocos dias de su posesi6n el 10 de agosto 
de 1988. Borja habia nombrado una Comisi6n 
Presldenctal de Asuntos Indigenas, para que mantuvtera 
un contacto pennanente con los grupos indios. Impulsa
ra las acetones indispensables en el aparato estatal para 
atender sus demandas y Ie asesorara en este tema, al 
que concedia enorme importancta. 

La corruston qued6 conformada por tres asesores del 
prestdente: el doctor Alfonso Calderon, experto en temas 
indigenas;to Francisco Borja, destacado pertodtsta y her
mano del primer mandatarto, y Pedro Saad. comurncador 
social y hombre de cultura, permanentes defensores de 
la causa Indigena, A esta comiston se juntaron, las veces 
que fue necesarto, el director ejecuUvo del Instttuto 
Ecuatortano de Reforma Agrarta y Colonlzacton (IERACl. 
doctor Luis Luna; el director de la Untdad Ambiental de 
la entonces Corporac16n Estatal Petrolera Ecuatoriana 
(CEPE). l1cenciado Manuel Navarro. y otros functonartos 
de los mtmstertos, del FODERUMA. el INCRAE. las entt
dades adscritas, etc. 

El dtalogo con la CONAIE se inici6 cast enseguida de 
posestonado el gobterno, y desde entonces las sestones 
de trabajo siguteron, semana a semana, en el sal6n del 
Gabtnete, adjunto al despacho prestdenctal, Estas no 

9. Rodrigo Borja, MensqJe de TmhqJo y Opttmtsmo. 10 de agosto de 1990. (Quito.
 
SENAC).p. 27.
 
to.Calderon. que habla fiutdamente el qutchua y ha reaI1zado estudtos antropol6

gtcos durante 12 aDos sabre la realtdad indlgena del pals. es un gran conocedor
 
de la tematlca indigena y lrabaj6 largo Uempo con muchas de las orglll1lzaclones
 
que confonnan la CONAIE. Es tambten asesor del mlnlstro de Educacl6n para Ia
 
educacl6n blllngt1e.
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tenian mayor publtcidad, pero, conjuntamente con el tra
bajo de la comtston, resultaron bastante efectivas, pues 
permttteron canahzar las demandas tndtgenas y, al 
mismo tiempo, mantener tnformada a la dmgencia de la 
CONAlE de los pasos que se daban. La comlston gestio
no, eoordmo, Impulse y evaluo las acetones que se debi
an tomar en los diferentes ambttos gubemamentales. 

La lucha contra la marana burocratica fue agotadora, 
tanto mas cuanto que la comtston y, en especial, Alfonso 
Calderon, que estaba dedicado a tiempo completo al 
tema, recfbian diariamente visitas de dtrigentes de orga
mzactones indigenas de base, que tratan solicitudes con
cretas, especiaImente de medlaclon en confltetos y obras 
de tnfraestructura. Esta apertura en el ntvel mas alto del 
Gobiemo, es dectr la Presldencia de la Republica, encon
tro un eco inmenso en las comunidades Indigenas y 
pronto Alfonso Calderon tuvo que consegutr personal de 
apoyo y una terminal de computadora que se conecto 
con el mainframe central de la entonces Secretaria 
Nacional de Informatica, a fin de segutr la ptsta a, tex
tualmente, centenares de tramttes slmultaneos que 
tmpulsaba en la admtnistracton a pedido de los indige
nas.r! 

Todo esto se enmarcaba en la propuesta que el 
gobterno del doctor BOIja tenia para la poblacion Indige
na del pais: un trato humano, no dtscrtmtnatorio, que 
reconocia no solo su existencta sino' su fuerza social y 
consideraba que la voz, el crtterto, la cosmovtston de los 
indios eran fundamentales para cammar juntos hacia el 
encuentro de soluciones a los problemas htstortcos del 
mdtgena ecuatoriano. Una propuesta que buscaba la 
democratizacion del poder y la parttctpacton mas justa 
en la riqueza comun. Ello pasaba por descongelar el pro

11. Esta frase deberia estar en presenter la actlvtdad del doctor Calderon contl
riua y. por su gestl6n. se encamtnan a soluclonarse 0 se han resue1to ya miles de 
solicitudes de comunidades lndlgenas, en una accl6n que uene su propla 16g1ca. 
tndependiente de la posld6n de la CONAlE: el Estado debe segulr atendlendo a 
los tndfgenas, y estos acuden donde encuentran soluclones, sea cual sea Ia retort
ca momentanea de las organizaclones de Clipula. 
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ceso de reforma agrarta, reconocer a los tndigenas de la 
Amazonia el derecho a sus tterras ancestrales, controlar 
el proceso de coloruzacion, defender la ecologta, recono
cer los valores de las lenguas y las culturas Indigenas. 

Asi, en apltcacion de esa ftlosofia, a 10 largo de los 22 
meses anterlores allevantamiento, el gobterno del doctor 
Borja habia reahzado una labor sin precedentes para 
atender a los tndtgenas. Entre 10 mas destacado estaba 
la accton en reforma agrana, a traves de la cual se habi
an eritregado, hasta la fecha del levantamtento, 

. 1'500.000 hectareas, de las cuales 1'200.000 habian stdo 
adjudtcadas a comunidades tndlgenas.rs Para tener una 
referencta, hay que recordar que en todo el periodo de 
Febres Cordero (1984-1988) se entregaron, en total, ape
nas 40.000 hectareas, 

Por otro lado, el prestdente Borja habla dado un vuelco 
revolucionario a la educacion ecuatoriana al crear, el 9 
de novlembre de 1988, el Sistema Nactonal de Educacton 
Indigena Intercultural Btltngue, a fin de preservar la cul
tura y la lengua tndigenas, y permitir que los proptos 
tndigenas parttctparan en su proceso educaUvo. El presi
dente Jaime Rold6s habia iniciado la fase experimental 
de la educaci6n blltngfie13 que, luego, con el prestdente 
Osvaldo Hurtado, paso a ser un sub-programa del 
Ministerlo de Educacton y Cultura (MEC). El relega
mtento en la epoca de Febres Cordero redu]o al subpro
grama a una acUvidad totalmente mlnlma, secundarta y 
marginal del MEC.14 

Pero lleg6 el doctor Borja y cambi6 radicalmente la 

12. Para Inlclos de 1991 se hablan entregado 1'700.000 hectareas, de las cuales 
1'250.000 a comunidades tndigenas,
13. EI MEC firm6 un convenlo con la Pontlftcla Unlversldad Cat61lca. la que esta
blecl6 el Centro de Investigaciones de la Educacl6n Indlgena (ClEO bajo la dtrec
cl6n de la doctora Consuelo Yanez. Unos mos despues, problemas tnternos y 
externos dteron al traste con el proyecto. La doctora Yanez deJ6 la PUCE y esta
blecl6postertonnente. con algunos de sus antlguos alumnos y cclabcradores, 
entre ell os el actual prestdente de la CONAIE. Luis Macas. la Corporacl6n 
Cultural "Macae". Macas se aleJarfa luego de la doctora Yanez para Juntarse ala 
CONAIE. 
14. Solo sobrevlvl6 por los esfuerzos de la ageneta alemana de cooperacl6n tecnl
caG1Z. 
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situacton: convencido de que las organizactones mdige
nas debian ser las protagontstas de su propto proceso 
educattvo y contra la reststencta de una parte de la pode
rosa burocraeta del MEC y de organtsmos autoproclama
dos de Izquterda, como la Union Nactonal de Educadores 
(UNE), contra la mdiferencta de todos y el esceptictsmo 
de muchos, estableci6 la Dtreccton Nactorial de 
Educacton Indigena, al mtsmo ntvel jerarqulco que la tra
dtctonal Dlreccten Naclonal de Educacton, y no solo puso 
bajo su mando a todo el sistema btlmgue, sino que 
subordin6 a esta direcci6n cualquter actividad de los 
otros programas del Ministerio que tuvteran que ver con 
la poblacton indigena. Para ello, el propto decreto ejecuti
vo reform6 el reglamento de apltcacton de la Ley de 
Educaci6n en aspectos sustanciales para reforzar la edu
cacton bicultural. Jamas un programa del Ministerio 
tuvo tanto poder y autonomia. 

Para dmgtr el sistema, el mtnistro de Educac16n nom
bro como Director Nactonal de Educacion Bilingiie a Luis 
Montaluisa, un capacttado dirigente mdigena que perte
nece a la propta CONAlE. El gobterno asigno al sistema 
800 millones de sucres en 1989, de los recursos de la 
Campana Nacional de Alfabetizacton. que los triplic6 
para 1990: 2.800 rmllones, Con ello se habian creado, 
hasta junto, cerca de 1.000 cargos de maestros btlm
giies, y pasado a la jurtsdtccton bicultural (mcluyendo 
numerosas creactonesl 1.200 escuelas y al rededor de 18 
colegtos.w 

Solo estas dos acetones del goblerno eran tan profun
das y dectsfvas para la causa indigena que, aunque no se 
hubiera hecho nada mas, justiftcaban plenamente las 
repetidas sesiones de diaIogo entre el gobterno y la dirt
genera de la CONAlE. Pero la accion del gobterno era 

15. 1990 rue el ailo de consolldacl6n de la educacl6n blllngQe: al conclulr 1990 se 
habian creado, en total. 1.200 cargos de maestros bl1lngQes. y pasado a la juris
dtccton bicultural (con creaclones) 1.500 escuelas blllngOes y 30 coleglos blltn
gOes. Por otra parte. se hablan creado y eslaban en funclonamlento normal. 
dlrecclones provtnclales de educacl6n bl1lngOe en todas las provtncias del pals 
con poblacl6n Indlgena. 
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mucho mas ampUa (ver anexo 1), y parte de ella habia 
sido impulsada por los mecanismos de dtalogo y gesti6n 
de las demandas mdtgenas dentro del gobterno, No 
cabla, por 10 demas, comparaci6n alguna entre esta 
apertura y esta accton, y el menosprecio y persecucion 
del nefasto penodo de Febres Cordero. 

LAS RAZONES DEL LEVANTAMIENTO 

lPor que, entonces, se producta el levantamiento? 
Esta era la pregunta que, con distintos tonos de sorpre
sa, se hacian no solo functonartos del gobterno sino, 
inclusive, observadores desapasionados de la escena 
ecuatoriana. 

Para los politicos de oposici6n y para unos cuantos 
comentaristas de prensa que creen correcto crtttcar todo 
10 del gobterno, la respuesta era factl: el levantamtento es 
contra el gobterno, que no ha hecho nada por los indios. 
que es soberbto, que no dtaloga, que no los entlende, que 
solo ha puesto parches, que eleva el costa de vida, que es 
lento, que... (pongase aqui cualquler cosa que sirva para 
criticar al goblernol, 

Algunos politicos y comentaristas iban solo unos 
pasos mas alla: el gobierno era el culpable del levanta
miento por azuzar a los indigenas con proclamas Incen
dtartas al hablar de "nacionaUdades" Indigenas y deck 
que el Ecuador era un Estado plurtnaclonal y multicul
tural. Habia otra version con su sesgo tzquterdtsta: el 
gobterno era el culpable por haber fomentado la organi
zaci6n Indigena y luego el dtalogo con ella... sin tener 
propuestas concretas que plantearle.w 

Pero para aquel que sabia 10 que el gobterno del doctor 
Borja habia hecho por los indigenas y, sobre todo, sabia 
algo de 1a historia y la situaci6n del movimiento indigena 
ecuatortano, las causas del levantamtento eran mucho 

16. EI gobterno habta planteado, inclusIve por las medtos de comunlcacl6n. una 
politlca concreta de accl6n para los indlgenas. en las Areas de educacl6n bteultu
ral, entrega de tlerras y dotacl6n de Infraestructura y seIVIclos. Ver. pam 10 prt
mero, dlarlo Hoy. 20 de novlembre de 1988. p. 3-A. 
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.mas complejas y profundas. No podia ser excluslva y 
prtnclpalmente contra el gobierno que mas habia hecho 
por los Indigenas en las decadas recientes, y que mostra
ba la apertura, la pactencia y el tmo para contmuar tra
tando sus problemas. Tampoco puede pensarse que un 
proceso tan complejo como el que ha vMdo elindigenado 
del Ecuador, espectalmente en los ulttmos 25 anos, 
pueda expl1carse por una stmpleza como "el gobterno 
actual es el culpable". 

Es que para expl1carse el levantamiento hay que ver 
todos los aspectos: los que nacen de la propta diruimica 
interna de la orgarnzacion tndigena: los que nacen del 
caracter democrattco del gobterno de Borja; los que 
nacen delimpacto de la crisis de los 80 sobre el campesl
nado ecuatortano. Probablemente hay mas verttentes 
causales. Pero las tres menctonadas parecen resumir 10 
esencial del problema. 

Una ptsta para entender el levantamiento se podia 
encontrar en las crecientes diflcultades que los indigenas 
pusieron en el dtalogo con el gobterno. Hay que declr, de 
entrada, 10 que el gobterno queria: del1m1tar el mapa de 
la Amazonia. Que es 10 que de ese tnmenso y miUco terri
torto correspondia a las nacionaltdades indigenas ances
trales; cual era la parte de los colonos; que estaba desti
nado a las petroleras; donde podia producirse palma afrt
cana; que debia ser parque nactonal de ahora para stern
pre; cuales eran las zonas de reserva; que era materia de 
segurtdad nactonal. El doctor Borja habia dado claras 
directrices a la comtsion: si no existe clartdad en los 
derechos de cada uno de los interesados en las Uerras de 
la Amazonia, 10 que tendremos en el Ecuador sera un 
germen de tenstones, "una mata de conflictos" como 
decta Francisco BOIja. 

Esa del1m1taci6n deberia incluir la clariflcaci6n de los 
derechos de cada uno sobre el suelo y el subsuelo de la 
Amazonia y llegar hasta la ltnderacton fIsica, eli donde 
fuera necesarto. La tarea era gigantesca, sabre todo por
que estaban en el medto problemas logtsttcos, porque 
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habia intereses contrapuestos, porque exlstian ya algu
nas delimitaciones anteriores (como la del Parque 
Yasuni, que se oponia a los derechos de los Huaorantl, 
etc. De todas maneras, la comtston enfrent6 la tarea: 
sabia cual era su objetivo final y tenia conctencta de que 
no podia alcanzar todo de golpe, Consulto con las 
Fuerzas Armadas, la Iglesia, las Camaras .de Agrtcultura 
de la Amazonia, los colonos, los palmicultores y, claro, 
los indios. Habia que ir haciendolo poco a poco; con todo, 
se comunic6 a la CONAIE la decision del gobterno de que 
los Huao, los Siona-Secoya, los Shuar, los Achuar tendri
.an arreglados sus problemas de tterras en los slgutentes 
meses y que todo dependeria de resolver los problemas 
de la lmderacton. 

Sin embargo, el dlalogo se rue complicando paulatlna
mente, a traves de lin curiosa proceso que encterra 
muchas leeclones sobre los mecanismos de negoctacion. 
Los tndigenas se proponian una sola meta: las tierras 
para los Huao, por ejemplo, y se olvidaban de todo 10 
demas, Los logros aicanzados eran relegados al olvido, 
como st la sltuaclon hublera sido slempre asi. La perso
neria juridica de la CONAIE y del ECUARUNARI no era 
nmguna conceston: la educaci6n bicultural no era run
gun trtunfo: el arreglo del convento MEC-CONAIE por el 
que el Estado transferiria vartas decenas de millones de 
sucres a la CONAlE, era algo obvto: las legahzaciones de 
tierras eran pamplinas; las obras de infraestructura en 
las comunidades eran irrelevantes; los convenios del 
Ministerto de Bienestar Social para la Red Comunitarta 
no ternan tmportancta... La nueva meta 10 era todo, sin 
considerar para nada 10 alcanzado inmediatamente 
atras. 

No solo eso, pues, en el fondo, la accton gubernamen
tal no busca agradectmtento y nace de su obhgacton de 
servtr a los mas pobres, sino que, desde el segundo trt
mestre de 1989, la CONAIE empez6 a prestonar con 
declaraciones cada vez mas altisonantes, perurgtendo al 
goblerno las nuevas metas. Decian, por todos los medlos, 
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de todas las formas, que esa nueva meta era tan Impor
tante para ellos, que ntngun otro objetivo podia ni stqute
ra equipararse. Daban la tmpreston de que una vez 
lograda esa meta, todos los demas problemas que sub
sistteran eran ya poca cosa. 

Ello llevo a que el dtalogo encontrara reales escollos: 
no eran pretextos del gobterno el que algunas de las 
demandas no pudtesen cumpltrse en los plazos perento
rtos que empezaba a poner la CONAIE. Pero, ademas, 
podia avanzarse en otras areas, que antes parecian 
Importantes para la CONAIE pero que, de golpe, habian 
perdido validez... La respuesta era: no. Esto produjo 
resenttmtentos y dtstanciamtentos en ambos lados de la 
mesa y los dtalogos se htcteron mas esporadtcos, La 
CONAIE empezo a acusar de poco efecttva, y sin poder de 
decision, a la Comlston Prestdenctal, y esta a desconfiar 
de una dmgencia que salia del Palacio Nacional y lanza
ba denuestos por la prensa. 

Mas aun, el cambro de viento presagtaba tormenta: los 
dtrlgentes mdtgenas empezaron a tomar medidas de 
hecho para negoctar, En efecto, cuando funcionartos del 
gobterno se desplazaban a ctertas comunidades, espe
cialmente de la Amazonia, eran retenidos hasta que fir
masen compromtsos sobre este 0 aquel punto. Los diri
gentes nactonales de la CONAIE solian explicar que ellos 
no podian hacer nada ante la acci6n de las bases. 

La mas conocida de. estas retenetones forzosas - y en 
la cual la dmgencta no podia ocultar su parttcrpacton, 
pues estuvieron presentes el presidente de la CONAlE, 
Cristobal Tapuy, el presidente de la CONFENIAE, Luis 
Vargas, el presidente de la OPIP,Antonio Vargas, el prest
dente de la FOIN, Jose Aviles, el dmgente de la FCUNAE, 
Calixto Grefa, y el presidente de la Comuna Alama 
Sarayacu (CAS), Manuel Santi- ocurrto en el mes de 
mayo de 1989 en una comunidad amaz6nica de la pro
vincia de Pastaza, Sarayacu, adonde se habian desplaza
do el asesor presidencial sobre asuntos indigenas, doctor 
Alfonso Calderon, el director ejecutivo del IERAC, doctor 
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Luis Luna. el jefe de la Unidad Ambtental de CEPE• 
. ltcenctado Manuel Navarro y el representante de la 
empresa estatal petrolera al comtte de admintstracton 
CEPE-ARCO. Ingentero Jorge Aldaz. 

Lo que se habia planeado como una seston en la que 
delegados gubernamentales comuntcarian las soluciones 
a los problemas especiflcos de Sarayacu. se convirtio en 
un verdadero secuestro de 10 dias de duracton, pues los 
funcionartos fueron impedidos de salir hasta que no fir
masen un nutrldo y vartado conjunto de cornpromtsos. 
En aras de la paz y para Impedtr la accion militar que 
estaba l1sta para su rescate, y que no habria traido run
guna buena consecuencta, los functonartos se vteron 
obhgados a ftrmar, en total. cinco documentos que con
tenian un total de 78 puntos.t? 

La CONAlE argumentaba que la nueva actltud era pre
sion de sus bases. Y era cterto que las bases sufrian la 
realidad economico-soctal de un pueblo empobrecido. 
Pero eso no explicaba el carnbio de actitud. Este era. en 
realtdad, nada menos ni nada mas que un cambio politi
co. adoptado por la dmgencta de la organizacton politlca 
mdigena en que se estaba convtrtiendo raptdamente la 
CONAlE. 

Si habia alguna presion de las bases. proventa del 
hecho de que la superestructura de la CONAlE habla 
crecldo con los recursos provententes del exterior y del 
propio gobterno ecuatortano, y que su dirigencia habla 
despertado cada vez mas expectativas en las comunida
des campesmas. El camblo de acUtud tamblen era la 
consecuencia de un anallsls elemental de la CONAlE res
pecto de su interlocutor: si existe apertura y pactencta en 
el otro, no hay sino que prestonar para consegutrlo todo. 
Reflejaba, ademas, el contagto de la dmgencia con la 
nueva retortca que se Implantaba en el Conttnente sobre 
los 500 anos de la reststencia indigena. Era, ftnalmente, 
la consecuencia de las nuevas allanzas que una CONAlE 

17. 8bt contar con los sub-puntos que, en algunos numerales, son de dtes, doce 0 

mas, Ellistado de 109 pedtdos suman 19 p~as. 
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mas fuerte, mejor orgaruzada, con mas financiamiento y, 
por tanto, con mayor personal, estaba generando en los 
grupos ecologtstas, eclesiasttcos y de derechos humanos 
de dentro y fuera del pais. 

Era dificil que el dtalogo progresara en un amblente 
tan enrarecido. Con todo, y movidos por su afan de servt
cio a los Indigenas, los delegados del gobierno continua
ron en la busqueda de Instancias de dtalogo, Dejando el 
escenarto del Sal6n de Gabinete, sestonaron vartas veces 
a pedido de la dmgeneta de la CONAIE en las oftcmas de· 
la CONFENIAE.18 Pero los tropezones eran cada vez 
mayores. 

La ruptura, en criterto de los mlembros de la Comisi6n 
Presidencial, tiene fecha precisa: el 12 de octubre de 
1989. Para esa fecha, y como un simbolo de su vocaci6n 
pro-indigena, el gobierno habia plan1ficado la entrega de 
los titulos legales sobre 360.000 hectareas de tierra ama
z6nica para los Achuar. -Jamas se habia hecho una 
entrega semejante, Comctdia, ademas, que vlsltaba el 
pais el presidente de Francia, Francois Mitterrand... Pero 
la dmgencta de la CONAIE orgaruz6 una marcha de mdi
genas que, aprovechando la autonzacion para rnanlfes
tarse hasta la plazoleta de San BIas, avanz6 al centro de 
la ciudad y se apoder6 del edlflcio del Mlntsterto de 
Educaci6n. 

La posici6n de las autoridades del Ministerio de 
Educaci6n, negandose a negociar bajo la presi6n de acti
tudes de hecho, llev6 a la suspensi6n del dtalogo y al 
rechazo de los dirigentes ·de la CONAIE a entrevtstarse 
mas con la Comisi6n Presidencial. EI dtalogo practica
mente dej6 de extsttr, 

La CONAlE, tras vartos meses de alejamiento, busc6 
nuevos interlocutores: el min1stro de Gobiemo, Andres 
Valle]0, el secretarto de la Prestdencla, el director del 
IERAC recfbieron vartas visitas para tratar de temas 
puntuales. Las Uerras de los Siona-Secoya, de los 
Achuar. de numerosas comunidades gUichua. ya habian 

18. En el edtflclo Parlamento, en e1centro-norte de gulto. 
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stdo entregadas. Por otra parte. la adjudicaci6n de tterras 
de los Huaorani - cuyo estudio la Comisi6n Presidencial 
habia trnpulsado desde los tructos mlsmos del gobierno
debia haberse reallzado el 12 de mayo de 1989 en la sede 
de la CONFENIAE. en El Puyo. con la presencia del presl
dente de la Republica. A pesar de habersela acordado 
con las organlzaciones Indigenas, la entrega tuvo que ser 
postergada Indeflntdamente, tanto por el secuestro de los 
funeionartos publlcos en Sarayacu como por las ulteno
res retenciones y medidas de hecho, en la Amazonia. de 
algunas orgamzactones Indigenas flliales de la CONFE
NIAE. 

Para los dmgentes de la CONAlE. las tlerras de los 
Huaorant ternan un valor strnb6lico. No deseaban que el 
gobterno, tras las exttosas entregas de las tlerras de los 
Siona-Secoya y de los Aehuar, obtuvlera mas rentabllt
dad pollttca. Lo que importaba a los dmgentes de la 
CONAlE era tener otro caballo de batalla y hacer apare
cer esta entrega como un trnmfo de su acttvtdad, de la 
preston puesta por ellos al gobterno, de la movtlfzacton 
que eran capaces de generar con el tema... Esto ex.plica 
la cadena de las ya mencionadas medidas de hecho que 
montaron en 1aAmazonia. uno de cuyos ultlmos eslabo
nes fue la toma del edlflcto del Trfbunal de Garantias 
Constttuclonales, en Quito. 

Fue preclsamente por este tema que la dmgencta de la 
CONAlE volvio, en febrero de 1990. al Sal6n del Gabtnete 
del Palacio Naclonal. Con esta aecton, grupos paclftstas y 
ecologistas querian llamar la atencton sobre sus recla
mos contra Petroecuador y las compafiias petroleras que 
operan en la Amazonia. protestar contra la sex.ta ronda 
de Ucitaciones petroleras y... exlgtr que se entregase los 
territortos a los Huaoranf, "segun los lirnites ftjados por 
la CONFENIAE". La accion concluy6 en unos pocos dias, 
tras la mediaci6n de tntelectuales y pertodtstas, con un 
dtalogo en palacto con los miembros de la Comisi6n 
Presldenctal de Asuntos Indigenas, el secretarto de la 
Presldencta, el director del IERAC y funclonartos de 
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Petroecuador. 
La sesi6n fue muy dificil y mostr6 el nivel de agrestvt

dad que tenian la CONAlE y los grupos que la apoyaban. 
Un dtrtgente (blanco-mestizo) de uno de estos grupos.t? 
llev6 la voz cantante y se nego ststemancamente a escu
char la explicaci6n que el secretano de la Presidencia 
- quten reiter6 que era decisi6n irrevocable del gobterno 
el entregar las tierras a los Huaorani- invitaba a hacer 
al director ejecutivo del IERAC, presente en la sala, sobre 
los pasos que se iban a dar prevtos a la entrega, No solo 
que el dmgente de marras se nego a escucharlo, sino que 
se levant6 y con agrestvos grttos pidi6 (casi podria dectr
se: ordeno) que salieran todos los dirigentes indigenas 
que rodeaban la mesa del Gabinete. 

Mientras algunos se levantaban, el secretarto de la 
Prestdencta alcanz6 a hacerse oir: "Bueno, companeros: 
una de las constantes de nuestra historia es que los 
blancos y los mestizos han manejado stempre a los 
indios; eso ahora esta sucedlendo de nuevo aqui. Por 
eso, yo invito a todos aquellos que deseen senamente 
conocer sobre el caso de los Huaorani a quedarse aqui y 
escucharnos". El movtmtento de las sillas ces6: luego de 
algunas dubttactones y consultas, los dtrtgentes maxi
mos de la CONAlE y los de los grupos paciftstas y ecolo
gtstas salieron. Pero un joven Huao, a quten habian trai
do de su terrttorto para parttcipar en la toma del edlftcto 
del TGC, y numerosos dmgentes de base de comunida
des de la Sierra y la Amazonia, no salieron. A pesar de 
los esfuerzos de los d1rigentes naclonales indios y mesti
zos para que abandonaran 1a sesi6n, estos lideres comu
nales permanecieron en la sala y escucharon Ia expl1ca
cion del director del IERAC y de otros functonartos pre
sentes. 

No habia duda: habia un manejo politico de la situa
cion, al que las bases respondian eventualmente, pero 
del que tambten se liberaban por momentos. La dtferen
cia entre bases y cupula, mantfestada tambten en otras 

19. No deseo Identlflcarlo en este articulo. 
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ocastones, llev6 a la dmgencia de la CONAIE a pensar en 
la necestdad de llevar a cabo una acci6n de hecho de 
mayor envergadura. Esta era una dec1si6n poliUca: mos
trar su capactdad de movtltzacton para prestonar al 
gobterno, Pero, tambten, una decisi6n que permiUese 
consolidar el ltderazgo de la cupula ante las comunida
des. a1 mostrar la fuerza de la cohesion. del actuar uni
dos, de la direcci6n estrategtca. Solo algo asi podian 
"consagrar" a la CONAIE como la orgamzacion poliUca 
del Indtgenado del pais. y conflrmar a la dtrtgencta 
actuante como la mas adecuada para conductr el movi
miento.20 

La dtngencia de la CONAIE habia escogtdo el camino 
de la confrontaci6n. La tendencta extrermsta, presente en 
su seno. parecia trlunfar, pues se apelaba cada vez con 
mayor frecuenc1a a1 recurso a la acc16n directa. Ellevan
tamiento de junto no fue, en consecuencta. sino la culmt
nac16n de una escalada de medidas de hecho por las que 
ciertos sectores de la CONAIE. ctertos asesores y ctertos 
aliados de la ella. ternan predfleccton. 

Este camino del extremismoai solo podia continuar t n 
crescendo hasta ellevantamiento... (y hasta los intentos 
de ruptura total con la soctedad, que emergerian en el III 
Congreso de la CONAlE celebrado en Guayaquil en 
dlciembre de 1990). 

20. Para entender plenarnente la dtnamtca Intema de la CONAIE ser1a aonseJable 
e1 estudlar el proeeso htstertco de esta organtzacl6n: los embrlones organtzatlvos 
de los 40s y 50s, la Ley de Reforma Agrana de 1964, el surglmlento de la 
Federacl6n Shuar en los 60s, de EcuarunaJ1 en los 70s, las dos corrtentes: la 
tndtgentsta y la claststa que empezaron a perfilarse, la aparlcl6n de la CONAC
NlE, la oflcteltzacton de Ia CONFENIAE Y ftna1mente la fundacl6n de la CONAIE. 
Habrla que estudlar tambten el proceso personal de los dlJ1gentes Indlgenas de 
estes anos, y el papel de la Iglesia. los voluntaJ1os extranjeros, los antrop6logos. 
Sin embargo. eI espaclo autorlzado para este articulo no permite un estudto n1 
stqutera somero del proceso, que el autor confla se cubra en otro de los arttculos 
que conforman este Ubro. 
21. Cuando hablo de extremlsmo me reflero al "extremlsmo fndtantsta", concepto 
del que se trata mas abaJo en este articulo. 
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LOS MAS PODRES DE LOS PODRES 

Entonces. el levantamtento de junto, al menos en 
parte. se expltca, como se acaba de mostrar, por una 
decision nactda de la dlnamtca interna de la CONAIE. en 
su necesidad de reafirmarse como la principal organiza
cion politlca del Indlgenado ecuatortano, en la urgencta 
de consoltdacton de su cupula y en el predommio de ten
denctas extremtstas en su seno. Pero esa no es la unlca 
razon de la movtlizaclon Indigena: hay otra verttente cau
sal que es, mdudablemente, primordial al momenta de 
establecer las razones dellevantamiento. 

(.Cucil es, en efecto, la razon de que una decision poli
tica de la cupula tuvtese eco en las bases? La respuesta 
no ttene ctencta: la sttuacion social de los indios del 
Ecuador. Una observacton elemental permite decirlo de 
manera directa: el levantamiento de junto fue un movt
mtento de pobres rurales. Es verdad que ese movimtento 
tuvo una expreston etntca, una dmgencta etntca y un 
comportamiento etrnco. pero fue, ante todo, un movfllza
cion de pobres rurales. 

La sttuacion de los tndigenas es uno de los problemas 
mas series que enfrenta el pais: es la herencia de siglos 
de colontaltsmo Interno, de la maccion de los gobiernos 
oligarqutcos, de la lenta modernizacton de las relactones 
soctales y economicas en el Ecuador. 

Como resultado, la mayoria de la poblacton mas pobre 
del Ecuador es indigena. Es decir, miles de indigenas son 
los mas pobres de los pobres del pais. La pobreza critlca.. 
medida por cualqulera de los Indtcadores soctales, golpea 
espectalmente a los mdigenas. Los mecanlsmos del colo
ntaltsmo interno trasladan hacta los indios los efectos 
mas graves de la crisis del pais. 

No quiere dectrse con ella que la situaci6n de los Indi
genas sea homogenea. Como 10muestran vartos estudios 
socto-economtcos. hay entre ellos, bastcamente, tres gru
pos: 

• Un grupo ha salido de sus comunidades y que se ha 
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insertado en realidades diferentes - generalmente urba
nas en Sierra y Costa o. a veces, en el agro costeno-«, 
donde estan sujetos a la dtscrtmtnaclon economtca, 
social y cultural. Un proceso de aculturacton para mime
tlzarse en el medlo en el que se hallan, y suprimir los 
rasgos mas brutales de Ia dtscrtmmacton, parece ser el 
destmo de una buena proporci6n de estos rmgrantes. 

• De los que quedan en el campo. una minima parte 
ha logrado el acceso a recursos productwos, 10 que les 
permlte reahzar un ahorro para invertir en la agrtcultu
ra. Ia artesania 0 el comercio. 

• La gran mayoria de los Indigenas se encuentra sumi
da en una economia basada prmctpalmente en la explo
taci6n agricola de sus mtntfundtos 0 de sus tierras 
comunales, subdtvtdtdas, a su vez, por el proceso de 
herencta y empobrectdas por la erosion de la tierra. 

EI mlnifundlo sobrevivi6 en los alios 70s por la combt
naci6n de las actividades agricolas con la parttctpacton 
de Ia familia campestna en los mercados laborales, A ello 
hay que anadtr algunas transferenctas hechas por el 
Estado. a traves de sus programas de desarrollo rural. 0 

por fundaciones prtvadas, a algunas de las zonas mas 
deprtmidas, Esta combinaci6n de factores, entre los que 
se destaca el salario percibido a traves de mtgractones 
cicllcas a las ctudades, 0 el peonazgo en las obras de 
infraestructura de la decada petrolera, permiti6 a la 
familia campeslna aumentar sus ingresos.22 

Pero un cambio sustancial habria de ocurrir a partir 
de 1982: la crisis que sacudi6 al pais y a America Latina. 
en general. afect6 sobre todo a los campesinos de la 
Sierra y. entre estos, espectalmente a los Indigenas. 
Teortcamente, las politlcas de ajuste, con sus modifica
clones cambtartas, deberian ayudar a los productores 
agricolas vis a vis los industriales. Pero no fue asi en el 

22. Estudlos de la ORSTOM demostraron que. favorecldos por la ampllacl6n de 
puestos de trabaJo y el aumento de los salartos, los campeslnos dupUcaron sus 
tngresos entre 1974 y 1982. EI autor desea agradecer a los colegas Manuel 
Chlr1boga y Andres Guerrero por las luces dadas en esta parle del texto. Como es 
obvto, los errores me pertenecen. 
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Ecuador: los productores de alimentos de consumo 
interno perdieron frente a los productores agricolas de 
exportacton, y todos los otros tntegrantes del mercado.ss 

El problema se agravo con la dtsmmucton de los mer
cados laborales. La caida de la inversion en obra publica 
y en la construccton privada: la apartcton de empresas 
agncolas cada vez mas intensivas en capital en la Costa: 
el proceso de "ganadertzacton" creciente de las haciendas 
en la Sierra y la competencia de la mano de obra exce
dente de restdencta estable en los centros urbanos, tmpt
dio a los campesmos Indigenas el acceso a la fuente de 
tngresos con que contaban para completar su economia 
de subststencta. Las estimactones indican que. para 
1986. toda la mejora del mgreso que se habia adquirido 
desde 1970. por parte de los campesmos tndigenas de la 
Sierra; se habia perdido: es dectr, que los Indigenas esta
ban. al iniciar 1987. fgual que en 1970.24 

El empobrecimiento se complic6 por los factores cam
btantes de la demanda tndtgena: tras las transformacio
nes de los 70s. el patron de consumo tndigena se habia 
modiftcado sustancialmente y dependla cada vez mas del 
mercado capitalista. La nueva vestimenta - el pantalon, 
la camtsa, la chompa, los zapatos de caucho, la gorra de 
camionero- se adqutria en el mercado, ya no eran el 
poncho 0 las alpargatas que elaboraba artesanalmente la 
comunidad: la altmentacton se basaba en la caloria rela
ttvamente barata - ftdeo, arroz, acette, pan- perc que 
debia comprarse en el .mercado, y que no se producia ya 
en la chacra como las papas 0 el maiz; la energia era 
ahora producida por el kerex 0 el gas. que deben adqui
rtrse en el mercado, y ya no recolectarse en el campo. 
como la lena tradicional. La carencia de medtos economl
cos para adquirir los msumos necesartos para una agn
cullura cada vez mas dependiente de semfllas, fertilizan

23. Los proplos estudlos de ORSfOM muestran que mretalmente, entre 1982 y 
1984 hubo un pequeno aumento en los Ingresos reales de los productores de 
bastecs, pero que luego definltlvamente cayeron hasta 1988. 
24. "Hoy me anImo a declr que estaban mucho peor que en el 70": Manuel 
Chlrfboga, comunlcacl6n personal. 
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tes e Inseettctdas ofertados en el mercado capttaltsta, asi 
como las diftcultades que enfrentan en la venta de sus 
productos, produce un circulo vtctoso que genera un 
empobrecimiento permanente. 

El mercado requlere un medto general de Intercambto: 
el dinero. Las alternativas valtdas hasta antes de la 
monetlzacion del campo, es dectr las de antes de 1960, 
las que se pensaban que ya no eran factibles, reaparecte
ron en las comunidades mas pobres, mas golpeadas por 
la crisis. Pero ahora los jovenes que habian saltdo, que 
habian tenido expertenctas vitales dtstmtas, que habian 
elevado su nivel educativo, tenian otras expectativas: no 
podian volver a la dieta antlgua. a la vestlmenta antlgua, 
ni podian alslarse del mercado. 

Otro aspecto que no puede dejar de senalarse es que el 
proceso de reforma agrarta, que sirvi6 de valvula de esca
pe hasta inicios del goblerno de Febres Cordero, fue cru
damente suspendldo en aquel regimen. Lo que se veia en 
el campo, entonces, era que qutenes protagomzaban esos 
confllctos eran mtembros muy j6venes de las comunida
des mdigenas... Y ello era obvio: cast un cuarto de slglo 
despues de la prtmera Ley de Reforma Agrarta, cast tres 
lustros despues de la segunda, el drama de la busqueda 
de tierra se repetia. 

Esa fue la presion que se acumul6, como en geologia 
la de una placa sobre una falla tectontea, para produclr 
ellevantamiento indigena de junto: los dias 4, 5 y 6 de 
junto fueron la expreston de la crtsts de una decada, la 
imagen de la esc1erosts del sistema social del paiS.25 

Por ello, la dtnamtca interna de la CONAlE, como orga
nizacion poliUca mdigena, encontro tierra apropiada por 
la crisis, acumulada desde tnlclos de la decada antertor: 
las comunidades han revivido con la crisis: son, de 
nuevo, nucleos de cohesion y en junto fueron nucleos de 

25. En efecto, sl a1gopennttt6 que el Ecuador fuese una "Isla de paz" rue su movI
lidad soetal: la expansl6n del proletartado urbane, de las c1ases medias. y ann de 
los sectores tnformales suburbanos resultaban una altematlva para el campest
nado durante los 60s y 70s. Pero ya no fue asl en los 80s: e1 sistema se eongele, y 
sepult6 en el fondo a 109 tndlos m6s pobres. 
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movillzaci6n. Es en las comunidades donde se juntan los 
dos vectores del levantamiento: el etntco y el de la pobre
za. 

Ellevantamtento fue posfble, ademas, por la apertura 
democrattca del gobterno del prestdente Borja. Como dijo 
un dtrtgente de la CONAlE a un conoctdo pertodtsta, 
fuera de camaras, cuando este le pregunto: "6Por que no 
htcteron un levantamtento asi a Febres Cordero. que 
paraliz6 la Reforma Agraria, que los buscaba dtvtdir, que 
no los reconocia, que no daba oidos a ntnguno de sus 
planteamtentos?" Con voz pausada, sin mmutarse, el 
dmgente contest6: "6Por que? Porque st haciamos un 
levantamiento ast, nos masacraban". 

DEMOCRATIZAR LA SOCIEDAD 

AI anochecer del 6 de junto, monsenor Gonzalez. el 
arzobtspo de Quito. se aproxim6 al mmtstro de Gobierno 
y al secretarto de la Prestdencta que mgresaban al reple
to sal6n del Gabinete y. en voz queda, les conft6 que uno 
de los puntos centrales del dtalogo que se iba a empren
der tba a ser la muerte del indigena Oswaldo Paguay,26 
ocurrtda en Chimborazo. Andres Vallejo le agradecto, le 
tranqufhzo con un gesto, salud6 a los congregados y les 
invit6 a sentarse. 

Eran las 19h50. Pasaban de vemte los indigenas que 
habian tngresado. Estaban Crtstobal Tapuy, Luis Macas, 
Luis Vargas. Ampan Karakras. Manuel Imbaqumgo, 
Mario Fares. Jose Maria Cabascango y Luis Maldonado. 
entre los mas conoctdos, y tambien Edison Vttert, Jose 
Talag6n, Hilario Naula, Angel Auncancela, Ivan Abalco. 
Tres mujeres: la doctora Nina Pacart, Ana Maria Guacho 
y Lourdes Conter6n. El uruco no tndigena, cuyo mgreso 
al palacio habia stdo mststentemente pedido por la dirt
genera tndigena, era Napoleon Saltos, functonano-asesor 
de la CONAlE. La comtston de medtaclon estaba comple

26. Desplies se supo que su nombre era Oswaldo Cuvi loga y su viuda Della 
Paguay. 
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ta: los obispos Gonzalez y Corral, las hermanas Monge y 
Curvelo, a los que se habia aiiadido el padre Jorge 
Ugalde, presidente de la CONFEDEC.27 Por el gobterno 
estaban el mtnistro Vallejo y el de Educaci6n, Alfredo 
Vera, el secretano de la Presldencta y el director ejecutfvo 
del IERAC, Luis Luna. Ellos habian sido designados por 
el presidente Borja para atender esa noche a los delega
dos mdigenas. Estaba tambten presente el Iunctonarto 
del Gobierno y mlembro de la CONAlE, Luis Montaluisa. 

No habia prensa, asi que la sesi6n se inic16 ensegutda 
con las palabras de monsenor Gonzalez; quten manifesto 
el tnteres permanente de la Iglesia por la situaci6n de los 
mdigenas, la especial preocupaci6n de los ultimos dias 
por la toma del templo de Santo Domingo y los actos vto
lentos del Ievantamlento: alab61a apertura del ministro 
de Goblerno a la gestton de mediaci6n; agradeci6 la aett
tud de ambas partes y pidi6 que se respetasen las condi
ciones de todo verdadero dtalogo: el respeto mutuo, sin 
vtolencta, sin impostcton: la slncertdad y clartdad para 
exponer los puntos de vista; el saber escuchar; el despo
jarse de prevenciones 0 actltudes preconcebidas. "El dta
logo es la busqueda conjunta de la verdad y del bien", 
defin16 Gonzalez. 

Era ese el objettvo que se buscaba esa noche: un dta
logo verdadero. Los tndigenas habian abandonado pacift
camente la Iglesia de Santo Domingo y habian anunctado 
la fmalizacton de las movfhzactones. Ese dia Latacunga 
habia visto la mas grande concentracton indigena desde 
que vtno el Papa y, el anterior, Ambato fue testtgo del 
paso por sus calles de 20.000 Indigenas, algo jamas visto 
en su htstorta. Las marchas habian sido paciftcas, pero 
solo habian conc1uido cuando las autoridades de cada 
provincia ftrmaron sendas aetas con una sene de com
promtsos. Lamentablemente, y como consecuencia de los 
hechos de vtolencla que habian surgtdo esporadtcamente 

27. Confederacl6n de Estableclmlentos de Educacl6n Cat6l1ca. EI padre Ugalde 
habla sldo Invltado por eI mlnlstro de Educacl6n. con qulen trataba aspectos del 
programa de a1fabetlzacI6n. 
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esos dias, en una refrtega, en Chtmborazo, habia muerto 
un indigena, por disparos de la fuerza publica... 

No habia duda que el levantamtento que conc1uia esa 
noche con el dtalogo habia stdo htstorico, pensaba uno 
de los functonartos desde la cabecera de la mesa de 
sestones del Gabinete. Htstortco por dos razones: porque 
jamas antes en la htstorta del Ecuador habia habido un 
levantamlento stmultaneo y coordmado de los tndigenas 
de sets provtnctas. Los levantamtentos habian stdo stem
pre locales y, solo en contados casos, de regtones aleda
nas. No habia antecedente de un levantamtento tan 
amplto, Pero habia una segunda raz6n: jamas un levan
tamtento Indigena habia termmado sin una masacre. 
Todos los levantamientos del siglo XVIII, los del XIX 
(incluidos el de Daqullema y los frecuentes de la decada 
de 1880), los del XX (desde los anos 30s y 40s hasta lle
gar a las movthzaciones prev1as a la Reforma Agrar1a y 
las luchas postertores), todos habian sido cerrados con 
un bano de sangre. Era un mllagro, sin duda, que este 
mmenso levantamtento conc1uyese aqui sin una matan
za. Se habia productdo un muerto, si. Y le dolia. Pero era 
un trtunfo, un trtunfo del Ecuador, el que no hubtese que 
lamentar mas muertes... Se sentia orgulloso de pertene
cer a un gobterno que habia actuado con calma, con sol
veneta, con fortaleza, con espirttu democrattco. Pero 
sabla, tambten y sobre todo, que era mertto de todo el 
conglomerado nactonal, lNacional? De todo el conglome
rado plunnactonal del pais: de los indios y los mestizos... 
No podian negarse los excesos, que no faltaron; las tnva
slones a una decena de haciendas, las agrestones, las 
hendas de bala, la retencton a los mtembros de la fuerza 
publica, hechos de condenable vtolencta, Pero tambten 
era cierto que esa vtolencta no se habia desbordado 
hasta un punto incontrolable 0 generaltzado. 

De sus pensamtentos le saco la Intervencton de Andres 
Vallejo, quten hablaba de la dtspostcion del gobterno a 
conversar. Una dtsposicion que habia tenido desde el1n1
cto de la admmtstracton y que se mantlene, "Creemos en 

127
 



el dialogo: en la paz". "Nuestra preocupaci6n estos dias 
fue evttar hechos que todos tuvteramos que lamentar". 
"Hoy estamos aqui para avanzar. Tenemos que encontrar 
la formula para concretar la dtscusion''. 

Luego Intervtno el presidente de la CONAlE, Crist6bal 
Tapuy. Hable de que habian cumplido las condiciones 
para el dtalogo: la entrega de rehenes, la entrega de la 
Iglesia. "Pero ahora queremos que oigan nuestras condi
ciones: queremos garantias de que no habra represaltas; 
la desmtlttanzacton de las zonas rurales: que no existan 
detenidos: que nos reciba el prestdente: que se sancione 
a los responsables del companero muerto Oswaldo 
Paguay. Porque nosotros queremos saber, como se dice, 
qutenes van a cargar al muerto". Expres6 tambten sus 
temores de que esta nueva comtston de dtalogo con los 
Indigenas no tuvtese poder de decision y exigio garantias 
de que el dtalogo Iba a lograrse soluciones a los proble
mas. 

Vallejo volvio a hablar. Tinoso, pero ftrme. Reaftrmo la 
absoluta seriedad del gobterno. "Ni ustedes ni nosotros 
podemos tmponer condtctones''.i. "Claro que si: veamos 
qutenes son los responsables del muerto: a 10 mejor tene
mos que compartir muchas responsabilidades. Veamos 
por que se produ]o la refrtega, qutenes la azuzaron . 
Lamento esa muerte. Que sirva a todos de leccton'' .. 
"Para evitar estos hechos es que hay presencia de la 
fuerza publica. Queremos que no esten, que se retiren: 
pero depende de la actitud de las personas que salieron a 
las carreteras. En todo caso, la presencia de la fuerza 
publica ha stdo minima con relacion a la proporcton de 
la movihzacton efectuada. Esperamos que todos vuelvan 
a sus hogares naturales y, cuando se normalice la situa
cion, no quedara ni un solo miembro de la fuerza publi
ca". 

El momento clave de la noche se produjo poco des
pues: Mario Fares, ex-dtngente de la UNASAY del Azuay, 
y a la sazon secretario de Prensa y Propaganda de la 
CONAlE, acuso a Vallejo de querer tmponer sus cnterto. 
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El ministro de Gobierno le interrumpi6: "Yo no estoy 
tmporuendo nada. Yo tengo derecho a dectr mts plantea
mientos. Usted tiene derecho a decir sus planteamientos. 
Eso es todo'', Fares continuo. y ex1giO. con un tono exal
tado, que se suscrfbtese esa noche un acta en que el 
gobierno se comprometlese a no realizar nmguna perse
cusion. Acuso al gobterno de haber mantenido "dos anos 
de promesas". Vallejo volvto a tnterrumptrle: "lNo se han 
entregado un mfllon doctentas mil hectareas de tierra? 
lSon esas promesas? INo resulta logtco que a este, al prt- . 
mer gobterno que 10 hace, al que esta empezando a 
entregarles 10 que es de ustedes, se le responda con 
medtdas de hechol Pero vayamos adelante, vayamos a 
resolver los problemas". Y. entonces, apelo a la sala: 
"lNos tenemos conftanza 0 no nos tenernos?". "Si", res
pondteron los dmgentes. "Entonces, no vamos a poner 
por escrtto cada palabra que pronunctemos aquf. INadie 
me puede dectr que no he cumplido algo que yo haya 
promettdol'', 

Fue dectstvo, Desde ese momento, el tenso dtalogo 
como mas fluido. E mtervmieron muchos mas de los 
interlocutores. En algun momento, la CONAlE entrego 
oftcialmente el pltego de 16 puntos que, con el apoyo de 
orgamzactones de derechos humanos agrupadas bajo la 
Hamada "Coordinadora Popular". habia proclamado como 
un "Mandato por la tierra y por la vida". y como platafor
ma de lucha dellevantamiento. 

Fmalmente. al cabo de una hora y media de seston, se 
redactaron las conclustones: habna al dia sigutente una 
nueva reunion para tratar exclusivamente el problema 
de tterras, primer numeral del pltego de 16 puntos que la 
CONAlE; el gobterno tnvesttgarta las responsabfltdades 
sobre la muerte28 del Indigena en Chimborazo; habria 
reuntones pertodtcas de dtalogo, para 10 que el gobierno y 
la CONAlE harlan conocer el jueves a sus representan
tes: monsenor Corral particrparia en todas las sestones 

28. EI rnlnfstro VallejO logro que se quttase la palabra "asestnato", que dos dtrt
gentes querian poner. 
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proxtmas, como delegado de la comtston mediadora, aun
que los demas rntembros serian bienvenidos cuando qut
sieran, 

Un dtalogo es un ejercicio de democracia, sobre todo 
en la luz que proyeetaba la manera en que concluyo el 
levantamiento. La vocacton, del gobterno de Borja era, 
justamente, la de democratizar el ejercicio y los efectos 
del poder. 

PRIMERA FASE DEL DIALOGO 

Un ejerctclo democrattco ternan que ser tambten las 
sestones de dtalogo que se reanudarian al dia sigutente, 
proceso que iba a estar rodeado de diftcultades y tropie
zos. Sin embargo, cada vez que los dmgentes mdigenas 
rompteron ese dtalogo, la voluntad de paz, la vocacton 
dtalogal del gobierno habrian de volver a hacerlo camt
nar. La medlacton de la Iglesia Catohca habrta, as:lmis
mo, de jugar un papel clave en cada ocasion. 

Fue en la sala de sesiones del Ministerio de Goblerno 
que tuvo lugar, el mtercoles 7, la segunda de las doce 
reuntones de dtalogo que se celebraron con los represen
tantes de la CONAlE, antes de pasar a la etapa de las 
comlstones espectaltzadas. Las slgutentes sestones se 
celebraron el 14, el 21 y el 28 de ese mlsmo mes de 
junto: el L", el 8 y el 22 de agosto: el 5, el 12 y el 19 de 
septtembre.as 

AI conocer las concluslones de 1a prtmera seston, el 
presldente de la Republica habia resuelto que los mls
mos funcionartos que parttctparon en la seston de la 
noche del 6 conformarian la comtston permanente de 
dialogo con la CONAIE. Esta, a su vez, nombro a ocho de 
sus maxtmos dirigentes30 quienes, desde el primer dia, 

29. EI autor presldl6 clnco de estaa sestones. 
30. Luis Macas. Marto Fares. Jo~ Marta Cabascango. Amp4n KarakrAs. Leonardo 
Vttert, VIrgilio Hernandez. Rodrtgo de JaCruz y Napol~on Saltos. EJlos Be haclan 
aeompanar, ademas, par los ebogados doctores Granja y Grantzo. Sin embargo. 
solamente eI dia 7 aslstferon los ocho; en las stgutentee sestones empezaron a 
rotar, faltaban unos y aststian otros, tndtsttntamente, 
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se htcteron acompaiiar de numerosos dtrigentes de 
comunidades de base que, con frecuencta, pasaban de 
40 (en una ocasion llegaron a 60 y en otra a 120). "Solo 
vienen a oir: no vtenen a hablar", solian decir los dmgen
tes cuando se les recordaba que el compromtso del 6 de 
junto fue tener comistones pequenas para que pudieran 
dtalogar, La presencia de los dirigentes de base, como era 
obvto, hacia que los dtrtgentes nactonales no 
conversasen sino que diesen dtscursos en cada Interven
cion, 10 que bloqueaba las posib1l1dades de una real 
comunicacton. 

El nuevo dtalogo con la CONAIE (en realidad, reanuda
cion del mtsmo, tras la ruptura de octubre de 1989) se 
puede dividir en cuatro fases que cotnctden con los 
meses: 1) la de junto, 2) la de agosto: 3) la de septtembre: 
y, 4) la de las comtstones espectalizadas. Cada una de 
esas fases term1n6 en un punto de inflexion del proceso, 
que marca la stguiente etapa. 

La prtmera fase, la de junto, se caracter1z6 por la revi
sion exhaustlva de unos 25 conflictos de tierras presen
tados por la CONAIE (no los 70 u 80 casos de los que 
hablaban). El director del IERAC explico el estado de los 
tramltes: en los casos en que habra sentencta de mafec
tabtlrdad, que el Ejecutivo no puede modiftcar por caer 
fuera de sus atrfbuctones, se ofreci6 la medtacton del 
gobierno para una negoclacton directa; en los otros, se 
mformo a los dtngentes las gesttones que faltaban por 
parte de los tndigenas, mientras que el IERAC dtspuso 
que se acelerasen los tramttes, se cumpl1esen los plazos 
legales y reglamentartos y se tomasen en cuenta todas 
las causales de ley para la afectacton de tierras. 

Un importante logro de las prtmeras semanas fue el 
consenso entre gobierno y CONAIE de que no podia con
ttnuarse la fragmentacton de la tierra. Inclusive la 
CONAlE sol1cit6 que se prohibiese la concesi6n de titulos 
Indtvtduales en Uerras comunales, pero la comiston 
gubernamental expres6 que ello no era posfble cuando se 
presentan solicitudes unammes para tal division. 
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Las cosas parecian marchar bien, cuando empezaron 
a aparecer repetidas dec1araciones de la cupula de la 
CONAlE de que el gobierno no deseaba responder a su 
pliego de petlciones y que no se avanzaba mas alla del 
primer punto. La sttuacton era curiosa, y fue planteada 
claramente en la sesion del 21 de juniO: 3 1 el gobierno 
estaba dispuesto a avanzar at tratamlento de los otros 
puntos, pero los propios delegados indigenas habian soli
citado la semana anterior que se continuase en el punto 
uno hasta ac1arar todos los problemas. Por elIo, el 
gobierno requeria una aclaraclon: lse debla prosegutr 0 

habia que continuar en el punto uno? Tarnblen habia 
otra alternativa: formar comistones especializadas - una 
que tratase de la tierra, otra sobre la infraestructura, 
otra para la educacton, etc.- EI vicepresidente de la 
CONAlE, Luis Macas, contest6 que habia quecontinuar 
con el asunto tlerras, que los companeros dmgentes de 
las comunidades que les acompanabanss estaban alli por 
su Interes en resolver sus casos concretos y que ellos, 
como dtrtgentes nactonales, estaban recibiendo presion 
de las comunidades. Ante el pedldo, la seston entre, de 
nuevo, a revtsar caso por caso los conflictos planteados, 
10 que consumi6, igual que el 7 y el 14 de junto, mas de 
cinco horas. 

Pero desde el dia stguiente, las dec1araciones se repl
tieron: tanto en provmctas's' como en Quito, dmgentes 
de la CONAlE empezaron a amenazar con nuevas medi
das de hecho. EI mtsmo Luis Macas declare que "s t 
basta el proximo jueoes no extste una respuesta postiiua 
a las disttntas demandas del sector tndigena, se declara
ra otro levantamiento a nivel nacional".34 

El gobterno no podia dejar prevalecer en la opinion 

31. Por el autor, que presldl6 esa sesl6n. 
32. En esa ocasl6n estaban 46 dlrlgentes de base. 
33. Ver. por ejemplo, EI Umverso, 25 de junto de 1990. p. 14: "Indlgenas amena
zan con nueva medida de hecho", que recoge un despacho desde Ambalo. Ver 
tambten Expreso. EI Telc':grafo y La Hom del 26 de junto, 
34. Ver Hoy. 23 de junto de 1990. pAgs. I-A Y 5-A, donde tamblc':n se recogen 
declaraclones del autor: "Exlste clara voluntad polttlca para resolver problemas de 
los Indlgenas", 
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publica la erronea impreston de que carecia de voluntad 
poliUca 0 de clartdad en sus poslctones frente a la 
CONAIE. Por 10 demas, el gobterno sabra que la avalan
cha de declaractones no era casual: una asamblea de la 
CONAlE, celebrada a puerta cerrada el 22 de junto, para 
evaluar ellevantamiento del 4 al 6, habia resuelto, prect
samente, adoptar una linea mas dura, presionando con 
nuevas medidas de hecho. 

Asi que el presidente de la Republica acepto la suge
rencta de cambtar de estrategta e mstruyo al secretario 
de la Prestdencta recopilar en un documento las respues
tas del gobterno a los 16 puntos del pliego, las que debia 
comunlcar a la CONAlE en la pr6xima sesion de dialogo. 
Tamblen debia aparecer en un enlace nactonal de televi
sion para hacer conocer a la opinion publica, de forma 
resumlda, esas respuestas. 

El gobterno acepto unos puntos del pltego, nego otros 
y aclaro aquellos que no correspondian a su decision 
sino a otros poderes del Estado (ver anexo 2). La seston 
que, para mayor comodldad, se celebre en un escenarto 
tnusual, la sala de prensa del Palacio Nactonal. conto 
con la presencia de vartos mlntstros de Estado,35 nume
rosos altos funcionarios gubernamentales, asl como 
unos 30 dmgentes mdigenas, y fue una de las mas ten
sas de todo el proceso. En cuanto supleron los dirtgentes 
que en esa seston se iba a responder a los 16 puntos, 
amenazaron con saltrse de la sala, declaracton que rept
tteron vartas veces a 10 largo de la sesion. Inclusive, en 
dos oportuntdades, se levantaron y estaban por trse. En 
cada ocaston, supremos esfuerzos de tino y de ftrmeza 
permitieron que la seston continuase: solamente cerca de 
las 19hOO, es declr tras dos horas de reunion, los d1r1
gentes aceptaron escuchar las respuestas a los 16 pun

35. Los de Salud. Educaef6n e lndustrtas, entre otroa, que pennftteron al autor 
prestdtr la sesI6n... EI honroso encargo no result6 nada (Aefl en aquella ocasl6n. 
Tamblen aststleron, entre otros, el presfdente de la Junta Nacfonal de la Vlvlenda. 
el secretarlo naefonal de Desarrollo Admlnlstrativo. doctor Pablo Better. y los sub
secretaries de Gobierno, Saneamlento Amblental y Medlo Ambtente, los dtreetores 
ejecutlvos delIERAC. eIINERHI. elIEOS. 
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tos y. luego de agrtas dlscustones con relacion a las prt
meras cuatro, desde las 20hOO resolvieron stmplemente 
tomar nota del resto de respuestas.w 

Desde el tercer dtalogo, los dtrtgentes de la CONAIE 
habian planteado otros puntos que conslderaban urgen
tes, no recogidos en el pltego de los 16. Tamblen a aque
llos el gobierno respondto esa noche del 28 de junto, en 
clara demostracion de voluntad politica. Un pedido habia 
sldo la reestructuraci6n de los Comites Regionales de 
Aplicaci6n: el pedido estaba cumplido - ese rmsmo dia el 
presidente de la Republica habia expedido el decreto res
pecttvo, cuya copta se entrego a los dtngentes->. Otra 
respuesta positiva: el gobterno estaba dispuesto a aplicar 
la causal de la presion demograftca para la reforma agra
ria. y asi se tnstruyo al IERAC. 

Los tndlgenas habian hecho tambien el plantearntento 
de que el gobterno crease un fondo para exproptacion de 
haciendas. En esta seston se les comunic6 la respuesta: 
estamos de acuerdo en que se constttuya un fondo para 
compra de tterras: no podemos aceptar su forma de 
fmanctamtento (el 5 por ciento de los mgresos petrole
ros); tampoco el que sea manejado exelustvamente por la 
CONAlE; pero estamos dtspuestos a estudiar el proble
ma. tenemos algunas ideas de como podria funcionar e 
invitamos a delegados de la CONAIE a conformar una 
comtsion mtxta para estudtar el establectmtento de un 
mecantsmo. Los dtrtgentes de la CONAIE se negaron 
abruptamente a mtegrar la comtston, a pesar de las 
tnststenctas gubernamentales: por el contrarto, reclama
ron para que se dtese una Inmedtata respuesta... Este 
tema tendria. no mucho ttempo despues, una solucton 
muy creattva, impulsada por el gobterno, con el canje de 
la deuda externa para la Iglesia.37 

La respuesta del gobterno a los 16 puntos desestablli
z6 la estrategta de la CONAIE y fue, en general. bien rect

36. A las 20hOO se pas6 el enlace naclonal de 1V con las respuestas a los tndlge
nas. EI visto bueno para que se Iransmftlese se dto solo luego de que en Ia sesl6n 
qued6 claro que los dtngentes escucharfan todas las respuestas, 
37. Ver mas abajo, en el texto, una nueva referencla a este tema. 
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bida por la opinion publica. Por eso mlsmo, genero un 
debate interno en la dmgencta Indigena, impulsado por 
la tendencta mas moderada. Los resultados fueron mix
tos: por una parte. la CONAIE se abstuvo de parttctpar 
en la huelga nactonal convocada por el Fur para el12 de 
julio. para la que habtan hecho ya un compromiso ini
cial: por otra, declare roto el dtalogo con el gobterno.es 
Los ataques al gobterno se centraron en el enlace nacto
nal de television que. segun enos. no debia transmittrse 
cuando aun se realizaba la seston, pero jamas se analiz6 
el contenido de las respuestas. Por otra parte. el enlace 
solo fue un resumen de las respuestas dadas esa noche 
y una retteracton de la voluntad politlca del gobterno de 
atender a los indigenas: no habia engano 0 contradiccion 
de clase alguna. 

Lo cterto es que el dtalogo quedo en suspenso. con rei
teradas amenazas de la dmgencta indigena de volver a 
encabezar un levantamiento. 

AGOSTO Y EL "ESTADO PARALELO" 

Para finales de julio habia vartos factores nuevos: las 
"vacactones" habian suavizado los resquemores: los mdi
genas sabian que el gobterno no habia Interferido para 
nada en el encuentro Internactonal celebrado por enos; el 
nuevo titular del mmtsterto de Gobterno. economista 
Cesar Verduga.39 consideraba muy tmportante relnlctar 
el dtalogo, por 10 que movie sus numerosos contactos 
para interesar a la CONAlE... Asi que, con nuevos bnos. 
se volvto a las conversaciones el pnmero de agosto. 

En la primera sesion, a pedido del ministro Verduga y. 
a pesar de que los trabajadores en huelga se habian 
tornado el edlflcto principal del IERAC. su director, Luis 
Luna. entrego respuestas esentas a los casos de confhc

38. Ademae, la CONAIE fue anfttrlona de un encuentro continental. Hamado "500 
ai'los de reslstencla india". con representantes de 120 naclones tndtas, organtza· 
clones Internactonales y organtzaclones fraternae, que se celebr6 en Qutto del 17 
al 21 de julio. 10que Impedla a sus dtr1gentes dedlcarse aI dllilogo... 
39. Poseslonado el 25 de julio en Guayaquil. 
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tos de tterras que habian stdo presentados en los dtalo
gos de juruo.w EI tema de las tlerras volvi6 a dommar la 
reunion. La slgutente semana, la CONAIE presento, tam
bien por escnto. sugerencias sobre los casos de confhe
tos de tterras de los que se habta hablado hasta entonces 
y entreg6 25 carpetas mas que. dijo. eran casos de con
flictos de tterras. Una vez revtsadas, ntnguna de esas 
carpetas se referian a confltctos agrartos sino a otros 
problemas (disputas mternas de cablldos comunales: 
obras de Infraestructura, etc.) . 

Junto con el de tlerras y los reclamos sobre detenc1o
nes de dos tndigenas ordenadas por los jueces (en las 
que el gobterno, por prtncipto, no podia tnterfertr, segun 
expl1c6 el mlnistro Verdugal, otro tema domin6 la segun
da sesion: para entonces habia empezado a circular en 
los medtos de comurucacton, reparttdo subrepttctamente, 
un documento en xerocopta sobre el movimiento Indlge
na que se atrfbuia a fuentes mflttares. Los dmgentes 
ptdieron al mtnlstro verduga que ac1arase la situaci6n: 
"Ese documento no representa La posici6n oftcial. del 
gobiemo". les dljo. lPero representa La posiciOn de las 
Fuerzas Armadas? Ie preguntaron. "De acuerdo a una 
conversaciiJn que tuve con el senor ministro de Defensa, 
tampoco represenia La posiciOn oftcial de las Fuerzas Ar
madas". dijo Cesar Verduga. Mas aun, sug1rt6 a los dirt
gentes de Ia CONAIE que sostuvteran una entrevista con 
el ministro de Defensa, 10 que. antes de que conc1uyera 
la seslon, fue aceptado por ambas partes. por 10 que que
do acordado que se celebraria a las 17hOO del miercoles 
stguiente, Lamentablemente esa etta no tuvo lugar. 4 l 

40. Predlos Guabug, Bambacagua, Cecel Pucacaca Ucaflag. Ouarnelcte-La Playa. 
Pugro San Juan. Chacaza y Panyatug, asl como las haciendas Aguallaca. 
lchubamba de Cebadae, Pomacocha y Moyocancha Chico. en la Regional 
Riobamba: Predtos Chachl1. San Francisco Alto. La Clemenela, Guapungoto, 
Consejo Alto-Carrillo. La VIctoria y las haciendas Esplga de Oro e lrumlna de la 
Regional Norte; asl como los casos especlales de Tunfbamba, Yuraeruz, Papaloma 
Chanin. Charr6n. Chtqulcagua. Guayllabamba. 
41. Los dirigentes acudleron a las l8hOO del 15 de agosto, EI mtnlstro, general (r) 
Jorge F~11x se hallaba, para entonces. en una sesl6n tmportante y sugtrl6 ftjar 
otro dla. Los dtngentes de la CONAIE no 10 aceptaron... mlentras protestaban en 
la prensa por no haber sldo reclbtdos. 
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En cambro, el dta 22 de agosto se celebre en el Palacio 
Nactonal una seston con el presidente de la Republica, 
exclusivamente dedicada a los temas de la Amazonia. El 
gobterno estaba listo para ella, pero se la habia posterga
do por expreso pedido de los dtrtgentes de la Sierra de la 
CONAIE. Desde tntctos de agosto, Luis Vargas, prestden
te de la CONFENIAE, Inststia en la reunion e, inclusive, 
habia hecho saber a los otros dmgentes que no acudiria 
a mas dtalogos st no se la celebraba. Se habia anunctado 
que en ella se entregaria al prestdente de la Republica un 
"documento htstortco" con los planteamientos de la 
Organtzacton de Pueblos Indigenas del Pastaza (OPIP) 
sobre sus tterras. 

El gobterno no se enganaba: sabia perfectamente que 
la OPIP venia trabajando un planteamiento radical; sabia 
que dmgentes de esa orgamzacton mantenian, desde 
tlempo atras, posiciones extremas con relacion al suelo y 
al subsuelo de la Amazonia. Por eso mtsmo, el gobterno 
consideraba que era necesario dejar en claro las cosas. 
No podia rehuir el tema. La tests de que la Amazonia 
sera una fuente permanente de conflictos mternos para 
el pais, st es que no se del1m1tan los derechos y obltga
clones de cada uno de los actores sociales en ese espa
cio, obhgaba a enfrentar el asunto con .respeto a las post
clones mdigenas, pero con responsab1l1dad frente al pais. 
Eso es 10 que el prestdente Borja tenia en mente al reu
mrse ese mlercoles por la tarde con los dmgentes de la 
CONAIE. 

Ala seston acudteron 120 indigenas. Presididos por la 
cupula de la CONAlE, dirigentes de la CONFENIAE y de 
comunas amazontcas se mezc1aban con dtngentes de 
orgamzactones de la Sierra. El presldente dto la bienveni
da a todos los tndigenas, agradecto la presencia de mon
senor Corral e tndtco su dtspostcton para escuchar a 
todos los que qutsteran hablar, a fin de mantener el mas 
amplto dtalogo sobre los problemas amazcnrcos. 
Concedlo luego la palabra a qulenes la solicttaban: hablo 
Cristobal Tapuy, prestdente de la CONAlE; hablo Luis 
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Vargas. prestdente de la CONFENIAE; hablo Antonio 
Vargas. presidente de la OPIP; hablo Carlos Godoy. pllo
to-instructor de la OPIP; hablo Leonardo Vltert, presiden
te de la comiston de tierras de la OPIP. Fue este ultimo el 
que se reffro al documento que entrego al presidente 
Borja, titulado ''Acuerdo sobre el dereclw territorial de los 
pueblos Qutchua. Shiwiar y Achuar de la provincia de 
Pastaza a suscribirse con el Estado ecuatoriano", 
Describi6 luego su contenido. plante6 sus Justiflcaciones. 
"Esta es nuestra altemattva. No nos importa que nos lla
men suboerstoos. Tenemos dereclw a estos terrtiorios", 
concluyo, 

Por la forma en que presentaron los hechos los cana
les de television. muchos tuvieron la Impreston equivoca
da de que el presidente habia recibido el documento y 
habia empezado un largo discurso sobre temas de dere
cho constttuctonal, No fue asi: durante cerca de cincuen
ta mtnutos, el prestdente de la Republica - a quten 
acompanaban el ministro de Goblerno, el secretario de la 
Prestdencta y el director del IERAC- .42 habia escuchado 
los planteamientos de los dirigentes. 

Cuando nadie mas soltetto la palabra, el doctor Borja 
expreso su deseo de hacer algunas puntualfzactones: 
recordo que no era la pnmera vez que recibia a los Indi
genas, como habia dtcho Luis Vargas: al contrarto, con 1a 
propta CONAlE se habia reunido vartas veces desde 1n1
ctos del gobterno. y ademas habia estado multiples veees 
con comunidades indigenas en todo el pais. No era tam
poco verdad que la Comiston de Asuntos lndigenas no 
habia funcionado: a traves de ella el gobiemo habia dado 
atencton preferente a los planteamientos de las organiza
clones abongenes. Relvindlco el trabajo del gobterno en 
favor de los Indigenas en educaeton, cammos, tterras, 
desayuno escolar, casas comunttartas. 'Vamos a sequtr 

42. AIlnlclarse la sesl6n tambien estuvo el doctor Fernando Guerrero. a la saz6n 
superlntendente de. Baneos, quten habla tenldo una audtencta can el prestdente. 
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atendtendo a los sectores indigenas por encima de toda 
clase de incomprensiones... seguiremos imperturbables 
en nuestro camino de servicio a los sectores sociales 
menos favorecidos", aftrmo el presidente, antes de pasar 
al tema central de la reunion. 

"Pero qutero hacer tambien otro ttpo de puntualtzacto
nes y aclaraciones a partir del titulo del documento que 
ustedes me entregan. Desde luego que lo voy a leer y 
estudiar con muclw detenimtento e tnieres, pero objeto 
con entera claridad y con entera franqueza el titulo del 
documento, porque en el Estado ecuatortano no cabe un 
tratado 0 un acuerdo entre una organtzact6n social. que 
forma parte del pueblo, y el Estado ecuatortano". Asi plan
teo el prestdente Borja 10 esencial del asunto. 

Como era logico, el presldente tenia que analizar los 
elementos que se proponian en el documento entregado: 
de una manera muy didactica, con palabras directas y 
sin tecntctsmos, el doctor Borja precise los Sfgnificados 
de Estado, nacton, acuerdo 0 tratado, territorto, pueblo, 
soberania... Enfattzo que esta soberania no puede ser 
puesta en discusion por persona u orgaruzacton interna 
alguna: reaftrm6 los derechos sobre el subsuelo y sobre 
el espacto aereo, que son del Estado y que nadie puede 
dtscutir, "En esto qutero ser absolutamente claro y dejtni
ttvo porque estoy obligado a cumplir la Constttuct6n de la 
Republica y la Constttuct6n les obliga a ustedes, me oblt
ga a mt y obliga a los 10 mUlones de ecuaiottanos, por
que ustedes no son un Estado dentro de otro Estado.... 
porque ustedes estan somettdos, como todos los demas 
ecuauxtanos, sin prtvUegio alguno, a los mtsmas leyes. a 
la mtsma Constituct6n y a las mtsmas autoridades esta
tales", dijo el prestdente, 

EI primer mandatarto tenia que dejar claro tambten 
otra cosa: que no cabia un contrato, acuerdo 0 tratado 
del prestdente de la Republica con una organtzacion Indi
gena sobre la soberania e mtegndad del Estado nactonal. 
"No puedo admitir que yo estoy contratando con ustedes. 
Yo soy el presidente de todos los ecuatortanos, para eso 
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me eligfb el pueblo", senate. No se trataba, tampoco, de 
que se estuvtera negociando de poder a poder, como si se 
estuviese negociando con un Estado extranjero. "Aqui 
ustedes estan hablando con el gobernante del Ecuador y 
el gobemante del Ecuador esta hablando con su pueblo", 
enfatlzo el doctor Borja. 

Dijo que no podia renunclar al desarrollo economlco 
del pais. "No puede terminar la prospecctbn minera, ni Ia 
prospecci6n petrolera en el Ecuador. Todo to conirarto: 
tiene que intenstficarse, pero, eso st, respetando Ia naiu
raIeza". 

AI conc1uir su dtscurso, que duro unos 40 mtnutos, el 
presidente agradeclo la visita de los dtrtgentes, la presen
cia del obispo Corral y rettero su decision de servir a los 
tndigenas. 

Luego de la seston, el doctor Borja ordeno a una comi
ston de sus asesores que estudlase el documento de la 
OPIP y le presentase un Informe a prtmera hora de la 
manana. El documento consta de un cuerpo principal de 
16 pagmas: dos anexos de 15 paginas43 y cinco mapas. 
El documento principal - ftrmado por 26 dmgentes Indi
genas del Pastaza (11 quiehuas, 5 "shiw1ar", 2 achuar y 8 
dtrtgentes de la OPIP)- se divide en cuatro secctones: el) 
revtsa algunos antecedentes htstoncos, ell) define 10 que 
entienden los Indigenas por terrttorto (superflcte. sub
suelo y espacto aereo): plantea al Estado un Acuerdo de 
Terrttortaltdad: describe geograflcamente los limites que 
tendrian los llamados terrttortos QUichua, Achuar y 
Shiwiar; eIlI) ptde que se dicten leyes y demas normas 
legales para que se cumplan en el Ecuador varies acuer
dos mternactonales: pide la derogatorta de la Ley de 
Colontzaclon y otras leyes no espectftcadas: plantea 
medidas que llaman "adminlstrativas" para ell1bre ejercl
cio de los derechos de los pueblos indios (entre ellas el 
control de la l1bertad de cultos; la suspension de las con

43. EI lIamado "acuerdo de Sarayacu". obtentdo por la fuerza eI 9 de mayo de 
1989 con funetonartos gubernamentalee. de 9 pl\gtnas; Yun hstado de comunida
des qutchuas, achuar y shfwtar, de 6 pl\glnas. 
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cesiones de explotaci6n de recursos: que se impida la 
acci6n de las Fuerzas Armadas ecuatortanas en los terri
tortes Indtgenasl: plantean la "autodetermtnacton'', la 
"autonomia" y el "autogoblerno" de los pueblos indios en 
sus terrttonos: la supresi6n de las leyes ecuatorianas en 
su terrttorto y la plena vigencia en ellos de su derecho 
tradtclonal: y, "como consecuencia", la modiftcaci6n y 
supreston del regimen politico adrrnntstranvo: y, .IV) un 
exordio final en que expresan su fe "en que tendra plena 
vtgencia el prtnctpto de respeto a los derechos de territo- . 
rialidad y autodeterminaci6n de nuestros pueblos a par
tir de la suscripci6n" del acuerdo. 

A la manana stguiente, el1nforme estaba Usto y conflr
maba los temores que tenia el gobierno acerca de plante
amientos extremos. EI presidente 10 recibto, pero no Ie 
parecto suficiente y estudi6 personalmente el documento 
de la CONAIE. Entonces tom6 su resoluci6n: el docu
mento era inaceptable. Y orden6 que se preparara y 
difundiera un comuntcado con la posicion del gobterno 
(ver anexo 3). 

La Secretaria de la Prestdencta repartto, ademas, a 
todos los medtos, xerocopias del documento de la 
CONAIE y una reducclon del plano de la provincia de 
Pastaza (anexo a dicho documento) en el que consta el 
planteamiento de terrttortalldad de la dmgencta indige
na. 

La negattva del gobterno rectbio gran despltegue en los 
medics audtovtsuales esa noche y en los escritos al dia 
sigutente.w mientras las reacciones que cause la noticta 
fueron multiples: los dtartos, en sus edttortales prtnctpa
les y en sus columnas firmadas, la televisi6n y la radio 
con sus comentartstas y entrevtstados, respaldaron una
nimemente al prestdente Borj a en su rechazo a la 
demanda de ftrmar el convenio.w 

44. Ver todos los dtanoa del pals del 24 de agosto, 1990. 
45. EI drarto EI Telegrafo de Guayaquil aftrm6 que BOIja "se via OOligado a paner 
los puntos sOOre las fes" a los Indlgenas. 10 que no fue del agrado de sus dlr1gen
tea "que han querldo tr demaslado leJos en su manlpulacfbn de los problemas re a' 
les de los campeslnos tndlos". Los lndigenas lIegaron "a extrenws absumos e tna
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Polittcamente, la CONAlE recibi6 un serto reves, Pero 
10 curtoso es que este fue provocado por los propios dirt
gentes Indigenas, a qutenes no cabe menos preciar 
diciendo que desconocian el alcance de la propuesta de 
la OPIP.46 

lQue sucedi6? lFue una provocaci6n estudlada? lUna 
mgenuidad rnanJfiesta? lUn reflejo de la pugna interna 
de la CONAlE? lUn test sobre los lirnites a los que podi
an llegar? No es posfble saberlo. La hip6tesis de algunos 
analistas sobre la propuesta es que se la present6 ex
profeso, para que el gobterno reacetonara en su contra y 
perdlera altados entre los indigenas. Otros creen que la 
CONAlE. equtvocadamente, constderaba facUble el pro
yecto. Unos terceros consideran que se deseaba probar 
donde radtcan los limttes que la soctedad ecuatoriana 

47esta dlspuesta a aceptar...
Lo cierto es que la acci6n de la CONAlE asest6 un 

duro golpe a la legtnmtdad de la orgaruzacten mdigena y 
entrego a los sectores mas opuestos a ella los argumen
tos factuales que estaban necesttando para elevar el tono 

ceptables" y "como es /hglco, el presldente ha expresado su oposlcibn al proyecto", 
edltor1al1z6 EI Comerclo ("Poslclones absurdas", 24 de agostol, mlentras Hoy dljo 
que las demanda Indlgena "tampoco puede llevar a /a dlsolucibn de /a Nactbn 0 a 
/a negacihn de /a eKtstencta del Estado ecuatorlano" (''Oemandas Indlgenas". 24 de 
agosto) y Expreso aftrm6 que "oon tndudable patrlDtlsmo y evtdente buen senttdo. 
el primer mandatarlo man!ftesta que 'el Ecuador es un Estado unttarlo.:' Y es de 
just1cta reconocer que el actual goblerno ha mostrado serias preocupaciones par 
soluclonar tales problemas y que ha hecho mlLs que nfngUn otro par serv(r a los 
reclamantes. Mas las petlclones de tados los sectores - con expresa tnclust6n de 
los tndfgenas- ttenen un UmIteque esta dado par las !eyes, /a soberanfa nacIonal 
y /a supervfvencta de /a patrfa ecuatortana" ("Un Estado paralelo", 26 de agosto). 
46. AI contrarto, parece que Iuvleron bastante tlempo para conocerlo y estudlarlo. 
En efecto, en la portada del documento entregado al presldente de la Republica 
hay una fecha aI pie: "Curaray. 5 de agosto de 1990", pero esta fecha estA puesta 
en una tlrtta de papel recortado, pegado enclma de otra fecha que, at dar la vuelta 
la hoja, es fliell reconocer. Dice: "Sarayacu. 1 de junto de 1990:. De manera que 
es dable suponer que eI documento estuvo 1Isto con una antlclpacl6n de. al 
menos, dos meses y medto, 
47. Mlis tarde aparecerlan unos pocos, niuy pecos, artlcullstas qulenes achaca
ron aI goblemo "no haber entendtdo" la propuesta, pues la mtsma no buscaba 
crear un Estado paralelo sino solo Introduclr unos cambtos "demoeratlcoa", Pero 
esta posteten, marginal en todo caso, no se sustenta en un anaIlsts real del docu
mento. 
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de su ataque. Esta es una grave responsabUidad que cae 
sobre los hombros de los dmgentes de la CONAlE. y que 
les sera recordada por aquellos que creen indispensable 
que el Ecuador de hoy cuente con una orgarnzacton Indi
gena verdadera, legftnna, sagaz y bien mtenctonada... 

Aparte del aspecto tacttco de la cuestton, podrtan estu
dtarse muchos elementos intrinsecos del texto. Uno 
meramente formal es el uso del termlno "shiwlar", nunca 
usado antes y que molesto a la Federaci6n Shuar. Otro, 
mas de fondo, y que cause eterta polerrnca, es la sorpen
dente presencia en el documento del animismo. En efec
to. para jusUficar el control sobre los recursos del suelo, 
el subsuelo y el espacto aereo, la propuesta de la OPIP 
sefiala 10 stgutente: "Nuestra· tierra no es solamente una 
parte de la selva que las leyes del Estado Uaman baldias 
por referirse al espacio superficial; es mucho mas que 
eso. Como nos lo han enseiuuio nuestros mayores, es 
tambtlm el Ucupacha, donde los Supay tienen sus mora
das y desde donde su y:achai. su fuerza protectora hace 
que la vida de las plantas, de los antmales y de los hom
bresjlorezcan y sea la ·selva. Es todo esto, ahl donde el 
Estado no encuentra sino recursos: oro, minas, petr6leo; y 
aim estos esttm baJo el amparo de estas mtsmasfuerzas. 
Es por esto que nuestro territorio, nuestro mundo no seria 
el mtsmo si no estuvieran con el estos otros mundos. 
estos intramundos. - Es ademas el Jahuapacha donde 
se encuentra la fuenie de la energla vital costnica y las 
otras fuetzas como la lluvta, las nubes, los vtentos... - Y 
esta La Caipacha...".48 

Este es un lenguaje totalmente medito en el pais para 
propuestas como esa y, en general, en los documentos 
indigenas de cualquter ttpo, Se trata de un reinventarse 
el antmtsmo, pues en el pais no ha subststtdo una tradt
cion anlmtsta en las comunidades indigenas - al contra
rio de 10 que, por ejemplo, si ha sucedido en Guatemala 
o en Mextco-. Esta religion, que atrtbuye una acUv1dad 
voluntaria a los seres y fenomenos naturales. no resulta 

48. "Acuerdo sobre el derecho territorial de los pueblos...", p. 4 
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un argumento autentico para buscar controlar la explo
racion petrolera. Rescatarla de los textos de antropolo
gia49 para presentarla en una propuesta al Estado ecua
tortano, no significa respeto a las tradtclones Indigenas, 
que nazca de un espintu abierto, de un verdadero afan 
de rescate cultural, de continuidad de las tradtciones y 
creenclas: al contrarto, es patente que fue hecho solo por 
proposttos politicos.50 

La CONAIE acuso el golpe. Sea que se vtera como el 
maslvo rechazo de la opmton publica a su demanda, sea 
que se rec1amara internamente a la dmgencta haber 
entregado las armas que requerian sus peores detracto
res, 10 cterto es que la reacci6n no se htzo esperar: Ia 
ruptura del dtalogo con el gobterno. La otra decisi6n de 
la dtngencta Indigena rue la de desplegar una nipida 
accton de informacion y prensa: durante el fin de sema
na, delegactones de fa CONAIE visitaron los medtos de 
cornuntcacton buscando refutar al gobterno, negando 
que buscasen un Estado paralelo.s! En los dias slguten
tes, con comunicados escrttos y declaraciones "en vivo", 
la cupula empezo una escalada en las que no estuvleron 
ausentes amenazas de nuevos levantamtentos.w las que 
aumentaron tras reunlones de los dtngentes de vartas 
provtnctas en Ambato. 53 El gobterno Inststla en sus 
abiertos llamados al dbilogo,54 mientras los dtngentes de 

49. En "Antropologta Rellgtosa Andlna". materta de Ia earrera de Antropologta de 
la PUCE. que slguleron algunos ltderee de la OPIP. se estudla prectsamente este 
tema de la Pachamama y el Yachal como parte de la concepct6n del mundo en Ia 
epoca de la Conqutsta. En la reltgtostdad tndtgena ecuatol1ana eontemporanea 
dtcha concepct6n eslA austente y solo subststen rasgos atslados de anlmtsmo. 

.	 50. Alg6n equtvocado arttcultsta pretendta hacer aparecer una dec1aracl6n del 
.	 autor sobre el antmtsmo como st Be tratase de una burla etnocentl1sta de parte de 

este. Nada mAs equtvocado: respeto, como el que mlls. las creenctas autentieas, y 
yo mtsmo he rea1lzado investigaciones sobre el tema. Por eso mtsmo, no puedo 
sino asombrarme de estos tntentos de manlpulact6n. 
51. Vcr. por ejemplo, EI Umverso, domingo 26 de agosto, 1990. 
52. Ibld, 27 de agosto, 1990. p. 12-A. ''La lucha no ha termtnadc", donde se reco
gen dec1araclones de Luis Macas. a la sa.z6n vfceprestdente de la CONAlE: 
':Aunque nos digan que somas parte del terrorlsmo tntemaetonal. tomaremos medL· 
das", afirma Macas. 
53. Ver "Nuevos pedtdos de tndigenas", Hoy. 28 de agosto. 1990. p. 8·B. 
54. Ver. por ejemplo. Hoy. 28 de agosto, 1990. p. 5·A. con declaractones de Cesar 
Verduga; EI Mercurio. 29 de agoetc, 1990. "Ablerto el dtAlogo con tndlgenas" con 
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los agncultores hacian repetidas denunc1as55 y se cruza
ban mformactones sobre concentraciones indigenas. 

El 30 de agosto los tndigenas habian preparado una 
gran concentracton en Riobamba, con motivo de conme
morar el segundo antversarto de la muerte de monsenor 
Leonidas Proano, En la concentrac16n, sin embargo, solo 
partlc1paron, segun datos de prensa, "unas 500 perso
nas, de las cuales solo 200 eran indigenas".56 Los dtrt
gentes de la CONAIE acusaron a 10 que llamaron "mtltta
rtzacion" de la provincia de Chimborazo el fracaso de su 
convocatoria. Es verdad que patrullas mllitares ejercte
ron ese dia algun control en cammos secundarios de la 
provincia, pero la "mtlttartzacton" no era sino la tradlcto
nal "Accton Civica de las Fuerzas Armadas" que, desde 
unas semanas antes, habia empezado a incrementar su 
apoyo a las comunidades del Chimborazo. Seria mgenuo 
negar que esta presencia fue ocasionada por el levanta
mtento de junto, pero supondria una clara tncompren
ston de los mtlttares ecuatortanos creer que ellos opman 
que el problema indigena se va a acabar con represion, 
El razonamtento es mucho mas realtsta y podria Ir por 
este camino: premtsa mayor, el problema tndlgena es 
una amenaza real para la paz y la untdad del pais; pre
mlsa menor, es asi que la raiz del problema tndigena esta 
en la margmacton y la pobreza: conclusion, en la medtda 
en que se reduzca la margmacion y la pobreza del indio, 
se asegura la paz yJa untdad del pais. Ayudar aqui a la 
casa comunal, alla en el camino, mas alla en el rtego e, 
inclusive, en la educacion, traduce en la accion practtca 
ese stlogtsmo. Nada masfvo nt que lleve a descutdar sus 

declaraclones del autor. EI goblerno deJ6 claro que dlalogarla sabre todo, menos 
sobre e1planteamlento de la OPIP. 
55. Ver ''Hay InJerencia foranea en a1zamlento de comunidades", EI Unlverso. 27 
de agosto, 1990, p. 12-A Y "Dtspuestos a actuar en defensa propla", EI Unlverso. 
29 de agosto, 1990, 10-A, que recogen declaractones del presldente de la camara 
de Agricultura de la I Zona, Ignacio Perez; "Curas extranjeros y Sendero 
Lumlnoso apoyan insurrecct6n", Ultlmas Notlclas, 30 de agosto. 1990. p. 4. que 
reproduce declaraciones del prestdente de 1a Federact6n Naclonal de Ganaderos, 
Jaime Nebot Velasco. 
56. Ver Hoy. "Indigenas no pudteron llegar hasta Rtobamba", 31 de agosto. 1990. 
I·A, 
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tareas mtlttares, pero si smcero y efectlvo ... 
La tension dur6 todavia una semana: las amenazas de 

un nuevo levantamtento se multtpllcaron. En un momen
to, el propto gobierno creyo que habria de enfrentar otro 
4 de junto. Pero el levantamtento no se produjo. 

CON EL FRENTE SOCIAL 

Los esfuerzos que hizo el gobierno para traer de nuevo 
a los Indigenas a la mesa de negoctactones fueron tan 
improbos como los de la Iglesia: Del lado del gobierno, 
fue mertto de los mlntstros de Goblerno y Educaci6n. 
Cesar Verduga habl6 con todos sus contactos - obtspos, 
organlsmos de derechos humanos, cienttstas soctales, 
periodistas-. Alfredo Vera solo movi6 una cuerda, pero 
la hizo sonar con la nota adecuada: la educaci6n tndige
na. 

Snnultaneamente, en el seno de la CONAlE, el debate 
se resolvi6 en favor de la paz, pues no logr6 triunfar la 
tests de qutenes querIan el levantamtento. Muchas 
comunidades consultadas en vartas provmctas no esta
ban de acuerdo en una nueva accton de hecho, mlentras 
que la propia dmgencta se dividia c1aramente en dos ten
denctas. Ante ello, los mas exaltados tuvteron que ceder. 

En sus reuntones, el Gabinete. habia visto que era 
indispensable que los niveles de decision del area social 
del gobterno estuvieran mas involucrados en el dtalogo 
con los Indigenas. No solo que el ambito de accton de los 
ministerios del Frente Social era el que, de forma mas 
dtrecta, tenia que ver con las demandas indigenas, sino 
que los propios ministros pedian estar personalmente 
involucrados en el proceso. De alli que en los dialogos 
con monseiior Corral, se Ie planteo que el gobierno iba a 
poner nuevos interlocutores para los Indigenas: los 
ministros del Frente Social. 

Pero tambten se plante6 a monseiior Corral una idea 
que carcornia al seeretarto de la Presidencta desde el1n1
ctodel dialogo: la causa de los reclamos sobre el lento 
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avance de las negoctactones es que el tema de las tterras, 
que los propios mdigenas consideran priorttario, Imptde 
avanzar en la atencion de sus otros problemas. Es nece
sarto, por tanto, formar comtstones espectalizadas que 
puedan trabajar simultaneamente en los dtsttntos temas, 
de manera que qutenes conduzcan el dtalogo solo requle
ran supervtsar el traba]o, Impulsarlo, recttflcar st es 
necesarto. 

Los dos planteamlentos fueron aceptados por la dirt
genera de la CONAlE, tras la mediaeion de monsenor 
Corral y monsenor Luis Alberto Luna, y tras una conver
sacion dtrecta del mtrustro Vera con vartos dtrtgentes 
tndtgenas, Asi monsenor Corral pudo anunciar, el 3 de 
septtembre, que el dia 5 se reanudaria el dtalogo con el 
gobterno, 

"Esta sera la ultima oportunidad en que los indigenas 
dialogaran con el gobiemo", habia dtcho Luis Macas, y la 
prensa del dia 5 traia esas declaraciones: "Solamente 
hemos aceptado reunimos debido a los esfuetzos de la 
Conferencia Epfscopal".57'De todas maneras, esa tarde se 
sentaban en la sala de sestones del despacho del minis
tro de Bienestar Social, de un lado, el titular de esa 
Cartera, los rnmtstros de Educacion, Salud y Trabajo, el 
prestdente de la Junta Nactonal de la Vivienda, el secre
tano de la Prestdencta, los subsecretartos de Bienestar 
Social y Desarrollo Rural Integral y, del otro, Cristobal 
Tapuy, Jose Maria Cabascango, Manuel Imbaqutngo, 
Mario Fares, Leonardo Viteri, el abogado Granja, 
Napoleon Saltos y 20 dirigentes de base de la CONAlE. 
Sfmbcltcamente. en el medto de los dos grupos, estaban 
el arzobtspo de Quito, el ';de Riobamba y la hermana Elsie 
Monge. 

El inicio fue sumamente tenso, tanto que por poco la 
reunion fracasa en los prtrneros cinco mtnutos, Tras la 
btenvernda y la congratulacion del mtmstro Vera por la 
reanudacton del dtalogo, el presidente de la CONAlE, 

57.ldem. "U1ttma oportuntdad de dlalogo: CONAlE". 5 de septtembre, 1990. p. 3
A. 
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presente como estaba la prensa, empezo un discurso cul
pando al presidente de la Republica de la suspension del 
dtalogo por el rechazo a los planteamientos de la OPIP... 
El minlstro Vera tuvo que tnterrumptrle: "Si nos ponemos 
a revtsar el pasado yo tendre que refutarle, y entonces no 
obtendremos ningun resultado". El intercambio de frases 
entre mtnlstros e indigenas dur6 vartos mmutos, y Vera y 
Baca tuvteron que emplearse a fondo para impedir que la 
seston se convirtiera en podto de los dtrtgentes, luego 
para que saliera la prensa, luego para que los dmgentes 

. de la CONAIE no hicleran un escandalo por el retire de la 
prensa y finalmente para que no se retiraran. La inter
vencl6n de monsenor Corral volvi6 a ser dectstva para 
que volvtera la calma y se iniclara el dtalogo, 

Una vez fuera la prensa, se pas6 a deflntr los temas 
baslcos alrededor de los cuales deberian formarse las 
comtsiones especializadas. Crist6bal Tapuy plante6 tres: 
la tierra. el gradualismo de la politica econ6mica y la 
desmilitartzaci6n. Los mtnlstros htcteron sus aportes. 
Monsenor Gonzalez resurnto, en un momento, que pare
cia haber consenso en que los .temas de las comtstones 
debian ser cuatro: uno. la tierra; dos, 10 social; tres, 10 
econ6mico y. cuatro, las etnias 0 naclonalidades y su 
status. 

Sin embargo. no hubo acuerdo. "Queremos priorizar. 
Ptimero tratemos delfondo para tterras y despues pode
mos sequu", dijO Tapuy, quten record6 tambten que el 
gobterno habia decidido crear una comisi6n intertnstitu
clonal para que estudiara el establecimiento del fondo y 
su flnanctamlento. 

El secretarto de la Presidencia inform6 que el gobterno 
habia avanzado mucho en el tema. Que. lamentablemen
teo por el caracter del mecanisme, no podia dar detalles. 
Pero que. en todo caso, se estaba pensando en una 
forma para financiarlo con canje de deuda extema. Que 
volvia a Invttar ados 0 tres delegados para que 
trabajasen en conjunto con personal del Banco Central 
en el tema. La propuesta fue, de nuevo. rechazada. 
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· Mario Fares. en su tono exaltado de stempre, reclam6 
al subsecretarto de Desarrollo Rural - quten habia dtcho 
que no era el momenta de tratar del tema de tlerras- • y 
enfil6 luego contra la respuesta sobre el fonda de tterras, 
Pidi6 que el gobterno resolviera tnmedtatamente ftnan
ctarlo con un porcentaje de los mgresos petroleros y que. 
st se pensaba en la deuda, que se hlctera 10 sigutente: 
"como los terratenientes deben de la deuda externa, que 
nos den los pagares y compramos tierra con eso"... 

El mecantsmo ftnanctero de Mario Fares cay6 en el 
vacio, Mas tarde. sin embargo. tuvo otra propuesta que 
fue bien rectbida: que no se deftnieran ese momento las 
comistones, sino que se dedicara la pr6xima reunion a 
un informe sobre el estado de los conflictos de tterras y 
que. para esa seston, el gobterno presentara por escnto 
su propuesta del numero y los temas de las comistones, 
y que la CONAlE haria 10mismo. 

Antes de cerrar, hubo todavia un acuerdo y un desa
cuerdo. Raul Baca propuso invitar desde la stgutente 
sesi6n a otras organtzactones Indigenas que no eran 
parte de la CONAIE: la Federaci6n de Indigenas 
Evangeltcos del Ecuador (FEINE), por ejemplo, la 
FENOC. la FENOC-I y otras... La respuesta, de los diri
gentes de la CONAlE. luego de cnncar a la FEINE. fue, 
como dijo Manuel Imbaqumgo: "No nos cerramos: que 
vengan por ser indigenas. pero que sea ba}o la coordtna
ctbn de la CONAlE". La aceptacion estaba dada: despues 
se veria c6mo era eso de que la CONAlE coordmase, cosa 
que la FEINE probablemente no aceptaria... 

La otra propuesta no tuvo consenso: el mmtstro Vera 
propuso que, para evttar la guerra de declaractones que 
tanto dana hacia al dtalogo, se nombrara a monsenor 
Corral unico vocero para informar a la prensa sobre el 
avance del dtalogo, No hubo respuesta. "lEsUm de 
acuerdo?", pregunto el mtntstro. Stlenclo. "lEsta de 
acuerdo, senor Tapuy?'. pregunto, de nuevo. el arquttec
to Vera. "INooool", se oy6 del grupo, 

En la sigutente semana, la sesi6n -que se reaUz6 ya 
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con la presencia de delegados de la FEINE. de la FEI y de 
la FENOCI- fue mas tranqutla y dto como resultado la 
conformacton de las comtsiones, que fueron sets: Tierra. 
Aguas y Legahzacton: Recursos Naturales; Desarrollo 
Social e Infraestructura: Derechos Humanos y Leyes; 
Salud y Educacl6n; e Identldad y Cultura. 

Ahora, las comtsiones debian trabajar por su cuenta. 
Pero los tndtgenas Inststleron en que no debia ser asl, 
sino que la prtmera sesl6n de la prtmera comlsl6n debia 
celebrarse una semana despues y que. luego, se vena 
cuando comenzaban las otras comlstones... Una profun
da decepcl6n le entr6 a un functonarto presente en la 
sesl6n: era 10 mismo que antes. pero con el nombre de 
"comlslones". 

Una nottcia muy posttrva surgto, con todo, en la sesl6n 
del 19: el mtmstro Raul Baca, al conocer las escasas dis
pornbtlldades presupuestartas del IERAC para la compra 
de tterras, dectdto destmar para tal objeto 200 mtllones 
de sucres. de fondos que maneja su Mmtsterto, y entrego 
un cheque por esa cantldad al IERAC. Antes inclusive de 
que se crease el mecantsmo que venian ptdiendo los Indi
genas, el gobierno ya empezaba a dar soluctones concre
tas a ese tema. 

En el intertn qued6 establec1do que. de los vetnttptco 
casos presentados en los dtalogos, vartos confltctos se 
habian soluc1onado por negoctacton, entre ellos algunos 
de los mas conf1lctivos como Charr6n58 y Guayllabamba, 
en Chtrnborazo: otros, como Tuntbamba, en que el 
Congreso estaba tntervtntendo, y una media docena mas. 
estaban en vias de solucl6n. 

Sin embargo. persistian problemas en haciendas tnva
dtdas. Desde el Inlcio de los dtalogos en junto se habia 
venido Inststlendo sobre este punto. El gobterno habia 

58. Esta hacienda fue Invadlda el 4 de junto, cuando se produjo una agresl6n a 
los proptetartos, la faml\la Bermeo; 10 mas cur1oso del caso es que cuando el 
IERAC logro el arreglo de forma dlrecta -Ia venta de parte de la haclenda- • dtrt
gentes de la CONAIE se opusleron a dtcho arreglo, pretendlendo que las negocla
clones se relnlctaran de nuevo en Quito con su presencia. 10que no rue aceptado 
por el gebrerno, nt los proptetanos, nl los Indlgenas Interesados. 
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dicho a los dmgentes que estaba consctente de que, en 
algunos casos, las Invastones no se traducian en una 
confltcttvtdad social mmedtata y que, en esos casos, 
podria actuar por la persuasion, pero que habia algunos 
casos en que la defensa. de la paz publica iba a hacer 
indispensable Intervenlr por la fuerza, porque, ademas, 
Ie obltgaba la ley y los prtnctptos constttuctonales del 
derecho a la proptedad, 

En todos los casos, el gobierno habia sido muy pacten
teo Pero los functonarios temian especialmente en el caso 
de la cooperatlva "Justic1a Social", integrada por pobla
dores mestizos del pueblo de San Pablo de Lago, y cons
tituida antes de la Ley de Reforma Agraria de 1964, 
cuyos terrenos habian sido invadidos por tndigenas de 
Huaycopungo. Los roces entre los propletartos de los 
terrenos y los Indigenas habian stdo tan repettdos, que 
en eualquler momento se iba a productr un choque con 
graves consecuenc1as. EI caso era especial, porque no se 
trataba de un solo hacendado sino de 65 pequenos pro
pietartos Invadldos, a 10 que se anadta el componente de 
vtolencta Interetmca que entranaba. 

Lo que muchos temian sucedi6 el 10 de novtembre, 
cuando uno de los proptetartos, que intentaba hacer pas
tar su ganado en su predio, tuvo un cruce de palabras 
con los mdtgenas que estaban posestonados del mtsmo, 
por 10 que fue atacado fIsicamente. EI propietarto bajo al 
pueblo, reuni6 a los vectnos, qutenes se armaron como 
pudleron y subteron a enfrentarse con los Indigenas y a 
expulsarlos de sus tlerras. EI asunto deriv6 en una bata
lla campal, por 10 que la Policia tuvo que acudir desde 
Otavalo para separar a los grupos en pugna, Algunos 
heridos y contusos quedaron de la refrtega, asi como 
cinco detentdos, qutenes fueron liberados al dia stguten
teo La toleraneta y los esfuerzos negoctadores del gobler
no no habian dado resultado, 

Tampoco habia stdo posfble soluctonar la invasion de 
un predlo llamado San Francisco de Cajas, situado en 
los limites de las provtncias de Plchmcha e Imbabura, y 
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cuyo proptetarto, un senor Stsalema, venia reclamando 
tnststentemente el desalojo. Vartas veces se habia Invadl
do esta tierra. a partir de septiembre de 1989. Tras 14 
meses de esfuerzos y negoctactones, que enfrentaron 
slempre la negattva de los mdigenas, y tras plantearse 
repetidamente el caso en los propios dialogos con la 
CONAIE. sin encontrarse solucton, el director del IERAC 
autoriz6 el desaloto. Este se efectu6 sin problemas: los 
Indigenas salteron pacificamente. Lo que la Pollcia no 
supo, sino despues, es que un grupo de guardtas arma
dos, de una companta de segurtdad prtvada, contratada 
probablemente por el propletario, arremetio luego contra 
los Indigenas. La refrtega dej6 vartos hertdos. 

Dos dias despues, dtrtgentes Indigenas denunclaron 
que la senora Maria Caetana Fartnango habia sido muer
ta en el desalo]o. Los hechos se Investigan en un juzgado 
penal de Plchlncha, pero se ha comprobado que la seno
ra murt6 de muerte natural. 59 

En medlo de la Inquletud causada por los hechos 
antertores, otro grupo de Indigenas invadi6 predlos de la 
hacienda "La Vega". situada al lado mlsmo de San Pablo 
de Lago. En vartas ocasiones los dirJgentes de esta aso
c1aci6n habian acudido allERAC a negociar y. la ultima 
vez, unos quince dias antes. hablan amenazado con 
tnvadlr la hacienda. El director del IERAC les habia 
advertido que st la Invadian serian desalojados. Eso tuvo 
que hacerse el 13 de novtembre. 

EL EXTREMISMO INDIANISTA 

Los tres hechos acaecteron demasiado segutdos y fue
ron la chtspa para encender de nuevo los animos. La 
CONAIE anunci6 ensegutda que rompia el dtalogo con el 

59. Por el protocolo de la autopsla y el reporte posterior del Instituto Izquleta 
Perez. se conoce que la senora, a qulen tambien se la nombra Gattana Farlnango, 
de edad avanzada y que padeela arterioesclerosls, muri6 24 horas despues del 
desalojo, por un aneurlsma. En todo case, seran los jueces los que detennlnen sl 
es que exlsten culpables que, de haberlos, deberan ser castlgados con todo el 
rigor de la ley. 
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gobierno y amenazo con no parttctpar en los censos 
nactonales de poblacton y vivienda, planeados para el 25 
de ese mtsmo mes de novtembre 

Las declaractones de los dtngentes de la CONAIE bus
caban hacer aparecer, como st fuese un patron generalt
zado de comportamtento del gobterno, la "violencia en 
contra de las comunidades indigenas y campesinas". En 
realidad. se trataba de los dos desalojos y una mterven
ci6n en una batalla campal tnteretruca, pero, segun esos 
dtrtgentes, se habia "desatado una campaiia represiva 
contra las comunidades tndigenas. contra la CONAlE y 
contra sectores de la Iglesia solidarta con nuestra 
lucha".60 Esto no era de nmguna manera verdad: el 
gobterno contlnuaba stendo muy paciente y habia, inclu
sive, pasado por alto algunas otras mvasiones y actttu
des de hecho por parte de los tndigenas, en un animo de 
entendimiento y de negociacton. 

EI anuncto de que los indigenas no partlclpartan en los 
censos, conflrmado pocos dias despues en un consejo 
nactonal de dmgentes celebrado en Quito, preocup6 a 
muchos sectores ciudadanos. EI Ecuador, pais que 
durante toda su htstorta republicana se ha dtstmgutdo 
por tener pestmas estadlsttcas, habia hecho esta vez un 
esfuerzo muy grande para reallzar un censo de cubertura 
total y todo marchaba a la perfecci6n hasta ese momen
to. 

Conforme pasaron los dtas, sin embargo, la pelieula 
comenz6 a cambtar: vartos sectores tndigenas de base, 
contactados por los supeIVisores de los censos, dec1ara
ban que eUos si responderian las preguntas censales... 
Aunque la prensa seguia recogiendo las repeUdas dec1a
ractones de los dmgentes nactonales de la CONAlE, el 
propto director del InsUtuto Nactonal de EstadisUcas y 
Censos (INEC), Gaudeneto Zurita, empez6 a resptrar mas 

. aliviado con los reportes que recfbia de provtnctas, Por 
otro lado, el habia planeado, con anUcipaci6n, que los 

60. Ver Expreso. 14 de novtembre, 1990. p. 3; El Tel~grafo. 14 de navtembre, 
1990, p. 2-A 
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censos se reahzarian en un solo dia en las zonas urba
nas, mientras que en las rurales estos tomarian 8 dias, 
Ello Ie daba un margen para la negoctacton comunidad 
por comunidad. 

A esto se afiadi6 la declarac16n de Jose Manuel 
Guaman, presidente de la Federaci6n Ecuatoriana de 
Indigenas Evangellcos del Ecuador (FEINEJ, qulen vtsfto 
al secretarto de la Presidencta para comuntcar al gobler
no que las comunidades aftliadas a esa organtzacion si 
parttctparian en los censos. La declaracion que hizo 
Ouaman a la salida de la entrevtsta, en los bajos del 
Palacio, ocupo primeras pagtnas de los dtartos al dla 
sigutente.si 

El vicepresldente de la Republica, el presidente del 
Congreso, politicos y dtrtgentes, htcteron llamados a la 
CONAIE para que declinase su posicion, pero rue en 
vano. Sin embargo, llegado el dia de los censos se pudo 
comprobar que la CONAIEno controlaba a toda la pobla
cion indigena del pais, ni mucho menos. En 1a provincia 
de mayor concentracion Indlgena, Chtmborazo, todas las 
comunidades, salvo tres 0 cuatro, parttctparon en los 
censos. En Imbabura 10 htcteron, astmtsmo, todas las 
comunidades, salvo las del sur del lago de San Pablo 
(San Rafael, San Pablo del Lago, Gonzalez Suarez), las de 
la zona del Cajas y unas pocas mas, contadas con los 
dedos de la mano. Esa fue la tonica general en otras pro
vtncias de la Sierra y la Amazonia. Los shuar, famosos 
por su organtzaclon y su espirttu Indlgentsta, parttetpa
ron masivamente en los censos, desconoctendo la deci
sion de la organlzacton de la cual eran ptlares. Solo algu
nas comunidades del Pastaza y del Napo se reststieron a 
los censos. Con el trabajo desplegado en la semana 
siguiente, las excepctones, es dectr las comunidades que 
no respondteron a los censos, fueron muy pocas, y obvta
mente no invalldaron la cubertura censal.62 

61. VerHoyy Expreso, 23 de novfembre, 1990. p, I-A. 
62. En los ocho dlas slgulentes. ellNEC adopt6 un metodo de no confrontacf6n y 
dtalogo que dto excelentes resultados. Pero aun despui:s de ese pertodo, el gobter
no Be top6 con casas tnteresantes como el de los salasaeas, que no aceptaron el 
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Los d1r1gentes de la CONAIE lograron tnqutetar al pais, 
como probablemente era su proposito. Pero habian corrt
do un rtesgo demastado grande para la propta organtza
cion: habian dado una dispostcton que gran parte de las 
bases no qutso cumplir, con 10 que revelaron al pais que 
su capactdad de movtllzacton estaba empezando a fallar. 

Pero n1 slqutera eso arredro a los sectores mas extre
mtstas a su interior, como 10 habian de demostrar dos 
semanas despues, del 11 al 15 de dtctembre, en el III 
Congreso Nactonal de la CONAlE, que se celebre en 
Guayaquil. Efectuar el congreso en el puerto principal, 
con la aststencta, segun datos de prensa, de alrededor de 
mil delegados, tenia un objetivo: la altanza con la 
Federacion de Comunas del Guayas,63 que se Incorpora
ba a la CONAlE, y la consoltdacton de la regional de la 
Costa: la COICE. Para muchos dmgentes, el congreso era 
el momento decisive para tmplantar su linea politlca. 

Desde el Intcto del congreso, Luis Macas declare que 
los Indigenas no descartaban un nuevo levantamtento 
nactonal "ya que todo depende de fa decist6n que tomen 
las organizaciones tndigenas regionales, puesto que no 
han conseguido nada de los 16 puntos preseruados den
tro del ditllogo con el gobierno".64 La ret6rica antlguber
namental de los discursos del acto inaugural fue 
notable.65 

De golpe, el congreso se volvto totalmente hermetlco 
con la prensa: nadte, n1 stqutera cronistas plenamente 
Identlflcados, con camet de su medto de comunicacton y 

censo, pero que el dta de la tnauguracl6n del canal Ambato-Huachl-Pe1l1eo, 15 de 
dlelembre de 1990. al ver lIegar el agua que habtan esperado por slglos para sus 
andas pareelas, sollcltaron al presldente de la Republica ser censados par los tee
ntcos dellnstltuto Ecuatorfano de Recursos Htdraultcos (INERlD).a qulenes habi
an visto trabajar hombro con hombro con ellos en la construccl6n de los canales 
de dtstrfbucten. SImilar pedtdo hlcleron al gobernador las ultimas slete comuni
dades de Bolivar que no se habtan censado, con la unlca condlcl6n de que en 
cada brfgada censal hublera un tndtgena, cosa que fue tnmedlatamente aceptada.
63. Este es e1prfmer grupo no-tndtgena que se tncorpora a la CONAIE. Con todo, 
los dtrtgentes de la CONAIE se esfuerzan en demostrar que los comuneros mesti
zos del Guayas son tndtgenas... 
64. Hoy. 12 de dtctembre, 1990, 5-B: Bxpreso, 14 de dlclembre, p. 9. 
65. EI Unfverso, 13 de dtclembre, 1990. ll-A. 
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del colegto profeslonal respective, podia mgresar al local 
del Sindicato de Trabajadores de la Cerveceria Nactonal, 
donde se desarrollaban las sesiones.66 Segun las explica
ciones que daban los dmgentes, se trataba de evitar la 
presencia de supuestos agentes del gobterno... La verdad 
era diferente: en el congreso habian empezado a salir a 
flote las profundas qutebras que existian en la orgaruza
cion mdigena, 

Dtchas dlferenctas se habian ido ahondando poco a 
poco desde junto, pues importantes sectores del mdtge
nado cuestionaba la forma en que se estaba conduciendo 
el dtalogo con el gobierno y la apancion, cada vez mas 
transparente, de posictones extremtstas que no refleja
ban el pensamiento de las comunidades tndigenas. 

Este extremlsmo, por cterto, no es lgual al extremlsmo 
de la politica nacional 0 de los paises de America Latina. 
Es dectr: no qulere Irripllcarse, al hablar de extremismo 0 

radicalismo en el movtmlento mdigena, que, necesarta
mente, los que 10 profesan partlclpen de las ideas 0 esten 
Influenctados por la accton de grupos politicos extremis
tas blanco-mestizos. Para que, quede suflctentemente 
claro: no se trata de un extremtsmo esttlo PCMLE, 0 

MPD, 0 MIR, 0 MAPU, 0 M-19, o AVC... , pues no compar
ten con ellos sus objetivos. El extremismo Indtanlsta no 
acepta que haya brechas en el Estado, ni siqulera acepta 
que haya dfvergenctas entre los partidos politicos: para 
ellos, todos son malos, porque estan compuestos de 
blanqutmesttzos, El indianista radical desea llevar las 
reivindicaciones de autonomia, territortalidad, bilmgtus
mo, hasta su maxima expresi6n, pues para el nmguna 

.	 meta mtermedta vale la pena, st no implica la separacton 
del Estado naclonal: la soberania sobre el suelo, el atre y 
el subsuelo de un territorto mdigena, y la oflctaltzacton 
del Idloma de la minoria en pie de lguaidad que el de la 
mayoria. AI extremista indianista no le gustan compro
rntsos, a no ser por mera tacttca eventual, pues el prefie
re los metodos extremos: el paro, el levantamiento, Ia 

66. Ver los prtnctpales dlartos del pais de los dlas 13 y 14 de dlclembre, 1990. 
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huelga, el botcot.; AI extremtsta tndtantsta no Ie tmporta, 
por 10 demas, que sus planteam1entos generen reaccto
nes, a veces, violentas y, en todo caso, pehgrosas para la 
organtzacton y sus tntegrantes: para el una reaccton 
semejante solo puede ser positiva pues "desenmascara" 
al oposttor, Tampoco le tnteresa lograr consensos, nt en 
sus negoctaciones hacta afuera nl en sus tratos hacta 
dentro. 

Lamentablemente, en la CONAIEhabia ventdo crecten
do esa tendencla. Habia gente, en la dtngencta, que no 
concebia el dtalogo con el gobterno sino "como un proce
so de lucha" que para 10 untco que servia era para 
denunclar al gobterno frente a las comunidades y organi
zaclones tndjgenas.s? Para ellos, el recurrtr permanente
mente a la ruptura del dtalogo y a la amenaza de nuevos 
levantamientos era solo un metodo normal de lograr su 
objetlvos. 51 la actltud del gobterno llevaba a la ruptura, 
que mejor, 51 no, habia que provocar esa ruptura con 
planteamientos que fuesen rechazados. Habia, por otro 
lado, que buscar metodos alternatlvos, como el boicot a 
los censos naclonales. 

Eran estos dmgentes los que impulsaban consignas 
como "Para 1992, n1 una hacienda mas" y otras postcto
nes mtransigentes, Pero no todos los delegados al III 
Congreso pensaban Igual. Cuando se trato, prectsamen
te, de la constgna "Para 1992, ni una hacienda mas", 
hubo quien, con absoluta franqueza, habl6 con estas 0 

parecldas palabras: "Compaiieros: yo no estoy de acuer
do con esa consigna, porque fa considero trreal y peligro - . 
sa, y no hace ningitn bien al movtmiento indigena. GQue 
es 10 que estamos consiguiendo al tnststir en la consigna 
"Para 1992, ni una hacienda mas"? Que los hacendados. 
sin dectrlo, adopten una consigna que diga "Para 1992, ni 
un indio mas". GEs que quererrws fa guerra? La organtza
cUm que yo represento se opone a esa consigna y Uama a 
rejlexlonar sobre fa linea politfca que tmplfca". 

La intervenc16n cause tmpacto. Hubo muchas critlcas 

67. Ver dec1aractones en este senttdo en EI Telegrafo. 12 de dtetembre, 1990. 9-A. 
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al gobterno, claro, pero tambten hubo criticas a la dirt
genera por la forma en que habia conducido el dtalogo, 
por la poca sertedad con que se 10 habia enfrentado, por 
no haber obtenido mas concesiones a traves de un traba
jo mas serto y profundo. Alguien les hizo notar que el 
planteamiento de la OPIP sobre el acuerdo de temtortah
dad en Pastaza era Irreal y que habia hecho dano a Ia 
CONFENIAE y, en general, a la CONAlE, porque habia 
dlstorstonado 10 que muchas comunidades y organizacto
nes de la Amazonia buscaban del Estado nacional. 

Se Ie reclamo tambien a la dmgencta su decision de no 
parUcipar en los censos. Hubo grupos que dijeron clara
mente que habian desobedecido y que tampoco obedece
rian en el futuro dtspostctones similares. 

Justamente esta argumentacton fue la que algunos 
dmgentes usaron cuando se planteo que el congreso 
adoptase la resolucion de que los Indigenas no parttctpa
sen en las elecclones de 1992: es una dtsposicton que las 
bases no cumpltran, 

Tales criticas no podian trascender a la opinion publi
ca. Por eso se cerro el congreso a Ia prensa nacional. Por 
eso nmgun medlo de comunlcacton del pais publico el 
retlro del congreso de la Federaclon de Centros Shuar
Achuar, una organizacion htstortca del Indlgenado del 
pais. fundadora, bajo su modelo, de las otras organiza
clones Indigenas de la Amazonia, como la OPIP y la 
FOIN, y pilar prmctpal delestablecimiento y consollda
cion de CONFENIAE. Ese retiro, que se produjo precisa
mente por la falta de acuerdo en la polittca que debia 
segutr la CONAlE, es, aunque no ha trascendldo a la opi
nion publica y los pertodlstas no se han preocupado de 
mvesugarlo, un serto reves de la CONAlE. 

Pero no es el unlco reves, Otras orgamzactones tampo
co reconocen ya a la CONAlE como su representante: 
hay que preguntarles a los salasacas, a los chachls, a los 
tsachilas, a los stonas, a decenas de comunidades qui
chuas de la Sierra... 

Este es el resultado del extremlsmo Indtanista de parte 
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de la dmgencta de la CONAlE: el organismo esta perdten
do fuerza, esta empezando a dividirse, la cupula no tiene 
contacto con las bases. Ello no es resultado, como segu
ramente argumentaran, de accton alguna del gobterno. 
AI contrarto: qutenes han estado a cargo del dtalogo, 
qutenes dtrtgen las areas soctales del gobterno y, sin 
duda, el presidente de la Republica, son personas que 
creen en la organizacton indigena, que apoyan una orga
nizacton Indigena fuerte y sin dobleces, que se esfuerce 
por su causa, que no se doblegue. Por eso, ha respetado, 
con la mayor dtsctplma, la dtnamtca de las orgaruzacio
nes. Y ha visto con dolor como la CONAlE, reconocida 
juridicamente por este gobterno, impulsada y apoyada 
por este gobterno, ha perdido vartas veces el rumbo, a 
tmpulsos, con lamentable frecuencta, de tendenctas de 
extremismo indian1sta en su seno. 

Eso es penoso para qutenes, como el autor, creen en la 
organizacton popular. Porque, lcomo puede nadte ale
grarse de que haya dmgentes que anuncien que las dect
stones del III Congreso de la CONAlE son romper deflnttt
vamente con el gobterno, preparar un nuevo levanta
miento, no sufragar en las elecctones de 1992 y apode
rarse ''por la fuerza" de las tierras que estan en manos 
de la Iglesia y las Fuerzas Armadas? lComo puede nadte 
aplaudir a un dtrtgente que crea su deber denunciar "la . 
degradacibn, descomposicibn y desmoralizaci6n total de 
las tres functones del Estado" y que constdera que la 
Iglesia forma parte del sistema de control y opreston ya 
que "resulta ser el brazo derecho del sistema que nos 
esta. oprimiendo'?68 

Una posicion como esa puso a la CONAIE al margen 
de la soctedad y del Estado. Y, sin duda, ha hecho retro
ceder gigantescamente la causa indigena en el Ecuador. 
51 hasta el presidente de la Conferencla Episcopal 
Ecuatorlana, monsenor Antonio Gonzalez, tuvo que 
expresar: "Esta postura me parece negattva y. en definiti

68. "Indlgenas renunclan a negoclacI6n y dlAlogo". Hoy. 17 de dtetembre, 1990. 1
A. 
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va, no va a ser proveclwsa Para los mtsmos tntereses y 
aspiraciones de las organizaciones tndigenas".69 Y el dta
rio "Hoy" 10 expres6 con extrema clartdad: "Poco ayudara 
al prestigio de La causa tndigena una actitud radical que 
signYka recogerse dentro de si mtsma, perdiendo contac
to con las tnstituciones y los diversos sectores sociales... 
Semejante radicaltsmo probablemente encuentre menos 
adhesibn que el que podria captar una accibn encamtna
da a La justicia por La via pacifka, a sabtendas que la 
tnmensa mayoria de ecuatorianos esta a favor de supe
rar el dtscrimen y la margtnalidad indigena y de respetar 

. su identidad cultural".70 

Fue el momento maximo del extremtsmo Indtanlsta. 
De un extremlsmo que qulta legttlmldad y crea sospe
chas en importantes sectores de Ia soctedad: "El gobier
no dice que el problema es de La CONAIE, que cada vez 
esta mas Zejos de los verdaderos tntereses de los indige
nas, ya que por sus prejuicios ideol6gicos han perdido La 
capacidad de entender La realidad y el curso de La huma
nidad. Entre tanto, a los ojos del hombre cotttenie, La 
CONAIE todavia no consigue desptenderse de La sospe
cha de responder a tntereses politicos tnternacionales, 
con clara tnjluencia de quienes han venido auspiciando 
los movimtentos subversivos en America".71 

No es. sin embargo, comun esta posicion que relactona 
al extremismo Indlanlsta con la "subversion Internacio
nal"... , pues aquel es disUnto de cualquler planteamiento 
que hayan heeho los movtmtentos subverstvos: es algo 
que Uene otra dimension, otro esquema mental. otras 
flnalldades. 

69, "Cautela por medtdas de CONAlE", Hoy, 18 de dtctembre, 1990. 5.-A
 
70, Ibid, "Radlcallsmo permcioso", Oplnl6n, I-A. Javier Ponce. uno de los arncu

IIslas mas claramente favorables a la causa Indlgena; 10decla asl: ''Delnis del dis

curso del dlrlgente Indlgena - que. de paso, es 10 11nlco que Ia oplnl6n publica
 
conoce del III Congreso de la CONAlE- y de a1gunas manlfestaclones sobre eI
 
problema indio. esta yacente un solo tema: la radieahdad del dtscurso, Una radt

ealtdad que. por su propla condlcl6n de tal. rompe amarras con la realtdad",
 
SegUn el. '10s Indlgenas han tenldo raz6n, pero han carecldo de estrategta", Javier
 
Ponce. 'La radlcaltdad del dlscurso", Hoy, 20 de dtetembre, 1990. p. 4-A.
 
71. ''Una sola nacl6n", editorial de EI Telcgrafo. 20 de dtciembre, 1990, 4-A. 
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· En todo caso, una posicion tan extrema como la anun
ctada por la CONAIE tras su III Congreso no podia durar, 
Ya habia causado demasiados cuestionamientos al tnte
rlor de la organizacton, por 10 que hubo voces tndigenas 
que llamaron a la reflex16n al nuevo presldente de la 
CONAIE. cuya actitud califtcaron de meal.72 

La reaccton del pais y el aparectrntento publico de 
estas contradicctones, llev6 a una urgente reflexton de la 
dtrtgencta y. para salvar la sttuacton, los prestdentes 
saltente y entrante de la CONAIE aparecteron juntos en 
vartos programas de television y dteron una rueda de 
prensa conjunta para senalar que no habra dtvtsion en la 
organizacton, que no pensaban tomarse por la fuerza las 
tlerras de las Fuerzas Armadas, porque eran btenes 
"estrategtcos", y que nada tentan contra la Iglesia 
Cat6lica, a la que tampoco pretendian despojar de sus 
btenes matertales.re Una rettrada en toda la linea. 
Obvtarnente, se acus6 al gobterno de ser el culpable de 
"tmputar" al dtngente declaractones que no habia hecho, 
10 que no fue sino una -mantda estratagema que qued6 
desmentida. 

LA CRISIS: POSmlLlDADES Y DESAFIOS 

Al1niciarse 1991, el gobiemo ha fortalecido su accton 
y ha estrechado sus relactones con centenares de comu
nidades tndlgenas en todo el pais. 

Entre tanto, las perspectivas del dtalogo con la dmgen
cia de la CONAIE son muy tnctertas. La desesperacion 
sumada a una mala conducclon politica, ha llevado cada 
vez a la dtngencta de la CONAIE a un mayor y mas per

72. Crtst6bal Tapuy, en entrevtsta a la agencla Internactonal de nol1ctas IPS, 
reproduelda, con el titular "Dtv1dtda dlrtgencla tndlgena", en Hoy, 20 de dtetem
bre, 1990, I-A. Del mtsmo tenor, aunque stn los callficattvos a la postet6n de 
Macas, son las conctltatortaa declaractones de Tapuy en El Comerclo: "Conate 
tnststlni en el dtalogo", 19 de dtctembre, 1990, A·6, Ver tambten, aunque pone· 
otras condtctones, las declaraetones de Manuellmbaqutngo, secretarlo general de 
Ecuarunart, la regional semma de la CONAlE: ''Postbtltdad de dtalogo entre mdt
genas y gobterno", Expreso, 19 de dtctembre, 1990, p.9. 
73. "No hay dtv1st6n en CONAlE", EI Unlverso, 26 de dtclembre, 1990, 4-A. 
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nlctoso radtcaltsmo, Estos d1I1gentes han equlvocado la 
dtreccton y hoy ttenen menos poder y menos legttlmldad 
que cuando se estrenaron como mterlocutores del 
Estado, a tnictos del gobterno de Rodrigo B01ja. Hoy, de 
cualquter manera y a pedtdo expreso de las partes, la 
CONAIE debe comparttr la mesa del dtalogo con las otras 
orgaruzactones nactonales (FEINE, FENOC-I, FEI) asi 
como con aquellas otras orgamzactones etntcas que 
antes entregaban su representacton a la CONAIE y que 
ya no se stenten parte de ella: la Federacton Shuar
Achuar, los chachts, los tsachilas, los stona-secoya, los 
huaoranl e, Inclustve, grupos qulchuas de Ia SIerra como 
los salasacas, 

La tntervencton dectdtda de la Iglesta Catoltca ante la 
CONAIE parece que va a lograr superar el nuevo rompt
miento con esta central Indigena, el mas largo de los que 
ha sufrtdo el proceso de dtalogo tras el levantamtento de 
junto. Como stempre, el gobterno esta dlspuesto a relnl
ctarlo, pues ttene una tnftntta vocacion de dtalogo y no le 
falta voluntad poliUca para resolver los problemas que 
estan a su alcance, Lo que sucede es que no todos los 
problemas estan a su alcance: vtv1mos un regimen de 
derecho y los plazos y proced1m1entos prevtstos en la Ley 
de Reforma Agraria, por ejemplo, no pueden modiftcarse 
por la voluntad de los functonartos. 

De alli que la acusacton de la CONAlE, que se reptte 
una y otra vez, y que ha resurgtdo a11n1c1arse 1991, de 
que el goblerno rn stqutera ha cumpl1do el primer punto 
del pltego de pettctones, es verdad solo parctalmente. Es 
verdad en el sentido maximallsta del termmo: el gobterno 
no ha resuelto, y probablemente no 10 podra hacer, el 
problema global de la tenencta de la tierra en el pais. El 
Ecuador no 10 ha podtdo resolver en 26 anos de aplica
cion de la Ley de Reforma Agrarta. Nl 10 ha resuelto tam
poco con el proceso, aim mas largo, y del que la reforma 
agrana es solo una parte, de transformacton agrana del 
pais, mlctada en los anos 40s por el doble 1mpulso de las 
movthzacrones carnpesmas y de la tnictattva terraternen
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te. 74 

En cambto, es falso aftrmar que el gobierno no ha 
hecho nada respecto del tema de la tierra. No solo hay 
que contar 10 que htzo antes del 4 de junto, sino 10 que 
ha hecho despues: ha continuado entregando los titulos 
legales sobre miles de hectareas en todo el pais;75 ha 
soluctonado, a traves de negoctactones dtrectas 0 

mediante sentencta, numerosos confltctos de tierras de 
la Usta presentada por la CONAlE;76 y ha stdo el gobler
no el que, de una forma ongmal y creanva. solucion6 
una de las demandas mas repetidas y urgentes de la 
dmgencta de 1a CONAlE, y que habia stdo recogtda por 
otras orgamzaciones nactonales de los tndigenas como la 
FENOC-I, la FEI y la FEINE: el fondo para tierras. 

El proyecto fue conoctdo por 1a opini6n publica el 15 
de novtembre de 1990, por dec1araciones de monsenor 

74. La transfonnact6n de las hacIendas de los valles de Cayambe. Machachl y 
Lasso de mtxtas a ganaderaa, no es la linlca expllcacl6n dellnlclo de las transfor
maclones agrartas en Ia SIena. como 10quleren algunos ana1tstas. Pero tampoco 
10 es solamente la movtltzacl6n Indlgena y los levantamlentos localtzados... Se 
trata de un proceso complejo. desde ftnales de la deeada de 1940. en que ambas 
causas Interactuaron. La refonna agrarta solo vtene despues, no como la creacl6n 
maligns de algunos bureeratas, sIno como un proceso obvto de modern1zacl6n 
eapttahsta, que exttende, a partir de 1964. a toda Ia estructura agraIta 10 que 
estaba pasando en a1gunas hacIendas: la supresl6n del regimen feudal del huast
pungo.
75. La mas reclente entrega mastva de t1erras se reallz6 el19 de dletembre, cuan
do el IERAC entreg6 33.068 hectAreas de tferras producttvas. para beneficlo de 
1.185 famlllas. Ese dfa qued6 totalmente arreglada la tltulacl6n de tlerras de los 
stona-secoya, edemas de las entregas de tterras a comuntdades de EI Coca. perle
neclentes a la FCUNAE. 
76. EI mas reclente arreglo es el de la hacIenda Esplga de Oro. en Cangahua 
(Cayambe. Ptchtnchal, sobre Ia que. justamente en las prtmeras semanas del ano, 
se logr6 un acuerdo entre Indlgenas y propletarlo en las oflctnas del dIrector del 
IERAC Y para cuyo objeto se utlltzaron fondos del IERAC para la adqufslcl6n de 
tterras, par el causal de presl6n demogrAflca. Este era uno de los cerea de 30 
casos presentados par la CONAIE desde junlo. Otros confltctos soluclonados son 
los slgulentes: Aguallaca. Ichubamba de Cebadas, Charron. Guayllabamba. 
Guabug, San AntonIo. Tunshl-San NIcolas. San FrancIsco y la menclonada 
Esplga de Oro. EslA proxtmo aI arreglo eI confltcto de La Cruz del Cajas. En cuan
to a Tunlbamba. el Congreso se allan6 a las objectones presentadas per la 
Prestdencta de la Republica y se Inlclanbt Inmedlatamente los tramnee de expro
placl6n. Los que no han tentdo arreglo son los casos que tlenen sentencla de Ina
fectabtlldad (Bambacagua. Consejo Alto-Carrillo. La VIctorIa. Jrumtna, 
Guapungotol y los propletarlos se ntegan a negoclar y aquellos en que los deman
dantes han deststtdo, par dlstlntas causas. 
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El proyecto fue conocido por la opinion publica el 15 
de noviembre de 1990, por dec1araciones de monsenor 
Antonio Gonzalez pero, en reahdad, la autodzaci6n de la 
Junta Monetarta habta sido dada mes y medio antes, el 
28 de septiembre. La Iglesia demor6 el anuncto hasta no 
conclutr todos los pasos, Inclutda la compra de los titu
los de deuda.?" 

Ttempo atras, la Iglesia Cat6lica plante6 al gobterno la 
posibilidad de una compra de titulos de la deuda extema 
por 18 millones de dolares, flnanctada por donaciones 
cat6licas mternactonales que, una vez canjeados en el 
Banco Central, producirian el contravalor en sucres para 
flnanctar sus proyectos de desarrollo social y otros. El 
proyecto fue negado por el entonces presidente de la 
Junta Monetarta, economtsta Abelardo Pachano, pues 
las autortdades econ6micas habian decidido parahzar 
toda operaci6n de canje de deuda. Posteriormente, y una 
vez que el gobterno regul6 los canjes unlcamente para 
entidades sin fines de lucro, el proyecto revivi6. 

En el mes de junto de 1990, cuando Andres Vallejo se 
desempefiaba como ministro de Gobterno, Ia Conferencia 
Episcopal le habia contactado para solicitar su apoyo al 
proyecto de conversi6n de la deuda que iba a presentar. 
Fue desde entonces que el ministro Vallejo, conocedor de 
las demandas planteadas en et dtalogo con la CONAlE, 
concfbto la idea de Inclutr un fondo para adqutsicton de 
tlerras, no contemplado en el proyecto de la Conferencla 
Episcopal. Vallejo logro que su idea fuese aceptada por 
los obispoS,78 trabaj6 desde entonces en el tema y, una 
vez que pas6 a desempenar las funclones de presidente 
de la Junta Monetarta, pudo conductr dtrectamente la 
negoctaclon. Vallejo hizo subtr el monto del proyecto de 
18 a 28 mfllones de d61ares, para mclutr los 10 mlllones 
destinados al fondo de tierras. El 60% del fondo estara 

77. Que Cuerealizada en octubre de 1990. 
78. "Andres vaUeJo CJJ:ept6 1a converslbn. pen> puso una condfdhn: 1a Iglesia se 
comprometla a destfnar 10 de los 28 millones de db1ares a 1a COmplU de ttenus de 
los tndfgenas. 10cuol fue CJJ:eptado". dice 'Vlstazo" (N° 561. 10 de enero, 1991). p, 
72. 
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comercializacion: es decir, a asegurar la productividad y 
rentabUidad de las tierras adquiridas por las comunida
des. 

El anunclo del proyecto rue recfbldo con las conoctdas 
criticas por algunos gremlos de agncultores, qutenes se 
opusieron a que se htctera "un barattllD" de tterras 0 que 
se intentara comerctar con propiedades que no estan de 
venta. Los criticos pasaban por alto que monsenor 
Gonzalez habra declarado que cada proyecto de compra 
se haria "sternpre u cuando este enmarcado dentro de las 
disposiciones delIERAC''l9 y que, en la propta autorfza
cion de la Junta Monetarta, se habia dejado estableclda 
una condicton indispensable: los rondos no podran uttll
zarse para comprar tterras que estuvtesen invadidas. 

Hay, ademas, un factor adtclonal de garantia: el pro
yecto sera manejado por el "Fondo Ecuatoriano 
Populorum Progresslo" (FEPP), una de las entidades con 
mayor expertencta en credtto a comunidades campest
nas, con metodologia probada, personal entrenado y un 
claro compromiso con los tndlgenas y campesmos del 
Ecuador. 8o Segun el proyecto de la Conferencia 
Episcopal, se preve la atencton de sets a ocho casos por 
semestre, por cuantias que'varian de 5 a 100 millones de 
sucres. El monto global de que dtspondra el FEPP 
asctende a cifras nada despreciables porque, tentendo en 
cuenta la flnahdad del canje, la Junta Monetaria dtspuso 
que, al igual que en el proyecto de desayuno escolar, el 
Banco Central redtmlera los titulos al 700A! Y no al 50%, 
como en los otros "swaps" que ha autortzado. 

Este proyecto no habria sldo posfble st no hubtese stdo 
el gobterno el interesado en plasmar el fondo de tierras 
mediante un sistema que, indudablemente, atlojara la 
preston, aunque no llegue a arregIar totalmente el pro
blema de tierras. La CONAlE se nego sistemattcamente a 
participar en las comtstones de estudio de este tema, 

79. "Iglesia ftnanetara compm de tterras", Hoy, 15 de novtembre, 1990, 7-A. 
80. 51 para muestra basta un boten, el ~lto del FEPP puede medtrse par los 
extraordtnartos logros del proyecto Salinas, cuyos productos [quesos, mermela
das, embuttdos, artesanlas, etc.I, t1enen un excelente mereado en el pals. 
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pero ello no arredr6 al gobterno, que sigui6 adelante 
hasta plasmarlo. 

De manera que, aunque el gobierno no ha soluctona
do, nilo puede hacer, el problema global de la tenencta 
de Uerras agricolas en el Ecuador,81 es indudable que ha 
rea1tzado una labor fundamental en este campo, median
te la legaltzacton de tterras, la solucton de numerosos 
confltctos y la creaeton del fonda de compra de Uerras en 
manos de la Iglesia. Por ello, repetir la manida frase de 
que en el dtalogo "no se ha pasado del primer punto del 
pliego de pettctones de la CONAlE", solo es obcecaci6n 
poliUca. 

Inststlr en el cumplimiento de dtcho pltego es, por 10 
demas, absurdo pues hay puntos totalmente obsoletos, 
como el 14, que se opone a las elecciones tnfantUes, las 
cuales se celebraron hace ya muchos meses, con un 
extraordinario extto... como 10 que eran: un mecanisme 
de promoc16n del conoctmtento y debate sobre los dere
chos del ntiiO.82 

El pltego mezcla tambten las metas de largo plazo con 
las de corto plazo, asi como demandas que corresponden 
al EjecuUvo con las de otros poderes del Estado. La 
unica forma de avanzar en el dtalogo es hacer con clart
dad estas dlsttnctones y ftjarse metas realistas y mensu
rables, que permitan realmente evaluar st el dtalogo 
avanza 0 no.83 

Ese replanteamtento de las premtsas del dtalogo es 
indispensable para poder avanzar. Es obvto que ello no 

81. EI Ecuador. no hay que olvtdarse, es el pats mas densamente poblado de 
Sudamerica. Por otra parte. su hlstorla en los ultlmos 30 mos ha sldo la htstoria 
de la reslstencla de un sector terraten1ente semi-feudal a los camblos Impuestos 
por la modemlzacl6n. Lo notable es que exIste ahora, aunque muchos clentlstas 
soclales no 10 deseen reconocer por prejuteto, un sector terratenlente moderno, 
que comparte su Ideologta mas con los industriales que can los vtejos senores 
feudales, que aUn quedan en el pals.
82. Tan grande rue el extto que esta intclattva ecuatorlana rue luego coptada en 
otros parses, con el apoyo de UNICEF. para incrementar la conclencla sobre los 
dereehos de la Infancla. 
83. SI son 72. 80 6.92 los casos de eonlltcto, deben presentarse documentada
mente todos ellos, y no presentar un numero menor a 30 y segulr habJando de 
72.80692. 
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va a llevar a resolver todos los problemas de los indige
nas ecuatorianos, pero st se enfrenta el dtalogo con 
buena voluntad, con apertura y respeto, sin metodos 
radicales, podremos empezar a transitar el camino que 
nos lleve, como soctedad, a superar uno de los mas gran
des desafios del Ecuador conternporaneo. 

El gobterno, por 10 demas, esta dispuesto a resolver 
todos los casos de confltetos de tierras que queden y 
sobre los que la ley Ie de posib1l1dad de dictamtnar, Su 
miston es defender la tierra eftctentemente culttvada y 
que cumpla su functon social. Hay que reconocer que 
nuestro ordenamtento juridtco preve que los tribunales 
pueden dec1arar la inafectabilidad de ctertas tterras y 
hay plazos en los que aquella rtge. En este contexto, el 
gobterno tambten ha estado dispuesto a estudtar los 
cambtos que requlere una Ley de Reforma Agrarta con 18 
anos de vida y que es c1aramente Insuflclente para el 
momento actual que vive el Ecuador. 

Este ultimo punto nos remtte a un nivel completamen
te diferente. Parece indispensable enfrentar el problema 
de las tierras en su globaltdad, pero las condiciones en 
que se da el dtalogo con la CONAlE - sobre todo, el 
mmedtatismo politico de sus actores- imposibilitan tra
tar alii el problema en toda su dimension. Es Indudable 
que, para enfrentarlo, el dialogo debera ampl1arse a otros 
interlocutores, como los empresarios agricolas y los 
agrotndustrtales, para solo mencionar dos grupos, y 
debera, ademas, tener en cuenta las fuerzas politicas y 
sus postctones relatfvas. Ello no es postble en el meca
nismo del dtalogo que se ha llevado con la CONAlE y es 
una tarea muy dlflctl, pero no deberia dejarse de const
derar solo por su diftcultad. 

Lo celebrado hasta aqui, con frecuencta, parece ser un 
dlalogo de sordos: el gobterno demuestra su accion en 
los centros de salud, en la red de casas de cutdado dtano 
a los nii'ios Indigenas, en los abastos de agua, en la letrt
ruzacton, en los cammos vectnales que ha reaUzado, pero 
para los mdigenas eso no importa. "Por que no importa? 
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Porque, con frecuencia, ese cumulo de obras no sigmfrca 
para las comunidades un tngreso Indtrecto, en la ausen
cia cast absoluta de tngresos directos, provocada por la 
crisis. 

Es que, st es acertado el anallsls del impacto de la cri
sis en la paupenzacton de los indios ecuatortanos, la dis
custon no deberia centrarse, entonces, solamente en la 
posesi6n de la tierra sino en las posibilidades de creacton 
de empleos en la zona rural. Con toda franqueza, ese es 
un desafio que aun le resta al gobierno. Porque es tmpo
sfble entregar tierra a todos y cada uno de los indigenas 
ecuatortanos pero, en cambro, es posfble, al menos htpo
tettcamente, crear empleo rural. Esa generacton de 
empleo no es facn, pero ya extste un mtcto esperanzador: 
los programas de empleo emergente que empez6 a reah
zar el gobterno del doctor Borja y que se asptra a mere
mentar. A eso debe anadtrse la obra publica, con mano 
de obra remunerada. Pero el desaflo, en donde hay que 
ser creativo y tenaz, es crear prograrnas de empleo que 
lleven a potenctar la producci6n. Programaa de diversifl
cacton de la producci6n prtmarta: programas de transfor
maci6n, embalaje, faenamiento, 'transporte, comercializa
cion: programas de artesanias vtnculadas a la produc
ci6n de la zona (lana, cabuya, mimbre, carrizo, totora, 
paja, madera, tmturas, etc.); programas de micro' indus
trias rurales. Y esto, espectahnente, en aquellas zonas 
de mayor pobreza, Programas de empleo que functonen 
generaran tngresos para el campestno de las alturas, 
esos tngresos que la crisis le quit6. 

Tambten debe pensarse, en conjunto con todas las 
organlzaciones soctales interesadas, en las transforma
ctones poliUcas que son indispensables: lPor que no 
reforzar, por ejemplo, el papel del presldente del cabildo 
de la comuna indigena?, lPor que no acortar, por ejem
plo, el absurdo plazo actual para legaltzacion de comu
nas?, lno seria postble ponerse de acuerdo en modiflca
ctones mas amplias (que son indispensables) en el regla
mento de la Ley de Comunas?, lY de la Ley de 
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Cooperativas?, lJ' en como hacer menos brutalla dtscrt
mtnacion al indio en algunas dependenctas del Registro 
Civil? IX no podria conversarse sobre el reconocimiento 
legal de la perststencta de un tipo de relactones producti
vas que probablemente podrian englobarse, para defensa 
de los campestnos, en un sistema de sociedad civil de 
producclon? Y, en otro orden de cosas, lPor que no plan
tearse, en conjunto, una reflexton sobre la necesidad de 
bajar de nfvel los centros de decision politica, de forma 
que esten mas cercanos a las bases? lNo seria esto muy 
efectrvo, como primer paso de un debate practice sobre 
la descentrahzacion del poder estatal? lY sobre la refor
rna del Estado que requteren los pobres, los margmados? 

1.0 que sucede es que toda .crtsts esta prenada de desa
fios y posibilidades. La crisis tndigena, con toda la ten
sion y el desgaste que ha significado para sus protago
ntstas, lleva en su propta naturaleza la semilla de una 
transformacton del pais. una transformacton hacta una 
soctedad mas justa, en la que los tndigenas tengan Igual 
derecho que todos a una vida mas sana, mas segura, 
mas producttva, mas culta, mas parttctpattva, mas 
humana. 

1.0dijo el cardenal Pablo Mufioz Vega, con su brillantez 
intelectual y su autoridad moral acostumbradas: "Con 
no menor urgencia necesitamos comprender mejor todo lo 
que hay de inJusto en la stiuactbn. cultural, econbmtca y 
polittca de los pueblos indios. A lo largo de cinco siglos se 
vertftc6 en nuestro suelo el desarrollo progresivo de una 
fusibn de razas, de culturas, de formas de vida social y 
polittca cuuo resultado hist6rico es el actual Estado ecua
tonano constttutdo por una mauoria blanco-mestiza y una 
minorfa indudablemente considerable de nacionaltdades 
indfgenas. En este Estado ecuaiottano al que pertenece
mos hay siiuaciones socialmente inJustas que es precise 
superar dando preferencia a la erradicaci6n de las mis
mas en los sectores mas deprtmidos como son los del 
campesino indfgena".84 

84. Cardenal Pablo Munoz Vega. Mensaje de Ano Nuevo 1991 
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El desafio es, pues, justicia social y democracta, En 
todo el esfuerzo del gobierno y en el esfuerzo de los dtrt
gentes indigenas mas autenticos y en el de las comunas 
mas soltdartas, esta latente un proyecto de reforma 
democrattca global, que incluya, por pnmera vez, 10 indi
gena: ese mundo explotado y pretertdo por el que aim 
nos falta mucho por hacer. 

Quito, 20 de enero de 1991 

ANEXO 1: 

La obra del Goblemo por los lnclfgenas hasta 
Junlo de 1990 

Aparte de la decistva obra en reforma agrarta 
(1'500.000 hectareas, de las cuales 1'200.000 a comuni
dades indigenas) y de la educaci6n btlmgne-tntercultural. 
destacadas en el texto, en los prtmeros 22 meses del 
gobierno del doctor Rodrigo Borja, se realiz6 una labor 
sin precedentes en favor de los tndlgenas del Ecuador. 

Hasta abrtl de 1990, el Banco de Fomento habia con
cedido credtto a campesinos e Indtgenas por 11.500 
mlllones de sucres. 

En s1m1lar periodo, el MAG, con sus entidades IERAC, 
INERHI, PREDESUR Y CREA, construy6 768 Km. de 
caminos vecinales y mejor6 1.200 KIn. adictonales. 

• Puentes: 87 construidos; 8 reconstruidos; 
• Escuelas: 271 construidas; 111 reconstruidas. 

Y, ademas, construy6: 
• 134 abastos de agua 
• Pozos de agua: 22 
• Centros civtcos: 48 
• Centros de salud: 16 
• Casas comunales: 205 
• Letrtnas: 900 
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• Agua entubada: 174 KIn. 
• Canales de rtego: 576 KIn. 

Sumas sin precedentes en la htstorta ecuatortana se 
destinaron camtnos vecmales: hasta junto, el MOP habia 
contratado 2.300 kllometros de cammos vectnales a un 
costa de 12 mil millones de sucres y 2.000 metros linea
les de puentes a un costa de 1.350 millones. 

El Ministerio de Btenestar Social, por otra parte, ejecu
ta los proyectos DRI, que suman un costa total de 40 mil 
millones de sucres, para beneflclar a la poblaci6n Indige
na. 

Los proyectos DRI estan localtzados en vartas areas de 
la Costa, y en la Sierra en areas preferentemente mdige
nas: Otavalo, Cotacachi, Pedro Moncayo, Saqutstll. 
Salcedo, Guano, Quimia.g, Guamote y Caiiar. 

El FODERUMA ejecuta proyectos por cast 2 rnfl mtllo
nes de sucres. Mas del 50 % de esos recursos se entre
gan en donacton y el resto credtto a tasas substdladas.! 
Una buena parte de los proyectos del FODERUMA se 
dtrtgen a la poblacton tndigena. Algunos ejemplos: 
Yuracruz Alto, Yuracrucito Anaspamba, Cotacachi, 
Peguche, Ucode (lmbabura): La Chtmba, Turucucho, 
Cananvalle, Cajas (Ptchtncha): PUjUi, Quilotoa (Cotopaxi); 
Pilahuin (Tungurahua); San Juan, Cocan, Alao 
(Chimborazo); Ingaptrca, Naron (Cafiar); Shma (Azuay); 
Chachts (Esmeraldas), Asociacton Indigena Evangelica 
del Napo (Napo) y con la Federacton Shuar (Morona). 

El Programa de Electrfflcacion Rural, con credtto del 
BID, se habia completado a junto de 1990 en un 75% por 
ctento, con una inversion total de 17 mil millones de 
sucres. La mayor parte de esa inversion ha sldo hecha en 
el gobterno del doctor BOIja. Antes estuvieron paraliza
dos los desembolsos por mas de ano y medlo. El Plan 
beneficia a 150.000 habitantes de las zonas rurales mas 
margtnadas del pais, entre las cuales hay zonas emmen
temente mdtgerias. como Pujtlt, Salcedo, Sacha

1. En los slgulentes meses Inlcl6 olros proyectos par 900 ml1lones de sucres adt
clonales. 
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Cumbtltn, Toacazo, Latacunga, Zumbagua, San Nicolas 
de -Jutgua, Guapante, Colta, Columbe, Cajabamba, 
Cebadas, Achupallas, Pucara, Sigsig, Zhud y Tambo. 

Entre agosto de 1988 y abril de 1990, se habtan con
c1uido mas de 500 proyectos de agua potable, alcantart
llado y letrinizaci6n para pequenos pueblos y comunida
des de la patrta.s mas de 200 de los cuales estan situa
dos en zonas eminentemente Indigenas. El costo total de 
est as obras emprendidas por el IEOS es de 5.221 mfllo
nes de sucres. Hay decenas de comunidades indigenas 
que han recfbtdo estos proyectos. Algunos ejemplos: 

. Tangart, Ugshaloma, La Bolsa de Guanansi, Peguche, 
Huaycopungo, El QUinde, Cachicullay, Gonzalez Suarez, 
San Rafael, Pijal, Cotama, Selva Alegre... y eso solo en el 
cant6n Otavalo ... Y stguen: Chiag, San Fernando, 
Salache, Regional Oriental, Chambapongo, Verdecocha, 
Regional Cotal6, Molliquindil, Canchagua Chico, 
Yacupungo, Matango Pucara del cant6n Latacunga. Y 
tamblen: ouangate. Tingo Grande y Chico, Angamarca, 
Machaguanga, Conchacapac, Aguallaca, Pilalo, Ttngo
Collas, del cant6n PUjili... 

En vivienda rural el gobterno dto un vuelco radical a la 
situaci6n imperante hasta el 10 de agosto de 1988: en 
los primeros 21 meses se ejecutaron 1.521 soluciones de 
vtvtenda, con una Inversion de 617 millones de sucres. 

A traves de la medtcma familiar se atendia, a junto de 
1990, a 350.000 Indigenas en las zonas rurales del pais;3 
117 botlcas populares se habian entregado en comuni
dades Indigenas y campestnas del pais; se habian cons
truido centros y subcentros de salud por 2.900 mfllones 
de sucres, una buena parte de ellos en zonas rurales e 
Indigenas. 

En cuatro provmctas de gran concentraci6n tndigena 
(Canar, Cotopaxi, Chimborazo e Imbabural estaban en 
funclonamtento para la poblacton indigena 318 centros 

2. Para ftriales del ailo 1990 son mas de 600. 
3. Hasta fines de ailo se Incorporaron 77.000 mas. es declr un total de 427.000 
nliios Indigenas son atendldos actualmente con el plan de salud famlUar Integral. 
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comunttartos que atendian a 12.561 nines campestnos, 
'dentro de la Red Comunitarta de Desarrollo Infanttl.s 

Por su parte, el M1n1steno de Blenestar Social recono
ci6 la personeria juridtca a la propta Confederaci6n de 
Nactonaltdades Indigenas (CONAlE) y al Movtmtento 
Indigena ECUARUNARI, asi como a mas de 60 Centros 
Shuar y a otras 60 otras orgaruzactones, aparte de cerca 
de 200 enUdades legalizadas por el MAG. 

Hasta junto de 1990, cerca de 80 organizactones se 
habian incorporado al Seguro Social Campesino y se han 
maugurado 23 nuevos dtspensartos medicos que atten
den a otras 100 organizactones. Estaban ya en construe
cton 58 nuevos dlspensartos medicos, 32 en las provtn
etas de la Sierra con alta concentracion mdigena y 7 de 
ellos en el Oriente. aslmismo en zonas mdigenas. 

El M1n1sterio de Goblerno habia nombrado a indigenas 
a tententes politicos y/o secretartos de Tenencias 
PoliUcas en 62 parroqutas rurales del Ecuador. 

Desde el 10 de agosto de 1988, el CREA habia mvertt
do 1.550 millones de sucres exc1usivamente en obras 
con comunidades indigenas. 

Este es solo un resumen de la obra gubernamental en 
favor de los mdigenas del Ecuador. hasta junto de 1990, 
y que ha conttnuado, con gran dmamtsmo a partir de 
entonces. 

4. En los slgulentes meses entraron en funelonamlento en Bolivar. Chlmborazo y 
1\mgurahua 120 eentros eomunltarlos mas. para 1a atencl6n de 6.205 nldos. Hay 
que tener en euenta que antes nunea exlstl6 atencl6n de euldado dlarto par parte 
del Estado para nldos de 0 a 5 anos en las zonas rurales. Inclusive en el sistema 
tradlclonal de guarderlas tnfannles, el Estado ecuatorlano jamAs atendl6 a mas 
de 4.000 n1nos en total. Hoy son 120.000 nli\os atendtdos en Ia Red Comunttarla 
de Desarrollo Infanttl. 
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ANEXO 2: 

Respuestas del goblerno a los planteamlentos de Ia 
CONAIE (Resumen) 

1.- P(anteamtento: Entrega. sotucum y (ega(tzaci6n en 
forma gratuita de tierra y terrttortos a nacionalidades 
indigenas. 

Respuesta: El gobterno apltcara estrtctamente la Ley 
de Reforma Agrarta: se procedera con absoluta justic1a 
en los casos de controversta: se apltcara irrestrtctamente 
todas las causales contempladas en la ley, incluida la de 
presion demograftca: se cumpltran los plazas prevtstos 
en la Ley para los tramites: y al mlsmo tiempo se respe
tara la proptedad que cumpla su funcion social, este eft
cientemente cultivada y pague legalmente a su fuerza de 
trabajo. 

2.- Agua para regadios, consumo humano; potincas de 
conservaci6n de( media ambtente. 

Respuesta: El gobterno ha realizado una obra sin pre
cedentes en este campo y esta dlspuesto a continuar tra
baj ando con los indigenas. ' 

3.- EUminaci6n de( pago de( impuesto preaia: tustico. 
Respuesta: El gobterno estudtara el proyecto de refor

mas a la Ley de Regimen Municipal presentado por la 
CONAlE; sin embargo, es un tema que no corresponde al 
Ejecutivo, pues la expedtcton de la Ley reformatorta 
corresponde al Congreso, 

4. - CumpUmtento de( acuerdo de Sarayacu. 
Respuesta: El gobterno expresa que dicho acuerdo fue 

obtenido por la fuerza, y que no todo 10 planteado alli es 
posfble de eumpltr, Sin embargo, un 70% de los mas de 
200 puntos que incluye dicho documento ha sido cum
plldo, porque coincide con la fUosofia del gobterno de tra
bajar en favor de Iostndlgenas. 

5.- Entrega de recursos permanentes det Convenio 
MEC-CONAIE. Creaci6n de partidas presupuestartas para 
(as Dtrecciones Ptootnctales y Nacional de Educaci6n 
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Indigena. 
Respuesta: Cumpltdo. Se han entregado 57 millones 

de sucres a 1a CONAlE. Se entregaron 800 mtllones a la 
Educacton Indigena en el 89, y 2.800 estan prevtstos 
para e190. 

6.- Condonaci6n de deudas por parte de FODERUMA. 
IERAC, FEPp, Banco de Fomento. 

Respuesta: No es posfble de una manera general, pero 
el BNF y el FODERUMA estan dtspuestos a estudtar caso 
por caso. La condonacton general en muchos casos trae
ria mayores problemas a las comunidades, porque deja
dan de ser aujetos de credtto e inclusive impedtria 
ampltactones de los credtto y de las donactones de 
FODERUMA. En la mayoria de los casos no se ha caido 
aun en mora. El BNF solo podria en casos de excepcton 
condonar los intereses de mora y nunca el capital. El 
gobierno no puede dectdtr la poliUca crediUcia de insUtu
ciones prtvadas como el FEPP. 

7.- Declaraci6n como Estado plurlnacional Irefonna Art. 
1 de La Constitucibn de La ,Republica). 

Respuesta: Corresponde a1 Congreso. Reformas mas 
sencillas no ha stdo posible aprobarlas. 

8.- Entrega inmediata de jondos a las nacionaltdades 
indigenas. a traoes del proyecto de ley presentado por la 
CONAlE al Congreso Nacional. 

Respuesta: La decision corresponde al Congreso 
Nactonal, pues el proyecto aun no ha stdo aprobado. 

9.- Congelamtento de precios de productos industrialt
zados de primera necestdad por dos aiuis. FiJaci6n de 
precios justos para subststencta campesinos. a traces de 
autonomia de mercadeo. 

Respuesta: Ala prtmera parte no, ala segunda st. No a 
la prtmera parte porque tria contra la realtdad economica 
del pais. Si a la segunda, pues el gobierno ha establecido 
prectos de sustentacton y esta dtspuesto a. revisarlos y 
hacerlos cumpltr, Invita el gobterno a Ia CONAlE a que 
fomente la orgaruzacton campesina para que acudan a 
las fertas l1bres que el gobierno patroctna, a fin de ellmi
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nar a los mtermedtartos y que logren autonomia en el 
mercadeo. 

10.- EJecuci6n de obras prioritarlas de infraestructura 
basica para las comunidades indigenas. 

Respuesta: El gobterno ha realizado una obra sin pre
cedentes en este campo, y esta dtspuesto a conttnuar 
trabajando con los mdigenas. 

11.- Ltbre importaci6n y exportaci6n para comercianies 
y artesanos mtembros de la CONAIE. 

Respuesta: La exportac16n artesanal es totalmente 
lfbre de impuestos. El gobierno esta dispuesto a estudtar 
rebajas de impuestos para las matertas prtmas que utill
cen todos los artesanos (no solo los mlembros de la 
CONAlE, porque estableceria una discrtmtnac16n injustl
ficada). 

12.- Asfgnaci6n del control; proteccum y desarrollo de 
los stiios arqueol6gicos a la CONAIE y orqantzactones 

ftllales. 
Respuesta: No es postble sin un cambto de la Ley de 

Patrfmonto Cultural,' acto que corresponde al Congreso. 
El gobterno no estaria de acuerdo en entregar el control 
a la CONAlE, porque Implicaria una d1scrtmtnac16n. En 
todo caso, el gobierno esta de acuerdo en trabajar mas 
estrechamente con las comunidades indigenas para que 
cooperen en el control, protecc16n y desarrollo de los 
sttios arqueologtcos, asi como establecer museos de siUo 
al cuidado de las comunidades. 

13.- Expuls16n del Instituto Llngilisttco de Verano. 
Respuesta: El gobierno no ha renovado n1 va a renovar 

el contrato con el ILV. 
14.- Rechazo a la convocatorla de las etecctones de la 

poblac16n infanta. 
Respuesta: La convocatorta corresponde a un poder 

dtsttnto al Ejecutivo: el Tribunal Supremo Electoral. asi 
como a un organtsmo mternactonal: UNICEF. Se trata de 
un sistema de promoci6n del conocnntento de los dere
chos del ntii.o y de su situaci6n. 

15.- Legaltzac16n y ftnandamienta de la practica de I a 
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medictna tndigena. 
Respuesta: No es posfble sin un cambro del C6dtgo de 

Salud, acto que corresponde al Congreso. Sin embargo, 
el rnmistro de Salud viene trabajando prectsamente en 
una refonna a dlcho c6dtgo, donde se preve un articulo, 
que fue leido a los delegados, que perrmte la incorporca
cion de 10positivo de la medlcma tradtctonal, 

16.- Derogatoria de los decretos que crean tnstuuctones 
paralelas. como el CORFONOR. 

Respuesta: No es posfble eliminar mstttuctones priva
das. 

28 de junto de 1990 

ANEXO 3: 

Por qu~ no se acept6 el documento de la OPIP 
(Extrados del comunlcado oflclal) 

"El documento presentado por la CONAlE es inacepta
ble pues rompe la Constttucton de la Republica del 
Ecuador, implica la desmembraeton de su terrttorto, que 
es inalienable, la renuncia de su soberania y el trastomo 
de su regimen juridtco y administrativo. El documento 
Intenta crear un Estado paraIelo donde no rijan las leyes 
ni las autortdades ecuatorianas". 

El documento es anttconstttucional "pues plantea: 
• La suscrtpcton de un acuerdo sobre el derecho terri

torial de tres grupos Indigenas con el Estado ecuatorta
no, para separar practicamente la totalidad de la provin
cia de Pastaza de la Republica del Ecuador. 

• La renuncta del Estado ecuatortano a explorar y pro
ductr petroleo en la Amazonia, yel derecho excluslvo de 
los indigenas a tomar dectstones sobre la explotacton de 
los recursos del suelo y del subsuelo de sus terrttortos. 

• El rettro de las Fuerzas Armadas ecuatorianas de 
esos terrttortos. 

• La "autodetermlnacton". la "autonomia" y el "autogo
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bierno" de esos terrttortos. 
• La supreston del regimen politico admtntstrattvo 

("parroquias. cantones, jurtsdtcctones provtnctales, 
Registro Civil. etc:') en los territorios Indigenas, 10 que 
impl1caria el retiro de las respectivas autoridades. 

Tales planteamientos contravienen la Constttucton de 
la Republica del Ecuador. e implicarian la desmembra
cion de mas de 90% del terrttorto de la Provincia de 
Pastaza. El Estado ecuatoriano no puede perrmttr la ere
acton de un Estado paralelo dentro de su terrttorto, El 
prestdente de la Republica ha dicho un "no" rotundo a 
este planteamlento y ha expresado su decision de mante
ner y defender la unidad del Estado ecuatortano, la sobe
ranla sobre todo su terrttorto y el derecho de los 11 
millones de ecuatortanos sobre los recursos naturales del 
pais". 

23 agosto, 1990 
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EL PAPEL DE LA IGLESIA CATOLICA 
EN EL MOVIMIENTO INDIGENA 

SIm6n Espinosa 
, 

Arriba en la torre colonial del templo de Santo 
Domingo de Guzman, un fraile abria sus brazos en 
gesto de bienvenida. Abajo en la plaza domlnada por el 
monumento al Libertador Sucre, un millar de manifes
tantes con bocmas y banderas, carteles y machetes res
paldaba a 200 indios que acababan de ocupar la igle
sta. Era el lunes 28 de mayo de 1990. Asi comenz6 el 
levantamiento Indigena. 

La toma del templo tenia un sabor sacramental. La 
teologta cat6lica llama sacramento al signo sagrado que, 
conmemorando la pasi6ne , muerte y resurrecci6n de 
Jesus. da vida a qulen 10 recfbe bien dispuesto. El tem
plo tornado pertenecia a la Orden de Predicadores. Y 
fueron los mtembros de esta orden qulenes por prtmera 
vez en America levantaron su voz para defender a los 
indios. La asociacion de estos dos hechos se carga de un 

Simon Espino.. es teologo y pertodtsta, 
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sentido de lfberacion, de un sabor sacramental. 
EI ultimo domingo de Adviento de 1511. fray Antonio 

de Monteslnos pronuncto su famoso sermon "soy la voz 
del que clarna en el desierto": 

Diectnueve aiios haela que los habttantes de las llamadas 
Indtas occtdentales padeclan la ocupacton, el maltrato, la 
explotact6n y la muerte en manos de los que. desde su punto 
de vista. el europeo, se constderaban los descubridores de 
estas tierras. (...) 

Consctentes los domlnlcos de la gravedad del asunto ela
boran y flrman todos el serm6n que habria de pronunctar 
fray Ant6n de Montesinos. gran predtcador y "asperrimo en 
reprender vtctos". Escogteron el cuarto domingo de Advtento 
y tomaron como punto de parttda la frase de Juan Bauttsta 
"soy la voz del que c1ama en el desierto", e tnvttaron a todos 
los notables de la isla ( Espanola. hoy Santo Domingo y 
Hattl ). entre los cuales estaba eI a1mtrante Diego CoI6n... 

Reproduzcamos 10 que fray Bartolome (de Las Casas) 
menctona a modo de cttas Itterales: "todos estats en pecado 
mortal y en el vtvls y morts, -por la crueldad y tirania que 
usals con estas inocentes gentes. Deeid, lcon que derecho y 
con que justtcia tenets en tan cruel y horrible servidumbre a 
estos indtos? lCon que autorldad habels hecho tan detesta
bles guerras a estas gentes que estaban en sus tlerras, man
sas y pacfflcas, donde tan tnfinttas de elias. con muerte y 
estragos nunca oldos, habels consumtdo? lCOmo los tenets 
tan opresos y fattgados. stn darles de comer nl curarlos en 
sus enfermedades, que. de los exceslvos trabajos que les 
dais incurren y se os mueren, y por mejor declr, los matats • 
por sacar yadqutnr oro cada dla? lY que cutdado tenets de 
qulen los doctrine y conozcan a su Dlos y crtador, sean bau
tlzados, otgan mlsa, guarden fiestas y domingos? lEstos no 
son hombres? lNo tlenen animas ractonales? lNo sots oblt
gados a amarlos como a vosotros mismos? lEsto no enten
dels? lEsto no sentts? lC6mo estals en tanta profundldad de 
sueno tan letargtco dormidos? Tened por cterto que en el 
estado que estats no os podets salvar mas que los moros 0 

turcos que carecen y no quteren la fe de Jesucrtsto. 
(Gutierrez. 27-30) . 
Cuatrocientos setenta y nueve anos despues, la noche 

del mlercoles 6 de junto, concluido el levantamlento y 
aceptado un dtalogo por el gobterno, Victor Corral, obis
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po de Rtobamba, predicaba un sermon muy breve en el 
templo tornado por los 200 indios. Artistas, medicos, 
mujeres, profestonales, trabajadores de salud rural, 
orgarnzactones barriales acompaiiaban a los indios en 
esa misa del trtunfo. El obispo Corral recordo en su ser
mon "que por prtmera vez en la htstorta de la domina
cion occidental el indio esta tomando el sitlo que Ie 
corresponde como persona y como sujeto que ptensa y 
que sabe organtzarse." 

Entre el sermon del dommico Montesmos y el sermon 
de Corral en una Iglesia de dominicos, entre.Ia misa de 
advtento celebrada en latin y la mtsa del trtunfo celebra
da en qutchua, entre la comunidad de espanoles prestdt
da por Diego Colon y la comunidad popular prestdtda 
por un dtrtgente mdlgena 'que dto comienzo al culto 
anunclando que: "hemos venido a pedir a Dtos y a las 
autoridades que serespeten nuestros derechos, los 
_derechos de los Indigenas, que a 10 largo de 500 aiios 
hemos sido margtnados", entre dlctembre de 1511 y 
junto de "1990,'entre estas margenes, corre por los cau
ces de la htstorta colonial y republicana, un rio de sudor 
y sangre, de opresi6n y muerte. 

Con los opresores esta la Iglesia Catoltca Romana y, en 
el ultimo siglo, las Iglesias Evangellcas. En ambas igle
sias, como tngo entre la cizana, crecen los de Las Casas, 
los Montesinos, los Proano, los Corral, los Labaca, las 
martanas e ineses y manuelas que qutsteron anunclar a 
los indios la buena nueva de la ltberacton y de la plent
tud de vida creada por Jesus. 

Estas lineas no recordaran ese medio rntlento ni pinta
ran tampoco la nube negra con su nimbo que fue la pre
sencia de la Iglesia Catoltca Romana en los maravillados 
ctelos de la America vtrgen, Deberian exponer la relacton 
de la Iglesia Catoltca. y tangenctalmente la de las 
Iglesias Evangelicas, con ellevantamiento indigena. 

Para ello, prectsados los distintos sentidos de Iglesia 
que seran empleados para descrtbtr esta relaci6n, se 
expondra el trabajo de la Iglesia de Rlobamba con 
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Proano, Corral, los equtpos de curas, los parrocos, los 
catequistas mdigenas y la Fundaci6n Pueblo Indio. Se 
ascendera, luego, desde estos valles a las colinas de las 
congregactones religtosas encargadas de 'mistonar' a los 
indios y, desde ellas.a la cordillera de la Conferencta 
Episcopal Ecuatortana, a los nevados obispos, al volca
ntco nuncio apost6lico de su Santidad Juan Pablo II y a 
su propta Beatitud para recordar su dtscurso a los 
indios congregados en la desolada planlcie latacungena. 
De esta altistma cumbre, se deberia haber bajado, des
penadamente, a las quebradas de la CONAIE y de los 
mlsmos indios con el fin de escuchar sus pareceres 
sobre la Santa Madre. Sin embargo, por razones practt
cas y tamblen teol6gtcas, este informe sobre la Iglesia 
Cat6lica y el mov1miento tndigena se detendra en el dis
curso y en la praxis de la Iglesia de Riobamba y, en par
ticular, en los obtspos Proano y Corral, puesto que elIos, 
a modo de poderosos Imanes, atraen las fuerzas progre
ststas de la lIamada Iglesia de los Pobres e influyen, por 
contraposici6n y exemplum e contrario en la Conferencta 
Episcopal Ecuatortana. 

Las referenclas al equlpo pastoral de Riobamba, a la 
Iglesia de los Pobres en el Ecuador, a las congregaciones 
mtstoneras y a la propla Conferencla Episcopal seran 
breves y no entraran en detalles. Prescmdtremos de 
referencias a la Iglesia Protestante pese al tmportante 
papel que ha tenldo bien en frenar el movtmtento indige
na en el caso de los fundamentalistas, bien en darla a 
conocer internacionalmente en el caso del protestantis
mo htstortco. Una vez mas, la limitaci6n de espacio ha 

o· sido la raz6n mayor para j ustlftcar estas omislones. 

IGLESIA. IGLESIAS 

En gnego ekklesia signtllca el pueblo santo y, sobre 
todo, su reunion festiva. Jesus predic6 al pueblo de 
Israel y 10 lIam6 a la bastlela de Dtos, esto es, a su remo 
y a su dominio. La palabra hebrea qahal y la grtega 
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ekklesia destgnan la reunion fesUva de este pueblo de 
Dios. 

La Iglesia, en la teologia catolica, es la comunidad legi
Umamente consUtuida a manera de soctedad, en la que, 
por medto de la fe, permanece presente la revelacton sal
vadora de Cristo.(Rahner 317). 

Cabe, pues, dtstmgutr la concepcion de Iglesia como 
pueblo de Dtos, pueblo mestantco, cuya cabeza es 
Cristo, cuya ley es el mandato del arnor, cuyo fin es la 
dllatacton del Retno de Dtos hasta que sea consumado 
por el mismo Cristo al fin de los ttempos, y cuyo senttdo 
es ser germen de untdad, esperanza y salvacton para el 
genero humano, y la concepcion de Iglesia como jerar
quia y eptscopado tnstttutdo por Cristo en orden a apa
centar a su pueblo y a acrecentarlo slempre, y a cuyo 
frente como prtnctpto visible y perpetuo fundamento de 
fe y de unidad puso al btenaventurado Pedro a fin de 
que el episcopado mismo fuese uno solo· e 
mdtvtso.Ioonstttucton Dogmattca sobre la Iglesia 
Vaticano II, 18-19-33). 

La Iglesia de Dtos es ambas realtdades, pueblo, jerar
quia y pontlftcado romano. Con frecuencia estos constt
tutlvos de la Iglesia entran en tension. De ordmarto, la 
tension no es vertical sino horizontal. es decir, no es 
Papa y obtspos versus pueblo de Dtos, sino mas bien 
pueblo de Dtos versus pueblo de Dtos, obtspos versus 
obtspos, grupos de obtspos versus Papa. Estas tenstones 
se dan en contextos htstortcos muy prectsos. Por ejem
plo, en America Latina anegada por las aguas de gravist
mos problemas socrates y econormcos. la tnteleccton del . 
compromtso por los pobres es diferente y muy dlferente 
segun se parta de una interpretacion del evangelto a la 
luz del Sur 0 de una mteleccton del evangelic a la luz del 
Norte. 

E12 de novtembre de 1971, el obispo Leonidas Proano 
en un alocucton a los parttcipantes de la "III Semana 
Naclonal de Evangelizaci6n, Catequests y Liturgta", hab16 
de tres imagenes de Iglesia: 
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Es tndudable que en los Oltlmos MOS se ha avlvado en 
muchislmos cristlanos el sentldo de Iglesia. Poco a poco. se 
va perdlendo el crtterto de que la Iglesia estaba compuesta 
prtncipalmente, s1 no exelustvamente, por el Papa. los obls
pos, los sacerdotes, los religtcsos y reltglosas, Hay mas y 
mas cristlanos seglares que se slenten Iglesia. 

Con mayor razon, oblspos, sacerdotes y religtosos, vamos 
vlvlendo con mayor vtveza el sentldo de Iglesia. Y vamos 
comprendlendo que la Iglesia no puede permanecer mutila
da, que tlene que estar tntegrada por los seglares y que obls
pos y sacerdotes somos los servldores del pueblo de 
D1osreunido alrededor de Cristo. 
El obispo Proano describe a contmuacton tres tma

genes de Iglesia: la que busca conservar la fe, la que 
busca moderntzarse, y la que busca la conversion como 
comunidad alrededor de Cristo. Concluye sus considera
ctones dtctendo: 

Que en cada una de las vlslones de Iglesia descritas hay 
objetlvos dtversos: la conservacton, la moderntzaclen, la 
conversion. Por esto se producen serlas dlvergenclas. 

Las motlvaclones son tambten dlversas: la segurtdad, la 
apartencla, la fldeUdad. Esto es causa de dtvtslon, porque 
hay...erttenos que podriamos Damar del mundo, y...crttertos 
del Evangelio. Y Cristo ha venldo a sembrar la d1v1slon en 
este sentldo. (Mlmeo. Archlvo prtvado de NldlaArrobo). 
A causa de tales dfvergenctas, no cabe exponer el pen

samlento de la Iglesia Catollca sobre el levantamtento 
Indigena, eomo st esta fuera una mstttucten con una 
unlca VOZ oflctal y un unico modo de proceder, Y no hay 
que olvidar que cada obispo en su di6cesis es el pastor 
del pueblo de Dtos que vive en ella. no sujeto a nlngun 
otro obispo. y. en ultima mstancta, responsable sola
mente ante el Papa. 

LA IGLESIA DE LOS POBRES 

La Iglesia de Rlobamba 

La diocests de Riobamba corresponde a la provincia de 
Chtmborazo. la de mayor concentracton tndigena qui

184
 



chua de todo el pais y. probablemente, la de comunida
des mdtas mas margmadas. Todavia en junto de 1990 
habia 197 conflictos de tierra y 33 comunas y 10 asocia
ciones demandaban soluci6n a sus problemas. 
Astmtsmo. esta provincia alberga el mayor nurnero de 
protestantes evangeltstas, agrupados en la "Asoctacton 
Indigena Evangehca de Chimborazo (AIECH)". el 80% de 
los cuales -como el nombre de la asoctacion 10 indica
son indios. Es, por tanto. comprensfble que los dos 
obtspos mas comprometidos con los indios en la segun
da mttad del stglo XX hubteran stdo pastores de esta 
di6cesis. 

El obispo PrOaDO 

El18 de marzo de 1954. Leonidas Proano rue nombra
do obispo de Riobamba y consagrado obispo en la cate
dral de Ibarra el 26 de mayo. El 29 ya estuvo en 
Riobamba. 

Durante los prtmeros anos, me dedtque a conocer la 
Di6cesis un poco a fondo, realizando para eUo visitas pasto
rales largas... 

Siempre inquieto y descontento de las realidades que iba 
descubrtendo, empece a buscar caminos de respuesta a los 
grandes problemas de la gente, partlcularmente de los cam
pesinos. Cuando estudiante en el Seminario Mayor de Quito. 
mi sueno era llegar a ser parroco rural y dedicarme especial
mente a los Indigenas. No 10 logre durante mts 18 anos de 
ministerio sacerdotal en Ibarra. Vi que ahora se me presen
taba la oportunidad, no precisamente de ser parroco rural. 
pero si de dedicar mls afanes pastorales a los Indigenas. 
(Proafto, Creo en el hombre... 69-70) 
Este propostto rue paulattna pero plenamente cumpll

do durante los 31 anos de obtspado en Riobamba y en 
los tres como prestdente del Departamel1!..()_Jle_-Rastoral 
Indigena de laConferericla Episcopal ---ECuatoriana~-iun: 
etOff<!ue-aesempefi6 hasta SU muerte -ocurrtda--ef3cae 
agoslo de 1988. -

Fueron hitos en su trabajo con los indios la entrega de 
las tierras de la Iglesia hasta 1960. la creacion del Grupo 
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de Reflexi6n Eclesial "Juan XXIII" y la creacion de las
 
Escuelas Radiof6nicas Populares (ERPE) en 1960, la
 
constituci6n en 1962 del Centro de Estudios y Acci6n
 
Social (CEAS) para prestar apoyo tecntco a los indios; la
 
formacton, a 10 largo del decenlo de 1970, de comunida

des eclesiales de base fonnadas por indigenas, el lanza

mlento del Movtrniento Indio en 1982, la asesorla hono

~rarta-a Ia CoIIltsi6nde Asuntos Indigenas del Congreso
 
Nactonal y a la formulaclon del Proyecto de Ley de
 
Nacionalidades Indigenas en 1987, la promocton en
 

. 1988 de la Campaiia "Quinientos Anos de Reststencta 
India" junto con la Confederaci6n de las Nacionalidades 
Indtgenas del Ecuador (CONAlE), y la creaci6n en 1988 
de la Fundaci6n Pueblo Indio del Ecuador para la for
maci6n de clero.religtosas y catequtstas tndtgenas, 

Esta actlvfdad se inscribe en un contexto tdeologico, 
cuya armaz6n la describe bien Luis Maria Gavilanes del 
Castillo en su tests Inedita Monseiu»: Leonidas Proaito y 
su mist6n projetico-liberadora en la Iglesia de America 
Latina (1989). 

Proano concibe la persona humana como un ser social 
capaz de crecer en humanidad para asunur las riendas 
de su propto desttno hist6rtco. Puede, en consecuencia, 
plantearse un proyecto liberador para romper las cade
nas que 10 esclavizan e tntegrarse al plan de Dios. 

La persona esta aprtstonada con dos cadenas: la del . 
pecado individual y la del pecado social. Debe romper las 
dos para llberarse. La lucha contra el pecado individual 
es clastca en el crtstlanismo. La lucha contra el pecado 
social ha sido emprendida por los profetas. La retorno la 
Segunda Conferencia Episcopal LaUnoamertcana reunida 
en Medellin (1968), que identific6 el pecado social con 
"la vtolencla tnstltuctonalfzada". La Tercera Conferencla, 
la de Puebla en 1979, identiftc6 el pecado social con la 
"injusticia Instltuctonallzada". 

La fuente de esta violencta e injusUcia es el sistema 
capttaltsta que gracias al consumo ha logrado que los 
pueblos adoren el capital, el dinero y las mercancias. EI 
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capitalismo se vale de ayudas para el desarrollo. de 
aststenctaltsmos tecmcos, tntervenctontsmos economt
cos. politicos. rmlttares, comunicactonales y reltgtosos 
para neutra1lzar los ideales de cambro y transformacton. 

Es necesarto, en consecuencta, preparar el cambto 
estructural desde una perspecttva crtsttana que evlte 
tanto el engano de un dtscurso puramente religtoso 
como la vtolencta de las reivmdtcactones soctales, 

Esta perspecttva crtsttana fomenta el cambro estructu
ral de la soctedad mediante la practica de la no vtolencta 
activa. Excepcfonalmente. mediante la vtolencta, buscada 
no por una decision de buena voluntad sino porque 10 
extgtria una sttuacion historica concreta en un momento 
de la revolucton social. La. clase creyente y oprimida y la 
clase dominante tendran el protagorusmo en esta lucha. 
Incluso en etapas de vtolencta dada. el creyente debera 
vigilar el proceso y llevar hasta las tiltimas consecuen
etas su mensaje evangeltco de no vtolencta. 

El crtsttantsmo no es una ctencta, No dispone de un 
metodo eTiCai para iiiterprelar-fos fenomenossociales. 
Acudira;--erifonces. al riiarxfsmo -derctial aceptara"el 
marco cientiftco.y su.metodologi~fdel .... saber. De rung(ln 
modo"acfIDitlrfl 8U'fifosonaque"expnca Iafoialidad a tra
ves de la materia y que asi excluye la trascendencla. Los 
resultados del analtsts seran juzgados ba]o la luz del 
'kerygma evangelico' 0 anuneto crtsttano. La. encargada 
de este jutclo es la Teologia de la Lfberaclon desde el 
aporte de la comunidad de fe, esto es, de las comunida
des eclestales de base. 

El cambro social acabara con la esclavitud economica 
y poltnca, pero nunca sera suflctente, Debera ser antlct
pado, acompaiiado y juzgado por el camblo tndtvtdual, 
por la conversion personal. La. vida del verdadero crtstta
no. del convertldo, simbollza la realtdad de los ultlmos 
tlempos en los cuales habra triunfado radicalmente el 
bien. 

En el pensamiento de Proai'io se puede disttngutr una 
evoluclon conceptual. Avanzo de los esquemas tradicio
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nales de la nueva cristiandad al desarrollismo y la pro
moci6n humana y desde allt al descubrtmlento de 
America Latina como realidad dependiente y al del capt
talismo como sistema opresor. Y todavia avanz6 hasta la 
toma de posicion por el cambro social y los metodos de 
la orgaruzacton popular como camino para la liberaci6n 
integral. En otras palabras.de la Acci6n Cat6lica y la 
Juventud Obrera Cat6lica a la Teologia Politica y de alli 
a la Teologia de la Liberaci6n y a la Teologia de la 
Solidaridad. 

En cambio, en el plano de la practlca profetlco-pasto
ral hay una gran ruptura. Desde un primer momento de 
"praxis de la dominaci6n" camuflada, a un segundo 
momento de "praxis de la llberaclon", Esto es, desde 
acetones que pese a la "buena voluntad" justifican el 
mantenimiento del statu quo a un estado de coneiencta, 
denuncia e tmpugnacton de una realidad que oprime y 
explota: y de alli a profettzar un cambro social. De una 
Iglesia vertical a una Iglesia popular que a mas de sacra
mento es comunidad. compromlso, fidelidad a Cristo 
Liberador y servtcto a los mas pobres, 

La que distingui6 a Proano de los otros obispos fue la 
praxis. El discurso episcopal pudo sonar mas avanzado, 
pero no fue seguido por el compromiso con los mas 
debtles, Con su practlca coherente puso en crisis el sis
tema imperante. Su predicaci6n evangelica acompanada 
por la opci6n efectiva por los pobres resquebraj6 el dis
frute explotador gozado tradicionalmente por los terrate
mentes de la provincia, socapados por las fuerzas del 
poder, entre las cuales se contaba la Iglesia oficial. 

En suma, como anota Gavilanes: 
...no hay postbtlldades de 'lenguaje neutral' frente a 'toda 

notlcla que nos venga de Dlos' ... 
Tampoco frente a la 'pobreza' que es 10 que esta en juego 

en America latina. (...) 
De ahl su gran angustia, que despues se trastrocarla en 

obsesl6n: el de ser (sic) slempre "coherente" en el hacer y en 
el obrar "con el kerygma del Evangelto", a traves de la renun
eta a los "prtvtlegtos" que otorga la defensa del orden estable
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ctdo, y de la "opci6n preferencial y no exclusiva por los 
pobres''. 

De ahi su fldelidad maxima y su terquedad al convertlr en 
verdadero monolito su acci6n y su pensamiento. (Gavilanes. 
555-559). 
Cuenta monsenor Proano que: 

Un dia del ano 1982. rectbi la vis ita de un pequeno nume
ro de Indlgenas. Venian a comunicarme su Inqutetud en el 
sentido de que encontraban mucho divisionismo en las 
comunidades y. por conslgulente, veian la necesidad de pro
mover un movimiento uniflcador de las comunidades tndige
nas. (Creo en el hombre...• 215). 
Organize cop ellos un encuentro provincial de dtrigen

tes tndtgenas. Se reunieron unos 70 entre hombres y 
mujeres y todos ellos participaron activamente. EI 
encuentro fue en qutchua, 

Analizaron primero la realidad del dtvtstontsmo entre 
dirtgentes y comunldades.entrelas proptas famtltas, entre 
las comunidades. Quien los dividia era el dinero ofrecido 
por mstttuctones nactonales y extranjeras. Los dividian 
los comerctantes, los terratenientes y los partidos politi
cos. Los divide la propta religion. el evangeltsmo y el 
catoltctsmo. 

A contmuacton se preguntaban por que ese empeno de 
todos en divid1rlos. La respuesta fue clara: 

Los gringos y la gente rica de nuestro pals quleren hacer
nos callar la boca dandonos un regaltto, haciendo 10 mtsmo 
que el papa 0 la mama cuando quleren hacer callar a su hiJi
to que 1I0ra de hambre:ponen en la mana cualquler disparate 
para que se entretenga y de]e de molestar con su lIoro. A 
nosotros tamblen quieren dejarnos tranquilos para poder 
segutr explotandonos. (Creo en el hombre.... 217-). 
En sus reflexlones analiticas pasaron de 10 economico 

a 10 cultural. No solo se les robaba su trabajo sino tam
bien sus costumbres.Y querian imponerles otras costum
brest otros pensamlentos, una cultura ajena. 

Aflrme al prmctpio, -dtce Proano- que fueron ellos mts
mos. los dtngentes, qutenes condujeron todo el Encuentro. 
Quiero contar aqui algo anecd6tlco pero muy signiflcatlvo. 
Me habtan pedido que me encargra de coordinar la reflex16n 
ala luz de la Palabra de Dlos, para un segundo momento de 
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su Encuentro. 
Contra mi costumbre, llegue atrasado a la reuni6n quince 

mtnutos, porque tuve que despedir a un grupo de amlgos 
que estaba alojado en la Casa de Santa Cruz. Cuando llegue 
a la reunion, ya los indigenas habian escogtdo una lectura 
del Nuevo Testamento y estaban reflexlonando. Comprobe 
entonces que ml partlcipaci6n era innecesaria y me eontente 
con segutr sus reflexlones en sllencio. (Crna en el hombre.... 
217-218) 
El texto que habian elegido era el de San Pablo a los 

crtsttanos de Cormto (12, 12-31) sobre la unidad del 
Cuerpo de Cristo. Si el cuerpo de Cristo es uno solo pese 
a estar fonnado de muchos mlembros, tamblen 10 es la 
Iglesia y tambien la Iglesia Indigena: 

El cuerpo desbaratado queda como enfenno, muy debll, 
Estando desbaratado el cuerpo, llega la muerte. La comuni
dad no puede trabajar, no puede camlnar, no puede vivir. El 
cuerpo desbaratado no tlene alegria. (Creo en el hombre.... 
219). 
La conclusion fue obvia: 

Por todo esto, los campesinos debemos reuntrnos, debe
mos organlzarnos, Los dirigentes son los que debemos vert 
oir y hablar. Todos los campesinos debemos trabajar, debe
mos colaborar, debemos caminar unidos para avanzar a la 
liberaci6n. La Iglesia de Riobamba esta trabajando para 
hacer un camino. "De d6nde a d6nde esta haciendo camino 
la Iglesia de Riobamba? 

Esta empezando a hacer ese camino desde la gente pobre. 
Los campestnos somos pobres y somos harta gente. En las 

ciudades y en los pueblos tamblen hay mucha gente pobre, 
La Iglesia de Riobamba ha empezado desde aqui a abrir 

un camino. "Para d6nde esta abriendo camino desde noso
tros los pobres? Esta yendo -para la ltberacton, para que 
hayaJusticia. para que haya union, para que haya amort 
para que haya respeto.( Id.• 219). 
Planteado el Retno de Dtos como llberaclon, los dirt

gentes campesinos concluyeron que prtmero debian ellos 
mismos dar ejemplo como Iglesia para que los cabtldos, 
las asoctactones, las cooperaUvas, todas las orgamzacto
nes campeslnas mostraran tambten el Retno de Dlos. En 
segundo lugar, pensaron en una organizacton mas gran
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de y propta de modo que ellos mtsmos vtesen como 
librarse de la pobreza, como defender las proptas cos
tumbres, el propto pensamtento, la propta organtzacion. 
la propia cultura y pensar como Iban a hacer politica 
propta, Proano comenta sobre esta reunion: 

Aunque ellos no 10expresaron, nosotros podemos dec1r en 
nuestro lenguaje que en ese Encuentro determinaron con 
claridad la finalidad que es el Reino de Dios y tres obJetivos 
generales que son:la hberacten econ6mica, el rescate de la 
cultura indigena y la busqueda de una poUtica propia... 

Hay el peligro de que el pensamiento y las acciones sean 
el resultado del esfuerzo de pocos y de que no conslgan una 
fundamentaci6n en el pensamlento y en las acciones de las 
bases. Para evitar este peligro, hemos tornado la resoluci6n 
de organizar reuniones en las mismas comunidades buscan
do la participaci6n de todos. Cada mes y en ocasiones en 
menor plazo, hemos tenido ya numerosas reuniones en 
diversas comunidades. (...) 

Desde algunos sectores ha surgido el temor de que este 
movimiento indigena se reduzca a un movimiento puramente 
racista. Antes am de que surjan estas observaciones, los 
tndtgenas dirigentes manifestaron que no querian eamtnar 
solos. Aftrmaron, eso sl, que necesitaban ser ellos mismos, 
ante todo, para luego poder hablar a otras organizaciones 
populares de tgual a igual. 

Estoy convencido de que los tndigenas conservan valores 
~ao~m;;ujQ~. Sf seJogl"a- tomar conclencta de ellos, expre
sarlos en la vida practtca y orgariizada, esos valores estan 

'narnadosafedim1r a unasoetedad que se vuelve cada dia 
. mastndlvtdualtstay mas confltcnva. . 

.- PienSo que. Inchisfve, unesfuenode este tlpo puede con
tribuir a la redenclon del mundo occidentalizado y capitalis
tao 
Por eso, sueno en la posibilidad de una soctedad 

nueva. (Ibid., 223-224). 
Esta experiencta Ilumino el Plan Nacional de Pastoral 

Indigena .. presentado .en Riobambael~2_de_fe1>rer9de 
~8_~__jJorer-Departainenfo .•de· 'Pasi'oral Indigena de la 
CQnfereIlc1iiEplsCQl!aI' Ecuatortatm, cuyo presidente era 
monsenor Proano, "anttguo obispo de Rtobamba''. 

EI plan fue elaborado con rmras a responder al desafio 
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que supone la conmemoracton del medto mllenio del 
descubr1m1ento de America. 

En este contexto hlst6r1co.... tomando en cuenta, ademas, 
el pensamlento, las asplraciones, las sugerenctas, las crttt
cas. recogtdos en los encuentros con Indigenas, con sacerdo
tes, rellgtosos y obtspos, el Departamento de Pastoral 
Indtgena presenta este plan a conslderacl6n de la 
Conferencla Episcopal Ecuatorlana (P[an NacfDnal... 1). 
Luego de describir la situaci6n actual de los mdigenas 

en el Ecuador y sus relaciones con el mundo (la tierra. el 
trabajo, el dinero. el ttempo), los Iwmbres (la familia. la 
comunidad. la educacton, la orgarnzactonl, y Dtos (reli
gtostdad profunda. la Iglesia Catoltca, las sectasl, propo
ne la utopia crtstlana del Relno de Dios como remo de 
gracta.de vida. de verdad, de justtcta, de ltbertad, de paz 
y alegria: 

Los Indtgenas, como todos los hombres creados a imagen 
y semejanza de Dlos, estan llamados a reallzar este proceso, 
a inlclarlo en la tierra. en medlo de multiples dtftcultades y 
contradtcctones, origtnadas por el pecado, y a lograr su 
cabal cumpllmiento en el Clelo" (Plan... 13). 
Propone el Plan dos objetlvos: la transformacton de la 

socledad mediante la asuncion de los valores del Reino, y 
la construcci6n de la Iglesia para que sea stgno del 
Reino. Estos objetivos aplicados a los' Indios extgen la 
transformacton de los indigenas en Pueblo de modo que 
ese pueblo contribuya a la transformacton de la soctedad 
ecuatoriana.. y la construcci6n de la Iglesia mdigena a 
fin de que aportando sus proptos valores enriquezca a 
las Iglesias locales y a la Iglesia universal: 

Todo 10 dlcho explica y justlflea ampliamente que. en el 
Plan de Pastoral Indigena, el Departamento correspondlente, 
en nombre de la Conferencla Episcopal Ecuatortana, consig
ne como obJettvo general la aspiracl6n de que los tndigenas 
se orlenten hacla la conformacl6n de un Pueblo Indtgena, 
con Identidad propla, mantenlendo la apertura necesarla 
para lograr una autenttca y Justa integracl6n con el pueblo 
ecuatorlano. (P[an... 17). 

No se trata de contar con uno que otro sacerdote tndlgena 
al servtclo global de crlstianos de dlversas culturas. Se trata 
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de procurar el nacimiento de una autentlca Iglesia Indigena, 
al servicto del pueblo tndigena, mediante el ministerio de 
sacerdotes y obispos tndigenas, de religiosas Indjgenas.for
mados de acuerdo a su cultura, fuera de todo pellgro de per
dida de la identldad propia. Se trata de promover una auten
tlca Iglesia mdtgena, con organlzaclon propla, con Ftlosofta y 
Teologla tndigenas, con 51mbologia y Liturgia Indigenas. Sin 
embargo, se trata de que esta Iglesia con nltlda identidad 
Indlgena se desarrolle en comuni6n de" Fe y de Amor con 
todas demas Iglesias partlculares y con la Iglesia presidida 
por Pedro. [Id., 18). 
El Plan concluye senalando los crtiertos, objetivos 

especiftcos y acetones para ejecutar esos dos grandes 
objetivos generales. 

Son 20 los crttertos propuestos. Por su tncldencta O. al 
menos, por su cotncidencta con la actltud del eptseopa
do ecuatortano frente al levantamiento mdigena, convte
ne recordar algunos de estos crttertos. Por ejemplo, el 
octavo:"Superar el mledo de que el Indigena se orgamce 
y tome funclones de responsabil1dad":o el undectmo: 
"Acompanar a las organtzactones indigenas y buscar la 
unidad del Movimiento Indigena", 0 el duodeclmo: 
"Respaldar y no obstacuhzar el hecho de que los indige
nas se responsabilicen de su propto pueblo indigena. 
Respaldar las luchas del pueblo indigena y de sus orga
ntzactones hasta las ultlmas consecuenctas". 

Este punta de la lucha se determma mejor en el pri
mer objetivo especifico: "Apoyar la lucha, por medios 
justos y metodos paciflcos, en unos casos, por la recu
preaci6n de la tierra ; en otros, por la defensa de sus 
terrttortos, a los mdigenas de la Sierra. de la Costa y del 
Oriente. tomando en cuenta que la tierra. considerada 
como madre. forma parte principal y vital de Ia cultura 
tndigena". 

Las acetones de este Plan ttenen que ver con la recu
peraCIon de la tierra. la defensade los terrttortos, la 
orgatlf,zadon comunttana, Ia formacton de dmgentes, la 
formacton para el sacerdocto y la vida- consagrada, los 
estimulos a la investtgaci6n sobre la htstorta, la fflosofia, 
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los mttos, los simbolos Y los cuentos mdigenas asi como 
con el ocuparse de 1a teologia y ltturgia Indigenas, la teo
logia de la tierra, de la comunidad, del dinero, de la 
misi6n y de la eclestologia mdtgenas, y en fin acetones 
pertlnentes a la formac16n de mmtstertos latcales, esto 
es. de comunidades cristtanas de base mdigenas, cate
qulstas y-mlstoneros. 

Como se ve, el obispo Proano es qulen llev6 a la Iglesia 
Cat611ca Ecuatoriana a tomar una posicion clara y dis
tmta frente al problema Indigena. Su trabajo, cuestiona
do, criticado, mallnterpretado y hasta obstaculizado por 
ciertos elementos de la dtplomacta vaticana y de la 
Conferencia Episcopal Latmoamertcana (CELAM), a los 
que hicteron eco algunos obispos ecuatortanos, termin6 
por imponerse ciertamente en el plano del discurso ecle
sial y en algunos casos tambten en la praxis, como 10 
puso de maniftesto el levantamlento Indigena, 

EI obispo Corral 

Monsefior Victor Corral es dtscipulo del obispo Proano, 
con qulen trabaj6 y a quien sucedi6, pnmero en el ser
vtclo de la di6cesis rtobambena, y luego tambten en la 
Prestdencla del Departamento de Pastoral Indigena de la 
Conferencta Episcopal Ecuatortana. 

Cruciftcado al prtnctpto entre el poderoso Influjo del 
obispo Proano y su radtcaltsmo practice. y los cantos de 
sirena del desarroll1smo eclesiasttco bien abastecido con 
el dinero de los cat611cos alemanes, Corral se mostr6 en 
un prtncipio vacilante y, dada su extracci6n de clase, fue 

. mas sensible a mantener relaciones corteses con el 
"senorio" de la provincia, blanco, retrograde e inflexible. 

Sin embargo, ya desde antes del levantamiento de 
mayo-junio de 1990, Corral habia respaldado sin dubt
taci6n alguna a los sacerdotes y catequtstas de su di6ce
sis que eran ststemattcamente desprestigtados como agt
tadores sociales ante las autortdades y los medtosde 
comuntcacion, por los hacendados de la provincia y las 

,- .---- --~ -. 
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Camaras de Agricultura de la Sierra. espectalmente. 
En el levantamiento, onci6 la llamada "misa del triun

fo" en el temple de Santo Domingo la noche del mlerco
les 6 de junto de 1990. poco antes de que los mdigenas 
abandonaran la iglesia, La mlsa fue celebrada en qui
chua. Corral tntegro la comtsion para el dtalogo entre los 
dirigentes mdigenas y el gobterno ecuatortano sobre los 
16 puntos del reclamo de los indios. 

El resto del ano 1990. Corral se convtrtto, de hecho, en 
el defensor de los indios frente al ataque abterto de los 
hacendados, a la curlosidad de los medios de comumca
cton, al patrtottsmo de las Fuerzas Armadas. a la 
ambfgUedad de la Policia. y a la dubitaci6n y doble juego 
del gobterno nacional. As1n:l1slllo sal~(len. defensa de la 
Iglesia ecuatoriana violentamente atacada por los repre
semantes-aer·sistema.Y desde que. entre agosto y sep
Ueiii'l:lrelre1990~ comenzo la contraofenstva de la dere
chao Corral y la CONAlE se convtrtteron en su blanco 
prefertdo, 

Corral no dej6 pasar entrevtstas, mesas redondas, fies
tas y declaraclones para poner en claro el papel de la 
Iglesia frente al levantamiento. ResumJrnos una entre
vista concedida al semanarto Punta de Vista, (no. 432, 
27 de agosto de 1990, pp.8-9l. luego de la Fiesta de la 
Cosecha en TiXAn, donde en la mtsa propuso una refle
xi6n sobre el significado de la cosecha, el trabajo. la tie
rra y la recuperaci6n de la digmdad tndigena a la luz del 
Evangelio. ResumJrnos tamblen un dtalogo mantenido 
en un Taller de "EvangeHzaci6n y Radio", orgarnzado por 
la Coordinadora de Radio Popular del Ecuador (CORA- . 
PEl, en septlembre de 1990. 

En la entrevista de Ttxan, Corral inform6 que la Iglesia 
de Riobamba habia evaluado el levantamiento tndigena, 
y 10 habia hallado pacifico, masivo y bien orgarnzado. La 
Iglesia de Riobamba veia como causas dellevantamiento 
la pobreza de los tndigenas (bajo precto de la producci6n 
campestria, alto precio de los insumos agrtcolas 
Importados, sistema defectuoso de comerctalizacton, 
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practtcas injustas como las del 'arranche' por parte del 
mestizo compradorl.la coyuntura de la proximidad de la 
celebracton de los 500 alios del descubrtmlento de 
America por los espanoles, y la toma de conciencta de los 
Indigenas sobre susvalores, capac1dades y derechos. 

Para Corral, el pueblo y la opinion publica mlraron con 
slmpatia el levantamiento. Sin embargo. esta reaccion 
espontanea empezo a camblar por el uso de la mentira y 
el engano con el propostto de crear corrtentes de opinion 
en contra de los indios:"Sigo creyendo en la sincerfdad y 
en la pureza del levantamiento Indigena, al menos por 10 
que conozco de la provincia del Chlmborazo". 

Refuto las acusactones contra la Iglesia: 
Como obispo de Rlobamba quiero dejar sentada ml 

denuncla de las infamlas con las que estan calUlcando a la 
Iglesia. Hace unos dias se decla en una radio que el obispo 
de Rtobainbahabta Ido a Francia en el mes de JuItoJ>l!ra 
eonsegutr dinero a fin de organlzar un segundo levantamlen
fo;y que habia pasado por Cuba para pedtr Instrucctones a 

-~Flael Castro. Es rtdiculo. Antes se nos habia acusado de 
estar en contacto con Sendero Luminoso y que a los para
mos de Ttxan venian avtones con armas que eran recogtdas 
por nosotros para reparttrlas entre los tndigenas, Dectr que 
la Iglesia manlpula el movtmtento Indigena, que organtza at 
pueblo Indtgenapara armarloyque predlca el odlo de clases 
~~>absurdo. 
Manifesto su preocupaci6n por la militarizaci6n del 

campo: 
Me preocupa grandemente que se hagan movtltzaclones 

milltaresen vehiculos bltndados, con tropas a pie, con dlspa
ros en las comunidades campesinas... como. por ejemplo, en 
las parroqulas de San Juan. Columbe y Chambo. 
Deshizo el argumento de la Asociacion de Ganaderos 

de la Sierra y del Oriente. para qulenes el desabastect
mtento de la ctudad obedece a la tndolencta de los 
indios. las tecrucas arcaicas y la parcelacton de la tierra. 

La acusacl6n que hacen, vtene, sin duda, de una mentalt
dad de patrono que nunca conoct6 at hombre indigena. El 
retaceo de la tierra es ajeno a la tradlcl6n Indigena que 
busca la propledad y el trabajo comunttarto. EI retaceo es . 
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una imposic16n de leyes no hechas por los Indigenas. Los 
Indlgenas saben c6mo trabajar la tierra. No estan contra los 
adelantos tecntcos que puedan mejorar su tierra. Lo que 
necesltan es el apoyo del capital. 
Indic6 que la vtolencla no viene de los Indigenas sino 

de otros sectores: 
Recapac1temos en 10 que se esta haciendo, Volvamos a la 

normaltdad, a la conflanza, al respeto mutuo que se debe a 
todos,tambien a los pobres, pues la segurtdad de los ecuato
rlanos no puede ser fruto del temor a pequefios grupos, sino 
que debe nacer de la juetlcla, el respeto mutuo, el esfuerzo 
de servtclo, la construcc16n de la paz y la prosperldad para 
todos, 
En el dtalogo con los partictpantes del menclonado 

taller, Corral veia el momento hist6rtco del pais como 
dificil, peltgroso y prometedor. No encontraba sino una 
altemativa: 0 el levantamiento es camuflado y reprimido 
o es aceptado como un camino l1berador. Si camuflado 
por las artlmanas de sembrar divisi6n, habra una falsa 
paz por uno, dos 0 cinco anos, pero termmara por esta
liar un nuevo conflicto. Esta es la altemativa escogtda 
por el gobterno. Dividtr, escamotear el problema, no 
mtrar mas alia del corto plaza. 

Si trtunfan las amenazas de los terratententes y de los 
sectores de poder apoyados por las Fuerzas Armadas, 
habra represion para atemorizar y evttar el cambro. 

Queda el camino liberador. Tener esperanza en esta 
nueva fuerza. A traves de ella pueden venlr los cambios. 
Hay que evttar los analtsis y las expresiones marxistas 
como dectr que el Indio es el nuevo proletano: hay que 
dejar que los Indtos sigan con su movtmtento de cambro 
que Influtra en la conciencia nacional: 

Ustedes ven que las fuerzas sociales que antes habla en el 
Ecuador y a las que el Gobtemo temla, eran las centrales 
stndlcales, los estudlantes, las camaras de la producclon, 
Estas fuerzas lograron cambios en las leyes. Ahora, de pron
to, tenemos la fuerza mas organtzada de todo el Ecuador.No 
hay partido politico nt central obrera que tengan la fuerza 
organfzatlva que ttenen los Indlgenastdesde e1 cabtIdo a la 
federact6n y de la federaci6n a las organlzaciones regionales 
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y naclonales fuerternente estructuradas. SI no se la torna en 
cuenta, serta peligroso. Y luego.en las relvindlcaclones Indl
genas hay valores rnuy altos que, tornados en serlo, pueden 
camblar la estructura del pais y contrfbutr a una soeledad 
nueva. Me reftero a sus valores comunttartos. de 
organlzacl6n... que pueden ayudar al resto de pobres, 
Corral ve como reivtndicactones fundamentales de los 

tndigenas la tierra y la identldad cultural. La tierra por
que es la Pacha Mama. la vida. la fuente de segurldad. 
El Indigena no es persona st no tlene tlerra.Por eso el 
tnsulto mas grande en qulchua es huatmpamusbca. el 

.sin tierra. volandero como hoja seca al vtento, Con la 
reforma agrarta impuesta por mas de dos generactones, 
hecha sin-consultaIiI·paItiCipaCto:n de loslndfos.lasTie
this esfiliiretaceadas. 'no es practtcamente posible dtvt
dirlas mas. no es posfble vivir dignamente en ellas. 

Hay que buscar solucion al problema de la tierra. Los 
indios pueden y quieren vender 10 que ttenen pero no 
lograrian con ello cubrtr sino un 5% del valor total. Por 
eso piden que el gobterno cree un fondo para comprar 
tierra. Se trata de un prestarno, no de un regalo, 

El problema es diferente en la Sierra y en el Oriente. 
En la Amazonia los Indlgenas reclaman terrttortos, El 
proyecto presentado por la Organtzacton de Pueblos 
Indigenas del Pastaza (OPIP) nace de ciertas ideas que 
andan por Latlnoarnertca y. espectalmente, por la region 
del Amazonas, y que no vtenen de America sino de fuera, 
de grupos ecologtstas. Al rechazarlo, el presidente de la 
Republica no estuvo del todo equlvocado, pues trata de 
crear estados diferentes en toda la Amazonia. De ahi la 
reaccion de las Fuerzas Armadas y 10 delicado de la 
sttuacion. 

Pero este planteamiento es de pocas personas. La 
propla CONAlE no se dto cuenta de su alcance y se 
retracto. Y con razon. Porque las bases Indigenas de la 
Sierra y del Oriente no ptensan dejar de ser ecuatorta
nos ni quieren divivir el Estado ecuatoriano. Quieren 
vivir dignamente en el Oriente y hay que ayudarles a 
ello. 
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· En cuanto a la identidad cultural, 10 que piden los 
indios es ser reconocidos como indios. No hay que desft
gurar este punto. AI redactar la pnmera Constituci6n en 
1830, la Constituyente de Riobamba igual6 de un plu
mazo el Estado con la Naci6n y decret6 que todos era
mos tguales. Pero no se puede borrar de un plumazo a 
una gran cantidad de aborigenes que vivieron aqui 
desde tlempos inmemoriales. Ahora los indios reclaman 
que se los reconozca como indios, con su identidad de 
pueblos indios. Esta conctencta plantea un problema a 
los mestizos. En el Ecuador nadte habla de los mestizos. 
Se habla de los blancos y cuando se habla de ellos se 
piensa en Europa y Norteamerica. lDonde queda, enton
ces, el lattnoamertcano, el ecuatoriano? El proyecto 
indio es liberador para la htstorta ecuatortana y latinoa
mencana, porque cuando el indto se levanta y aftrma con 
orgullo que qutere ser indio y que la Constituci6n del 
Ecuador debe reconocer la identidad de los pueblos 
indios y 10 que ello conlleva administrativa y polittca
mente, lque pasa con nosotros los mestizos? 

A prop6sito del levantamiento, los medios han contrt
butdo a crear el fantasma del indio, esto es, el temor del 
mestizo a la vtolencia mdigena, Hay que luchar contra 
este temor y contra este prejuicio. Seria mas aconsejable 
ayudar a los ecuatorianos a que descubran el ser valioso 
de los indios, mediante debates sobre 10 indio, 10 mesti
zo, los modelos culturales, la nactonaltdad, Es imp or
tante que la gente reflexlone, discuta y piense en estos 
asuntos, porque dentro de nosotros habia s610 un 
mundo y ahora emerge otro, y no podemos entendemos. 
Ni stqutera podemos dialogar. En los dlalogos entre los 
mdlgenas y el gobterno no hay comuntcaci6n: el uno 
habla desde su vtston: los otros, desde la suya. 

Otro punto de reflexi6n, dice Corral, 
tlene que ver con el compromiso de apoyar la via del dtalogo 
y la negoclaci6n. Es mi punto de vista, y el de la Iglesia tam
bien, evttar la confrontaci6n quertda por grupos a cuya cabe
za esta la extrema derecha. Estos grupos emplezan a armar
se. 
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Ttene que darse el dialogo, un dtalogo no politico sino 
objetivo, concreto, eftcaz, audaz. Un dlalogo para hallar res
puestas, que tlene que darse a nivel naclonal, provincial, 
local, en diversas Instanclas, en diatlntas tnstttuetones. 

'Tamblen los tndtgenas buscan dialogar. Con los medios 
de comuntcacton, las Fuerzas Armadas. los hacendados. A 
estos que andan angusttados hay que declrles: -"No traten 
al Indio como 10 han tratado. Tratenlo como a Igual, como a 
un verdadero interlocutor. Paguenlo bien. EI tlpo de relac16n 
cambto. No es de arriba hacia abajo sino de tgual a igual. 5i 
son justos no deben angusttarse nt tener mledo." 
En cuanto a soluciones hay que extgtr que en las pro

puestas se tenga en cuenta la vision de la cultura tndi
gena y el hacerlos parttctpar en programas y planes de 
educacton, desarrollo y polittcas economtcas. En la 
Iglesia de Riobamba luchamos para que toda propuesta 
de solucton sea desde ellos y con ellos. 

Hasta aqui 10 mas signiflcatlvo de las respuestas del 
obispo Corral. 

Sin embargo, desde sepUembre de 1990 a abril de 
1991, fecha de eterre de este informe, la unldad manl
festada en el levantamiento se ha detertorado, principal
mente por tres factores: la conntvencta del gobierno con 
los hacendados, la vtolencta que empieza a desatarse y la 
guerra de baja intensidad llevada a cabo por las Fuerzas 
Armadas, principalmente por medto de la Brtgada 
Galapagos en las provtnclas de Chimborazo y de Bolivar. 

El gobterno ha cerrado los oidos a denunclas muy 
concretas y bien fundadas sobre la contratacton de mer
cenarios uniformados de militaresque manejan armas 
de calibres reservados al Ejercito. Estos mercenarios 
estan al servicio de los hacendados. La Poltcia Nacional 
mega este hecho. Ademas, el gobterno empezo a aplicar 
una estrategta dtvtstontsta, llegando Incluso a mantpular 
la religion. En efecto, ha empezado a ayudar a Indigenas 
evangelistas. Las operactones de Accton Civica del 
Ejercito en la provincia del Chimborazo, conforme el 
libreto de Santa Fe II, han tenido exito solamente entre 
los Indigenas evangelistas de la provincia. Bien sabido es 
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que la mayoria de ellos se abstiene de parttctpar en 
acetones politicas lata sensu por su tdeologta rehgtosa 
fundamentalista. 

Hubo vtolentos desalojos de indios por parte de 
mestizos protegtdos por la Pollcia. Colaboradores pasto
rales del obispo de Riobamba fueron victtmas de bom
bas explostvas en dos ocastones por parte de una orga
nizacion que usa un lenguaje muy rehgtoso, pero antica
tolico. Esta organtzacton ha amenazado de muerte al 
obispo Corral. La Poltcia no identiftca aim a los mlem
bros de este grupo, EI panfleto que se encontro tiene 
como autor al 

Frente Nacionalista Ecuatoriano (FRENAE). que. manipulan
do textos bfbltcos, deftende los intereses de los terratententes 
con una mentalidad de extrema derecha. 

Esta no es la prtmera amenaza que ha reclbldo la Iglesia 
de Riobamba: este atentado terrortsta es la contlnuaci6n de 
una cadena de an6nimos anteriores. 

Con esta ocasi6n reiteramos publlcamente nuestro com
prom1so de segutr acompanando, en nombre del EvangeUo. 
al pueblo pobre en general y especialmente al pueblo Indige
na en sus justos reclamos por tanto tlempo desoidos. 

Precisamente porque actuamos en nombre del Evangeho, 
rechazamos toda forma de vtolencta, venga de donde venga. 

(A la Oplnt6n PUblica. maniflesto de Victor Corral. Obispo 
de Riobamba: Jorge Moreno. Vicario General: Carlos Vera. 
Vicario de Pastoral Indlgena, Rtobamba, 29 de enero de 
1991. luego del primer atentado). 
La Brigada Galapagos ha empredldo una estrategia de 

baja intensidad camuflada como Accion Civtca en 
muchas comunas Indigenas con una suerte de popults
mo mUitar paternaltsta en los campos de educacton, 
salud y comuntcactones, EI propostto de esta accton 
favorablemente publtcltada por los medlos es divid1r a los 
indios. neutrahzarlos politlcamente, poner las bases de 
una mtlttartzacton del campo. desprestigtar a la CONAIE 
e mdirectamente a la Iglesia de Riobamba. EI obispo 
Corral. ctertamente.no es popular entre los miembros de 
las Fuerzas Armadas. La mOSOIIa de estas respecto de los 
indios esta en las antipodas de 10 que la Iglesia de 
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Riobamba considera la unica manera justa de acercarse 
al mundo indigena: el dtalogo basado en la :Igualdad. y la 
partictpacton fundamentada en la madurez de edad del 
pueblo indio. 

El Consejo Directivo de Ia CONAlE organtzo para el 19 
de abril de 1991 una mlsa campal en la Iglesia de Santo 
Domingo. en gUito, en memoria "de nuestros hermanos 
catdos, de los presos, de los perseguidos, de los secues
trades, en defensa de la Fe y de nuestros pastores...''. AI 
razonar sobre esta invitaci6n que incIuye un llarnamlen
to a un dtalogo nactonal, decia el comuntcado: 

Desde ellevantamtento hasta la fecha, para todos es cono
ctdo el ataque del Gobterno, de las Camaras de Producct6n y 
de sus bandas armadas y de los mtlttares en todas las comu
nidades del pais, perc mucho mas sufren nuestros herma
nos del Chtmborazo, Imbabura, BolIvar y tambten la Iglesta y 
la fe par supuesto representada en la memorta de monsefior 
Leontdas Proafio y de monsefior Victor Corral. obtspo de 
Rlobamba y garante del dtalogo entre mdtgenas y Gobterno; 
en estas ulttmas provtnctas han caldo valtosos compai'i.eros 
luchadores como Cayetana Fartnango, Oswaldo Cuvt, 
Eduardo Duchl, Jacinto Huallla; han desaparectdo al com
pafiero Cesar Morocho y secuestraron el 26 de febrero al 
eompanero Albino Chtcatza, vtceprestdente de la Fedemct6n 
Inca Atahualpa. Ftnalmente, el dla 16de marzo fueronataca
dos brutalmente par parte del EJerctto. de los terratententes 
y de las mtsmas autortdades, las comuntdades Indlgenas del 
Chlmborazo, la Iglesia en la persona de monsenor Victor 
Corral y nuestro dtrtgente naclonal, Rafael Pandam, del cual 
se ttene un vtdeo fllmado y que se adjunta a la presente pam 
que ustedes mtsmos puedan ser testlgos del terror que se 
esta vtvtendo aqut, 
Este comunicado del 21 de marzo de 1991 es eloeuen

te por si mtsmo y muestra c6mo la dmgencta indigena y 
la Iglesia de Riobamba han ido estreehando mas ante Ia 
vtolencta de la contraofenstva oftctal que de facto apoya 
a la dereeha politiea y economica del pais. 
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En torno a 1a Iglesia de Rlobamba 

El discurso y la praxis de los obispos Promo y Corral 
constituyen un nucleo de caracter sacramental, en el 
sentido de que stmultaneamente stmbolizan los anhelos 
de la Iglesia Popular ecuatoriana sobre la cuesti6n Indi
gena y producen acetones eftcaces tanto en el campo de 
la evangeltzacton conctenttzadora y l1beradora, como en 
el de la pastoral, la orgamzacion popular y las acetones 
concretas de desarrollo y promoci6n comunttarta. Dado 
el limite de pagmas que se asigno a esta contnbucton, 
no cabe detallar el alcance de esta accton sacramental. 

De hacerlo, habria que referirse a la lucha porla 
tierra en las comunidades mdigenas de Pachamama 
Chico, Pachamama Grande, Sanganao, QUislag Chico, 
Shushllcon, Cobshe Bajo, Guasan, Santa Clarita, Alfonso 
Lasso, Pomacocho, Ituchubamba y comunidades de la 
parroquta Gonzol y la matrtz de Chunchi, por ser los 
lugares de la esfera de accton del parroco Pedro Torres y 
otros sacerdotes y catequtstas, contra los cuales rec1a
rna la Camara de la Producci6n de la Prtrnera ZOna : 

Con respecto a nuestra preocupaci6n... referente a la 
tntervencton de clertos sacerdotes cat6Ucos en crear y alen
tar las lnvasiones y alteraclones de los trabajos agrtcolas en 
propiedades prlvadas, caso concreto del parroco de Ttxan, 
hemos obtenido una copia del Modus Vivendi ce1ebrado 
entre la Republica del Ecuador y la Santa Sede en el ano de 
1937, y en el hemos conflrmado que el Clero ecuatoriano se 
compromete a estar alejado de actividades politicas. 

En tal virtud, me permtto. molestar nuevamente su valiosa 
atenci6n, para que en termtnos generales el Gobiemo exiJa 
al Clero ecuatoriano que se mantenga alejado de este tipo de 
acttvidades y que se concrete, como se dice en ese Modus 
Vivendi, a predicar, exponer y defender la doctrina de la 
moral cat6lica, sin lncursionar en actividades ajenas a esos 
compromisos. (Ramiro Gandara, presidente de la Camara de 
Agricultura de la Primera Zona en comunicaci6n al ministro 
de Gobiemo, Andres Vallejo, Punta de Vista, 404, 5 de febre
ro de 1990, p.12.) 
A su vez, la Iglesta de Riobamba rephco: 
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·..el senor obispo, los sacerdotes, reltgtosas, otros agentes 
pastoral y servidores de Ia Iglesia de Rlobamba, reunidos en 
Asamblea Dlocesana, y despues de conocer detalladamente 
los diversos sucesos acaecidos en los confltctos de tterras, 
rechazamos las injustlcias y atropellos de que son victimas 
estas y otras comunidades por el egoismo y el acaparamiento 
de algunos. 

La reclamaci6n de estas comunidades la juzgamos justa y 
la respaldamos. Ttenen pleno derecho de conseguir 10 nece
sarto para poder desenvolverse como seres humanos, evitan
do por otro lado la migracton y los cordones de miserla en 
las ciudades.(lbid. p.12. EI numero 458 de este semanario 
correspondiente al 4 de marzo de 1991 trae los ultlmos deta
lles sobre la persecuci6n a la Iglesia de Rlobarnba, p.8 a 10). 
Habria, ademas, que recordar acetones pastorales de 

igual sentido en otras dtocests. como por ejemplo en la 
de Quito, espectalmente en las zonas norcentrales de 
Cangahua y Cayambe; el respaldo de Fundacion India 
del Ecuador, creada por monsenor Proaiio, a la lucha por 
la tierra en la provincia de Irnbabura y el trabajo de con
crennzacton de este organtsmo desde su centro de 
Pucahuatco mediante denunctas, respaldo a los dere
chos humanos de los indios, asambleas de reflexton, 
elaboracton de documentos de estudlo como "La lucha 
por la recuperacion histonca de la tierra en Imbabura" 
compuesto por el Comlte de Sol1dartdad de Imbabura en 
colaboracion con la INRUJTA-FICI (Federaci6n Indigena 
y Campesma de Imbabura) 0 de documentos teologico
pastorales como "Leetura de la Bfblia desde y con el 
indio" y "La lfberaclon a traves de la fe crtstiana" de 
Nelly Arrobo Rodas, Hermanita del Sagrado Coraz6n 
(Padre de Foucauldl, 

Habria que recordar, astmtsmo, las ensenanzas y 
acetones del arzobispo de Cuenca, monsenor Alberto 
Luna Tobar y su respaldo al trabajo pastoral con campe
slnos e indigenas en Guarumal, Gualaeeo y en el deso
lado agro azuayo; su invartable sol1dartdad con los obis
pos Proano y Corral, su influjO dentro de la Conferencta 
Episcopal, su prontitud para partictpar eon ertstianos y 
no crtstianos en el debate sobre los tndtos, los derechos 
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humanos y el monopollo del poder; su apertura ecume
nica para buscar Ia unidad crtsttana y Iatmoamencana y 
desde ella trabajar por la justlcta, la paz, la libertad y la 
vida. 

Tamblen habria que recordar a Jose G6mez Izquierdo, 
Juan Palomino, Anastasio Gallegos, el semanarto guaya
qutleno Sucede en la Iglesia, la propta Iglesia de 
Machala, la Coordinadora Popular de Ptchmcha con el 
parroco Fabian Vazquez, las rehgtosas de diversas con
gregactones que vtven y trabajan con los indios, el 
Servtclo de Paz y Justtcia (SERPAJ) y otros que estan en 
la linea del compromiso practice con los indios. De estos 
sectores y del Consejo Latmoamericano de Iglesias, que 
agrupa denomtnaciones del, protestantismo htstortco y 
del pentecostalismo renovado de America Latina y El 
Carfbe, nacto la iniciativa de la celebracton de una Gran 
Asamblea del Pueblo de Dios, uno de cuyos objettvos es 
"apoyar IaIucha por la recuperacton de la tierra, por 
vtvtenda, educacton y empleo de los pueblos indigenas, 
negros y todos los pobres margmados" y "procurar que 
este encuentro sea un aporte para la IV Conferencta 
General del Episcopado Latlnoamertcano y para otras 
asambleas de las Iglesias Evangelicas y orgaruzaciones 
ecumentcas". (Asamblea del Pueblo de Dios, America 
Latina y el Caribe). 

En fin, habria que recordar a los propios indios catoli
cos, especiaImente a aquellos mas comprometldos con la 
dlfuston, mteleccton y adaptaci6n del crtstianismo desde 
su functon de teologos y catequtstas. EI documento, por 
ejemplo, Rtobamba Igleslamanta sobre mtstoneros qui
chuas preparado por los semtnartstas indigenas del 
sexto mvel.que constituye una valiosa reflexi6n crittca 
sobre los 500 anos, y que propone 23 alternattvas en 
asunto de cultura, polittca, evangelizacton e Iglesia tndl
gena. He aqui una muestra: 

Como miembros de la Iglesia creada por Jesus segulremos 
defendfendo el derecho de ser Iglesia con nuestras caraete
risttcas, con ltturgta y teologta propla, con nuestra manera 
de pensar y nuestros valores culturales, hasta constltutr una 

205 



Iglesia indigena al seIViclo del pueblo indigena dentro la 
Iglesia universal y de la socledad. (Santa Cruz. Rlobamba, 
septlembre de 1990). 
Esta Iglesia de los Pobres apoy6 el Encuentro 

Continental de Pueblos Indigenas (17-21 de junto de 
1990) y el Encuentro Indfgena Lattnoamericano (27 de 
agosto a 2 de septtembre de 1990). que tuvteron lugar 
en Quito. El padre Enrique Rosner F.• de la arquld16cesls 
de Cuenca. edit6 la Memoria del Encuentro Latinoa
mericano en el que parttciparon los obtspos Corral.Luna 
Tobar y el mexlcano Mendez Arceo. y que incluy6 un 
serto cuesttonamiento a los metodos de evangehzacion 
de la Iglesia Cat611ca tradtcional. 

La Iglesia Mlslonera 

El termmo mtstonera, aunque poliUcamente anttcuado, 
es muy valtdo por su senUdo teol6gt.co y sobre todo evan
geltco. La Costa y la Amazonia fueron terrttorlos de 
mtston. Esmeraldas con su poblac16n negra y las vartas 
nactonaltdades tndtgenas de la Amazonia son aim 
"Mlsiones Apost611cas" y estan servtdas por 6rdenes y 
congregaciones rengiosas Integradas en un alto porcen
taje por voluntartos laicos, monjas, hermanos y eacerdo
tes extranjeros, prtnctpalmente espanoles e Italtanos, 
aunque las zonas encomendadas a dom1n1cos y francis
canos . estan servtdas en cast su total1dad por fratles 
ecuatonanos. Probablemente, la mayoria de las monjas, 
sacerdotes y hermanos saleslanos que trabajan con los 
indios shuaras es ya ecuatortana. 

El promedlo de estos mtsloneros es progresista, En 
la punta de lanza 

estan los mtstoneros capuchtnos y carmelttas, forma
dos solldamente. curados -al menos en teorta- del antro
pocentrtsmo europeo y del talante colonlallsta, con olfa
to antropologtco para oler y respetar las dlferenctas cul
turales, no poseidos de un celo dogmatlco por "converttr 
almas" a cualquler precto: de mental1dad ecologtca y 
preocupados con stncertdad por los derechos tndlv1dua
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les y colectivos de las nacional1dades con las que traba
jan. 

Los mtstoneros salestanos ocupan un artstotehco ter
mmo medto en este espectro respetuoso con los indios. 
Los shuaras los han juzgado severamente por la educa
cion que les impartieron en los invernaderos llamados 
internados. Pero hoy los salestanos se han abierto aun
que con cautela. Merito de los Hijos de Don Bosco es la 
gran Coleccton Abya Yala tan sfgnificativa academica
mente para la mteleccton de las culturas indigenas de 
Ecuador y America. 

Los mas tradtctonales son los dominicos y franctsca
nos. Sobre sus espaldas pesa una tradicion gloriosa y 
cierta Iigereza tropical. EI hecho de ser ecuatorianos 
conlleva una dosts de ractsmo, de verguenza etntca, mas 
dificil de extirpar sin una autentlca conversion espmtual 
y antropologtca. 

Con todo, los mtstoneros ayudaron a los indios de la 
Amazonia a federarse (efr.: Las nacionalidades indigenas 
en el Ecuador: Nuestro proceso organizattvo. passim). y 
supieron tambten dejarlos solos para permttlr el erect
miento y maduracton de las orgamzactones. 

EI 12 de febrero de 1986. los sets obtspos de las 
Misiones Apost6licas de la Amazonia Ecuatoriana firma
ron un documento sobre los problemas soctales de la 
region. entre los cuales daban prtmacia a los de la tierra 
y la cultura tndtgena. En 1987. uno de los obtspos, 
monseiior Alejandro Labaca, murto asestnado por los 
Indigenas que defendian su tierra y su cultura. Labaca 
fue victtma de su papel de medtador, asumido con prag
mattsmo y generostdad. 

Al menos en el plano del dlscurso, este documento es 
el minima comun denomtnador en que concuerdan los 
obispos amazontcos ecuatorianos. Luego de subrayar la 
prtmacia de la tierra dentro de los intereses populares 
orientales. dlstmgue el caso de los colonos y de los 
indios. Senalaque el conflicto de intereses nacidos de la 
dtnamlca industrial del petroleo, la agrotndustrta y la 
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industria maderera sobre el subsuelo y la superflele y el 
peligro ecologtco plantean un verdadero problema a co
lonos e indios. 

El documento resume la doctrtna del ConciUo 
Vatlcano II sobre el derecho de propiedad prfvada, su 
posibilidad de coherencta con el derecho de proptedad 
publica. las condiciones para el traspaso de 10 prfvado a 
10 publico. las functones soclales de la proptedad pnvada 
y la necestdad de legittmas compensactones por expro
ptacton, 

AIaba Ia politica del IERAC en cuanto al tamano de los 
lotes para los colonos, pero plantea sin ambages la ne
cestdad de que se agilicen los tramites para la entrega 
de titulos de proptedad. 

AI tratar el punto de la tierra en relacton con los tndi
genas, senala el nexo necesarto entre terntorio. pueblo 
indio e identidad cultural. "Por eso los tndigenas no 
pueden aceptar que se los consldere pueblos a colontzar, 
tachandolos de vagos e tmproducttvos". Deftende el dere
cho de los Indlos y 10 deftende sin titubeo: 

Estas tests de profunda ralz humanitaria y crlstlana, que 
como Pastores de la Iglesia no podemos menos de apoyar, 
ponen en cuestl6n la validez del concepto de "tlerras baldfas" 
y la necesldad de aquUatar y acaso moderar el alcance de 
clertas expresiones que afectan a derechos Inallenables 
como el de "ampltacl6n de la frontera agricola". (...) 

Unicamente advertlmos que todo esto (el legitimo derecho 
del Estado a proveer con todos sus medlos al futuro desa
rrollo de la Amazonia asi como tampoco a cerrar la entrada 
a los colonos] queda relativlzado y condlcionado ante el 
derecho privi[egiado !J pacfjlco que ampara a [as pueblos 
indigenas sabre todos los demas.(Signos.... 127. subrayado 
nuestro). 
A contmuacton, los obispos hacen vartas propuestas 

fundamentales sabre Ia Amazonia en cuanto al Estado y 
sus tnstttuctones, en cuanto a las empresas y en cuanto 
al proceso SOCial. De estas propuestas se puede mfertr 
que los obispos comparten las asptractones que los pue
blos tndtos de la Amazonia expresaron cuatro anos des
pues en el levantamtento mdtgena. Por ejemplo, la 
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segunda propuesta en el acaptte del proceso social dice: 
Reconocer legalmente el derecho hlst6rico de los pueblos 

tndigenas a la posesl6n paclftca y suftclente de su tierra en 
forma prlvada, familiar 0 comunttarta, de acuerdo a su 
cultura.(Id., 129). 
El plan pastoral de algunas di6cests amazonicas, por 

ejemplo la de Sucumbios, especiftca en acetones estos 
prtnclptos y coincide en el espirttu con el Plan Naclonal 
de Pastoral Indigena propuesto por monsenor Proano, 
mas las necesartas adaptaciones a las vartas clrcuns
tanclas de la region. . 

El Consejo Pennanente de la Conferencla Episcopal 
Ecuatorlana respald6 el documento de los sets obtspos 
de la Amazonia ecuatorlana. 

La Conferencla Episcopal Ecuatorlana 

Este organtsmo compuesto por todos los oblspos de las 
diocesis del Ecuador es un cuerpo colegiado que goza de 
maxima autortdad moral, y es quten establece los linea
rntentos pastorales generales para la evangehzacton, la 
diaconia 0 servtcto, y las relaciones con la soctedad y 
con el Estado. Aunque cada obispo es cabeza de su dto
cests con plena autortdad sobre ella, el peso de la 
Conferencta es, de ordmarto, determtnante, 

El mapa tdeologtco de la Conferencta va del azul al 
rojo, con una gran mancha naranja y un borde amarillo. 
De los 23 obtspos que la confonnan, la Conferencia ten
dra unos cuatro 0 cinco bastante conservadores, unos 
cinco 0 sets bastante radlcales y una gama naranja 
entre estos extremos. El borde amartllo es el Nuncio 
Apost6lico. 

El crtterto para clasiftcarlos de este modo es su grado 
de compromtso con los pobres y con las mtnorias, su 
Independencta respecto del sistema, sus relaciones per
sonaIes con la burguesia, sus intereses economicos, su 
formacton academtca ablerta y su coherencia ideol6gtca. 

La Conferencta Episcopal se rtge por un presldente, se 
admtnistra por un secretarlo general y se asesora por un 
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dlrectorto que recfbe el nombre de Consejo Permanente 
conformado por cuatro obtspos; generalmente los de 
mayor prestigto por su saber teologico 0 canontco, 0 por 
sus conexiones con el Episcopado de otros paises, partt
cularmente con el Episcopado aleman, que es como el 
hada madrina de estas Ilustrislmas cenicientas. 

La Conferencia Episcopal ha seguldo de ordlnarto un 
curso medio, evttando los escollos de un conservadurts
mo a ultranza 0 los rtesgos de un compromtso m1l1tante. 
Pocas veces ha levantado su voz profettea y cuando 10 
ha hecho ha sido mas bien para denunctar males gene

. rales que no para condenar hechos particulares, como la 
matanza de decenas de zafreros en el mgento Aztra por 
parte de la Pol1cia Nactonal, ola pena de muerte aphca
da de facto a m1litantes de la organizacton guerrfllera 
"Alfaro Vive Carajo", u otras patentes vtolactones de los 
derechos humanos. Su blanco es el mal como un estado 
de espiritu 0 como onda social, no el mal concreto, con 
nombre y apell1do. 

Por este motlvo no deja de llamar la atencton que en el 
caso del levantamiento tndtgena, la Conferencia 
Episcopal haya adoptado una postura calculadamente 
explicita y, sin correrse el rtesgo de usar un lengua]e 
duro, haya sabido ser flrme contra los embates de un 
sector de la sociedad que se contaba hace algun ttempo 
entre sus cl1entes mas devotos y sus consejeros finan
cieros mas respetados. 

A las dos semanas dellevantamiento y luego de que el 
arzobispo de Quito fue maltratado por la altivez de la 
yerba y nata de la ganaderta serrana, que le reclam6 el 
no haber castigado al obispo Corral por la mtsa celebra
da en el templo de Santo Domingo para festejar el triunfo 
del levantamiento tndigena, la Conferencta Episcopal 
hlzo una "Declaraci6n sobre la Situaci6n Indigena" el 22 
de junto de 1990. Esta Declarac16n no fue reproducida 
in toto por los peri6dicos de QUito.En general, los medtos 
se mostraron adversos allevantamiento. 

La Declaraci6n consta de siete partes encabezadas por 
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estos subtitulos: la medlacton de la Iglesia. el movtmten
to tndigena, preocupacion y soltdartdad, a la luz de los 
derechos humanos, pastoral social. los anhelos del Papa. 
nuestro compromtso y nuestro llamado personal. 

Nos ha lIamado la atencton en los mdtgenas su capacldad 
de convocatorta, su espiritu de union, la respuesta dada 
ante la lIamada de sus hderes, su planlflcacl6n y orgamza
eton, la justlcla de sus planteamlentos y asptractones, y una 
tonica general de no vioIencla. (...) 

Desde un punto de vista posltlvo, ha habido un reconocl
mlento de la Identldad tndtgena y de sus valores culturales. 
Podemos declr que el pueblo indio ha hecho senttr su pre
sencia y se ha manlfestado como una fuerza social que no 
puede ser preterida, nl desconoclda nl despreclada. Un buen 
terclo de nuestro pais esta constltuldo por Indlgenas. Ellos 
son cludadanos ecuatorlanos y. como mlembros de la 
Iglesia. hermanos nuestros en Jesucristo. En eI Ecuador se 
ha alzado esta voz, califtcada en Medellin como "un sordo 
clamor que exige una Iiberacl6n que no les llega", (Med.ll) y 
que PuebIa en 1979 IIamaba "Impetuoso y amenazante", 
nactdo del coraz6n de los mas pobres entre los pobres 
(Puebla 31), es deelr, en nuestro caso, de nuestros Indigenas. 
Anota la Declaratorta que los seetores y organizacto

nes populares que se hallan en situactones semejantes 
de pobreza e injusticia hacen suyos los anhelos de los 
mdigenas. Esto es un refle]o de una situacton socio-eco
n6mica preocupante, tnfleren los obtspos. 

Fundamenta la Declaratoria estos pareceres en el 
Evangelio y la Doctrtna Social de la Iglesia y enumera los 
compromisos que la Iglesia ecuatortana ha asumido 
para promover y defender la digntdad de la persona 
humana y construir una soctedad justa. Entre estos 
compromisos estan: "la construccton de un nuevo orden 
politico basado en la justtcia y la fraternidad", "el acom
pafiamiento a los mdigenas para que se tncorporen el 
proceso de cambio de la soctedad, sin perder sus valores 
culturales y segun el espirttu del evangelto'', "el denun
ctar las estructuras de opresi6n y atropellos contra el 
hombre y el colaborar en la busqueda de soluctones". 

AI hablar de la pastoral SOCial. los obtspos se alaban 
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por 10 que han hecho en pro de los tndigenas a traves de 
los mtstoneros en la Costa y la Amazonia, y anotan que 
"espectalmente en estos ulttmos vemte anos, la labor 
entre los Indigenas de la Sierra ha stdo muy notable y 
plurtforme"... 

Citan el dtscurso del papa Juan Pablo II sabre los valo
res mdigenas, quten, entre otras cosas, pide "no perder 
los valores culturales del mundo mdigena como el rell
gioso, el de la familia, por la ermgracton, por la falta de 
tterras y por la injusta relacton de la agncultura, la 
industria y el comercto." 

En 1a sexta parte, los obtspos dtcen que con esta opor
tunidad quteren actualizar los anhelos del Papa mantfes
tados en su encuentro con los Indigenas en Latacunga, 

Citan nueve anhelos. He aqui dos de ellos: 
El Pontlfice anhela que los Indlgenas sean los gestores y 

agentes del proplo adelanto, sin Interferenclas de qutenes 
querrian lanzarlos bacia acclones de vtolencla 0 mantenerlos 
en situaclones de lnaceptable lnjustlcla. 

Dljo expresamente el Papa: "guer~ls tomar parte en la 
marcha de vuestra nacl6n, hombro a hombro, con todos 
vuestros hermanos ecuatortanos y en efectlva Igualdad de 
derechos. Es una justa e trrenunclable asplracl6n, cuya rea
llzacl6n fundamentara la paz, que ha de ser fruto de la justl
cia. En este proceso, recordad slempre que Jesus nos llama 
a la paz, que EI es nuestra paz ... (D.C.3)". 
Finallza la Declaracton con unos compromtsos de los 

obtspos, un llamado pastoral al dtalogo, y una exhorta
cion al gobterno a dar una respuesta postttva "a todos 
los justos planteamtentos" de los tndigenas, En fin 
exhorta a los Indigenas: 

Pedlmos a los mlsmos indigenes su colaboracl6n y esfuer
zos proptos, para que no todo esperen del gobierno, cuya 
accl6n podrta convertlrse para ellos en un paternaltsmo 
negatlvo. Tampoco deben tener la Uusl6n de que de Inme
dlato pueden soluclonarse problemas que han venldo acu
mulandose por slglos. 

Los tndlgenas deben rechazar la Intervencton de fuerzas 
extraiias negatlvas 0 tdeolegtcamente tnteresadas, no en 
busear la promocl6n Integral del Indlo, sino en el trastorno 
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de la paz publica. 
En la busqueda de soluciones deben segutrse las vias 

legales y emplearse medios paciftcos. Debe respetarse la pro
ptedad de aquellos predios rurales que estan bien cultlvados 
y que constituyen centros de producci6n de los alimentos 
necesarios para el pueblo ecuatorlano. 

No estamos n1 estaremos de acuerdo con actltudes de vio
lencla, de subversi6n y de desconoc1miento del orden social 
debidamente constttutdo. Condenamos la violencia contra 
las personas y sus derechos inallenables... 8i el pueblo indi
gena intentare reclamar con nuevas actltudes de vtolencta, 
se expondria al peligro de ser el mismo vict1ma de su violen
cia. 
Esta Declaraci6n a prtmera lectura luce muy bien. De 

ella se infiere que la Iglesia jerarqutca esta s611damente 
con los indios. Una segunda lectura, empero, muestra 
grtetas en este espejo. Su tono es predominantemente 
desarroll1sta; no usa un lenguaje liberador. Se les esca
pa a los obtspos esta frase que resulta muy decidora: 
"Nos parece urgente que tanto el Estado como la Iglesia 
fomenten la formaci6n y la capacitaci6n del tndlgena 
para que no sea un lastre sino un elemento positivo en 
los procesos de producci6n y consumo en la marcha eco
n6mica del pais ( subrayado nuestro). La frase es injusta 
y falsa. Esta mejor en labios terratenientes que en boca 
de profetas a nueve aiios del tercer mtlenlo. Hay contra
dicci6n entre 10 que aftrman al comlenzo sobre "la toni
ca general de no vtolencla" dellevantamiento ylo que se 
dicen al flnal: "Si el pueblo Indlgena Intentare reclamar 
con nuevas actitudes de vtolencla...". La segunda lectura 
engendra el temor de que en caso de un enfrentamiento 
armado la Conferencia tenderia a lavarse las manos. 
Pareceria que la prtmera parte hublese sido redactada 
en AT y la otra en Smith-Corona 1920. (,Hubo compro
miso? Uno de los obtspos mas influyentes pertenece a un 
pladoso Instituto Secular al que pertenece tambten el 
presidente de la Camara de Agrtcultores de la Prtmera 
Zona. que ha llevado la voz cantante en los debates anti 
levantamiento. 

La CONAlE. Ecuarunari y algunas coordtnadoras 
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tndigenas y populares se dmgteron al presidente de la 
Conferencia Episcopal, monsenor Antonio Gonzalez, el 8 
de octubre de 1990, para "en representacton de las 
Comunidades tndigenas y de las Comunidades crtstta
nas, en primer lugar, agradecer 10 que la Conferencla 
Espiscopal ha realtzado para que se establezca un dlalo
go con el Gobierno y busquemos soluciones a los graves 
problemas que nos afectan". 

En el comunicado denunciaban: 
En lugar de responder al Mandato que presentamos 

durante ellevantamJento, el Gobterno mas bten se ha dedt
cado a persegulrnos. MAs de 50 dtrtgentes de comuntdades 
estan enjutctados por los confltctos de tlerras. Dos compane
ros de la Asoctact6n Agricola de San Franctsco de Cajas 
estan detentdos en el Penal Garcla Moreno a pesar de los 
ofreclmtentos del Gobtemo de que no habra persecuci6n 
contra el rnovtmtento tndigena. (...) 

Nosotros vamos a segutr nuestra lucha, pues es justa. 
Somos conttnuadores del camtno de reststencta tndtgena
popular. que vtene desde las ralces de Rumtnahut, Daqut
lema, -Jumandt, Espejo y Alfaro. Con el mensaje crtsttano, 
nosotros repetimos: 

"Btenaventurados los persegutdos por causa de la justt
eta". "Btenaventurados serets cuando os tnjurlen , yos per
stgan y digan con mentlra toda clase de mal contra vosotros 
por mt causa". (...) 

Ventmos a la Casa Arzobtspal para reallzar una Vigilia 
sobre la sttuact6n que vtvtmos y para denunctar sobre todo 
la persecuct6n contra las comuntdades tndtgenas y las 
comuntdades crtsttanas, Queremos buscar saltdas conjunta
mente con usted, Monseiior, y con la Conferencta Espts
copal, 
En novtembre de 1990, a propostto de los violentos 

desalojos de indtos en las haciendas de San Francisco 
del Cajas yen Huaicupungu, la Secretaria General de la 
Conferencia Esptscopal en nombre de los obtspos, relt
gtosos y latcos reunidos en la Asamblea Naclonal de 
Consulta para preparar la parttctpaeton de la Iglesia 
ecuatoriana en la IV Conferencia General del 
Episcopado Lattnoamertcano declare: 

Denunctamos energtcamente los procedtmtentos de vtolen
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cia, vengan de donde vtnteren, No podemos aceptar, nl como 
crtstlanos nt como personas, tan graves atropellos. (Boletin 
de Prensa,novlembre 19 de 1990). 

En este Boletin ratlftcaba Ia Secretaria la voluntad de 
la Iglesia para medlar en el dtalogo, pedia paciencta y 
comprenston cultural, y decia a las Fuerzas Armadas 
"sobre todo en clrcunstanctas de tension, la miston de 
las Fuerzas Armadas es servtr a la paz fundada en la 
justtcta. Por eso pedtmos que los supertores mllttares 
ortenten a los subordtandos a respetar a todos y de 
manera especial a los debtles". 

Desde el levantamtento, la Iglesia ha cumpl1do con 
pactencta y fidel1dad su funci6n de medtadora en el dtci
logo con el gobterno. EI dtalogo hasta abrU de 1991, cie
rre de este tnforme, se ha mterrumptdo algunas veces 
por parte de los Indigenas que acusan de sordera e 
mcumpltmtento al gobterno. Esta sordera es tan cterta 
que. pese a las repetldas denunctas de los mdigenas, de 
la Iglesia de Rtobamba y de algunos dlputados sobre la 
presencia de param1l1tares, nada se ha hecho de parte 
del gobterno para desmontar esas bandas. EI vternes 5 
de abrtl, el comandante en jefe de la Policia Informaba 
solemnemente al pais que- no habia bandas paramfltta
res. Dos dias despues, era asestnado a punaladas por un 
mlembro de una banda paramtl1tar el prestdente de los 
Derechos Humanos de los Indigenas de Imbabura, Julio 
Cabascango. La Iglesia ha obrado con tmo y ha stdo, 
ademas, mediadora, a fin de que no se agote este recur
so. 

No han faltado voces dentro de la propta Iglesia que 
han crtUcado su toma de posicion en el movtmtento 
tndigena, La criUca conservadora es comprestble pues 
viene de sectores afectados. Mas digna de ser tenlda en 
cuenta es la criUca de los sectores mas compromeUdos 
que tlldan a la Iglesia de un doble juego, de un dtscurso 
progreststa y una practtca de conntvencta con los secto
res enemigos de los indios. 

La reallzacl6n de una Asamblea Naclonal ampliada por 
parte de la Iglesia a medtados de novlembre en la ctudad de 
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Quito fue el marco para anunelar publteamente las gestlones 
de la Iglesia, representada por la Conferencia Episcopal, 
para eomprar dlez millones de dolares de la deuda extema a 
fin de ayudar a sectores tndtgenas. En forma tncansable la 
Jerarquia '" ha abogado por los mecantsmos de dtalogo 
entre los representantes Indigenes y el gobiemo nacional. El 
largo y engorroso dtalogo, surgtdo a raiz del levantamiento 
tndigena nacional, se ha Visto entorpecido por las retlcencias 
y vericuetos legales que han levantado los sectores guberna
mentales. Y dentro de este fatlgoso camino, los obispos han 
abogado slempre por la tnvitaci6n al encuentro de las partes 
antagontcas alrededor de la mesa de negociaciones. (...) 

Sin embargo, a nivel social, el dlalogo encuentra llmltes 
sertos cuando las propuestas de los grupos oprimidos pre
tenden afectar el ordenamiento econ6mico y polttico de la 
sociedad. Por ello, no se puede trasladar; sin mas, una berra
mlenta de encuentro personal hacta el plano social, stn recor
dar los limites !J ambigO.edades que padece la realtdad glo
bal. 
Estas reflexlones provienen de Alberto Henriquez, ex

parroco de la parroquta salestana de La Tola y hoy 
parroco de la parroquta de Maria Auxiliadora en 
Cuenca. Henriquez se inscribe en la linea de la ltbera
cton. Nos recuerda que ante la voz profetlca del obispo 
Corral y ante la "posicion clarividente" de la Conferenela 
Episcopal, comenzaron las prestones, de modo que la 
Iglesia y el gobterno, que se han converttdo en arbttros 
de la pugna, se encuentran entre dos fuerzas: las de los 
terratenientes, que buscan mantener sus privtlegtos y 
las de los indios. que buscan se les haga Justicia. 

La sttuacton se puso tensa con la toma de algunas 
haciendas por los indigenas.Los acaparadores de tierra 
quleren que la Iglesia se calle ante estos problemas 
"mundanos".EI Gobierno al1ado de la dommacton qulere 
la paz del cementerio: desalojos, violencia, una muer
te."Hechos brutales para comenzar el dtalogo intermina
ble y. a la larga, Inutfl". 

La voz profettca de la Iglesia ecuatortana no encuentra 
caminos para articular en la practica la construcci6n del 
Reino de OIos. Una debilidad evangeltca y una Incoherencta 
tdeolegica oscurecen el testimonio ec1esial. En efecto, la exi
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gencia de juatlcla se dUuye con el empleo de los mismos pro
cedimientos de los 'hijos de este mundo' de pecado.La com
pra de la deuda extema con fines sociales convterte a los 
hyos del Evangelio de Cristo en allados del demonio Imperta
lista...La morallzadora ayuda social para resolver unos 70 
confllctos de tlerras es un lunar que empafta la meridiana 
clartdad de las extgencias evangeltcas... 

A los pocos dias de efectuado el desalojo de tterras de 
manera vtolenta, algunos de nuestros principales pastores 
apoyan un homenaje de adhesi6n a uno de los puntales del 
mlsmo Gobierno que ha hecho violencia sobre los indige- . 
nas... 

Seguramente como Iglesia no podemos darnos el IUjo de 
caer en semejantes ambtgnedades en un terreno donde optar 
por los pobres no coincide con pactar con un poder que no 
strve a esos mismos pobres. Ante todo la verdad en el amor 
hasta las ulttmas consecuencias. (Henriquez, 10-lll. 
Comenzamos este Inforrne sobre la Iglesia y el 

Movimiento Indigena con la toma del templo de Santo 
Domingo. Cuando los indios entraron en esa tglesta. sin 
saberlo, desataron un proceso de evangelizacton a la 
propla Iglesia. Los pobres le anuncian la buena nueva 
del Remo de la Justicia. La Iglesia acept6 el anuncto y 
entre en un ca11ej6n sin salida del que no podra escapar 
sino por la huida hacta el pasado servidor del poder, 0 

por la aceptacton del martlrto. Nunca estuvo la Iglesia 
Cat611ca ecuatortana en una coyuntura tan cercana a la 
gracia. 

Y como dice Gustavo Gutierrez en el libro con que 
abriamos este Inforrne y con el que queremos cerrarlo: 

En todo esto hay logros evtdentes, perc es mucho mas 
todavia 10 que queda por hacer y mudar, incluso al interior 
de la Iglesia. Puebla llama par eso a una conversi6n de todos 
los crtstlanos y del conjunto de la Iglesia. Esto no se lograra 
sin una actltud que el Libro de los Hechos, en 1a aurora del 
trabajo misionero de la Iglesia. llama parresia. Este terrmno 
grtego que stgntftca audacia para hablar claro, postura 
opuesta al temor a la realldad que vemos al presente en tan
tos circulos eclesiales. Los tlempos nos llaman a enfrentar 
los desafios actuales con parresia. Ella se basa en la espe
ranza en el Senor que por ser "Ia verdad", por tener -segnn 
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Las Casas- "del mas olvldado y del mas chlqutto la memoria 
muy viva". "todo 10 hace nuevo". Tarnblen nuestra ldenttdad 
latlnoamericana y el modo de proclamar -en medio de una 
realidad marcada por la muerte temprana e Injusta- el Reino 
de vida. ( 191) 

Quito. marzo 1991. 
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LOS MILITARES Y EL LEVANTAMIENTO 
INDIGENA 

Rlchelleu Levoyer 

INTRODUCCION 

EI tema astgnado por ILDIS al autor, con el recuerdo 
fresco de la vtril demanda de la comunidad indigena de 
junto de 1990, que despert6 la conctencta nactonal en 
favor de un importante sector de la poblacton ecuatona
na, hist6ricamente postergado, olvidado y hasta explota
do, perseguldo y humillado, pero que. a la vez, conctto 
grandes preocupaciones y polemtcas, sugiere un analists 
concreto de ese hecho y de la parttctpacton que en el 
tuvo la fuerza publica - Fuerzas Armadas y Policia 
Nacional- con la Intenclonaltdad de determinar que 
actitud tom6 esa fuerza en tan justacausa de los indige
nas, sumidos en la desesperacton y en la desesperanza. 

Deductdo el enfoque que se aspira sobre el tema, bas-

RleheUeu Levoyer Artlecla es general de D1v1s16n lr!del EjlircUo Ecuatortano. 
Actualmente es pres1dente de la "Organtzact6n de mflttares por la demoeracta e 
tntegracl6n de Amlirlca Lattna y eI Carfbe" IOMIDELAC}. 
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tarla dectr que el levantamiento Indigena de junto de 
1990 fue una tndignada, orgamzada, energica y justa 
reaccton social de los pueblos nativos de la geografla 
nacional ecuatortana, y que la fuerza publica cumpllo 
con su obhgacion constltuctonal y con las dtsposictones 
del poder politico al cual estan subordinadas. 

Pero enfrentar asi el tema seria presentar un vision 
demastado simple de un hecho harto mas complejo. No, 
de nmguna manera se trata de un eptsodto atslado, mco
herente dentro de la htstorta nacional ecuatoriana. Es . 
mas, las proyecciones que se dertvaran de este hecho 

.para la decada que se inicia seran de tal trascendeneta, 
que obhgan a un analtsts que, sin pretender ser sufi
ctentemente profundo y completo, tenga alguna pers
pectiva htstonca, 

Milltiples son los factores que mtervtenen en este 
fen6meno social, que 10 hacen de naturaleza tan dfflcfl, 
que podria afirmarse, sin rtesgo de equivoco, que nadte, 
al menos por el momento, puede dominarlo. Solamente 
por esto deberia constderarselo como una verdadera dis
ctplma clentiflca a ser estudiada con seriedad patri6tica 
por soctologos, politicos, gobernantes y, desde luego, por 
los centros de saber del nivel superior de la nacton ecua
toriana. 

Aquellos que, con smceridad, se propongan mvestigar 
con mayor tiempo y en mayor extension la problemattca 
social del indigena y del soldado ecuatortanos, tendran 
que hacerlo a la luz de las dfflcultades geograftcas e his
tortcas, dentro de las cuales, con penurta, desarrollan 
sus actividades. 

En efecto, habra que considerarse la conflguraclon de 
nuestra ancestral heredad territorial, que esta reparUda 
en tres grandes regtones por los Andes, en la que, en los 
tiempos anttguos, se asentaron comunidades nattvas 
libres 0 semtltbres, fieramente autonomistas 0 confedera
das entre si, conformando un verdadero mosaico social y 
economtco donde no se ha afianzado la conctencta de 
nacionaltdad. AI respecto, Gonzalez Suarez descrfbto 
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que se trataba de un "enorme cuerpo social, formado 
artiflctalmente. Eran tnnumerables las naciones que 10 
componian, diversas en usos, costumbres y supersttcto
nes religtosas: habian vivtdo muchas de ellas en guerras 
perpetuas y encarnlzadas y se odiaban con odio Irrecon
ctltable: otras, habltuadas al alslamtento." 

Estudios mas profundos que el presente trabajo debe
ran considerar que el destine y desarrollo de las grandes 
mayorias Indigenas, dependen esenclalmente de las for
mas en que se desarrollen en la dlstrfbuclon y manejo de 
la tierra, que muchos aiios de lucha han transcurrtdo 
por la refvlndtcacion del hombre que trabaja la tierra, y 
aim 10 encontramos con su agonia lenta y sin fin. 

Por otra parte, el analtsis de la htstorta militar ecuato
rtana, en el contexto de la hlstorta nacional, sera reahza
do en el presente traba]o, si no en la extension que seria 
deseable, con estricto apego a los hechos htstortcos, sin 
apastonamtento, y con el suflciente conoctmtento del 
autor, que es precisamente un militar, un ctudadano y 
soldado, cuya carrera profesional de las armas prtmero, 
y su transito por la polittca nactonal despues, se han ins
pirado, sin vantdad alguna, en los "mas elevados valores 
democrattcos: por un militar convencido de que su profe
ston responde al llamado de la voz interior llamada 
vocacton, que conlleva un apostolado y una fe militar 
creadora del honor que hace de los hombres heroes, 
cuando asi la Patrta 10 requiere. 

La htstorta militar arranca de la mas remota antigiie
dad, en el campo de la prehtstorta, cuando se hace pre
sente la lucha por el domtnto de la tierra y, desde luego, 
por la supervtvencta. Lo demostraremos en el desarrollo 
del presente articulo, asi como tambten que el Ejercito 
Ecuatoriano proviene de bases eminentemente popula
res. La especial formaci6n que recfbe el ctudadano arma
do Ie crea la conciencta de que es de su ineludible res
ponsabilidad la defensa del suelo patrio, considerada 
como la defensa de la soberania del Estado, la defensa 
de la tradtcion, de la cultura, de los valores inmanentes 
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del espiritu nactonal, El militar ecuatoriano esta conven
cido de que su instituc16n es la deposttarta de la espe
ranza popular en ese ideal stempre presente, concreto y 
actuante, de la defensa nactonal. Cree firmemente tam
bien que debe colaborar en la soluci6n de unos cuantos 
problemas nacionales, de acuerdo a las posibilidades 
que atanen a sus variadas especialtzaciones. Es por esto 
que despltega actividades de atenci6n medica alla 
donde el poder del gobterno no llega, emprende en cons
truceton de cammos y carreteras en aquellas regtones 
que para el sector civil de la construcci6n no son prectsa
mente de su atraccton, por dificiles y de altos costos 
humanos y de materiales, realtza la conscripci6n agrarta: 
en fin, se involucra en muchas actlvidades que contrfbu
yen al trabajo mancomunado del pais. 

Procurando ser objetivos y convtncentes, nos referne
mos al hecho de que, st bien es c1erto que la mstttucion 
armada del Ecuador, en determlnados periodos de la 
vida nactonal ha estado llgada a los grupos tradlcionales 
de la burguesia y a la derecha pollttca, no por ello se 
puede aflrmar que los mflttares han constituido elite 
artstocratica, 0 que llevan en si el demonic de la repre
ston, como lamentablemente sucede en otros proses de 
nuestro propto hemlsferto. Nos remitlremos a Imparcia
les pensadores nacionales que encuentran en la htstorta 
militar ecuatoriana a soldados progreststas y dem6cra
tas, que han aportado al avance politico social del 
Ecuador. 

En fin, el autor se propone afrontar el tema pensando 
que todos los ecuatortanos tenemos una sola Patrta y un 
solo patnmonto, sin barreras sectoriales. 

I. LA HISTORIA MlLITAR ECUATORIANA 

Los aborlgenes prelnc4slcos 

En el escenarto geograflco de 10 que hoy es el Ecuador, 
subdividido, como ya se dijo anteriormente, en tres 
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regiones perfectamente caracterizadas y diferenctadas, 
en razon de la presencia de la cordillera de los Andes, y 
en aquellas areas proptctas al asentamiento humano, 
vivieron las comunidades tndigenas, verdaderas nactona
lidades aliadas unas, e independientes otras, con Identl
dad y costumbres proptas, tales como los tulcanes, los 
huacas, qutllaslngas, tuzas, chtllos, ambatos, chimbos, 
solo por nombrar unas pocas. 

Tantas y tan pequenas trtbus y naciones, en su dina
mica social, establecieron lmderos, aunque inciertos, que 
delimitaban el ambito de su precarta vida, esto st con 
particulares mlras y objetivos que tenian intima relacion 
con su natural modo de ser aguerrtdo 0 paciftsta, dina
mico 0 Indlferente y, en otros casos, ambtctosos 0 con
formistas. Y en el afan de conquistar y mantener aquello 
que hoy llamamos objetivos, y que en esos aborigenes no 
era otra cosa que la posibllidad de subststencla dentro 
del marco de sus proptas costumbres, establecieron una 
verdadera division de labores entre los mtembros de 
tales trfbus, sin que faltara por cierto el grupo de los 
que, al nivel primitlvo de su cultura, conformaban 10 
que podria considerarse como su aparato guerrero, 
Claro esta que, habiendo en esa epoca en 10 que hoy es 
el terntorto ecuatortano, tantas y tan dtversas trtbus, 
con dtferentes objetivos, existieron muchos y diversos 
mandos, 10 cual produjo carencia de coordmacton, meto
dos y sistemas de lucha frente a eventuales agrestones, 
Es de presumtr que tales aparatos guerreros eran grupos 
de debfl reaccton, basada en 10 que podria considerarse 
como una doctrtna defensiva; pese a todo ello, ya estuvo 
presente un arte militar rudtmentarto, pero tdoneo para 
afrontar pequenos y grandes combates, las batallas prt
mitivas, episodios guerreros dtsconttnuos dentro de un 
proceso de reduceton de las pequenas nactones 0 de la 
conquista y mantenimiento de tal 0 cual hegemonia. He 
aqui un hgero esbozo de la tnctptente, pero al fin, htstorta 
mtlitar de nuestros antepasados aborigenes. 
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Las lnvaslones Inc4slcas 

Sin pretender hacer hlstorta de las vtctsttudes de 
nuestros pueblos aborlgenes frente a las agrestones 
mcaicas, que han llenado las pagmas de innumerables 
libros y textos, muchos de ellos no exentos de eptsodtcas 
leyendas, nos refertremos a determmados hitos que, con 
veracidad htstonca, nos permitiran hacer un rastreo de 
las acUvidades mflttares llevadas a cabo en nuestra 
geografia y en aquellas epocas. 

Fundada que fuera la Naci6n Shiry, con Inclptente 
poder guerrero expanstonlsta, va creclendo en poder y 
en extension, mas no en unldad, sino en la Inmtnencta 
de un peligro que obligaba a la defensa comiin. Es en 
estas clrcunstanctas en que Tiipac Yupanqui se acerc6 
a1 Remo de Quito, tntclando su conqutsta a1 reduclr a los 
huancabambas, que preflrteron huir a los cerros y pere
cer de hambre antes que sucumbtr ante un ejercrto 
numeroso, guerrero por excelencta, y completamente dis
ctplmado. . 

En la prosecuci6n de su empresa beltca, el inca deci
di6 atacar a los canans sin perdtda de Uempo y por sor
presa. Los canarts, que habian estado preparados y en 
poseslon de los pasos obhgados, se empenaron en renldo 
combate, obhgando al inca a retlrarse hacta Saraguro 
donde, stnttendose ofendido, pidi6 refuerzos a su impe
rio, ante 10 cual los canans decltnaron su Intclal trtunfo, 
pensando en las ventajas de la paz, somettendose volun
tariamente a1 invasor. 

Consolidado el poder en la provincia del Azuay, Tiipac 
Yupanqui se tom6 dos anos en preparar sus huestes 
para emprender contra Quito. Es notable la herolcidad 
de Eptclachtma, que enfrent6 a1 ej'ercito inca, perdlen
do la vida en bata1la sangnenta, 10 cual facilit6 el avance 
de Tiipac Yupanqui sobre Quito, sin lograr el trtunfo 
deftntttvo por la habtl mantobra del shtry Hualpoco 
Duchlcela, de ceder terreno hasta Imbabura y presentar 
energtca reststencta, 
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EI inca, no muy feliz, retorno al Cuzco para mom poco 
despues, desconsolado. Es su hijo, el azuayo Huayna 
Capac, heredero de la corona inca y de la empresa de la 
conqulsta del Reino de gUito, quten tuvo que soportar la 
dura reststencia de los chachapoyas, la prtmitiva forma 
de guerrear de los aboIigenes de la selva y la atrevida 
actitud de los paltas pretendtendo emboscarlo, y a los 
que los someti6 a los mas crueles casngos, despues de 
derrotarlos. 

La destrucclon del reino de los caras y el exterminio de 
los caranquls Ie costaron a Huayna Capac algunos anos 
de guerras sangrtentas, que concluyeron con la ultima 
accion en los margenes de un lago, donde el inca trtun
fante consume su venganza pasando a cuchfllo a todos 
los hombres capaces de tomar las armas, y arroj ando 
los cadaveres de patrtotas y marnres caranquts a las 
aguas que se tmeron de rojo por Ia sangre de los sacrift
cados. Desde entonces los indios llamaron al lago 
Yahuarcocha, nombre: con el cual se 10 conoce hasta 
ahora. 

Vencidos los caranquts, Huayna Capac crey6 haber 
dominado defmtttvamente el Remo de guito, pero no 
cont6 con 10 que podria califlcarse de habfl manlobra 
polittca de los Indigenas, al proclamar soberana a la 
prmcesa Paccha, heredera del ultimo shiry, hecho que 
mereci6 una respuesta tambten polittca del inca, que 
contra]o matrimonio con ella, y asi consolid6 su dommio 
sobre el Reino de guito. 

De esa unlori nacto Atahualpa quten, a la muerte de 
su padre, se convertiria en el simbolo de la nactonalidad 
ecuatortana al defender su herencta, el Reino de guito, 
frente a Huascar, su hermano de padre, quten heredara 
el Imperio del Cuzco. Huascar, obsesionado, llev6 a cabo 
una expedtcton expanstontsta que concluy6 en una 
humillante derrota a manos de prominentes guerreros y 
capitanes de Atahualpa, como Rumifiahui y 
Calicuchima. 

Esta guerra fratrtctda, para el Reino de guito defen
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diendo su heredad, configure 10 que puede constderarse 
como la prtmera campana belica con la nacion en armas, 
y que finaliz6 con la entrada trtunfal del pend6n qutteno 
al Cuzco, en manos de Atahualpa. 

La conqulsta espanola 

La conquista espanola tuvo un prologo: la guerra abo
ngen mtesttna, la pugna armada entre Quito y el Cuzco, 
la guerra mdtgena fratricida entre Atahualpa y Huascar, 

Es en estas circunstanctas que los conquistadores 
espanoles asentaron sus plantes en el suelo imperial qui
teno-cuzqueno. Mientras el imperio se desangraba en tan 
absurda e inoportuna contlenda, las huestes de Pizarro 
emprendian un fatigoso ttmerarto lleno de peligros y sor
presas: aunque las enfermedades y los hostiles combates 
de los Indios los dtezmaban, alcanzaron a llegar, casi sin 
altento, a Cajamarca. Es en ese ano de 1532, que pare
ctera haberse caido del calendarto, en que se suscita un 
episodic tan espantoso que nuestra mente se restste a 
mterpretar, repugnante al modemo concepto de los dere
chos humanos: el engano espanol al soberano Atahualpa 
ofrectendole amistad, la cobarde y desleal emboscada y 
captura del inca, su posterior y tenebroso proceso acu
sandolo de fratrtcidio, pohgamta.' idolatria y tentativa de 
conspiraci6n contra los invasores y su inhumano asest
nato, a garrote, el 29 de agosto de 1533, fecha luctuosa 
para la causa de la nactonalldad ecuatoriana. Y todo ello 
al amparo irrespetuoso de la sagrada cruz del fraile 
Vicente Valverde. 

Sebastian de Benalcazar se conv1rti6 en el conqulsta
dor de la mayor parte de los pueblos abongenes y en el 
fundador de las nuevas ctudades, en 10 que mas tarde 
seria el terrttorio del Ecuador. 

La empresa no le fue factl, ciertamente. Atahualpa 
habia muerto, pero surge la excepctonal ftgura de 
Rumtnahut, recto guerrero que tnlcta un duro itmerano 
de sangre para reststlr al conquistador espanol, comba
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tiendo en desventaja contra el escudo, el caballo y la pol
vora, con un singular metodo de guerrear que dejaba 
llamas y escombros tras de si, y que no reparo en sacrtft
car a los proptos subalternos que caian en el deshonor 
de la desercton, para ev1tarles viv1r de rodtllas ante el 
invasor. 6Santo sacnftcto, 0 crimen y genoctdto por 
parte de Rumlnahut? La respuesta es privativa del lector 
y su conctencta. Claro esta que el hecho debe analizarse 
considerando el tiempo transcurrldo, las leyes mdlgenas 
imperantes a la epoca y la moderna concepcion del com
portamiento humano. 

El holocausto de Rumiiiahui en combate signifie6 el fin 
de la reststencta mdigena al proceso de la conqutsta 
espanola, y junto a el cayeron sus mejores capitanes, 

Las luchas de 1a lndependencla 

A dlferencta de la resistencta Indigena a las conquistas 
de Incas y espanoles, caracterizada por luchas carentes 
de orgamzacion y de llder, e incapaces de enfrentar al 
enermgo siempre superior, las luchas independentistas 
constituyeron esfuerzos de la propta masa popular esbo
zando ejercitos trregulares de resistencta: hasta que la 
necestdad de l1bertad de la metropolt colonial exigio la 
conformacton de ejercitos al mando de verdaderos con
ductores mflttares. 

Mientras se desarrollaba la mthcta espanola en tierra 
americana, ba]o el concepto estrategtco de un dtsposittvo 
de defensa contra una postble rebellon mterna, lenta 
pero progrestvamente se iban tncorporando crtollos y 
mestizos bajo la bandera realtsta, que mas tarde seria 
cambiada por la ensefia ltbertarta. Asi, sutllmente, se 
conformaba un ejercito patriota. 

La pluma de Eugenio Espejo levant6 el esplrttu guerre
ro del pueblo en la Colonia, el deseo de luchar, de 
emprender en la batalla dectstva con fuertes concepcto
nes cfvtcas y sin fronteras entre civiles y mflttares, por
que estos ulttmos no eran otra cosa que el mtsmo pue
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blo en armas. Los generales, tenientes y sargentos de la 
Independencia provenian del propto pueblo. y estuvieron 
al mando politico y rnllitar de Bolivar, Sucre, San Martin, 
O'Hlggms, Artlgas, para nombrar solo algunos de los que 
fueron los fundadores de los ejercitos-pueblos; ellos ere
aron los valores que debian gutar a nuestras nactones en 
el devenlr htstortco. 

Es por esto que puede dectrse, con proptedad, que las 
Fuerzas Armadas lattnoamertcanas, inc1uyendo las ecua
tortanas, formalmente orgamzadas como Instltuctones 
mrlttares , son herederas de los ejercttos de la 
Independencla, cuyas tropas deben atesorar una tradt
cion de heroismo y de victoria, capaces de reconocer el 
mteres de su pueblo y de asumlr con audacia la defensa 
a la segunda Independencla, de la lfberaclon social. 

Una caracteristlca de los ejercttos de la Independencla, 
que merece destacarse por ser vallda para nuestra 
epoca, es la concepcion latmoamertcantsta con que aque
110s surgieron. El sproplo ejerctto libertador de Simon 
Bolivar, nutrtdo mayorttartamente de venezolanos y 
colombtanos, llego hasta Bolivia, que adopta ese nombre 
en homenaje al Libertador. Por su parte San Martin, con 
un ejerctto compuesto por argenttnos y chllenos, libero 
Chile para llegar hasta el Peru. 

La Instltucl6n MlUtar en Ja Repdbllca 

Ftnalizadas con extto las luchas lfbertarlas del Siglo 
pasado en Latmoamertca, las ollgarqutas que se forma
ron con el desmembramiento de las colontas vinculadas 
a los intereses economtcos de las potencias europeas 
entonces dominantes, Impulsaron desde las alturas del 
poder politico del que se aduenaron, un proceso de 
transformacton de las Fuerzas Armadas, "profestonalt
zandolas", Pero con la Intenclon de dlferenctarlas de la 
sociedad convtrttendolas, habtlmente, en instrumentos a 
su servtcto, Induclendolas a la perdtda de la solidaridad 
entre los pueblos, y colocandolas en trincheras opuestas, 
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tras intereses absolutamente ajenos a las asptraciones 
nacionales. Son ejemplos altamente ilustrativos de ello la 
"Guerra del Pacifico" y la de la 'Triple Altanza". 

A finales del siglo pasado, y prtnctpalmente en este, los 
Estados Unidos de Norteamerica, en plena expansi6n 
econ6mica y como parte del proceso basado en la 
Doctrina Monroe, comienzan a mfluir en las Fuerzas 
Armadas de la region a traves de la denomtnada "asls
tencta mflttar", mediante la entrega de armamentos y el 
adtestramiento de oftciales y tropas de diferente nivel. 
Desde luego que no ha faltado el tratamtento ideologico 
al deflnlr como enemigo al "comunismo mternactonal" y 
al sttuar en el propto pueblo al que se ha denominado 
"enemigo mterno". 

A partir de la revoluci6n liberal alfartsta, el Ejercito 
ecuatortano se organlza definitivamente como una mstl
tucton legal y profestonal, destinada a la defensa de la 
mtegrtdad territorial del pais. Mas tarde 10 hace la 
Marina y la Aviaci6n. 

En la actualidad el Ecuador dispone de una tnstttu
ci6n armada que, por dtsposicton constitucional y bajo 
la denommacion de Fuerzas Armadas, tntegradas por la 
Fuerza Terrestre, Naval y Aerea, ttenen la honrosa 
miston de asegurar la soberania naclonal, la tntegrtdad 
e tndependencta del Estado, garanttzar el ordenamlento 
juridtco del pais, y colaborar con el desarrollo social y 
econ6mico, sin menoscabo de su m1si6n fundamental. 

No sera mottvo de analtsls en el presente traba]o el 
cumpl1miento ftel a su miston que vtenen dando las 
Fuerzas Armadas porque, ademas, esta a la vista del 
pueblo ecuatoriano. . 

Es bajo juramento de honor que los mllltares tngresa
mos a las escuelas militares cuando j6venes, qulzas 
runos aim, no por vocaci6n dictatorial (serta un absurdo 
creerlo), sino por el ideal de consagramos como los 
garantes de la tntegndad territorial de la Patrta, con el 
ideal de morir defendtendola de cualquter agreston 
extema. En esa base de prtnctptos civicos y patnottcos, 
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es facil comprender que s1 los ml1ltares han Intervenldo 
en la politica nactonal Instaurando gobiernos de facto, no 
es por incllnaci6n 0 ambici6n. En la mayoria de los casos 
se ha debido a la acci6n de los politicos que han buscado 
en las Fuerzas Armadas el apoyo para satisfacer mtere
ses parttdartos 0 de los grupos sociales que representan. 
En otros casos, la mtervencton ha stdo proptctada por 
mlnorias que solo desean reconqutstar el poder valiendo
se de los ml1ltares, a quienes halagan cinicamente con 
califlcatlvos tales como "redentores" 0 "salvadores de la 
Patrta". 

Cotncldente con esta afirmaci6n es el pensamtento 
expresado por Osvaldo Hurtado en la introducci6n del 
lfbro "Democracla y Fuerzas Armadas en Sudamerica", 
editado a raiz de un semmarto Internaclonal realizado 
por CORDES en julio de 1988. y que textualmente dice: 
"En este nuevo contexto hist6rico lattnoamericano cons
tituiria un error continuar sosteniendo el lugar comun 
de que las Intervenciones militares son unica y exclusl
vamente el resultado de la vocac16n dictatorial de la ins
tltuci6n militar y de las amblciones de oflctales polltlza
dos, como tambten es equivocado creer que en los gol
pes de Estado nada tienen que ver los civiles. SI se exa
mma con objetMdad y sin prejuictos las mtervenctones 
militares de las ultimas decadas, no aparecen evidenetas 
de que se hayan ortgtnado en causas excluslvas 0 

fundamentalmente imputables ala instituci6n mtlltar". 
Y en 10 que refiere al injusto cal1ficativo de "represt

vas", que con llgereza se ha dado a las dictaduras mtllta
res ecuatortanas, basta reproducir las ideas que en el 
citado ltbro constan de la autoria delincansable estudlo
so del caso militar ecuatortano, el soctologo Fernando 
Bustamante: "Ademas el caraeter berngno de la politica 
represtva del regimen mtlttar permttio a los gobernantes 
civiles asumir su mandato sin tener que haberselas, 
como en Argentina, Brasil. Bolivia, con un pesado legado 
de vlolaciones mastvas a los derechos basicos de la per
sona humana... El Ejercito Ecuatorlano ha estado 
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rnucho mas ortentado a la defensa de la tntegndad terri
torial que a la guerra interna... para las Fuerzas 
Armadas el frente interno ha sldo objeto de mteres politi
co y no bellco. Las FFAA ecuatorianas siempre han stdo 
cuidadosas en no apltcar la logica de la guerra en el 
plano de la segurtdad interior de la Republica, prectsa
mente por la stempre presente necesidad de concentrar 
su interes guerrero en la fragilintegridad de las fronteras 
amagadas por un adversarto potencial mucho mas pode
roso". 

En 10 referente a la relaci6n de las FFAA ecuatortanas 
con las oligarquias, califlcandolas de su "brazo armado", 
el mlsmo Fernando Bustamante dice: "La relaci6n de las 
oligarquias 0 de las elites tradictonales con las FFAA, en 
este pais, al menos el modo ohgarquico de relacion civ1l
m1l1tar que descrtbto Samuel Fitch, se dto tarde y debil
mente y ademas fue precarta y tuvo una vida relatlva
mente corta. En general, desde la epoca de la 
Independencta, FFAA y oligarquia han sido dos entidades 
extranas, ha habido una baja compenetracion, una rela
cion que ha sido slempre confllctfva y dificil, inestable, 
cuando se ha productdo." 

Con respecto a las acusactones dmgidas a las dlctadu
ras militares ecuatortanas como Ineflctentes e mmora
les, y para no cansar con reproducctones literales, se 
recomienda la lectura de los articulos de los esclarecidos 
htstortadores y ctentiflcos de la soctologta, "Politica y 
soctedad en el Ecuador Republ1cano, 1830-1980" de 
Enrique Ayala Mora y "El proceso politico contempora
neo" del Osvaldo Hurtado Larrea, publicados en el Libro 
del Sesquicentenario, "Politica y Sociedad, Ecuador 
1830-1980", reconoctendo, por ejemplo. en elevados ter
minos, la revolucion liberal de Alfaro, las postciones 
progreststas de la liga de los militares ~6venes en la revo
luci6n Juliana de 1925, la expedici6n del C6digo de 
Trabajo por parte del general Enriquez Gallo y la politica 
exterior y de recursos naturales de ortentacton progrests
ta del Gobterno Nactonalista y Revoluctonarto de las 
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Fuerzas Armadas (1972-1976), prestdido por el general 
Guillermo Rodriguez Lara. 

Las causas por las cuales se han producido los golpes 
militares, que estan regtstradas en vartos libros y que 
han sido citadas en diversos semmartos, pueden resu
mlrse en 10 siguiente: la carencia de tradici6n y experten
cia democrattca: la improvtsacton de Estados formalmen
te democniticos que vivieron una ficci6n democratica: 
tnextstencla de administradores eftclentes y honrados, 
capaces de cumplir sus promesas; el atraso cultural del 
pueblo; y, la mtsena extendida en las bases populares, 
debido a la grave crisis econ6mica, configurada prtnct
palmente en la "deuda extema". 

Concluslones 

En todos y cada uno de los espactos en que se asent6 
el indio ecuatortano, en la Costa, en la Sierra y en la 
Amazonia, se produjeron escenartos behcos en los cua
les, con medlos y procedimientos rud1mentartos, comba
tieron hombres armados que podian ser considerados, de 
alguna manera, soldados bajo elliderazgo de aguerrtdos 
conductores, de entre los cuales Atahualpa es el grande 
entre los grandes, por estratega y por forjador de la 
nacionalidad ecuatortana. 

El Ejercito Ecuatortano actual, como mstttucton for
malmente organlzada, provtene de los ejercitos libertado
res que fueron el mismo pueblo en armas, encargado 
la noble miston de la defensa de la soberania e mtegn
dad nacionales, la garantia del ordenamiento juridico del 
Estado y la colaboracton con el desarrollo economteo y 
social del pais. 

Sin embargo de que las dictaduras militares del 
Ecuador no fueron sangrtentamente represivas, como 
otras que se han instaurado en paises hermanos de 
America Latina, no es convenlente que se vuelvan a pre
sentar. Es necesarto que Impere una verdadera democra
cia participativa porque asi 10 desea el pueblo. Y es 
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nnpresctndtble que las Fuerzas Armadas ecuatorianas se 
mantengan, como 10 vtenen haciendo desde hace once 
anos, como una instituci6n emtnentemente profestonal, 
nactonaltsta, constitucionalista y democrattca. 

Siendo el capital humano de nuestras Fuerzas 
Armadas fundamentalmente de ongen popular. es logico 
pensar que ellas deben mtegrarse cuanto mas sea post
ble a ese pueblo para que. en comunidad de esfuerzos, 
encuentren su destino hist6rico y alcancen los mas altos 
niveles de bienestar dentro del marco de sus mas puras 
tradiciones. 

n, EL LEVANTAMIENTO INDIGENA EN EL ECUADOR 

Introduccl6n 

Segiin algunos htstortadores, especialmente el padre 
Juan de Velasco. cuya "Htstorta Antigua del Reino de 
guito" ha merecido severas criticas. particularmente del 
escritor americanista espanol Marcos Jimenez de la 
Espada. y tambten fervorosos defensores, entre los cua
les se cuenta Pio Jaramillo Alvarado. en los remotos 
tlempos premcastcos se ongmo el Retno de guito. 

Las investigaciones realizadas afirman la existencia de 
tres pueblos en los territories que actualmente pertene
cen a la Republica del Ecuador: quttus, puruhaes y 
canarts, En esa epoca no se conoci6 la propiedad pnva
da, predommaba el colectfvtsmo: la tierra pertenecia al 
ayllu y la trabajaban todos sus mtegrantes: los pueblos 
ternan dioses famtltares, es dectr, propios de cada ayllu y 
muchos amuletos individuales; el elemento social mas 
simple fue la familia. el conjunto de familias unidas por 
el vinculo de la consanguinidad se llam6 ayllu, y cuando 
este se asent6 en un determ1nado sector. la palabra ayllu 
slgnincaba tambten el pedazo de tierra que ocupaban las 
gentes. Los ayllus se multiplicaron rapidamente y su 
uruftcaron para formar las trtbus que. a su vez, dleron 
ortgen a las nactones, que se han proyectado hasta nues
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tra epoca, mantentendose con cierto vigor y forta1eza 
como etnias, 

Como se conoce, 1a vida sencilla y re1ativamente tran
qutla de los pueblos del Retno de Quito, se vio a1terada 
por las invasiones tncatcas, La orgarnzacton social de los 
Incas invasores era bastante parecida a 1a de los shyrts y 
entre ellos no hubo mayor dtferencta en 1a forma de 
gobterno: igualmente. 1a unidad polittco-admmtstratfva 
era e1 ayllu, ortgen de las trtbus, y estas del imperio. Sin 
lugar a dudas hubo notable sfmilltud entre los tncas y 
los shyrts en cuanto a sus creencias religiosas y 1a forma 
de extertorizar e1 culto a los dloses: 1a agrtcultura consti
tuy6 tamblen 1a fuente principal y cast unica de mgresos 
econ6micos de los incas: 1a tierra pertenecia a1 Estado y 
e1 pueblo debia trabajar en sentido comunttarto, 

Asi pues, 1a presencia de los incas en los dominios de 
los shyrts no alter6 mayormente los usos y costumbres 
de los pueblos del Retno de Quito, particu1armente en 10 
relatfvo a 1a re1aci6n hombre-tierra, motivo de especial 
Interes en e1 presente trabajo. 

Mas tarde, y consumado que fuera e1 hecho htstortco 
del "descubrtmiento de America", por las costas del Reino 
de QUito aparecieron los hombres blancos y barbudos, 
esos que Impondrian grandes y profundos cambios en 1a 
estructura polittca, social, econ6mica y cultural de los 
pueblos indigenas de estos terrttortos, 

Se inici6 entonces 1a conquista espanola del Nuevo 
Mundo, cuyos m6vUes fundamentales fueron los stguten
tes: agrandar e1 imperio espanol llevando los 1inderos 
hasta donde fuera postble, recaudar para 1a Corona e1 
trtbuto que necesitaba para mantener sus guerras en 
Europa, evangeltzar y llevar las almas de los tndigenas al 
cielo de qutenes dudaban si tendrian almas, y e1 enrtque
cimierito particular de los conquistadores. 

Los primeros conquistadores eran en gran parte anal
fabetos, que sin futuro en Espana se 1anzaron a 1a gran 
aventura. Hombres fuertes de espiritu y de cuerpo, presi
diartos, aventureros, romanttcos y sonadores, incapaces 
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de conocer cansancto 0 mtedo, prestos a sacrtficar sus 
vidas para crtstianizar Infleles y para consegutr aquellas 
montanas de oro que les daIian fortuna, honores y glo
ria; hombres que llegaron solos, sin sus famtltas, que 
dommaron a los nattvos a sangre y fuego, mezclando su 
sangre con la abongen, dando a la humanidad un nuevo 
tipo racial, el mestizo, poblador del Nuevo Mundo en 
mmensa mayorla sobre las otras razas. 

Cuando Espana descubri6 y tomo posesi6n de 
America, transplant6 muchas de sus mstttuciones politt
cas y admmtstrattvas, con ctertas transformactones, que 
atendian a las pecultartdades del medio social y geografl
co. Se produjo la transculturaci6n espanola en America 
india, tntctada por obra de los mtsioneros, irrespetando y 
arrasando toda forma social de los aborigenes, Los colo
ruzadores trataron a los mdigenas como antmales de 
carga y como mstrumentos de producci6n, los extermi
naron en las minas y en otras labores, espectalmente 
agricolas. 

AI comenzar la vida colonial, los conquistadores, de 
acuerdo con las Leyes de Indtas, autorizados por el rey, 
procedteron a repartir la tierra entre los espanoles, Se 
formaron grandes latlfundtos. Los que mas acapararon 
las tierras fueron los religtosos, espectalmente los jesut
tas. Las adjudtcactones de tierras a los colonos, junto 
con los Indios que en elIas habitaban, segun el espirttu 
de las menctonadas leyes, ternan por objeto establecer 
aquella instituci6n que se denomin6 "encomtenda", 
segun la cual los espanoles eran los "encomenderos" y 
los Indios los "encomendados", que debieron ser ensena
dos a leer y escrfbtr, y a ser practicantes de la doctrtna 
crtsttana. A cambto de ello ternan que pagar un trfbuto 
en trabajo 0 en dinero, en antmales, aves de corral y 
otros productos, segun cada region. Este sistema se 
conv1rt16 en la mas miserable explotacion de la raza Indi
gena, que fue prtvada de toda l1bertad y sometida a la 
esc1avitud. 

Pero fue en la Instttucton, denommada ''mita'', en la 
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que se acentuo mas la esc1avitud y desgracta tndigenas. 
Consistia en la obligaci6n que ternan los indios de traba
jar en las minas de oro y plata de la Corona, en labores 
reguladas por las Leyes de Indias, por tiempo determlna
do y por sorteo, excluyendose a los tnvalidos, caciques, 
forasteros, a los espectallstas en algun oficio, a los que 
cultfvaban las tlerras de los espaiioles, a las mujeres, a 
los menores de dleciocho aiios y mayores de cmcuenta. 
Ademas, a los "mitayos" se les debia pagar un 'jornal 
justo", no se les debia envtar a lugares lejanos y malsa
nos, se les debia proporctonar buena alimentaci6n, 
vivienda, vestido y ensenanza cat6lica. Pero en la practt
ca, las rrntas se transformaron en el trabajo perpetuo y 
forzoso, era la sentencla de muerte del indigena: quten 
salta sorteado para que trabajara en tal 0 cual mlta, 
jamas regresaba de ella. Las mitas enrtquecteron a los 
espanoles y a la Corona y diezmaron a la raza mdtgena. 

Estas tnstttuctones econ6micas ("encomiendas" y 
"mitas") y otras como los "obrajes''y las "reducciones", 
sirvteron en la Colonia para el enrtqueclmlento de los 
conquistadores y colonos y de la Corona, en base a la 
apropiaci6n de la tierra, a la opresion, esclavttud y explo
taci6n del trabajo de los indigenas. Desde luego que 
junto al conquistador estuvo el fraile, y junto a la espada 
se plant6la Cruz en las Uerras descubiertas y conquista
das. 

Todo esto contribuy6 para que los indios smtteran un 
marcado odto a los blancos, que 10 demostraron median
te frecuentes levantarmentos, especialmente en el ultimo 
siglo de colonta]e, conforme 10 analizaremos mas adelan
teo 

La mala administraci6n colonial y la poca obediencia 
que se prest6 a las Leyes de Indlas, sumadas a la corrup
cion de las corporaciones religtosas, que no eran prectsa
mente ejemplo de virtud, ni stqutera de buenas costum
bres, contribuyeron al deterioro de las relactones de 
dependencta de la metr6poli y las colonias amertcanas, 
facilitando en el futuro el surglmiento de un nuevo stste
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rna. A esa hora, los vientos de libertad que sop laban por 
Europa y los Estados Unidos habian penetrado en la 
Prestdencla de Quito, cuya prtmera expreston se produjo 
cuando apareci6 la gran figura india de Javier Francisco 
Chushtg 0 Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y 
Espe] 0, precursor del Primer Grtto de Independencta 
quten, para beneflcto de los indios, propugnaba el repar
to de tierras. Por su parte, otros tdeologos avanzados de 
la Independencia luchaban por la causa tndigena: Mejia 
tnststia en al desapartcton de las odiosas tnstttuctones 
colontales, Olmedo extgta la supreston de lC\s mitas y 
Vivero, dtrtgente de la revolucton de octubre , en 
Guayaquil, clamaba ya contra el terrible concertaje. 

Mas tarde asoma el gento, Simon Bolivar, quien asu
miria la tnmensa tarea historica de libertar la Capitania 
General de Venezuela, el Vtrretnato de la Nueva Granada 
y el Vtrretnato del. Peru; a nosotros, a la Presidencta de 
QUito, la ltberto el mas ilustre de los oflctales de Bolivar. 
Antonio Jose de Sucre. 

Libertada la Presidencia de QUito y creado el Ecuador, 
con territorto y poblacton reductda, para beneficio del 
general Juan Jose Flores, se inicia la epoca republica, a 
10 largo de la cual alguno que otro primer magistrado 
tncluia en su gobterno programas de retvlndtcactones 
tndigenas: Rocafuerte suprime la prueba de azotes y los 
otros castigos corporales y Urbina, el libertador de los 
esclavos, suprtme el infame tributo. Desde luego que los 
programas eran ltmttados a causa de la debilidad de la 
burguesta y su indole esenctalmente comercial, que le 
impide una mirada mas amplia al respecto, anadtendose, 
ademas, el hecho de que no exlstia un movtmiento Indi
gena organlzado. Asi, el reparto de las tierras no surgto 
aun como punto concreto de lucha. 

Es de justicia htstortca dejar en claro que el indio tam
bien mtervmo en las luchas civicas y nacionales del 
Ecuador, particularmente en las libradas para la inde
pendencia de Espaiia y durante la revoluci6n liberal. 1.0 
htzo stempre con la esperanza de cambiar de sttuacion y 
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mejorar su miserable suerte. 
Efectfvamente, a raiz del 9 de octubre de 1820. elindio 

aparece en los campos de batalla. Esta en Cuenca en las 
jornadas de novtembre, para aux1liar a los patriotas en 
dificll sttuaclon, encabezados por el cura de Chuqulpata, 
Javier Loyola. Tamblen en Latacunga, contribuyendo 
para la Independencla, tal como 10 relata el hlstortador 
Neptali Zuniga en su libro titulado "Historia de 
Latacunga", Patriotas indios se convirtieron tamblen en 
heroes. como Chambi y Lamlfia, sacriftcados en 1821 y 
expuestos sus restos en stttos visibles en el Mes6n y San 
Blas, en QUito. Sin embargo de los casos cttados, hay 
que ac1arar que el denomtnador comun fue su paslvidad, 
explicable porque sostiene todo el peso de la opresi6n 
de una soctedad feudal y de todas sus Instftuctones crea
das exprofesamente para explotarle. 

Por otra parte. y como las fuerzas progreststas de la 
revoluci6n liberal se preocupaban por la suerte del indio, 
el mir6 con stmpatta esa revoluci6n y se present6 en los 
campos de batalla para prestar su conttngente a los 
heroteos campesmos montubtos, que formaron el nucleo 
fundamental del ejercito liberal. Se conoce tambten que 
en la provincia del Chimborazo, por 10 menos dlez mil 
indios participaron en las acetones de guerra al grito de 
"nuestra libertad trae Alfaro y vamos a encontrarlo, y 
todos los runas debemos morn a su lado", 

Pese a todo esto, la revoluci6n liberal tampoco solucio
n6 el problema Indigena, pues ni stqulera los latifundios 
arrebatados a la Iglesia fueron repartidos entre los cam
pesmos, sino que, sin innovaci6n alguna, pasaron al 
poder del Estado, que se transformo, asi, en simple lati
fundista. 

Mas tarde. despues del horrendo crimen de El Ejido, 
se 0lvid6 toda reMndicaci6n mdigena: entonces, el sufrt
miento del indio continuo. Sin embargo hoy, muyeerca 
del quinto centenano de la "reslstencla india", una nueva 
etapa de lucha esta surgtendo, con nuevas formas, de 
acuerdo con las nuevas circunstanclas. 
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Las luchas lndigenas 

Contrartamente a 10 que en forma generaltzada se 
cree. los tndigenas no han aceptado pastvamente las 
relaetones soctales que les fueron Impuestas, pnmero por 
el sistema de dommacton colonial y luego por el de la 
Republica. 

Se puede aftrmar que a 10 largo de la htstorta han 
mantentdo una constante tnconformtdad, que se ha 
mantfestado a traves de diferentes tlpos de protesta que. 
st bien ha carectdo de una adecuada orgaruzacion y ha 
sido generalmente de caracter local. antes que nactonal, 
ha constttutdo verdadera forma de defensa de su modo 
de vida y de su identidad etntca. 

Sus protestas han ido desde la resisteneta pasfva, los 
simples rec1amos contra toda forma de opresion, la fuga 
a regtones lejanas e mhospttas, la partictpacton en gue
rras 0 revoluciones que les ofrecteron alguna esperanza, 
hasta la revolucton sin armas 0 a mana armada. 

Sin el animo de hacer una larga y detailada referencia 
de 10 que ha constituido una innumerable lista de actos 
de reststencta tndtgena, por no constttutr el objettvo 
primordial del presente traba]o, sino mas bien en el afan 
de contrarrestar el rntto de la "raza venctda", nos refertre
mos a ellos en la forma mas breve postble. 

Durante la epoca colonial las reacctones tndigenas 
tuvteron que ver con su energtca oposicion, fundamen
talmente a las tnstttuctones de opresi6n tales como las 
encorntendas, las mltas y los.obrajes. a los impuestos y a 
los dtezmos que atentaban crtmlnalmente contra su tndt
gente economia. 

Entre las mas tmportantes rebeliones tndigenas en 
contra de la oprobtosa mstttucton de la "encorntenda", 
podemos citar 10 que ocurri6 en 1550 en los pueblos de 
Uta y guilca. Imbabura, donde los indios mataron a su 
encomendero Martin Agutrre, a un clerigo y a cuatro 
espanoles: la sublevaci6n fue reprtmtda con las armas de 
las mtlictas espanolas y tropas aborigenes auxiltares, 
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como escanniento a los demas indios de la provincia de 
Quito. El levantamiento de indios y mestizos de todo 
Pillaro, suscitado en 1730. es buen ejemplo de su reac
ci6n contra las "mttas": como consecuencia delrecluta
miento de indios realtzado por unos espanoles, amarran
doles y conductendoles a unas minas cercanas a 
Sigchos. de las cuales nunca volvian, mas de 500 indios 
y mestizos destruyeron las minas, libertaron a todos los 
trabajadores forzados y amenazaron a blancos y autort
dades, los cuales actuaron con prudencta y no perstgute
ron a nadte, 

Entre los numerosos levantamientos de protesta por 
las desmedidas creaciones y cobros de tmpuestos. pode
mos indicar el sigutente caso como el mas importante: la 
revoluc16n de las alcabalas, considerada como un verda
dero mov1miento de liberaci6n en la Colonia. dos slglos 
antes del 10 de agosto de 1809. esto es, en 1592. El23 
de julio se recibi6 en QUito la orden real de cobrar las 
alcabalas al pueblo y su cabtldo, conststente en el 2% 
sobre todo 10 que se vendiese en los Umites de la 
Audiencta de Quito: el pueblo protesto bajo el liderazgo 
del criollo Alonso Moreno Belltdo, que fue encarcelado, 
luego puesto en libertad por el pueblo atrado, y ftnalmen
te muerto por la guardia del presidente de la Audteneta, 
Manuel Barros. El movimiento tnsurgente fue derrotado 
por tropas envtadas desde Lima. las cuales cometteron 
los mas horrendos crnnenes justamente en los dias jue
ves y viernes santos, muy respetados por los cat6licos 
quttenos. 

Una de las prtnetpales sublevactones contra el cobro 
de los aborreetdos dlezmos, un 1mpuesto eclestastico, rue 
la de Columbe y Guamote. en 1803: los indigenas asesi
naron a 13 personas entre blancos y mestizos. despeda
zaron sus cadaveres y expusteron sus mtembros en los 
cammos: cerca de Guamote, en la llanura de Tanquts, 
tuvo lugar el combate entre mtltctanos espanoles y 
sublevados, venciendo los primeros y capturando a los 
cabecillas Insurgentes, los cuales fueron sometidos a un 
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largo proceso que fmaliz6 con sentenctas a la pena capi
tal, secuestro de btenes, azotes y trabajo en obras publt
cas. 

Por otra parte, y durante la Republica, la reststencta 
Indigena se manffesto en contra del latffundto, principal
mente, de la usurpaci6n de tierras comunales, del Injus
to usa de las aguas y de la opreston politica, especial-
mente del periodo garctano, " 

Buen ejemplo de alzamiento tndtgena en contra del 
establectmtento, de latifundtos, mientras"los indios care
cen de tierras 'para supervivir, es el caso suscttado en 
1891 en el viejo y extenso latifundto llamado "Zuleta", en 
la provmcta de Imbabura, en la cual cast hasta nuestros 
dias se ha explotado y abusado de los indios trabajado
res de esa proptedad prtvada. Tambien el caso de las 
haciendas denommadas "Quinua Corral" y "Espino", de 
la provincia de Bolivar, iniclalmente de propiedad de las 
monjas conceptas y, postertormente, de la Aststencta 
Publica; el problema de estas dos haciendas provoca 
levantamtentos en 1891, 1914 Y 1931, aDO en que el 
gobterno controla la sttuacion mediante el empleo de tro
pas y, comportandose como cualquier terrateniente, 
mantiene esos latlfundlos en su poder, en lugar de entre
garlos a los campestnos. 

Especial menci6n debe realizarse de la oposici6n Indi
gena al gobierno tirano de Garcia Moreno, a quien no Ie 
importaron mucho los abuso de hacendados y curas en 
contra de los indios, mantentendo el orden gracias a sus 
poderes extraordinarios, entre los que se Incluia la pena 
de muerte. 

En 1868, con ocasi6n del terremoto que aso16 
Imbabura, los nativos encontraron la ocasi6n propicta 
para demostrar, en medio del panico por la hecatombe, 
sus anhelos de liberaci6n. En 1871, como consecuencta 
de los atropellos de latifundistas en la provincia del 
Chimborazo, surge un defensor de los indios, Francisco 
Daquflema, quien se proclama rey de Cacha e micia una 
guerra contra los opresores, que culmina, con encuen
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tros sangrtentos, en el trtunfo de las fuerzas de gobterno, 
fusflamlento para los responsables del levantamiento y 
con el crimen en el patlbulo de Daquilema. 

AI mtsmo ttempo, y como extension de la reststencta 
heroica de Daquilema, se producen levantamlento en 
Azuay y Cafiar en 1871, y en Otavalo en 1872, que son 
sofocados por la Urania garciana con matanzas que 
demuestran que la opreston al indio, en este pertodo, fue 
mas barbara e mhumana, 

Una buena parte de estos levantamlentos Indigenas, 
que se jusUfican por consUtuir actos de protesta contra 
la esclavttud, explotactony opreston a que han stdo 
sometidos durante la Colonia y la Republica, tuvteron un 
final tragico a consecuencta de las masacres producidas 
por el Ejercito y la Poltcta, convertidos en instrumentos 
de represion de los terratenientes. La responsabilidad de 
estos hechos sangrtentos recae, mas que en la fuerza 
publica cumplidora de ordenes y dtspostctones, en la 
alianza del poder politico y economtco, representada por 
los gobiernos de turno y la oligarquia terrateniente. 

EL LEVANTAMIENTO INDIGENA DE JUNlO DE 1990 

Causas hlst6rlcas y contempor4neas 

Conforme se ha explicado, las causas htstortcas que 
justillcaron los numerosos, aun cuando no organizados y 
sostenldos, levantamientos Indigenas, tienen que ver con 
el sistema de dommaclon colonial y con el republlcano, 
que han colocado a los indios en la mas trtste condlcton 
de dependencla, margmacion y mtserta, 

EfecUvamente, el sistema colonial se inicio con una 
conquista a sangre y fuego, continuo con el despojo de 
las Uerras de los natlvos y termmo con el establecimtento 
de toda forma de opreston, explotacion y esclavitud; se 
produjo la transculturacton espanola; se constdero a los 
Indigenas como animales de carga y como instrumentos 
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de producci6n; se los someti6 a las mas oprobtosas mstt
tuctones de explotaci6n del traba]o, de torturas y hasta 
de muerte. 

Por otra parte. sigutendo el curso de la htstorta, el sis
tema republicano no ha solucionado el gran problema de 
los pueblos mdtgenas. Por el contrarto, al menos la dis
crtmmacton, explotaci6n y opreston se han mantenido 
presentes. 

Mas aim. y por desgracta, ex1ste contmutdad hist6ric~ 
entre 10 que sucedia en la epoca colonial y la Republica y 
10 que sucede en nuestros dias. El crectmlento demogra
fico de los pueblos mdigenas, el acceso a la tierra y sus 
condiciones de vida se han agravado. Es por esto que no 
debe extranar una nueva y rec1ente expreston de rebel
dia, la del levantamlento de junto de 1990: ese levanta
mlento tuvo como causa fundamental la htstorta de los 
500 anos, 

A contmuacton nos referiremos a las causas actuales 
de dtsconformtdad de los pueblos indios. que vienen 
stendo ampllamente difundtdas en todo el ambito nacto
nal por parte de los llderes de las comunidades y organt
zactones mdlgenas, desde junto de 1990. y que. segun 
ellos, los obltgan a mantener su actitud de protesta. 

Para los Indigenas, la prtmera y mas lmportante causa 
de disconformldad es la lnjusta dtstrtbucton social de la 
tierra - poca para muchos y mucha para pocos- que 
exige una nueva dtstrtbucton, con el crtterto de que la 
tierra es para los que la necesltan y en la medida en que 
la necesltan. 

Constderan a la tierra como la base de la existencta de 
la famllia y la comunidad. su lugar de asentamiento, su 
fuente de subststencta. Mas aun, que la tierra no es obje
to de compra-venta, que es stmplemente su "paccha
mama". Por esto, y por su alto crecimtento demograftco, 
se oponen al acaparamtento de tierras y creen que la 
lucha por la tierra es fundamental para ellos, a mas de 
que. al recuperar la tierra. recuperan tambten su Identl
dad como pueblos. 
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El movimtento tndtgena considera que la Ley de 
Reforma Agrarta ha fracasado, especialmente en la Sierra 
y en la Costa, y que en la Amazonia se ha producido una 
descontrolada colomzacton: condena la minifundtzaci6n; 
constdera que el proceso de reforma agrarta se ha parah
zado, en gran medida por la moperancta de la enorme 
burocraeta del Instituto Ecuatortano de Reforma Agrarla 
y Colonizaci6n (IERAC), mcapaz de tramttar, con la bre
vedad que se requiere, casos de afectaci6n y adjudicaci6n 
y que, cuando culminan, tienen resultados poco favora
bles para los mdigenas: acusan a los Comites Regionales 
de Apelaci6n de haberse convertldo en centros de corrup
ci6n y parahzacton de los tramites agrartos. 

Se quejan de que muchos confltctos agrartos se produ
cen especialmente como consecuencia de la defensa que 
reallzan de la poseston estable de la tierra en la que 
vtven, derecho que es atropellado por los acaparadores 
de tierras: que esos confltctos son generalmente vtolen
tos; que sus farntltas y bienes son objeto de todo ttpo de 
agresiones, tales como el desalojo con parttctpaclon de 
terratenientes, poltcias y civiles armados, que causan 
danos matertales, como destrucci6n de viviendas y cultt
vos, por los que nunca reciben justas mdemntzactones: 
agresion Iisica a las personas, expulsion a los campest
nos de los terrenos, detenctones, intimidaciones verba
les, robos y hasta prohibici6n de acceso a sus propteda
des. 

En todos estos casos, acusan de parctahzacion de las 
autondades a favor de los terratenientes y acaparadores 
de tierras. 

Los indigenas cuestlonan la forma tndtscrtmmada de 
la explotaci6n petrolera y maderera. Respecto al area 
petrolera, denuncian que los desechos industriales con
tamman el ambiente por causa de la neghgencta de las 
empresas petroleras, y por falta de control estatal a este 
respecto. Manfftestan que el gobterno, en lugar de dise
nar politlcas destlnadas a satisfacer las necesidades de 
las masas populares, esta entregando grandes extensto
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nes de tterras, muchas de ellas de patrtmonio indigena, a 
empresas transnacionales, e spectalmente en la 
Amazonia, para la explotaci6n de los bosques, provocan
do ast una grave destrucci6n ecologtca. 

Adtctonalmente, los lideres indigenas mamftestan que 
la conqutsta y defensa de solares para viviendas en la 
penferta de los centros urbanos es, tambten, una lucha 
que da lugar a conflictos y enfrentamientos con saldos 
tragicos, como los casos de las Cooperativas Pancho 
Jacome, en Guayaquil, y Plsuli, en guito. 

Por otra parte, expresan su preocupaci6n por la pre
sencia militar en las comunidades mdigenas, especial
mente en la provincia de Chlmborazo, para realtzar labo
res que estlman no ser de competencla de las Fuerzas 
Armadas, tales como educacton, salud y forestacton, a 
traves de las cuales mas bien realtzan actividades de 
tntehgencia como persecucton a los ltderes tndtgenas, 
causando la consigutente msegurtdad en la poblaci6n 
campestna. 

Con respecto a un asunto fundamental y que tiene que 
ver con la estructura mtsma del Estado, los lideres tndi
genas, en forma tnststente, maniftestan que slendo los 
pueblos indios verdaderas nactonahdades, con cultura y 
lengua propta, debe dec1ararse en forma legal y definitiva 
al Ecuador, como Estado plurtnacional, pluricultural y 
multilmgue. 

Objetlvos dellevantamlento 

La revista "Derechos del Pueblo" N!! 58, de julio de 
1990, se refiere en su editorial a 10que podria calificarse 
como los mas altos objetivos del levantamtento indigena 
de junto del 1990: "Ellevantamiento de los tndigenas del 
Ecuador es un llamamtento al pais a elaborar reformas 
legales y a reconocer la altertdad etntca, lingt1isHca y 
cultural extstente en la soctedad nacional. Es Imperattvo 
reconocer las asptractones de los pueblos mdigenas a 
asumir el control de sus proptas Instltuctones, formas de 
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vida, desarrollo economtco y a mantener y fortalecer sus 
identidades, lenguas y religiones dentro del Estado". 

Mas adelante, en la mtsma revtsta consta 10 siguiente: 
"A Monsenor Leonidas Proano, Obispo de los Indios, Ie 
gustaba hablar de los nuevos vlentos que soplan en 
America Latina: la lfberacion de los pobres y la soltdan
dad en la busqueda de un sistema social alternattvo al 
de la domlnacion y margmacion de las grandes mayori
as", 

Asimismo recuerda que "la CONAIE desde 1988 esta 
ptdtendo que se reforme el Articulo Prtmero de la 
Constltuclon Politica en 10 referente a las caracteristlcas 
del Estado para que diga plurmacional, plurtcultural y 
multilingiie". 

Ya en 10 relativo a petlctones concretas y oflctalmente 
planteadas al gobiemo nacional, por parte de los dmgen
tes tndigenas, en el dtalogo que se inicio inmediatamente 
despues del levantamiento del 4 al 6 de junto de 1990, 
por constderar de gran Importancta. transcnbtremos los 
"16 puntos solicitados", que fueron publicados en el dia
rto "El Comercio" el8 el junlo de 1990: 

"1. - Entrega, solucton y legalizacion en forma gratutta 
de la tierra y terntono para las nacionaltdades indigenas. 

2.- Solucion a los problemas de agua, conslderado 
como un problema social, bajo tres aspectos: agua para 
regadto, consumo y polittcas de no contamtnacion a tra
ves de un instructivo para el control del medio ambiente. 

3.- No pago del predto rusnco. 
4.- Cumplir y hacer cumplir el Acuerdo de Sarayacu. 
5.- Exigir la creacton de partidas presupuestarias para 

las dtrecclones provtnctales y nacionales. Entrega recur
sos permanentes del convento Mec-Conaie. 

6.- Coridonacton de las deudas por parte del 
Foderuma, Ierac, Fepp, Banco de Fomento, de acuerdo 
con las exigencias de la Conale. 

7.- Reforma del articulo prtmero de la Constttucion de 
la Republica, por el cual nuestro pais sea declarado 
Estado plurtnacional. 
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-8.- Exlgtr la entrega Inmedtata de fondos presupuesta
nos para las nacionaltdades mdigenas, a traves de un 
proyecto de ley presentado por el Conate, discutido y 
aprobado por el Congreso Nacional. 

9.- Congelamtento de los prectos de los productos 
Industrtallzados de prtmera necestdad, mintmo por dos 
anos, y ftjaci6n de prectos justos de los productos cam
pesmos de la economia de subststencta, a traves de la 
autonomia en el mercadeo. 

10.- Cumpltmtento, termmacton y reallzaclon de las 
obras prtorttartas de la infraestructura bastca de las 
comunidades mdigenas. 

11.- Libre importaci6n y exportaci6n para los comer
ctantes y artesanos de la Conate. 

12.- Aprobaci6n de ordenanzas a nivel nacional en el 
que se declare el control, protecci6n y desarrollo de los 
stnos arqueologicos, por la Conale y sus orgaruzactones 
ftliales. 

13.- Expulsi6n del Instituto Lmguistico de Verano a 
traves del cumplimiento del Decreto Ejecutivo 1159 de 
1981. 

14.- ExJgimos respeto a los derechos del nino, por 10 
que rechazamos la propuesta de este gobierno de convo
car a elecctones a la poblaci6n infantil, sin haber trabaja
do para que esta tenga una conciencta de la situaci6n en 
la cual vivimos. 

15.- Exigtmos mediante decreto sea legtslada y ftnan
ctada por el Estado la practtca de la medictna indigena. 

16.- Exigimos la tnmedtata derogatorta de los decretos 
con los cuales se han creado instituciones paralelas a los 
ccnsejos provtnctales y muntctpaltdades como el 
Cofonort, Instttuctones dtngtdas por un solo partido poli
tico, mtsmo que utiliza para montar empresas electora
les que traftcan con la conciencta de nuestras comunida
des indigenas ''. 

Como se podra aprectar en los 16 puntos, a pesar de 
que 10fundamental para los pueblos indios es el tema de 
la tierra, otros y muy importantes pedidos se plantearon, 
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10 cual Indica que los objetivos del levantamlento, al que 
nos venlmos reflriendo, fueron variados y concretos. 

El 12 de julio de 1990. la prensa nactonal dto a cono
cer que otros pedidos adlctonales formulaba Eduardo 
Camas. secretario de asuntos de tierras de la CONAlE. 
como bastcos para contmuar el dtalogo. Ellos eran: rees
tructuracton de los Comites de Apelaci6n del IERAC. 
apl1car de forma general la Ley de Reforma Agraria y 
crear un fondo que les permtta a las comunidades com
prar las tierras. 

El 22 de agosto de 1990. la Organfzacton de Pueblos 
Indigenas de Pastaza (OPIP) planteo al presidente de la 
Republica un acuerdo de terrttortalidad que se basa "en 
el derecho natural e inalienable sobre nuestros terrtto
rtos'', que contaba con el respaldo de la Conaie y la 
Confentae y que. segun la prensa ("Hoy". 24 de agosto de 
1990). demandaba la derogatorta de una serte de cuer
pos juridtcos, como Ia Ley de Colonfzacton, "por contra
decir los derechos consagrados en la legtslacton Interna
clonal": enfatlza a que las concesiones para la explota
cion de recursos son atentatortos, por 10 que retvindicaba 
que. "al tenor de la legtslacton contemporanea que nge 
el desttno del mundo, los pueblos indios son los unlcos 
que tomaran esta dectstones en relaci6n con sus terrtto
rtos y el manejo de sus economlas y recursos": la OPIP 
tndtcaba que al ser la autodetermtnacton y la autonomia 
de los pueblos mdigenas un prtnctpto ampltamente con
sagrado en la legislacion tnternactonal, que debe estar 
vigente en el Estado, mas aun si este se declara plurtna
ctonal y multtetnico, es necesario que se garantice el 
autogobterno de los pueblos indios. en sus terrttortos: 
este planteamiento suponla. segun la OPIP. la modtftca
cion 0 supreston del regimen politico admtntstrattvo 
[parroqutas, cantones, regtstro ctvtl, etcetera) en terrtto
rtos Indigenas. 

Por su parte ("El Comereto", 24 de agosto de 1990) el 
prestdente Rodrigo Borja dio un no rotundo, a traves de 
un comunlcado oftctal, al planteamlento de las comunl
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dades indigenas de "crear un Estado paralelo". El comu
meade senalaba que el pedido era anticonstitucional, 
porque planteaba los sigutentes puntos: suscrtpcton de 
un acuerdo sobre el derecho territorial de tres grupos 
tndigenas con el Estado ecuatoriano para separar practt
camente la totalidad de la provincia de Pastaza de la 
Republica del Ecuador; la renuncta del Estado a explorar 
y producir petr6leo en la Amazonia y el derecho exclust
vo de los mdigenas a tomar dectstones sobre la explota
cion de los recursos del suelo y subsuelo de sus territo
nos: el rettro de las Fuerzas Armadas de esos terrttortos: 
la "autodetermlnacton", la "autonornia" y el"autogobier
no" de esos terrttortos; la supreston de las leyes ecuato
rtanas y la vigencia del "derecho tradtcional" de los Indi
genas en esos terrttortos: la supreston del regimen politi
co admtntstratlvo en los territortos Indigenas, 10 que 
tmpllcaria el rettro de las respectivas autoridades. 

De mmedtato los dirigentes de la Conate emiten acla
raciones publicadas en la prensa, como las del pertodico 
"Hoy" del 31 de agosto de 1990: que el acuerdo de 
Pastaza no atenta contra la unidad nacional, que el 
"autogoblerno", la "autodetermmaclon" y la "autonomia" 
no signlftcan la creacton de otro Estado, que ese autogo
bterno local no implica el desconocimiento del Estado y 
gobterno ecuatortanos, con todas sus atrfbuciones cons
tltuctonales: que no han hablado de que los militares 
deben retlrarse de la region de Pastaza; y, que no se 
oponen a que el Estado explote los recursos naturales en 
la Amazonia, reconociendo que los recursos del suelo y 
subsuelo amazontco pertenecen a los 11 millones de 
ecuatorianos. Estas aclaractones dteron-Ia impresion a 
la ciudadania y a la prensa de que eran contradictortas 
al texto del documento de Pastaza, y que los lideres Indi
genas retrocedian en las reales pretenstones de la 
Organlzaclon de Pueblos Indigenas del Pastaza (OPIP). 
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Los hechos 

Segun se conoce, a traves de una separata, 
"Enseiianzas del levantamiento" por Nelsa Curbelo. se 
realizaron dos reuntones, la una en Quito convocada por 
la Coordinadora Popular y las comunidades en confllctos 
de tterras, que tuvo lugar el 25 de abril de 1990. que 
resolvi6 impulsar una movthzacton nacional y la toma 
pacifica del templo de Santo Domingo y. la otra en Pujili. 
del 25 al 28 de abril de 1990. en la que se resolvi6 el 
levantamiento indigena del 4 al 6 de junto. 

Efectivamente el 28 de mayo. luego de una marcha 
orgamzada por la Coordinadora Popular. por.las calles 
centncas de Quito. se efectu6 la ocupacion de la Iglesia 
de Santo Domingo: aproximadamente 150 tndigenas, 
hombres y mujeres, tngresaron al templo provtstos de 
vfveres, cocma y mas enseres. que les perm1tieran man
tenerse alii por ttempo largo: se organizaron comlstones 
para el aseo, las comtdas, la recreacton, para mantener
se en vela y para poder dormlr, El hecho fue una medida 
de presion al gobierno para que diera "respuestas vall
das" de solucion a los conflictos de tierras y para que se 
realizara el dtalogo. 

En esa toma se pudo aprectar una impresionante 
organizaci6n y dtsctpltna por parte de los tndlgenas, y 
una muy clara sol1dartdad nactonal pidiendo al gobierno 
que escuchara sus justos pedtdos, y que adoptara medl
das concretas para atender las demandas. 

El levantamtento que. por haber tentdo un alcance 
nacional, fue una protesta sin precedentes en la hlstorta 
del pais. se llev6 a cabo del 4 al 6 de junto de 1990. 
Sobre todo en las provincias de Cotopaxi. Tungurahua, 
Chlrnborazo, Bolivar e Imbabura, se produjeron movtl1za
clones masfvas. 

Bajo el pensamiento de monsenor Leonidas Proano, el 
obispo de los indios. de "aportar todo 10 posfble a la 
construccion de una- socledad nueva. que sea anttcipo 
del Relno de Dlos en la tierra" (Semanarto "Punto de 
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vista" NQ 356, de 13 de febrero de 1989), la Conferencta 
Episcopal y muchos sacerdotes y religtosas expresaron 
su respaldo al levantamiento. 

En la base de diversos documentos de referenda y 
entrevistas personales con actores y observadores del 
levantamtento por parte del autor del presente trabajo, 
ese hecho puede relatarse como a contmuacton se indi
ca. 

Unos 150 mil tndigenas. debtdamente organizados, 
segun calculos de monsenor Victor Corral, obispo de 
Riobamba y prestdente de la Pastoral Indigena, se toma
ron carreteras, plazas y haciendas. Honda preocupaci6n 
e mqutetud nactonal se produjo por 10 que estaba pasan
do el pais. 

La paz de la Republica fue alterada. EfecUvamente, no 
puede ser de otra nianera si se analiza 10 que acontecio 
en algunas ctudades y poblactones, como los casos que 
se anotan a contmuacton. Riobamba fue copada vartas 
veces por mdigenas que, mgresando por los cuatro costa
dos de la ctudad, portando garrotes, machetes y actales, 
atacaron los mercados como el de San Alfonso, vejando y 
robando los productos a las vendedoras; atacaron un 
reten de Pol1cia, al sur de la ctudad: rompteron los 
vtdrtos de las casas; l.a urbe, sin servtcto de transporte, 
estuvo en total anarquia. 

Guamote fue practtcamente stttada: en el mercado, 
bajo Insultos, se obl1g6 a' las vendedoras a alimentar a 
los tndigenas manifestantes; detuvieron a vartos ctuda
danos en el local del Sindicato de Choferes; obligaron a 
vartos ctudadanos a flrmar documentos de respaldo al 
levantamtento, En Colta hubo saqueos y enfrentamten
tos. Columbe y Cajabamba tambten fueron siUados. En 
el sector de Pallatanga, pequenas proptedades fueron 
mvadtdas, obltgando a los proptetartos a entregar dinero; 
un bus escolar fue detentdo, se obl1g6 a los niiios a 
sacarse los zapatos, medias y mochtlas, y asi se les hizo 
camtnar, En Gatazo Grande fueron cortadas las mangue
ras que conducen agua a Tapt, San Jose de Macaji, Lican 
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Y 24 de Mayo. pidiendo a los pobladores 30 mil sucres 
para permitirles el uso del agua, Algo que tmprestono a 
la comunidad nactonal fue el bloqueo de caminos realiza
do por los tndigenas, mediante colocacton de arboles y 
piedras de gran tamano en las vias. en una magnitud sin 
precedente alguno, que causaron mucha diftcultad a la 
fuerza publica para rettrarlos y habilltar el translto de los 
cammos y carreteras. 

En el acto de protesta Indigena se atento contra la pro
piedad prtvada. La hacienda Tigua. del general 
Guillermo Rodriguez Lara. segun version del propletarto, 
fue asaltada por mas 0 menos 300 indigenas provenien
tes del siUo Casa Quemada. distante a 12 ktlometros de 
la hacienda. que llegaron enmascarados y ptntados, 
encerraron a los trabaj adores presentes, rompieron ven
tanas y cerraduras de puertas, se aproptaron de objetos 
de estimacion personal del propietarto, escopetas, carabl
nas y de productos lacteos, y despues de libar toda la 
noche abandonaron la hacienda. Pequenas haciendas, de 
entre 20 y 40 hectareas fueron Invadldas, se agredto a 
los trabajadores y se las cosecho, como el caso de la 
hacienda Shushllcon ubicada en el canton Alausi, cuyo 
proptetarto presento denuncia formal ante el jefe zonal 
del IERAC de Chimborazo. En Cajabamba. entre 60 y 70 
vehieulos de transporte de carga fueron detenidos, asal
tados y saqueados, por aproxnnadamente cinco mtl indi
genas que se apoderaron de vtveres, electrodomestieos, 
abono y cemento, causando mlllonartas perdtdas a los 
proptetartos, mas 0 menos mil 500 millones de sucres 
segun la Federacton Nacional de Transporte Pesado del 
Ecuador, en telegrama aI presidente de Ia Republica; 
existen denunctas ante el intendente general de Policia 
correspondiente. 

A mas de todo esto, por Informe escrito del Centro 
Agricola del Canton Riobamba, se conoce que, en la pro
vincia del Chimborazo. nueve haciendas fueron invadi
das quedando en poseston de los Indigenas aun despues 
de finalizado ellevantamiento. 
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En el levantamiento se produjeron tambten lamenta
bles atentados contra los derechos humanos, entre los 
cuales el mas grave fue el caso tan conocido de la familia 
Bermeo, proptetarta de la hacienda "El Charron", de 
Chunchi: aproximadamente 300 tndigenas provenientes 
en su mayor parte de la poblacion de Achupallas, dtstan
te a 30 0 40 ktlometros de la hacienda, asaltaron esa 
proptedad hlrtendo a Benjamin Bermeo "en la cara, con 
perdtgones disparados con una escopeta, desnudaron a 
su hyo, Jose LUis, atandole en un poste y azotandole: 
patearon y revolcaron en majada del corral al empleado 
Carlos Montero; todos ellos fueron conducidos a pie a la 
comunidad de Chimbalaunag para ajusticiarlos en asam
blea publica, obhgando a Bermeo a finnar un acta segun 
la cual les entregaba toda la hacienda; pobladores de 
Chunchi rescataron a los agredtdos, que fueron conduct
dos a centros de salud de Chunchi y Guayaquil para ser 
curados. 

Lamentamos que estos hechos de vtolencta, que han 
sido narrados sin afan de dramatlzarlos, se hayan pro
ductdo desftgurando un movtmtento de protesta que ini
ctalmente fue moralmente respaldado por la comunidad 
nactonal, No cabe duda que, por 10 menos, todos los cru
dadanos afectados por estos acontecimientos habran 
quedado resentidos contra el levantamiento que debi6 
ser ejecutado al mas alto nivel de digntdad, por constt
tuir una protesta por causa justa. 

Por otra parte, tambten debemos reprobar energtca
mente la posibilidad de que las asociaciones de agrtculto
res y ganaderos, proptetartos de haciendas, organicen 
grupos paramilitares para defender sus predlos, qutenes 
a traves de sus directives han manifestado: "No busca
mos enfrentamiento, pero st nos atacan tendremos que 
defendernos; estamos dispuestos a defender nuestras 
proptedades." 

La parttctpacton de la Iglesia durante el levantamiento 
tndigena fue de sensatez y prudencta, tntervtntendo 
constantemente para solicitar cordura y comprenston a 
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todos los sectores Involucrados. Sin embargo, los opost
tores del movimiento tndigena han acusado de agitado
res especialmente a monsenor Victor Corral MantUla, 
obispo de Riobamba, autor de la denommada "Pastoral 
de la Tierra" que, segun ellos, contiene conceptos que los 
afectan y que promueven la vtolencta en el campo, y al 
padre Pedro Torres, colombiano y parroco de Ttxan, a 
quten acusan de acttvtsta y predicador del revanchismo 
de campestnos contra proptetarios de tierras. . 

Por su parte, el gobierno tambten ha actuado con pru
dencta durante el desarrollo de la protesta india al no 
haber desatado una accton represiva en contra de los 
manifestantes, pero los hacendados 10 acusan de no 
haberles dado amparo legal y razonable, responsabthzan
dole de 10 que pudtera oeurrtr en el caso de adoptar, por 
su propla cuenta, l~ defensa de la proptedad prtvada. 

Algunas soluclones 

Sin lugar a dudas, el mayor extto dellevantamiento de 
junto fue haber conmovido la conctencta nactonal en 
favor de la causa tndigena, y el haber atraido la atencton 
de la comunidad ecuatortana hacta el reconoctmtento de 
la espantosa margmacion en que viven las comunidades 
mdtgenas. 

Pero se hace necesarto que todo el Estado (los tres 
poderes) ponga en marcha activa el aparato burocrattco 
para reformar Constituci6n y leyes, crear otras que sean 
favorables a los sectores Indlgenas; que se emprenda 
sertamente en obras de camtnos vectnales, regadio y 
construcciones escolares y de salud, en dtrecto beneflcio 
de las comunidades indigenas; que se les dote de eredt
tos, asistencia tecnlca, semillas e msumos: que se ejecu
ten programas especiales de cria de ganado menor, de 
arborfzacton, de artesanias, etc., que se elaboren planes 
de colonizaci6n dtngtda, en zonas aptas para el cultivo 
que existen en el pais, y aun en las mismas provtnctas de 
mas alta poblacton indigena, y que todavia no han sido 

256
 



aprovechadas por falta de camtnos de acceso. Existe una 
"Encuesta de Superficie y Producci6n 1988", del INEC, 
que seria de gran uttlidad, asi como censos realizados 
por los Centros Agricolas Provtnciales. 

Una Importante soluci6n seria la promulgac16n de una 
Ley de Colonlzacton preferenclal para los Indigenas y, 
desde luego, una atenci6n prtorttarta y eflctente por parte 
del IERAC a todos los conflictos de tierras pendientes, En 
fin, cuantas soluclones sean necesarias deben darse con 
afan de justtcta, y slempre mediante dtalogos, mas que 
politicos, tecntcos y sectoriales. 

INTERVENCION DE LA FUERZA PUBLICA 

El articulo 127 de la Constttuclon Politica del Estado. 
en actual vigencta, que todos los cludadanos debemos 
cumplir mientras no sea reformada, establece que el pre
sidente de la Republica es la maxima autortdad de las 
Fuerzas Armadas; el articulo 128, entre otras cosas, 
asigna la miston de las Fuerzas Armadas de garantta del 
ordenamlento juridtco del Estado: y, el articulo 136 
senala que la Policia Nacional ttene por mision funda
mental garanttzar el orden interno y la segurtdad indivi
dual y social, que constituye fuerza auxiliar de las 
Fuerzas Armadas. 

Esto sign1fica que las Fuerzas Armadas, en todos sus 
actos, estan subordinadas al presidente de la Republica: 
que tienen que cumplir las dectstones del poder politico 
del Estado, es dectr, las decisiones del prestdente de la 
Republica; que la Pollcia Naclonal tiene que controlar el 
orden publico del pais, espectalmente en los casos de 
alteracton de la paz publica, pero que cuando ese control 
desborda las posibtltdades de la Policfa, el prestdente 
puede disponer la intervenci6n de las Fuerzas Armadas, 
pasando la Pollcia Naclonal a subordinarse a aquella, en 
calidad de fuerza auxiliar. 1.0 que st es indispensable es 
que el primer magtstrado de la Naci6n tenga clara con
ciencia de que la Poltcia Naclonal es la instituci6n orga

" 
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nlzada y preparada para afrontar los problemas de 
orden mtemo, y que las Fuerzas Armadas, en cambro, 
estan estructuradas para combattr a un enermgo exter
no, que no son aptas para los asuntos de alteracion del 
orden publico interno. Efectivamente, la Pol1cia Naclonal 
ttene toletes y gases lacrtmogenos, mlentras que las 
Fuerzas Armadas tienen fustles, ametralladoras y tan
ques. En consecuencla, el prestdente de Ia Republica, de 
tntcio, debe estar consclente que emplear las Fuerzas 
Armadas en rntstones de orden interno es poco menos 
que un desac1erto, sin embargo pues, constitu
clonalmente esta autorfzado para emplearlas en ese tipo 
de mlslones, claro esta, bajo su estricta responsabilldad 
de las consecuenclas que se dertven de ese Inadecuado 
empleo. 

En el caso concreto del levantamtento Indigena de 
junto pasado, laFuerza Publica -Fuenas Armadas y 
Policia Naetonal- por sensata y prudente dtsposicton del 
presidente de la Republica, actuo sin ejercer nmgun ttpo 
de represion, controlo las vias de comurucacton terrestre 
para garantizar el lfbre transtto de vehiculos y personas y 
realize requlslctones de armas no autortzadas a la pobla
cion civil, sin consideracion de clase social alguna. 

Las Fuerzas Armadas, por dtsposicion presidenctal, no 
por Inlclatlva propta, porque estan prohibidas de hacerlo, 
se emplearon en forma lim1tada, es dectr, con una redu
cida parte de su personal y medtos, y 10 que es mas 
Importante, actuaron con la mas estricta prudencta, no 
dtspararon sus armas aun en las mas graves ctrcunstan
etas como es el secuestro de los militares en el area de 
Guasuntos, provincia del Chimborazo. Es el caso que, 
segun mformaciones de la fuente mas autortzada, tres 
oficiales y 40 hombres de tropa del Ejercito, de Fuerzas 
Especiales, paracatdtstas, mas 20 poltctas naclonales, 
cumpliendo ordenes superiores patrullaban las vias para 
garanttzar el llbre transito de vehiculos y personal; de 
los cerros descendieron aproximadamente tres m1l indios 
y rodearon a los militares y pohcias: el oficial al mando, 
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un joven profestonal, haciendo gala de serenldad y pru
dencta, ordeno a sus subordmados mantenerse qutetos 
y no hacer uso de sus armas: en los mismos camiones 
del Ejercito los indigenas condujeron a soldados y policl
as a la casa parroqutal de Achupallas. donde se somette
ron voluntarta y pacificamente al secuestro: los poblado
res de la localidad les proveyeron de alimentos, a 10 cual 
se opusteron los secuestradores productendose una 
pugna sin consecuenctas entre los moradores y los mdi
genas: los soldados y poltcias, segun se nos ha Informa
do. fueron vejados, tnsultados y humtllados: por inter
vencton de monsenor Victor Corral. a pedido de un oflctal 
de alta jerarquia de la untdad a la que se pertenecian los 
secuestrados. fueron liberados despues de 48 horas, 
mediante el empleo de heltcopteros. 

Es de ineludible justicia el relievar la actuacton serena 
deloflcial que comando la patrulla secuestrada, evitando 
asi 10 quepudo ser una espantosa masacre. Es de espe
rar que de este desagradable Incldente no hayan queda
do falsas mterpretaciones en los tndigenas, que no se 
crea que los mtlttares no emplearon sus armas por 
cobardia 0 porque han perdido sus valores castrenses, 
menos aim siendo paracaidistas. No 10 htcteron porque 
hubo orden expresa de no disparar durante todo el ttem
po que durara ellevantamiento y porque los soldados no 
desean regar de sangre hermana los campos de la Patrta, 

Confiamos en que los mandatarios politicos. en casos 
similares de protesta de cualquler sector de la poblacton, 
eviten emplear a las Fuerzas Armadas en el control del 
orden publico y. en caso de hacerlo, que se den ordenes 
preetsas de control pacifico y nunca dtsposictones que 
puedan causar desgracta y dolor a los ecuatortanos. 

Queremos tamblen dejar en claro que la sensible per
dida de la vida de Oswaldo Cuvi obedecto a un fatal acci
dente, asi como deseamos expresar que la presencia de 
los mtembros de la tnstttuclon armada en las comunida
des de los pueblos tndlgenas, con fines de realizar tareas 
de construccton de canales de rtego, locales escolares, 
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forestaci6n, etc.. responde tamblen a dtspostctones ema
nadas del poder politico, y que los militares 10 hacen con 
la mejor satisfacci6n, creyendo que es una pequeiia pero 
sincera ayuda hacla los indigenas. 

REFLEXION FINAL 
Ellevantamiento de junio de 1990 constituy6 un fen6

meno social y un hecho htstonco. Quedara grabado en la 
conctencta nactonal como el mas tmportante acto de 
rebeldia mdigena, en senal de protesta por la situaci6n 
en 'la que se les ha mantenido a 10 largo de los ultimos 
500 anos de reslstencta. Quedara como ejemplo de orga
nlzacton y disciplma para las futuras protestas popula
res. Produclra resultados positivos en cuanto a las aspl
raciones de los pueblos indios, aun cuando las soluclo
nes, que tendran que darse, lleguen pausadamente. 
Obhgara a los partidos politicos a abandonar las tradt
clonales actitudes demagogicas.; (,Quien, en adelante, 
podra acercarse a las comunidades sin propuestas de 
claro y seguro cumphmtento? 

Ademas, los futuros goblernos no podran ofrecer solu
clones con sabor a dadtvas. Habra lideres cuya recta per
sonalidad ha stdo demostrada, que exigtran respuestas 
concretas y definit1vas, en termtnos de la mas estricta 
justtcla SOcial. 

En esa hora de grandes preocupaclones naclonales 
que exlgen actitudes solldartas, Invocamos a todos los 
sectores comprometidos con la problemattca de los pue
blos tndigenas, a proplctar la unldad y paz nactonales, 
como untco ambiente que permittra encontrar el btenes
tar y la fel1cidad de tooos los ecuatorianos. 
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QUINTO CENTENARIO Y RESISTENCIA 
INDIGENA 

Jos~ Almeida Vi~ueza 

MISTERIO Y REALIDAD DE UNA "CELEBRACION" 

"Nosotros somos la raiz de nuestros antepasados"
 
(DiCM por un nifl.o quichua. integrante de un grupo musi

cal. durante unfestival en OtavaloJ
 

Una vez concluida la risotada general, el antmador del 
acto - pertodista profestonal, tambien quichua- tomo 
"al vuelo" el lapsus del atrtbulado jovencito y manifesto a 
los presentes: "81. Esta en nosotros, en las nuevas gene
raciones, hacer revivir a nuestros antepasados, hacerlos 
brotar de nuestros corazones para que lluminen nuestro 
camino de Ifberacion". La oportuna "ocurrencia" del ani
mador fue bien recfblda y, entre grttos y palmadas, pro
sigulo la musica brillantemente ejecutada por mocttos 
que no pasaban de los quince anos, El mensaje quedo 
flotando en el ambiente y, ante el evidente jolgorto desa-

Jose Almeida es tnvesttgador de la PUCE. 
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tado por este novel grupo, no falt6 quten comentara que 
"algo esta pasando con los indios". 

La energia despertada y la tnteltgencta para conduclr
la, efectivamente permttian entrever el sentido de esa 
mqutetante novedad: estabamos aststlendo a una suerte 
de "renaclmtento indio". 

En efecto, en el Ecuador, pocos ponen en duda que ese 
pueblo "stlencloso" y "sufrido" no este en un franco pro
ceso de recuperacl6n, ya percibido por vartos autores 
como una evidente "etnogenesrs".! Sin embargo, 10 que 
todavia sorprende es su capactdad de formular este 
reflu]o en una especle de proyecto optativo a 10 que los 
voceros tndigenas Haman "el derrumbe de la socledad 
occidental". Desde esta perspectlva, ya no se tratarta 
exclusivamente de reclamar por servtclos 0 mejores con
diciones materiales de vida, eltmtnacton simple de la 
tnjusttcta 0 mayor respeto por su tradici6n. En realtdad, 
se estaria por un nuevo orden social que signiftque la 
plena recuperacion de estos sectores como pueblos, 'con 
derecho a la autodeterminaci6n politica, aspecto que 
lmpltcarla - incluso- la modiftcaci6n global de la mstt
tuctonaltdad ecuatortana, a efectos de .que se adecue a 
su realidad plurfcultural y plurinacional de base.s 

No es el prop6sito aqui senalar la evoluclon de esta 
propuesta, ni caractenzarla desde el punto de vista de su 
vfabfhdad.P Se busca, mas bien, retomarla en funci6n de 
una problematica que aun no ha stdo sufictentemente 
anallzada: su tmpacto en las formulactones que sobre la 
vida, la htstorta y la Identtdad se hacen los "otros" secto
res no Indigenas del Ecuador. 

Esta aprectacton, obvtamente, no es nueva. Varios 
autores han enfatizado la dimensiOn nacional de la pro
puesta india y se han preocupado de medir sus alcances 

I. err. Ramon, G.. "Indios, CrIsis y Proyecto Popular Alternatfvo", CMP. QUito, 
1988. 
2. Cfr. CDDH, ''EI levantamtento tndigena y la cuestt6n nactonal", Abya-Yala, 
gutto. 1990. 
3. Cfr. Ibarra. A. "Los tndigenas y el Estado en el Ecuador", Abya-Yala. gutto, 
1987. 
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dentro de la estrategta popular encamlnada a alcanzar el 
poder, con rumbo al soctaltsmo.s Estos aportes, sin 
embargo, no han buscado calfbrar los aspectos valorati
vos que los indigenas destacan en sus impugnactones al 
actual "modo de vida" de los ecuatortanos. 

De cterto modo, se 10 slgue asurntendo como mcuestto
nable, en circunstanctas de que "hace aguas" por todos 
lados: "nuestro proyecto", a duras penas puede ser 
defendtdo como propio, en tanto arranca de nuestra 
sttuacton de pais dependiente, donde las exigenctas 
externas nos impiden hallar sentido a nuestra enorme 
heterogeneldad y dfversidad interna. 

Por ello, no es raro que a la inveterada crisis socto-eco
nomtca de nuestra soctedad se sumen sintomas cultura
les preocupantes, como es la presencia de sirnbolos 
ambtguos, una historicidad truncada, arquettpos rnutlla
dos, una estettca degradada y, en suma, la busqueda 
constante de un "ser nactonal" extraviado entre la mise
ria y opulencta de nuestra contrastante soctedad. Pero, 
pese a esta evtdencta, nuestro pais, como sistema socio
cultural, sigue Inslsttendo en semejarse al de los "grin
gos", la causa mayor de los problemas arriba anotados, 
procurando sttuarse 10 mas 'lejos posfble del "choleric" y 
la "mdtada", dentro de un debate que -parafraseando a 
Bonfil BatalIa- enfrenta dtartamente al "Ecuador Iluso
rio" con el "Ecuador profundo". 

Dentro de este contexto, como st fuera de adrede, apa
rece la propuesta india con tests de "autenticidad", "dig
nidad" e "tdenttdad'', desencadenando, como es de supo
nerse, la arremeUda oftctal, Es duro mlrarse al espejo 
cuando se ttene lacras en el rostro y 10 mas factl es ocul
tarlo con mascaras 0 someterlo a un expediUvo maquilla
je: pero, con ello, no se elimma la falla ni la verguenza de 
llevarla. Y es justamente en prevision de este encubri
mtento"que el desafio mdigena apela al escrupulo "blan
co', para que este aprenda a asumlr las marcas como 

4, err. Wray. N. "La constltucl6n del movtmlento etnrco-nactonal Indio en 
Ecuador". en America Jndigena. Vol. XLIX UJ, Mexico, 1989. 
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constitutivas de su rostro y buscar caminos para suprl
mtr las causas que las provocaron. 

Esta afrenta, por cterto, no surge abruptamente n1 se 
agota en el mero reclamo. Es fruto de un largo y tortuoso 
camino que parte des de el mtsmo momento en que la 
rlqueza cultural del continente americano se conv1rti6 en 
problema indio, 5 hasta alcanzar en la actualidad un for
mato de Importaneta crucial para el porventr del 
Ecuador. En efecto, la evolucion politlca de los mdigenas 
se halla nutrlda de vartadas exprestones de reslstencta a 
la tmposlclon total de un sistema ajeno a sus formas tra
dtctonales de orgamzacton socio-economica. Pero, gran 
parte de su derrotero actual ttene que ver con los cam
bios experimentados en la soctedad polittca en que se 
insertan estos pueblos. De este modo, las expresiones 
orgamzattvas contemponineas de los tndigenas,e ensam
blan los puntales de su lucha tradlctonal con los elemen
tos que salen a su encuentro desde la dmamtca demo
crattzante de los ulttmos anos. Esta dtalecnca, aunque 
dificil y atravesada, al menos ttene un redito facfl de 
advertlr: la trrupcion del movimiento indigena ecuatorla
no en el escenarlo de la politica nactonal, como una fuer
za que ya no es postble prescmdir, 

Esta renovada partictpacton india, en consecuencta, 
busca mctdlr no solamente en las dectstones publtcas 
sobre asuntos "retvtndtcattvos" 0 "coyunturales", sino 
tamblen en los "grandes temas" que se plantea el conjun
to de la sociedad ecuatortana, en cuanto a la redeflnicion 
de sus modelos de desarrollo, su ftsonomia cultural y su 
htstona. 

Instalado este escenarto, las orgamzaciones Indtas no 
plerden oportuntdad para exponer sus tests, sobre todo 
frente a las dtscuslones donde efectivamente se involucra 
su porvenir como pueblos. Y es dentro de este plano que 

5. Barre. M.CH. "Ideologtas tndlgentstas y movlmlentos indios". S. XXI, M~co. 
1983. 
6. Las mas Importantes son: CONAIE (Confedemcl6n de Naclonaltdades Indigenas 
del Ecuador), ECUARUNARI (Ecuador Runacunapac Rlcchay Rlmut) y CONFE· 
NIAE (Confederacl6n de Naclonaltdades Indlgenas de la Amazonia Ecuatorianal. 
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aparece, oportuno, el debate sobre los "500 aiios". 
La polemlca, en estricto rigor, no fue Ianzada desde el 

sector indigena. 
Como se vera despues, es suscitada desde esferas que 

intentan abundar argumentos en favor del "nuevo orden 
Internacional". Sin embargo, pese a su origen, tuvo por 
virtud reacUvar una vieja dtscuston que, al parecer, Ia 
tests del mestizaje ya habia sepultado. La "conmemora
cion", desde luego, buscaba erigtrse desde esa perspectt
va en Ia laptda de cualquler rec1amo que desde Ia india
nidad se pudiese hacer. Pero los proponentes no Imagt
naron que, en su despecho, venia gestandose prectsa
mente en ese ambito un torrente de digntdad avtdo de 
fundamentos que le permttleran retener y canalizar esa 
desbordante fuerza. En ese senttdo, Ia sola menclon de Ia 
fecha desde las esferas oficiales brmdo esa oportunidad. 

En primera Instancta, Ia replica indigena aparecto ante 
Ia "opinion publica" como una mezcla confusa de mgre
dientes tanto "mllenartstas" como "utoptcos" y "romantt
cos", donde no dejaban de estar presentes rec1amos de 
sorprendente "mgenutdad" e mmedtatez.? En respuesta, 
la contrarreplica oflclal se apertrecho en el dtscurso de Ia 
modemidad para reaflrmar el caracter "superior" de su 
propuesta y asi acallar esos cantos "trasnochados" de los, . 
"tndtgentstas'', Con esta puntualizacton, no se llego 'a 
otra cosa que a Ia sedtmentacion de dos postctones'mar- . 
cadamente contrapuestas, donde a cada sector se le
abria Ia oportunidad de exponer stmultanearnente su 
vision sobre "el otro" y su propuesta de vida, para arnal
gamarlos a los dOS;8 Ia prtmera, Invttando a consolidar el 
sistema derfvado del postttvo "encuentro de dos mundos" 
y. Ia segunda, convocando a transformarlo .por injusto, y 
en solidartdad con las fuerzas que, sojuzgadas desde Ia 
"invasion", contmuan reststtendo en busca de un regt

7. En realldad, la replica indlgena no es unlvoca: hay en ella vartas tests, entre 
las cuales se perclben: a) la indlan1sta (retorno del Tawantlnsuyu); b) la soclallsta 
(altanza popular); y. c) Ja etnopopultsta (fust6n de demanda tndlgena con pollttca 
estatal). • 
8. err. eONAlE. "500 Mos de reststencta", Quito. 1988. 
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men que admlta sin trabas la diversidad cultural. 
Conforme se acerca la indicada efemertdes, las opinio

nes han proliferado en favor de una u otra posicion. La 
polemlca -incluso- subyace a los pronunciamientos 
hechos por los dtferentes sectores sobre los ulttmos 
acontectmientos promovidos por las organizactones Indi
genas del Ecuador.s No cabe duda de que cada una de 
ellas constituye una plataforma sobre la cual se van 
decantando y polanzando las dlversas valoraclones que, 
al menos en nuestro pais, nunca han dejado de produ
cirse en referencta al mcomodo problema de la identidad 
y la alteridad. . 

AI respecto, desde 10 externo a las organlzactones tndt
genas, la pregunta es simple: lnos involucra 0 no el 
cuestionamiento efectuado por estos pueblos? Es posible 
que, para muchos, este problema no sea otra cosa que 
"cuesti6n de indios", sobre 10 cual no merece la pena n1 
slqutera erntttr opmlones - desden que, desde luego, 
esconde una paradogica auto-aflrmacton enajenante-. 
Perot st cabe una respuesta posltfva, len que sentido se 
puede aceptar el formar parte de la situacion denunctada 
por los tndigenas? lTal vez como un acto de mera solida
ridad que reconoce desde fuera los problemas que atra
vtesa ese otro sector? 

lO qutza como una oportunidad para reflexionar y 
actuar sobre nosotros mismos, en tanto "10 indio" e s 
parte constitutiva de nuestra realidad como ecuatorta
nos? 

En este breve ensayo se considera que no hay modo de 
tratar el "problema tndigena" st no es asumlendolo como 
propio. Esto no qulere dectr que - tal como 10 plantean 
algunos "radicales"- uno deba tornarse indio para 
entenderlos y "meterse" en sus asuntos. Stgntllca unica
mente pensar y actuar desde La diversidad, sin que ello 
ponga en nesgo la parttculartdad socio-cultural de cada 
uno de los sectores soctales puestos en juego, 

Es justamente en esta ultima perspecttva que aqui se 
relactona el QUinto Centenarto con la "cuestton indige
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na"; es dectr, buscando examtnar 10 que esta discuston 
implica a .la globalidad de los ecuatortanos. Mas aim en 
un momento en que, se supone, los "paradlgmas'' alter
nativos se hallan en un franco proceso de detertoro en 
cuanto opciones hacta los cuales enfilar los procesos de 
cambto.w De este modo, cabe preguntarse: 10 que plante
an los indios a ntvel societal, dorma parte de una "idea 
fuerza" con rango suflclente como para ortentar las pro
puestas alternaUvas de desarrollo socto-economico para 
el Ecuador? lHasta que punto es postble articular sus 
planteamientos con los proyectos de cambro actualmente 
presentes en el escenarto de la poliUca ecuatoriana? lDe 
que manera la opostcton india a las celebraciones del 
QUinto Centenarto propicia un espacto a la reconsUtu
cion de la idenUdad de un pais dependiente y enajenado . 
como el"nuestro"? 

No esta dernas Indlcar que este esfuerzo interpretativo 
no solamente permtte el mgreso a la dificil temattca de 1a 
identidad, sino que tmpllca, ademas, un recoveco por el 
no menos dificU campo de 10 poliUco, cuyo problema cen
tral - el poder y la dominacion- es el principal obstacu
10 que los pueblos indios buscan veneer, con mtras a 
contributr en la construccton de un nuevo regimen que, 
a la par de permltlrles parttctpar plenamente de los 
beneficios alcanzados por la h umarudad, les permtta 
desplegar sus potenctaltdades... a la Iuz de sus antepa
sados, y en favor de todos los ecuatortanos. 

CONTEXTO DE UNA CONVOCATORIA 

'~Ui, donde estan los tniereses, debe estar la domtnai6n" 
(Charles W; DUke, tde6logo del colonialismo iTlglesJ 

Con evtdente resonancta crtsttana, ulttmamente varies 

10. EI "derrumbe" del soclaItsmo europeo constltuye una sltuacl6n de considera
ble Impacto en Ia evolucl6n de la dlscusl6n y practfca politlca de los palses del 
Tercer Mundo. En eI Ecuador. esta incldencia rue tambten conmovedora. 
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"profetas" vienen anunciando un fin de sJglo y milenio 
muy activo, donde se preve un orden mundial dommado 
por la informatica, los "hombres universales" y la accton 
sin limites de las transnactonales.U Regocijeindose por la 
trtunfal consoltdacton del "neocapitaUsmo" y la llegada de 
la "posmodernidad",12 no dejan de senalar a los grandes 
derrotados: el soctaltsmo, el nactonaltsmo "tercermundis
ta", las sociedades tradtclonales, las areas "subdesarro
lladas", los paises "no altneados", Para ellos, su "ciViliza
cion" ha termtnado por imponerse a la "barbarte" y, en 
clara aluston a las potenctas de "occidente", elogtan el 
pragmattsmo de sus lideres. a quienes ha correspondido 
la "miston hlstortca'' de poner fin a las tdeologias, eUmi
nar el intervencionismo estatal, dejar fluir a la iniciativa 
prtvada e implementar el "neollberallsmo" como prtnclpto 
universal de relaclon entre las nactones. 

Evidentemente, la propuesta surge del nuevo eje del 
poder mundtal, el cual se trtangula entre Estado Untdos, 
Europa y el .Japon. Estas potencias, no sin tenstones 
entre ellas, se encuentran actualmente en un revttahza
do proceso de redtstrfbucton de mercado e mfluencta, 
fruto de 10 cual se ha gestado un nuevo orden mtemacio
nal, donde el resto de paises debe sujetarse por completo 
a los intereses de las economias centrales. 

Esta "repartlcton", no obstante, se diferencia del com
portamiento de viejo CiUl0 colonial, en tanto, con escasas 
-pero graves - excepciones.ts no ha recurrtdo a la ocu
pacton directa de los paises subordinados, sino, mas 
bien, a mecanlsmos de control Indtrecto, conocidos bajo 
el nombre de dominactbn neocoloniaL Esta modaltdad, ya 
utilizada en antertores procesos de descolonizacion,I4 
pennite a las potenctas recuperar 0 ganar Influencla y 

11. Cfr. Tomer. A, "La tercera ola", Plaza y Janes. Barcelona. 1987. 
12. Cfr, Cueva. A. "Las democraclas restrlngldas de America latina", Planeta-
Letravtva, Quito. 1988. . 
13. America Latina, lamentablernente, es Ia regl6n que mas ha sufrtdo las Inva
stones norteamerlcanas. Ulttmamente, destacan los hechos de Panama. Granada 
y Nicaragua. 
14. EI derrumbe de entre guerras experlmentado par el colontalismo brttantco, 
frances y aleman, susclt6 un acelerado afan tndependenttsta de las antlguas colo
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·dom1n1o sobre paises Independlzados, esto es, mediante 
el ausplcto en ellos de sistemas politicos y econ6micos 
que basen su reproduccton en la "ayuda", asesoramiento 
o inversi6n de los paises eentrales. Obligados a ella con 
efecto, prectsamente, del dommto anterior, estos paises 
se eonvierten en presa factl de las potencias centrales, 
las empresas transnaclonales y los dtspostttvos politicos 
mternactonales creados para proteger estos Intereses. 
Dentro de esta voragme, en consecuencta, a los paises 
dependlentes no les queda otra alternatlva que soportar 
todo vendaval desatado por estas potenctas, dtnamlca 
que pertodtcamente les sigruftca nuevos altneamlentos 
que, cast sternpre, encuentran brtllantes fundamentos 
ret6rtcos. 

En efecto, rasgo caractertstico de este vatven es la 
mantpulacton de valores para lograr en las naciones 
subordlnadas la aceptacton "voluntarta" del nuevo orden. 
A! respeeto, es norma habitual de las potencias manejar 
justtftcattvos altrutstas para ocultar los moUvos de 
fondo. Generalmente se Invocan razones "unfversales", 
"destmos maruftestos", razones "htstortcas", aftnldades 
"culturales" y vinculos "naturales" para hallar el consen
so de los dommados, dentro de una suerte de tragica 
burla en contra de ellos, en tanto tales prtnctptos fueron 
o son violados a dlarto y, sobre todo, el tnstante en que 
los Intereses economicos de los poderosos son afectados. 

Estas evocactones interesadas, en todo caso, han ren
dido los efectos esperados, sobre todo, en sus expreslo
nes regionales. A! respecto, "America Latina" ha stdo un 
ejemplo patetico. Slendo una de las prtmeras zonas en 
descolonlzarse, fue, aslmtsmo. una de las primeras en 
sufrtr la fnstalaci6n del neocolontaltsmo.ie Conttnente 
de extraordlnarto potencial humano y natural, slgue 
stendo objeto de realmeamtentos politicos y fidelidades 
culturales que, logrados con multiples apelaciones,16 no 

mas, que fue dectstvamente apoyado por Instrumentos jundtcos tnternaetonales 
gestados dentro de las Naclones Unldas. 
15. crr. Varlos. "Colonlallsmo y neocolontahsmo", QT. Salvat, Espana, 1973. 
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han llegado a cubrir ni estabilizar su dtnamlsmo y hete
rogenetdad, 

Por supuesto que, de este continente, 10 que mas 
importa a las potenc1as es su calidad de gran mercado y 
fuente inconmensurable de recursos naturales. Sin 
embargo, en tanto estes se encuentran en terrttortos 
controlados por sociedades "inestables", "Imprevtsfbles" e 
"tngobernables", se ha desplegado en contra de America 
Latina una enorme y diversificada canttdad de mecanls
mos de preston, para hacerla "entrar en raz6n" y some
terla a los designlos del capttal tnternactonal, todo esto a 
nombre de "su propto bien". 

La proverbial renuencta de America Latina a la total 
trnpostcton del capttaltsmo - que no es menor a la exis
tente en otras areas del "Tercer Mundo"- es, desde 
luego, la preocupacton que subyace a los buenos deseos 
esgrtmidos por los paises centrales. Esto es, porque en 
las naciones de esta macro-sociedad existen tanto seg
mentos sociales susceptibles de crear formas socto-eco
nomtcos alternativas al capttaltsmo, como capacidad 
para absorber los propios prtnctptos pregonados por las 
grandes potencias ("Democracia", "Libertad" , "Justicia", 
"Igualdad", "Autodetermtnacton'Lr? cuya apltcacion radi
cal pondria en sertos aprtetos a sus intereses. 

En consecuencta, para neutrallzar posibles "desvtacto
nes" que, como la cubana 0 nicaraguense. stgnifiquen Ia 
sustraccton de estos pueblos y recursos a los apentos del 
capital transnactonal, se han desplegado medidas optatt
vas que han ido desde la simple y brutal Intervencton 
mllltar, a la cooptacion y neutrahzaclon polittca de las 
prtncipales fuerzas en estado de rebeldia e Inconformt
dad. 

Ahora. bien, es obvio que estas fuerzas se hallan en 

16. Cfr, Anttasov, M., "Panamerlcanlsmo: doctrlna y heehos", Ed. Progreso, 
Moscu, 1981. 
17. Es curiosa la colncldencla exIstente entre EEUU y la URSS para respaldar 
procesos de autonomlzacl6n polfllca. Sin embargo, cabe agregar que, para la pri· 
mera se trataba de preclpltar el derrumbe Imperialfsta europeo para Instalar a 
cambro su neocolontaltsmo: para la segunda conslltuia un respaldo basado en el 
derrocamlento de las monarquias reacctonartas, err. Varios. Salvat, op, cit. 
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ebulliclen. Sea porque les empuja la extrema pobreza de 
las grandes masas, 0 porque han descubierto las rakes 
de esta sttuacton y altemativas de solucton a estos pro
blemas - aprovechando la expertencta de otras naciones 
o la simple vigencta de instrumentos juridicos Interna
cionales elaborados durante la descolonizacion- se 
encuentran tambten en una sttuaclon susceptible de 
crtstallzar en nuevos altneamlentos. AI observar, Incluso, 
la compostcton etnlca y demograflca de estos paises, sus 
opctones se dtverslflcan extraordinariamente, antmadas 
por la recuperacton de raices culturales que se suponian 
ya extmgutdas 0 subordinadas por las pautas y valores 
de las socledades domtnantes, 

Para los sectores dtsconformes, las expertenctas socta
listas han stdo un referente muy importante en la bus
queda de opciones, cuyo ejemplo, Incluso, se concreto en 
Cuba, la prtmera expertencla soctaltsta americana. Pero, 
tambten 10 han sido las sociedades resultantes de la 
lucha anttcolonialista y antttmpertaltsta, desplegada por 
los pueblos astattcos y afrtcanos, cuyo derrotero no ha 
stdo desentendido por qutenes, desde nuestros paises, 
perstguen el cambto.is Esta aprectaeton, sobre todo, ha 
sido muy marcada en aquellas nactones donde todavia 
subsisten pueblos con rasgos socto-culturales heredados 
de las sociedades prehtspantcas, cuyos mtembros, 
lamentablemente, no solo se ublcan en el ultimo estrato 
de la estructura social de sus respectivos paises, sino 
que, ademas, son objeto de una suerte de colonialismo 
fntemo, por parte del resto de su correspondiente "socte
dad nacional".I9 

Esta situacton ha llevado a reflexiones notables: ya no 
se trataria tan solo de constatar y luchar contra el ham
bre y sus causas estructurales, sino, tambien, vtsualizar

18. La presencia de goblernos y delegados latlnoamerlcanos en Ioros naclonalis
tas, Internaclonallstas y tercermundtstas, ha stdo nota destacada, Cabe mencto
nar princlpalmente a Mexico. que lnc1uso ha apoyado la organlzaclon de varlos 
foros. Varlos, Salvat, op. cit. 
19. Cfr. Robinson, S., 'El etnocldlo ecuatorlano", U. Jberoamertcana, M6dco. 
1971. 
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la como irunoral e iTYust~ ya no como consecuencta de 
un "castigo divino" 0 del estigma de una raza, sino, por el 
contrano, como el resultado htstortco de una subyuga
cton arbttraria, acomettda en contra de pueblos enteros, 
por parte de qutenes, hace 500 anos, se encontraron 
accidentalmente con estas tierras y se dtspusteron a 
explotarla para stempre, por enetma de los derechos de 
sus legittmos posestonartos. 

En los paises de fuerte presencia tndigena, esta revela
cion traza no solamente una linea de opostcion remar
cando la explotaci6n de que son objeto las "masas popu
lares", por parte de las potenctas y sus testaferros loca
les: descubre, ademas, otro vector de antagontsmo, 
donde se hace evidente la opreslon de los sectores etni
camente dlferenctados, los que no s610 deben arrastrar 
contradtcctones con las potenctas neocolontales, sino 
tambten enfrentar la Incomprenston y asedto de las pro
pias estructuras nactonales. Esta percepcton, natural
mente, cornplejtza aun mas el entretejido socto-poltttco 
intemo y obhga a un smnumero de redeflntctones y ali
neamientos Internactonales, donde, obvtamente, se pone 
en cuesti6n no solo la estructura de explotaci6n, sino, 
por anadtdura, el sentido hist6rico y caracter moral de la 
mtsma. 

Esta visualizaci6n, sobre la cual es dificil hallar con
senso intern020 es, de todos modos, altamente explosiva 
y riesgosa para las grandes potenctas y sus altados loca
les. En realidad, el rectente proceso de descolonlzacion 
les permttlo a aquellas constatar la enorme capacidad 
movfllzadora de factores politicos "no convenctonales", 
tales como la cultura, la identidad y la mstorta; y ahora 
se cuidan de que esta expertencta no se reproduzca en 
una area constderada por antonomasta como "occidental 
y crtsttana", De alli la necesidad que ttenen de afirmar 
los vinculos a traves de conceptos que, a su vez, sfgnifi
quen tanto la recuperacion de la imagen perdida como la 

20. Cfr. Varlos, "Nuestra America frenle al V Centenario", Joaquin Morttzl 
Planeta, Mexico, 1989. 
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recreacion de la dependencla. 
La oferta neocolonial, en esta coyuntura, no es univo

ca n1 heterogenea. 
En cterta medlda, combina vartas propuestas y hace 

uso de diversos mecanismos de tntervencion, los que van 
desde las consabtdas medidas economicas aparentemen
te beneflciosas,21 hasta ofertas de "buena voluntad" y 
"cooperacton'' para .alcanzar el "desarrollo" y el "inter
cambto cultural".22 La especiftctdad de estos "paquetes 
de bondad", en realtdad, guardan proporcton con las 
caracterisUcas del vinculo colonial prevto, la sttuacion 
Interna de la potencia en juego y sus Intereses en el 
plano mternactonal. Pero, no cabe duda que a todos ellos 
les es comun su renovado afan de resarcir un mundo 
"discolo'', que en cualquter momento se les puede 1r de 
lasmanos. 

Esta es, en consecuencta, la circunstancta en que 
America Latina se encontraba, justo el momento en que 
se decldtera, ante el "concterto de las nactones", relanzar 
el papel protagontco que una vez tuviera la anttgua 
potencia colonial htspantca. 

EL LLAMADO DE LA "CIVILIZACION" 

"Espana. aparta de mi este clLliz" 
(Cesar VaU~o) 

Fecha mitlca, el 92 esta presente en la memoria de los 
lattnoarnertcanos desde mucho tiempo atras: en los 
indios, obviamente, su resonancia ha llevado tncluso a la 
recompostcton de vtejas tests mflenartstas.se Pero, en 
rigor, fueron los mtereses de las potencias los encarga

21. Destacada funcl6n cumplen los mecanlsmos de endeudarnlento IIscal y politl
cas de presl6n que experlmentan estos goblemos ante ftnancleras tnternactona
les,
22. Cabe observar la extraordlnarla prolIIeracl6n de prograrnas de apoyo exlranje
ro a las economtas "subdesarrolladas"; varlas de elias han reve1ado ser agenclas 
de promocl6n y/o penelracl6n de tntereses foraneos muy aleJados de los prtnet
ptos que los rnueven. 
23. Dentro de los tndigenas organtzados, es muy popular la versi6n de que e1 
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dos de poner en la palestra su conmemoracton festiva y 
atorrante, donde convergen tanto la necestdad norteame
rtcana de aflrmar su "destino manlftesto" en el area, 
como la urgencia htspanica de adornar su rostro al mte
rtor de la Comunidad Economlca Europea. Ertgtdos, 
entonces, como los "interlocutores" mas Idoneos para 
representar ante el mundo a este vasto mercado e 
inmensa cantera llamada America, la "madre patrta" y el 
"hermano mayor" se pusleron al frente para celebrar el 
"acontectmlento historico mas importante de todos los 
tiempos" y, con ello, refrendar los buenos negoclos que 
de ella dtmanaren. 

Sin embargo, en pnmera mstancta, el desatinado afan 
de conmemorar el hecho en termlnos de "conqutsta", 
pronto fue censurado por la mtsma intelectualidad pro
greststa crtolla y europea; igual desttno tuvo el intento de 
encender la memoria con la tests del "descubrtmtentov.as 
Este peregrmaje termtnologtco, al final, habria de esta
ctonarse, con la anuencta de los gobternos amertcanos y 
entidades tales como la UNESCO, en el escogttamtento 
de la formula "encuentro de dos mundos". Este hallazgo 
conceptual, aparentemente dej6 medianamente satisfe
chos a todos, dado que adrnltia la conjuncion del jubtlo 
con Ia reflexlon. 

Pero tuvo el efecto paradogtco de encender mas la 
polemica , en tanto habia tenldo la virtud de "despertar al 
tigre para cruzar el bosque". 

Los gobiernos lattnoamertcanos, evidentemente, en su 
rnayoria, adhmeron sin mucho problema al lado gozoso 
de la celebracton. Pero, en la "sociedad civil", la invita
cion a la reflexlon provoco no tan gozosas reacctones, 
sobre todo en constderacton a la sttuacton actual que 
atraviesan los pueblos directamente afectados por esta 
gesta. La polemtca se tncenttvo a todo nivel, desencade

"condor" (Sud America) y eJ"Sgulla" (Norte ArnI:I1ca)se hallan prestos para juntar
se y gestar la reconverst6n india. Esto ocurria antes de llegar a1 mllento. Cfr. 
CONAlE, "Dolettn Informattvo", Encuentro Continental, Quito. 1990. 
24. CIi". Varlos, "Nueslra Amertca frente a1V Centenarlo", op. cit. 
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nando las poslctones mas encontradas.as Y habria de 
salptcar tambten a la reflexlon que. por su lado, venian 
desarrollando los proptos pueblos indios, sobre 10 que 
ellos habian renombrado como "invasion europea". 

Desde Bartolome de las Casas, Espana tiene tambten 
fama de poseer sensibilidad oflctal para prestar oidos a 
los "menesterosos" - aunque tambten es famoso su 
apego a la formula del "acato, pero no cumplo"- y, en 
este caso, es admirable su capactdad para calibrar y ast
milar los efectos lattnoamertcanos de su tnvttacton. 
Atenta al rec1amo indio. ha mclutdo en sus documentos 
oflctales aspectos centrales de sus postctones ante el 
quinto centenarto, con un tonica que no puede menos 
que llamar la atencton: 

"Quinientos anos son poco en la larga htstorta de la 
humanldad: pero son demaslado para que perdure aim 
la opreston de los pueblos indios. Hay un rec1amo de JUs
ticta que no se puede tgnorar mas. Hay una querella no 
resuelta de cuya soluci6n depende no 8610 el futuro de 
los pueblos indios sino el de America en su conJunto. Y 
no hay solucton postble sin la parttctpacion plena. por su 
proplo derecho, de los pueblos indios".26 

Este merttorto refrescamiento del dtscurso, que expre
sa considerable apertura a la tests politlcas latmoamert
canas, no obstante, no sena poslble de no medlar la 
madurez de los planteamientos indios ya lanzados a la 
comunidad Internactonal, la que los ha acogtdo bajo la 
proteccton de numerosos instrumentos jurldlcos elabora
dos al respecto.s? Ala luz de esta sttuacton, sin embargo, 
es factl adverttr que esta reformulacton desgaja su senti
do "des-ctvflfzatorto" - st se me permtte el termino
para. a cambto, enfatizar los aspectos formales 0 practt

25. crr. Buenahora, P., 'Dependencla y Quinto Centenarlo", Ed. EI Manana, 
Quito. 1989. 
26. Cfr, Cornlslon Quito Centenarto, "Presencia y significado de los pueblos Indl
genas de America", Secretmia Perrnanente, Madrid. 1989. 
27. Irnporta rnenclonar a la 'Dec1aracl6n de los Derechos de los Pueblos" y el 
Convento OIT 169. que son los mas pertlnentes a la problernlitfca de los pueblos 
indios. 
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cos de la demanda india. 
Esta actttud, por 10 demas, guarda correspondencta 

con la asumida por la mayoria de los gobiernos latmoa
mertcanos, al momento de enfrentar el "problema tndige
na", Para ellos, efectivamente, se trata de derechos con
culcados e injusticia a todo ntvel, Pero, como soluci6n, y 
en atencton al desarrollo politico alcanzado tanto por las 
orgaruzaciones tndtas como por la democracta en su con
junto, se les tnvtta a "participar activamente" en la Imple
mentaci6n del modelo soclo-economtco vtgente, para 
superar sus fallas. Con ella practicamente se hace caso 
omlso a las tmpugnactones del fondo. 

Los indios y sus organizactones, efectivamente, han 
venldo participando - a su modo- en cast todas las 
expertenclas socto-economtcas levantadas en tterras 
amencanas y, a pesar de ello, han logrado retener su 
partlcularldad cultural para continuar alentando hacta el 
futuro un regimen social que efectivamente recoja sus 
intereses y derechos ancestrales. 

Para elIos, no cabe duda, no se trata exclusivamente 
de incrementar los nlveles de parttctpacton 0 acceder a 
mas derechos: el problema radica en la mtsma naturale
za y compostcton del sistema, cuyos basamentos bloque
an por completo su asplrada recuperaci6n como pueblos. 
En esto, en alguna medida, cotnclden con los plantea
mientos de la tzquterda revoluctonarta, pero van mas alla 
de ella, puesto que tampoco esta ha logrado vtsualtzar 
adecuadamente la perspectiva astgnada por los indios a 
la lucha por los cambios estructurales. 

Este planteamiento, por cterto, st bien contiene Impug
naclones estructurales, tamblen ataca aspectos de la 
identidad, la cultura y la historia, en forma tal que, 
obviamente, despierta incomodidades emoctonales a 
quienes no comparten sus codigos culturales. De alli 
que, en muchos casos, sus postulados sean dtstorslona
dos - incluso por sectores 0 personas "progreststas"- y 
vistos como "ut6plcos" 0 como expreslones de "raclsmo al 
reves", en ctrcunstanclas de que no son otra cosa que 
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formulactones efectuadas desde sus codigos, a la espera 
de un "oido receptlvo" que, entendiendo el senttdo de sus 
propositos, lleve adelante algo mas mtenso que la mera 
conmtseracton. 

Teniendo una raiz htstortca y estructural deflnlda, el 
"problema tndigena", en consecuencia, se agudlza al 
tngresar en el terreno de las tdentidades y "lealtades prt
mordiales", obliterandose sustancialrnente sus perspecti
vas de solucton, Los sectores "no Indigenas" - por dectrlo 
de alguna forma, aunque el termmo adecuado a esta ctr
cunstancia seria "blanco-mestizos"- juzgan tambten 
desde la esfera de los afectos y los valores a los reclamos 
indios y, en tanto estos apelan en su favor a determina
dos "contra-valores",28 sus respuestas polittcas tienden 
tambten a parapetarse en los codigos culturales proplos 
desu grupo, generandose asi una incompatibilldad ftcti
cia que, exacerbada por qutenes realmente buscan man
tener desunido al pueblo, se torna, en ultima mstancta, 
en una verdadera lucha racial. 

Vista asi la situacton, las perspectivas de solucton se 
proptctarian considerablemente con la apertura de los 
margenes de comprenston y tolerancta de uno y otro sec
tor, sin que ello signiflque renunclar a sus respecUvos 
prtnctplos de autotdentlflcacton. Los camtnos alternatt
vos no dependeran tanto de la Imposlclon de un marco 
de valores 0 determinada vision de la htstorta, sino, mas 
bien, de la busqueda y hallazgo de c6digos comunes, 10 
suftcientemente attnados como para anlmar una lucha 
conjunta que no plerda de vista la dtverstdad socio-cul
tural de los concertados, nt que se pterda en los confUc
tos exacerbados sobre esta base. Habtendose ya Identlft
cado algunos ltneamientos generales y estrategicos, como 
es la necestdad de asegurar 0 recuperar la ltbertad, 
soberania y dignidad de nuestras nactones, cuestton que 
se enfila deftnitivamente en un pronunciamiento aniico

28. Los Indigenas ttenden, sabre 1000. a lmpugnar la ausencla en los mestizos la 
Identldad cultural. carecer de una unidad nactonal y no ser aceptados plenamen
Ie por las metr6polls. 
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lonialista, anticapitalista y antiimperialista ya marufesta
do por las prtnctpales orgaruzactones indigenas del contt
nente,29 falta llegar a los acuerdos consensuales sobre el 
tipo y caracter que se busca construtr a partir de la 
dtversidad interior de nuestras nactones, Y, sobre ello, 
una vez mas, las orgamzactones mdigenas nos lanzan el 
reto. 

Esto explica entonces el rotundo rechazo de las orga
ntzactones tndigenas del contmente a la que, de hoy en 
adelante, y para satisfacer a todos los gustos, se llama 
"Conrnemoracton del Descubrimiento de America 
- Encuentro de Dos Mundos-" (sic). Vale entender que 
en esto se pone por delante un senttdo particular de' la 
htstorta y un proyecto politico de singular Importancia. 
No en vano la "Declaracton de QUito", documento final 
del Encuentro Continental de Pueblos Indigenas, reallza
do en la capital ecuatoriana entre el 17 y 21 de julio de 
1990, constgno como primer punta este rechazo y "el 
ftrme compromtso de convertir esta fecha en ocaston 
para fortalecer nuestro proceso de unidad y lucha conti
nental hacta nuestra lfberacion". El camino, igualmente. 
quedaba senalado: 

"No son suflctentes la politicas parciales de ttpo mte
graciorusta, etnodesarrollista y otras practicas aplicadas 
por los entes gubernamentales. Por esa via no se resolve
ran nuestros problemas. Es necesarta una transforma
cion integral y a fondo del Estado y la soctedad nactonal: 
es decir, la creacton de una nueva nacton" 

Ante esto, la "conmemoracton", como es obvto, aun en 
su version mas progresista, no pasa de ser, a 10 sumo un 
paliativo que busca dejar tranquilas 0 "lavadas" a algu
nas conctenctas -10 cual hay que valorar, ya que la ver
guenza tambten es un "senttmtento revoluctonarto" 
(Sartrel- sin que llegue a tocar el meollo del asunto. 
Dadas asi las cosas, mucho es de temer que mas bien se 
convierta en una nueva etapa del "encubrimiento" 0, 10 

que seria peor, la ultima jornada de la "conqutsta", 

29. Es Importante el Consejo IndIo Sudamericano (CISA): can sede en Lima. 
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LA CAMPANA DE LOS INDIOS 

"Nuestro despertar se da en la lucha por la tierra" 
(Blanca Chancoso. dirigente ecuaiottanai 

Luego de un smnumero de "encuentros". "congresos'', 
"sernmartos" y dernas eventos congregantes, los indios 
han llegado a consolidar una "plataforma de lucha" que. 
deflnttivamente, se convierte en una suerte de "horlzonte 
cultural" al cual refieren sus luchas, tanto locales como 
regionales y continentales. Dispuestos a recuperarse 
como pueblos. han construido una "utopia" que. en 
forma similar a la que guia a los "latmoamertcanos", se 
smtettza en programas, asptractones y mltos de singular 
eflcacla movilizadora. Los ejes, tncuesttonablemente, se 
trazan en torno a la lucha por la tierra. la defensa de sus 
prtnctptos de organizacton comunttarta, la afirmaci6n de 
su identldad y la reactivaci6n de su existencta socio-cul
tural como pueblos. 

Estos prtnctptos, evtdentemente, han estado presentes 
a 10 largo de la experiencia colonial y republicana de 
estos sectores: sin embargo. es en la actualidad que han 
alcanzado a vertebrarse en forma organtca, logrando 
inclusive eslabonamientos que ponderan su lucha a nivel 
mundial.3O La profundidad y amplitud de esta cobertura, 
dificilmente se habria logrado de no medlar la coyuntura 
del QUinto Centenarto, 

En efecto, luego de que se lanzara la campana oflctal, 
los indios aftnaron los esfuerzos unttartos, como si 
hubiesen estado esperando justamente esta oportunidad 
para canalizar sus iniciativas locales y regionales, por 
mas vartadas que estas resultaren. La conststencta de 
una alternativa tiene que ver directamente con la con
tundencia de la propuesta del antagontsta, Y en ello los 
indios tuvieron que veneer obstaculos dertvados no solo 
de su gran diversidad tnterna, sino tamblen del grado de 

30. Este vinculo tlene un notable interlocutor a1 Consejo Mundlal de Pueblos 
Indtos, con sede en Canada. 
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tntolerancta expertmentado en sus respectrvos marcos 
nactonales, la mayoria de los cuales ya habian stdo 
ganados para la causa oflctaltsta de la conmemoracton, 
En todo caso, una vez conoctda esta, las oportunldades 
de forjar la campana optativa no tardaron en presentar
se. 

En realidad, cada pais - sobre todo aquellos con fuerte 
presencia demograflca indigena- ya venia desarrollando 
inquietudes al respecto, desde que se Intctara la decada 
del 80. Smtomattcamente. en forma paralela ala confor
macron de gobiernos democrattcos en el area y el esta
blectmiento de pactos regionales entre ellos,31 los Indios 
tuvieron tamblen su oportunidad de reunlrse en similar 
amplttud, tambten con objetivos de mtegracton, Al 
medlar la decada vartos paises ya contaban con sus 
campanas contestatarias (Ecuador, Colombia, Peru y 
Bolivia) y habria de esperarse el 87 para que estas, por 
fin, llegaran a arttcularse en tomo a un prtnctpto de pro
grama comi:m.32 Fruto de ello, se realiz6 el "Primer 
Encuentro Latinoamericano de Organtzactories 
Campesinas e Indigenas" (Bogota, Colombia), entre el 7 y 
12 de octubre, donde se lanz6 la "Campana de 
Reslstencia Indigena y Popular", Y se procedi6 a confor
mar su estructura orgaruzattva a nfvel nacional, regional 
y contmental.ee Los prop6sitos estaban claros: 

"a) Hacer una reflexton colectiva de 10 realizado por 
Europa y Estados Unidos en nuestro contmente. 

b) Recuperar nuestra memoria histortca para aftrmar 
nuestra Identtdad. 

c) Impulsar junto con el movimiento popular de nues
tra America todas las actividades y esfuerzos que nos 
proyecten hacta el futuro para conquistar una verdadera 
Independencta. 

d) Construir un camino parttcrpatrvo comurutarto, 
como alternativa a la sltuacton de explotaci6n y opresi6n 

31. Pacto Amaz6nlco y Pacto Andino, fueron Instrumentos de Integracl6n que 
Indtrectamente alentaron encuentros entre los indios de los palses Involucrados. 
32. crr. FENOC-ECUARUNARI, 'Nuestra Voz, Nuestra Cultura", Quito. 1989. 
33. crr. CONAIE/SAlIC/ONtC, "Declaracl6n de Quito", Ecuador, 1990. 

282 



que padecemos. 
e) Hacer de esta campana un espacto de comunlca

cion, encuentro, coordmaclon y la mas ampUa unidad de 
todos los sectores populares."34 

Estas directrices, al parecer, proporcionaron consis
tencia a la campanas naclonales, cuyo progreso pudo ser 
evaluado en el ya refertdo Encuentro Continental reallza
do en Quito. En el, deftnitivamente, ya se requerla de la 
Campana un esfuerzo mas decidido por enftlar su rumbo 
hacia objetivos mas perttnentes, como el de la 
autodetermtnaclon, dentro de una estrategia de allanza 
popular al interior de cada marco nactonal. 

En el Ecuador, estos planteamientos ya se habian 
hecho presentes desde que se gestaran los primeros 
esbozos de coordmacion. Sus organizactones - con la 
Confederacton de Nacionalidades Indigenas del Ecuador, 

. CONAlE, a la cabeza- habian dado un giro sorprenden
te es sus tests, combinando habllmente su practtca rei
vindicativa con razones de fondo, ya establecidas en los 
grandes parametres de la tmpugnaclon india continental. 

EI levantamiento Indigena, acaecido en este pais en 
junto del 90, no habria de ser otra cosa que la conftrma
cion de las bondades de esta estrategia.35 

La lucha indigena, en este caso, habla logrado conge
nlar la perspecttva "de clase" con la "etnlca" y ofrecla al 
conjunto de la socledad una oportuntdad para reactivar 
propositos de cambio que, a raiz del "ocaso sociaUsta" 
europeo, se hallaban considerablemente aletargados, Y 
prectsamente por ello, habrlan de despertar la enonne 
preocupaclon de los sectores dominantes de este pais, 
qulenes no tardaron en advertir su potencial, claro esta, 
tildado de Inmedlato como "subversive" y "separatista". 
No faltaron observadores que Ugaran este brote con los 
eventos continentales organtzados por los indios, por 
cierto, considerados desde esta optica como el espacto 

34. Op, cit. . 
35. Cfr, Macas. L., ''Ellevantarnlenta tndtgena vista par sus protagonistas'', ICCI, 
Quito, 1991. 
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para "consptracton terrortsta mternactonal", alentada por 
el slempre peligroso eomunismo. 

En cterta medida, no faltaban razones para esta des
mesurada alarma. 

Los indios ya no pedian solamente atencton emergente 
a sus problemas tnmedtatos; ahora presentaban pro
puestas de reforma constttuctonal y programas de 
goblerno, esgrtmiendo argurnentos que harlan estreme
cer a cualquter eoraza moralista 0 patriotera "blanco
mestiza". Todavta mas, habian logrado articular una 
movtltzaclon a ntvel naclonal que, practicamente, habta 
parallzado a vartas zonas del pais, desnudandolo en 
cuanto a su mcapactdad de prescmdtr del indio 0 de 
defenderse de sus actttudes "de hecho", 

Mas alla del escandalo provocado,36 10 que los indios 
en realidad habian planteado no diferla en mucho de 10 
que la comunidad mternactonal venia alentando en 
cuanto a los derechos de los pueblos.e? tampoeo de 10 
que la propta soctaldemocracta - matriz tdeologtca del 
partido en el Gobierno- recomendaba a los reformado
res del Estado moderno. Entonces, lpor que raz6n habi
an polartzado tanto a la soctedad ecuatortana, tajante
mente separada, a raiz de elIo, entre quienes apoyaban 
al movimiento indio y los que se encargaban de eomba
tirlo? lQue rec6ndita fibra habian logrado tocar con 
tanto ardor? lPor que despertaban tanto encono si, 
mcluso, para responder a preclpltadas crittcas, habian 
ablandado algunas de sus propuestas? En este sentido, 
ellos tan s610 pedian: 

"a) Que los indios, al estar fuerte y legalmente organt
zados, nos constituyamos en su] etos politicos pensantes, 
con propuestas proplas que aseguren nuestra parttcipa
ci6n plena en la soctedad ecuatortana y hagan retroceder 

36. EI levantamtento, sobre todo, susctt6 la a1anna del gremio terratenlente, las 
Fuerzas Armadas y el Ejecuttvo. Sabre todo, se advlrtl6 sobre el caracter "subver
stvo" y "separattsta" de la demanda tndigena, cuestl6n que lIeg6 a su climax el 
memento en que las organtzacfones lndigenas entregaron aI prestdente una pro
puesta de terrttortaltdad para los lndigenas de la Amazonia ecuatoriana. 
37. err. Vados. Salvat, op, cit. 
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anttguas y obsoletas forums de injusticia que todavia 
Imperan, 

b) Que las instituciones cambien con el orden de los 
ttempos, que las nuevas ideas democrattcas y liberadoras 
calen y que hagan retroceder a los prtvllegios senortales. 

c) Que se tmpongan alternativas de desarrollo funda
das en nuestras tradiclones de autenticos amertcanos y 
ecuatortanos, formas que acepten nuestro comunltarts
mo como contrfbucton a un sistema que no ha logrado 
sal1das justas con el exagerado Indfvtduallsmo. 

d) Que se modlflque una estructura tnstttuctonal obso
leta. demastado centrahzadora y vertical. para dar paso a 
formas mas democrattcas fundadas en las practicas poli
ticas y admlntstrattvas de los sectores populares, sin 
excepc16n".38 

Estas ideas. habian stdo ya expuestas en una espec1e 
de mmiprograma, expuesto en una carta al prestdente 
Borja, a proposito de la polemtca desatada desde las 
esferas oftctales, en relacion a los "escondidos" Intereses 
de los Indios: 

"1. En la medtda de que somos la base altmentarta de 
este pais. exlgtmos la adopci6n de medldas que aseguren 
nuestras tierras y terrttonos, a fin de que podamos partt
ctpar en las dectsiones sobre el usa de los mtsmos y 
reverttr en mejor forma los productos que la soctedad 
ecuatorlana neceslta. Queremos hacerlo en base a un 
modelo alternativo de desarrollo. que plense mas en las 
caracteristicas y necesidades socto-culturales de los 
ecuatorianos, que en los bolstllos de unos cuantos here
deros del obsoleto sistema hacendarto tradictonal. 

2. En tanto .se hace necesarta la descentralizacton, 
democratlzac16n y dtnamlzacton admmtstrattva del sector 
publico. pedimos que reconozca nuestro derecho a regtr
nos mediante nuestras costumbres y modalldades orga
nlzatfvas, esto es, con el fin de que se aflrme nuestra 
condicton de pueblos y que nos remsertemos con mas 
garantias en la socledad ecuatortana, 

38. CONAIE. "Carta abterta al senor mlnlstro de Defensa", gulto. 1990. 
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3. Debldo a que 10 antertor adqutere un rango nacto
nal, luchamos porque nuestra demanda se vea respalda
da de garantias constttuctonales aceptadas por el mundo 
moderno, donde aparece como real alternattva el recono
cimiento de este pais como plurtcultural y plurtnacto
nal".39 

Pese al esfuerzo por "darse a entender" con termmos 
en boga, la mcomprenston, tergtversacton y represton 
desatada desde el gobterno alcanz6 niveles sin preceden
tes en contra de las orgaruzactones Indigenas. 

Definitivamente, al respecto se podia aventurar unas 
cuantas preguntas: el movimiento indigena, lhabia des
pertado senttmtentos racistas largamente stmulados en 
determinadas esferas de la sociedad ecuatortana?, 0 lIas 
fuerzas del sistema habian detectado ya el potencial 
transformador de esta fuerza social emergente, y se dis
pollia a disolverla de cualquter manera? 

Sea cual fuere la razon, el asunto es que el gobterno 
soctaldernocrata opt6 por manlpular los "sentimientos" 
de los ecuatortanos para abonar un pirrtco trtunfo politi
co sobre estas "masas embravectdas''. Sobre ello, en 
tanto se controla el sistema nactonal de comuntcacton 
social, la tarea encubridora factl y eftcaz: los indios habi
an atentado no 8610 al "orden publico" y la proptedad: 
habian cometido el mas horrendo de los crimenes: cues
tlonar la unidad nacional, la soberania del Estado ecua
tortano, el tmperto del derecho, las nonnas civUizadas, el 
tnietes pUblico, la racionalidad y la cultura de todos los 
ecuatortano. 40 

Nada mas logtco. en consecuencta, que "llamar a la 
cordura" e invitar a un "dtalogo civilizado", para superar 
ese absurdo desvario, a rtesgo de que negarse a ello stg
nlftcaria aceptar la version de que las acetones fueron 
provocadas por "poltttqueros" 0 "subversivos" nactonales 
y foraneos, Inflltrados en las huestes de los "sencillos'' 

39. CONAIE. "Carta abterta al prestdente de la Republica". gulto. 1990. 
40. AI respecto, se estA tnvesttgando la forrnulacl6n de estas apreclaclones en un 
proyecto que, sobre etntctdad, se vtene haclendo con el apoyo de ILDIS. 
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indios. 
Nada mas conventente, por 10 tanto, que retomar vie

jos mttos de la unidad de todos los ecuatortanos, cuya 
mayor expreston, el mesttzqJe, habria de reverdecer vie
jos lauros para confrontar prectsamente la tests mas ori
ginal, atractiva y movilizadora de los mdigenas: la plura
I1dad cultural y plurtnactonalldad de la socledad ecuato
rtana, Y, al respecto, refrescar y respaldar el lado oflctal 
de la conmemoraclon brmdarla una oportuntdad exce
lente para demostrar a los indios cuan equivocados esta
ban. Solo cabe esperar que, al interior de estas esferas, 
surja el fantasma lascastano y termine por llevar a cabo, 
por 10menos, los propositos del documento refertdos a la 
justlcla. 

LA ANHELADA UNmAD 

"Cotrecto 0 equivocado, es mi pais" 
(Proverbio tngles) 

Los ulttmos sucesos acaec1dos con los indios han des
pertado multiples reacclones y ya hay varies estudtos 
que han emprendido la dificU tarea de entenderlos a la 
luz de la teoria social y polittca. Una expllcacton muy 
sugerente es la que, justamente, plantea la perspecttva 
multtfacetica de la tmpugnacion indigena, donde aparece 
contundente Ia dtsconformldad moral. 41 EI razonamlen
to es dtrecto: los indigenas se manejan con c6dtgos cul
turales que, desde antano, les signtftcan una especial 
valoraclon de la tierra, el trabajo, la solldartdad comunl
tarta y la identidad; a estos, se suman valores que, a 10 
largo de su readecuaclon a la socledad nactonal, les con
fiere una vtvencla y expectativas muy mtensas frente ala 
esptrttualtdad y la parttctpacton social, aspectos que, 
paradogicamente, han sido conslderablemente alentados 
por la "Iglesia de los pobres", las tnstttuclones democratt

41. CIi'. Rosero, F.• "Levantamtento fndfgena: tierra y prectos", CEDIS. Quito, 
1990. 
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cas y - porque no- la lzquterda parttdtsta. Ahora bien, 
esta sttuacton ha stdo tremendamente frustrada desde 
hace mucho tiempo atras.y en el actual momento de cri
sis estructural, el problema ha llegado a limttes Intolera
bles. El levantamlento indigena habria anunctado que la 
pactencta se esta acabando. 

Stendo asi las cosas, (,que es 10 que se puede hacer 
desde la perspecttva de los "no indigenas" que quteren 
soltdartzarse con sus planteamientos y propuestas de 
cambio? Para Intentar responder a este cuesttonamten
to, es indispensable sondear 10 que ellos demandan de 
los sectores mas senstbillzados. 

En primer lugar, plantean que se les reconozca como 
pueblos, con la plenitud de derechos que corresponden a 
dtcha categoria. De acuerdo con este requertmtento, es 
fundamental que se supere la vision "economtctsta" de su 
reahdad, la que veia en ellos solamente a un conglomera
do de campestnos 0 artesanos. Es obvio que por su 
dtverstdad cultural, su heterogenetdad social y su denst
dad htstortca, jamas podrian ser aprehendidos a traves 
de una mera categoria ocupaclonal, 0 por su simple posi
cion estructural en la pinimide social. 

En segundo lugar, exlgen respeto para su cultura, sus 
tradtctones, creenctas y conocnntentos, aspectos todos 
que, dentro de su dlverstdad, expresan su parttculartdad 
como pueblos. Por eso, es imprescindible desechar las 
aprectactones que consideran estas mantfestaciones 
como "folclor", "exotismo" 0 -10 que es peor- como 
"superstlcton". 

En tercer lugar, ptden que no se atente contra las 
bases materiales sobre las cuales se desarrolla su vida 
social y cultural, donde el respeto por sus posesiones 
terrttortales es de extraordlnarta tmportancta para su 
supervfvencta como pueblos. 

En cuarto Iugar, buscan el reconoctmtento a sus 
modal1dades proptas de orgaruzacten social, ast como 
garantias para regtrse de .acuerdo con sus proptos prtnct
ptos y normatividad social afincada en sus tradtctones y 

288
 



cultura. 
En quinto lugar, demandan que no se les coarte su 

derecho a transmtttr conoclmlentos y soclallzar a sus 
niiios en sus proptas lenguas, a traves de medios peda
gogicos que partan de su realidad y strvan para activar 
su creatividad en termlnos adecuados a sus asptraclones 
como pueblos. 

Por ultimo, exigen ser participes de los beneficios que, 
como mtembros de un Estado moderno, les corresponde 
perctbtr, todo ello, dentro de una modalidad de atencton 
que cultfve y respete los canones de vida social y actfvi
dad economica propios de su cultura. 

Todos estos aspectos - que de ntngun modo confor
man una lista exhaustlva-, por 10 general se traslucen 
en demandas puntuales que los dmgentes se han encar
gado de desglosar para, ftnalmente, volverlas a codificar 
en termmos que sean asequibles, no solo para su propio 
pueblo. sino para un auditorto mas amplio del ambito 
nactonal, Ese es el caso, por ejemplo, de la constgna 
"Tterra, Cultura y Libertad", muy utilizada en vartas pro
vmctas de la Sierra 0, la mas reclente: "1992, nt una 
hacienda mas en el Ecuador". 

Por supuesto, todos estos aspectos han sido conslgna
dos dentro del programa politico de las organlzactones 
indlgenas mas representativas del pais. Pero, stempre 
mquteta el problema de su comprenston, por parte del 
resto de la sociedad nactonal e. inclusive, por parte de 
las comunidades de base hacta donde - se supone
retorna este mensaje. En algun momento, la formulaci6n 
puede parecer a los sectores "no indigenas" como "pan
fletarta" 0 "culturallsta", provocando su rechazo 0 escasa 
y condtclonada adhesion. Ante las "bases", puede pre
sentarse como una f6rmula ltnguistica dificU de dtgerrr a 
ese myel. 

Vista asi la sttuacton, puede tornarse en problema 
simplemente desde la perspecUva comunicactonal. Y alli 
es donde mas se Instste trabajar para hallar c6dtgos ase
quibles y medtos adecuados para transmittr un rnensaje 
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que esta claro en cuanto a su ortgen y pertenencta, pero 
que no logra "cuajar' plenamente ni en el sector "no mdi
gena", ni en los ambttos comunales de todos estos pue
blos. AI respecto, hay toda una tarea que desarrollar. 

Pero, mas alla de este problema puntual, la cuesU6n 
de fonda subsiste: <,c6mo entender la sttuacion en termt
nos de apropiaci6n de esta conflictividad como herra
mlenta para una solucton global y nactonal a las grandes 
demandas de este pais? 

En prtmera mstancia, ante la actual crisis, los indios 
han recurrtdo a sus codtgos y la enfrentan con tmpugna
ciones que dejan entrever un proyecto alternativo. Los 
sectores "no indigenas", aparentemente, no tendrian 
opclones muy claras ante Ia debacle y el desgaste, por 
ejemplo, del Estado benefactor. Para algunos, la soluci6n 
seria ceder. a las tentaciones del neoliberalismo y sus 
veleidades tdeologtcas excluyentes y enajenantes. Para 
otros, seria un problema de "convergencta'' y apertura 
democratica, donde - incluso- cabrian todas las cultu
ras con sus particularidades y esperanzas. No faltan 
aquellos que, por otro lado, esperarian la ecloston de las 
masas populares hacta la constltuci6n de un poder alter
nativo que la unlftque y represente. 

Esta falta de consenso, en realidad, no consUtuye una 
"anomia" 0 simple "amblguedad cultural". Es la expre
sion de una soctedad ya encendida en sectores soctoeco
nomicos claramente dtferenctados, cuyos intereses diver
gentes se expresan en todos los ambttos de la polftica, 
concebida esta como el j uego de la dommacton. Y en ello 
encajan los indios, no como un "mundo paralelo" 0 mar
ginal, sino como una de sus vertebras fundamentales, 
situada en el sitio mas importante de la colunma, pero 
obliterada por una substancia nociva que atenta a su 
plena actlvidad. 

El problema, entonces, se reduce, en prtmera mstan
cia, a tomar posicion sobre el problema estructural - el 
mal reparto, la explotacton, la dom1naci6n- para, desde 
alli, visualizar sus ramiftcactones e impactos en el ambt

290
 



to de la diversidad cultural. Dependiendo de la posicion 
asumida, los asuntos culturales cobran su particular 
connotacton. 

En este senttdo, desde la perspecttva de los explota
dos, es mas visible el problema de los oprtmidos: y es 
precisamente en su conjunci6n de donde pueden surgtr 
soluclones que no solamente alivien sus urgencla Inme
dtatas, sino que, ademas, potencien esas energia que, 
una vez, hace tantos anos ya, fueron conculcadas. 

De este modo, el "asunto" 500 anos no es un problema 
de celebracton: en realidad, consUtuye una cuesU6n de 
liberaci6n. No s610 como aspiraci6n poliUca, sino como 
materia de conocimiento y comuntcacton, de solidaridad 
y comprenston, tanto del "otro" como de "uno mlsmo". 

Asumtendonos entonces como una socledad interna
.mente diversa y dlferenctada, nos corresponde la tarea 
de hallar los termmos para establecer una unidad respe
tuosa de la multtpltctdad, cuya formula politica, necesa
riamente, tlene que superar las formas que hasta ahora 
nos ngen. Y slendo este un ejerctcto que exlge el replan
teo del mlsmo conjunto de la nacton, "en cuanto comuni
dad humana" (Diaz-Polanco), es pertinente refertr - en 
extenso- un camino frente al reconoctmtento nactonal 
de 10 indio, que bien puede ser el nuestro. En etecto, se 
trataria de: 

"1) Redefinir los espactos que abarca el terrttorto 
nactonal, de modo que determinadas regtones 0 zonas se 
constituyan en ambttos adecuados en los que los pue
blos mdigenas y comunidades etntcas puedan desenvol
verse libremente en todos los aspectos de su vida social, 
econ6mica, cultural y politlca. 

2) Como corolarto de 10 anterior, conformar nuevas 
esferas politico-adminlstraUvas en el marco de las cuales 
las etntas realicen una autogestton de sus asuntos, de 
acuerdo con modalidades que respondan a sus tradlcto
nes hist6ricas y necestdades actuales. 

3) Instaurar mecanismos especiflcos que garanUcen la 
partictpacton de los grupos socto-culturales, con Identl
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dades proplas tambten en los procesos y asuntos de 
caracter nactonal que les competen. 

4) Incluir en la definicion mtsma de la comunidad 
nactonal su compostcton etntcamente heterogenea. es 
dectr, su caracter multietnlco y pluricultural. como con
dicion necesaria para el reconoctmtento de que los pue
blos y comunidades diferenctadas son parte organlca de 
la comunidad nactonal, y no "reslduos" 0 "minas" que 
hay que arrastrar mlentras se busca la manera de dlsol
verlos y antqullarlos. 

5) Establecer las formulas juridico-poliUcas para 
suprtmlr las deslgualdades fundadas en el caracter 
socio-cultural. no eltmmando la dlferencta, sino haclendo 
efecUvos los derechos de las etnias a mantener sus 
caracteristtcas proplas y a enrlquecerlas: desde sus 
modos de senttr, pensar y comportarse. hasta el uso de 
sus lenguas respectfvasv.w 

Es posfble que. ahora, el asunto sea lograr ocupar un 
siUo desde donde tomar una decision desde la perspectt
va arriba anotada. Esa opcton, obvtamente, nos pertene
ce a todos. Estamos en un momenta declsfvo y no pode
mos hacer menos que acelerar el entendimiento entre las 
fuerzas que estan dlspuestas a recuperar su siUo en la 
htstorta. 

Quito, febrero de 1991 

42. err. Dlaz-Polanco, H .. "Etnla, nacl6n y politica". Juan Pablo Ed.. Mexico, 
1987. 
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EL MOVIMIENTO INDIGENA EN LA 
IDEOLOGIA DE LOS SECTORES 
DOMINANTES mSPANOECUATORIANOS 

Ileana Almeida 

LEVANTAMIENTO, MOVIMIENTO Y ORGANIZACION 
INDIGENA 

Por la enorme capacidad de reacci6n colecttva, el 
levantamiento Indigena de junto del ano pasado, resulto 
sorprendente. Sin embargo, y sin desconocer los proce
sos evolutivos de la realidad del pais y de la propia con
ciencia de los protagontstas, el levantamiento demostr6 
cuan viva esta aim la peculiaridad cultural mas profun
da de los pueblos indios: la expresi6n de l~ personalidad 
y del impulso generales para mostrar la voluntad de toda 
la comunidad. 

En lengua kichua se dtrta un tantanakuy, esto es 
"congregarse todos en uno", para expresar con una sola 
actitud y una sola voz el senttr y el querer colectivos. 

neana Almeida es antrop6loga. 
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EI levantamlento fue ctertamente un acto de rebeldia, 
pero no conllevo la vtolencta que se Ie atribuy6 luego. 
Fue aceptado por la opinion mayoritarta del pais, que 10 
juzgo plenamente justiflcado htstortcamente, Sin embar
go, al mismo ttempo, no tardaron en hacerse presentes 
los reproches y hasta las dtspostctones represtvas por 
parte de aquellos sectores, que afectados en sus Intere
ses, no podian' concebir que los indios se rebelaran. 

Con sus canacteristtcas actuales no es el levantamlen
to un acontectmtento atslado. Corresponde al desarrollo 
de la orgaruzacton y del movimiento de los Indios, que en 
el momento actual se han convertido en la fuerza politica 
mayor de los procesos soctales. 

Como a rungun otro en el pais, al movimtento Indige
na se ha incorporado una enorme canttdad de pobla
cion, que hasta hace poco tlempo permanecia pastva y 
que esta constitutda espectalmente por el campesmado 
mdigena, el grupo social mas grande del pais. El campe
stnado constttuye la base social del movtmtento. plantea 
dentro de el sus propias asptraciones, pero el mov1m1en
to expresa varies objetivos y propuestas que van desde la 
adqutstcion de tierras, la recuperacion de terrttortos etni
cos, la constltucton de un Estado plurmactonal, hasta la 
supreston de la Ideologia ractsta y dlscrim1natoria. 

EI movimtento tndlgena es una fuerza politlca autono
rna, a pesar que admite altanzas y acetones conjuntas 
con otros movtmlentos democraticos de masa como el 
movimiento de la Iglesia de los Pobres, el de los Derechos 
Humanos y el movtmiento Ecologlsta, con los que hay 
coinctdencias en prtnctptos fundamentales. 

AI mismo tiempo, el movimiento Indigena procura 
fundamentar su actitud, su actuacton politica, en apor
tes ctentiftccs de la Hlstoria, la Lingiiistica, la Etnologia. 
la Economia. etc., actttud que muestra la necesidad de 
continuar avanzando y desarrollandose, 

Los mdigenas comprenden que en las condiciones en 
las que existen, la vida y el destino de sus pueblos no 
ttenen sino perspectivas de destrucclon. Deben, pues, 
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enmendarse estructuras tdeologlcas y practtcas poltttcas 
para dar paso a postbtlidades htstortcas que les favorez
can y cuya definicion y especlflcacton son urgentes, 

NUEVAS SITUACIONES SOCIALES. NUEVAS 
CATEGORIAS DE ANALISIS 

No es nmgun azar que detenninadas categortas surjan 
en un momento dado de la htstorta. Son conceptos que 
dtsftnguen cambtos soctales y se vuelven necesarios 
para explicar hechos que antes habian permanectdo 
ocultos en la conctencta de la sociedad. 

Considerados tradicionalmente como campesinos att
plcos, los indigenas se reencuentran con la identidad de 
sus pueblos, yal hacerlo necesitan responder a los Inte
rrogantes de qutenes son y qutenes pretenden ser. Su 
dramattca "otredad" se evidencia en la confrontacton 
constante con el no indio, con aquel que se comporta cul
turalmente de otra manera, que habla otra lengua que la 
suya, que cumple papeles sociales y politicos dtsttntos, 
aquel que esta situado en grades superiores en la estra
ttflcacion social; y su propla conclencla alerta ya hace 
necesarta la utillzacton de las categortas de nacton htspa
no ecuatoriana y de nacionalidades tndigenas ecuatoria
nas, que conectan a los pueblos indios, especlflcandolos, 
con el proceso hlstortco del pais. La lucha indigena ha 
roto con los limites de los conceptos de naci6n mestiza y 
de Estado nactonal. 

Puesto que en la identidad nacional no cuenta la raza 
ni el porcentaje de sangre india 0 de sangre espanola, el 
concepto de "mestizo" va slendo rebasadoy pasa a otro 
punto central de la consideracton sobre 10 nactonal, La 
nacton ecuatoriana, para la cual en el siglo pasado fue 
tmpertosa y jusUficable la Independencla de Espana, no 
pudo, ni puede, en la actualtdad, renunctar a la tradt
cion htspantca en 10 que se refiere a la cultura y lengua, 
puesto que son elementos esenciales de su ser nactonal y 
la han acompanado en su proceso de consolldacton 
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desde antes del surgimtento del Estado ecuatortano, en 
1830. 

La lengua y la cultura heredadas de Espana estan 
ligadas Indtsolublemente a la vida espiritual y material 
de los ecuatortanos. 

En cambro, las nactonaltdades Indtas guardan elemen
tos origtnales de su antigua vida en comun, poseen con
ctencta etntca, pero necesitan restablecer y crear condi
ciones objetlvas sobre cuya base se astenta esa concten
cia etntca y sus derechos nactonales. 

En resumen. en el Ecuador se dan procesos de tdentl
dad nactonal multiple que podrian ser arm6nicos y coo
perattvos, st no medlara una tdeologia que corresponde 
a viejas maneras de pensar, a ideas y prejutcios en con
tra del tndigena, que no ha stdo superada, porque tam
poco han stdo superadas las causas que la origmaron. 
Veamos: 

PRIMER ANTECEDENTE. EL LEGADO 
COLONIALISTA 

Las consecuencias Inmediatas de la Invasion y el colo
nialismo espanoles, en 10 que atane a los pueblos indios. 
son de sobra conocidas: la destruccton y la colosal per
dida de vidas humanas. Sin embargo. hay que insistir en 
el analisis de algunos hechos de la dommacton colonial. 
que con cambios superflciales se mantienen aferrados al 
comportamtento e tdeologta de los ecuatortanos, e tmpl
den los procesos de camblo. 

La Espana que lleg6 a America habia ya revelado con 
los moros y los judios un comportamiento tntranstgente 
frente al mesttzaje racial y a las creencias reltgtosas. 
Ademas, era la Espana de la monarquia absoluta en que 
senoreaba Castilla sobre vartas nactonaltdades de la 
peninsula. Esta dtsposicton se mamfesto en America en 
relaci6n a los Indigenas, aunque alcanz6 proporctones 
mucho mayores y adquiri6 vartantes, 

La Iglesia Catoltca, stendo la Iglesia oftcial del Estado 
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y el mayor latifundtsta de America. expreso el espirttu del 
regimen feudal y colonial como rnnguna otra Institucton 
espanola. Fue Iigida y excluyente, justiflco la vtolencia, 
las medidas guerreras y las atrocidades que los espano
les cometieron con los Indlgenas. Las palabras de Simon 
de Villalobos han quedado como Ilustracton de la epoca: 
"Cuando matemos 0 htramos, tengamos cuidado de 
hacerlo en defensa de la fe de nuestro Senor -Jesucrtsto. 
para que en su nombre y amparo podamos ganar el 
Clelo por medio de la lanza y el cuchtllo", 

No fue otro que el Colegio de Cardenales de Roma, el 
que deliber6 durante anos y anos st los indios podian 
recfblr los sacramentos, sin ser seres humanos y care
ctendo de alma. En esta duda se Involucre logtcamente 
la Iglesia espanola. que acaparo el control de la concten
cia. oriente la educaclon y controlo la evangeltzacton a 
traves de dogmas y conceptos tnsptrados por las clases 
gobernantes. De esta manera parahzaba el pensamtento 
de los Indigenas y fortalecia las estructuras economtcas y 
politlcas que se sacrallzaban como preceptos emanados 
de Dios. 

Los efectos del colontaltsmo se reconocen en el racis
mo. que intenta dlferenciar a los ecuatorianos por el 
color de la ptel y por los rasgos flstcos. 

Pero desde la Colonia proceden ademas comporta
mtentos que se proyectan en el Estado y que hacen vaci
lar la conclencta de los ecuatorianos. 

La prtmera y mas negattva consecuencta fue la nega
cion de la hlstorta de los pueblos indios. Se ignoraron 
los resultados de sus largas vtdas en comun, su devenir 
esptrttual y social. Se pasaron por alto los logros que 
alcanzaron como resultados de su extstencia de stglos, y 
que se expresaba ya en vmculaciones soctales y en orga
nizacton. Los pueblos tndlgenas perdieron el derecho a 
gobernar su destmo, a proyectar su desarrollo. a deter
mlnar estrategtas y priortdades, a sentir complacencia 
con sus exttos y trtunfos 0 a reflextonar sobre sus erro
res. Es dectr, los pueblos indios perdteron su soberania. 
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Las divisiones de la adrnmistracton colonial borraron 
los Iimltes etmcos existentes. Los pueblos indios queda
ron de esa manera divididos arUficialmente. 

La usurpacton de las Uerras cultivables convtrtio a la 
poblacton indigena en clase desposeida y explotada, y en 
500 anos la tierra ha ido erostonandose y desgastandose 
paulattnamente. 

Se destruyeron las practtcas autoetonas de gobterno, 
con 10 cual los mdigenas perdleron mteres en los proce
sos politicos del pais. 

Las ctudades nunca fueron para los tndigenas, cuan
do mas se les permitia situarse en las pertfertas y nun
ca han parttctpado en las actlvidades proptas de la vida 
urbana. 

En cuanto a la cultura, fue dtvtdtda. dtsemmada. 
Entre su pasado y el presente espanol se mtercalo un 
tlempo de olvido. Se destruyeron dioses y creenctas, 
objetos de arte y tecnicas. costumbres y sabtdurias. EI 
pensamtento colonizante decreto que los pueblos Indios 
eran "pueblos sin cultura", de acuerdo al modelo euro
peo que impuso sus prtnclptos morales, estettcos, rellgio
sos, tecnologicos, 

A las lenguas tampoco se las considero como verdade
ras. La ausencta de conceptos que reflejaran el pensa
miento europeo mottvo que se las catalogara como inca
paces de expresar "razon", 

lComo no reconocer las actitudes, los comportamlen
tos y las practtcas colontalrstas en el presente? lComo 
no disUnguir los mtsmos estereotipos destructtvos y per
judictales sobre los indios? 

Con el ttempo, las ideas erroneas de la socledad colo
nial se conflrmaron y adqumeron sancion oficial con el 
aparectmtento del Estado, como veremos a su Uempo. 

SEGUNDO ANTECEDENTE. UNA RELACION 
IMPOSmLE 

Hacta los anos 30 del stglo XVIII. comenzaron las 
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grandes sublevaciones indigenas en la zona de los Andes. 
Una tras otra, se sucedleron 1n1nterrumpidamente hasta 
alcanzar SU maxima expreston en la de Tupak Amaru 
Kondorkanki, que encarno, como nmguna otra, el anhelo 
pot la lfbertad, mostro con toda Intensldad de 10 que es 
capaz la fuerza unida de los indios contra la injusticia. 
La revolucton de Tupak Amaru estuvo a punto de echar 
a pique el poder de la metropolt y de quttar al rey de Es
pana toda la parte sur de la sierra peruana. 

La poblacton entustasta que stguio y respaldo a Tupak 
Amaro, fue fundamentalmente QUichua, y se componia de \ 
tndigenas comuneros y de campesinos sin tierra, entre 
los que se contaban no pocos mestizos. Querian la des
truccion de los simbolos colonlales, atacaban y .saquea
ban haciendas y obrajes. La tnvocacton mesianica y la 
esperanza del retorno a su mundo cultural, de rakes 
profundas, avivaban sus sentimientos. 

El programa expuesto por Tupak Amaru era menos 
impetuoso, aunque Igualmente manifestaba el explictto 
propostto anticolonial. Denunciaba las relaclones serviles 
de explotacion que exlstian en las haciendas, pedia la el1
mmacion de los repartos, los corregtdores y los malos 
functonartos, perseguia elim1nar todas las cargas fisca
les, se pronunclaba en contra de los "senores europeos", 
planteaba, en defin1tiva, la separacton de Espana. 

Tupak Amaru llamo a mtegrarse a la lucha antfhlspa
mea y a contraponer situaciones e intereses a crtollos, 
mestizos, indios y negros. Inslstto en la convocatorta 
especial a los crtollos, algunos de los cuales comenzaban 
a mostrar conctencla diferenctadora frente al dom1n1o 
colonial espanol y a respaldar la lucha tndigena. Un 
ejemplo de aquellos fue el precursor Vizcardo y Guzman, 
agente de Tupak Amaru en Londres. . 

Los Indigenas rebeldes no alcanzaron su propostto, 
pero lograron deb1l1tar con sus luchas el regimen colo
nial. Fueron los antecesores de los patrtotas tndepen
dentistas criollos, les abrteron el camino hacta la victorta 
sobre el regimen colonlal espanol. 
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No menos importante fue su parttcrpacion anos des
pues, entre 1810 y 1826. en las guerras comandadas 
por los crtollos. Como trabajadores del campo. en talleres 
y minas. los tndigenas brindaron la base matertal de 
sustentacion a las operactones militares. Como soldados 
mtervtnteron acUvamente en las batallas, conformando, 
por su crecido numero, las fuerzas de contencton, 

AI mlsmo ttempo, lograron organtzar y comandar sus 
proptas Insurrecctones. En 1810 y en 1811 las fuerzas 
espanolas ! fueron atacadas por grupos de tndigenas 
qulchuas avecindados en la ctudad de Quito. 

Enfocada la epoca de la Independencla desde el proce
so que vivian los espanoles amertcanos, podemos dectr 
que fue el Uempo en el cual se aftrm6 su conctencta dlfe
renciadora de Upo nacional, Esta, tuvo como base el des
contento que sentian los crtollos por las restrtcciones e 

'impedimentos que les Imponia el regimen colonial. 
Estaban relegados de los cargos importantes de la adml
rustracton, del ejercito y de la Iglesia. La artstocracta 
crtolla, en cambro, se habia apoderado de la tierra. de 
las minas y de las manufacturas. Sin embargo. el mono
polio del comercto exterior pertenecia a las corona espa
nola 0 a los grandes comerctantes htspanos. 

Por todas estas razones fermentaba entre los crtollos 
un sordo sentlmiento separatista antfhtspanico, que les 
acercaba a los Indigenas en sus razones ideologtcas. 

Pero la Independencta no significo el mejoramiento de 
las condiciones de vida de los Indigenas. Pronto se olvt
daron sus empenos y esfuerzos por liquidar el regimen 
colonial. 

Los ideales por redtmir al mdto e igualarlo en derechos 
politicos y econormcos, expresados tantas veces por los 
crtollos Independenttstas, quedaron al final en simples 
proclamas. 

"El Decreto del Poder Supremo". del 27 de agosto de 
1821. firmado por el general San Martin. manifestaba: 
"Seria un crimen consentir que los aborigenes permane
cieran sumldos en la degradacion moral a que los tenia 
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reducidos el Gobierno Espanol't.! De acuerdo al decreto, 
quedaban abolidos los tributos con los que se gravaba a 
la poblacton india e.. inclusive, se advertia que serian 
expulsados del pais las personas que incumpl1eran la 
dlspostcton. 

La proclama de Simon Bolivar sobre la igualdad entre 
los ctudadanos se referia a la sttuacion de los indios. y 
afirmaba que ella era "incompatible con el servicio perso
nal que se ha ex1gido por fuerza a los naturales Indige
nas y con las exacciones y malos tratamientos, que por 
su estado miserable, han sufrtdo estos en todos los tlem
pos por parte de los jefes civiles. curas, caciques y 
hacendados".2 

EI poder paso a Ia clase dommante, los crtollos duenos 
de la tierra. que continuaron explotando a los mdigenas 
en calidad de slervos y, por constgulente, despreciando 
su lengua, cultura e htstorta. 

Sobre la infranqueable division de dos clases sociales 
antagonicas, terratenientes y campesmos, que cotncidia 
con la oposlclon etntca crtollo-mesttzo e Indigena, se fue
ron deftniendo cada vez con mas precision las soc1edades 
nactonales mayores del pais, por un lado la nacion his
pano ecuatoriana y, por el otro, la nactonalidad klchua 
ecuatortana, 

Y pensar que crtollos e Indigenas, propietartos y des
poseidos de la tierra, comparUeron en la htstorta los 
mismos ideales y los mlsmos proposttos. Pero como ya 
hemos vtsto, el deventr humano no es solamente Ideolo
gia, es tambten realidad. 

TERCER ANTECEDENTE. UN ESTADO 
EXCLUYENTE 

AI desplazar a los antiguos colomzadores, los descen
dtentes de espanoles se reconocieron como entidades 
htstortcas diferentes, plantearon objetivos dtstlntos y 

1. ''Legtslacl6n Indjgentsta Peruana", pag. 7. Lima, 1948. 
2. Ibid .. pag. 9. 
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organlzaron los estados nacionales. 
En 1830 surge el Estado ecuatortano como expresi6n 

de la voluntad de los crtollos de tomar en sus propias 
manos los destinos del pais. Segutdamente. la naci6n 
ecuatortana, todavia de escaso sedtmento htstortco, 
comenz6 a aftanzarse. Sin embargo. un Estado, que es 
un andamlaje complejo. necesita para su estructuraci6n 
de instttuctones juridtcas, polittcas, economlcas, rellgto
sas, que Palia el caso del Ecuador, como para los otros 
paises latmoamertcanos, en modo alguno fueron el 
resultado de un autentico desarrollo nactonal, Las tnstt
tuciones fueron tomadas desde afuera, se las consider6 
apropiadas, se las adopt6 y se fueron fijando en el fun
etonamiento estatal. 

Desde el cormenzo, el Estado ecuatortano fue un orga
no mcapaz de dar rectoria etnica igualitaria: no recogto 
las caracteristicas peculiares de todos los pueblos 
inc1uidos en el terrttorto determinado por el Estado, no 
supo agruparlos en una unidad eficaz. 

EI proyecto estatal ecuatortano se inspir6 en las ideas 
de la Revoluci6n Francesa, que pregonaba "un pueblo, 
un Estado", y que sirvi6 de ortentaclon politica para SU 
estructuraci6n. Un Estado unttarto, que dejaba fuera de 
su sistema y funclonamtento a los pueblos indios. des
pojandolos de sus derechos nacionales y su expresi6n 
polittca. Se legtttma, entonces, a la naci6n htspano ecua
tortana como naci6n opresora y, en contrapostcton, se 
deja fuera del reconoctrntento estatal a los pueblos 
indios, que pasan a ser comunidades nactonales oprtmt
das. 

De aqui tambien la diferente situaci6n de lenguas y 
culturas. Lengua y cultura dominante y oflclal: el espa
nol y la cultura occidental y crtsttana, Lenguas y cultu
ras dorntnadas: las culturas y las lenguas Indlgenas. 
Igual tratamiento se da a los terrttonos, Se conviene en 
delimitar el terrttorto estatal, pero se pasa por alto los 
anttguos terrttortos etntcos, 

Pero, lcuaIes son las comunidades nactonales oprtmt

302
 



das, 0 nacionalidades indigenas ecuatortanas? lCmiles 
son sus objetivos y metas actuales? 

Son pueblos arraigados en terrttorto ecuatoriano por 
miles de anos, cuyas pecultartdades etrucas constituyen 
fuerzas creadoras, capaces de hacer evolucionar en 
nactones independientes y l1bres a los pueblos indios. 

Su slngulartdad no es admitida oftcialmente, n1 tan 
stqutera la del kichua, que con hechos y figuras htstort
cas claros, y con orgamzacton estatal, economtca y cul
tural, de nivel superior, poslbtltto el surglmtento del 
Tawantinsuyo. 

Los pueblos indios no admiten ser astmtlados a la 
nacton ecuatortana porque no han renunctado a sus 
procesos esptrttuales, y por voluntad politica se asumen 
como nacionalidades. 
. Alautodenominarse nacional1dades ecuatorianas 

expresan, a partir de su conctencta histortca, la retvmdt
cacton politica. No es pues suficiente admlttr la peculta
rtdad etruca, importa tambten que se las ubique en los 
procesos htstortcos, y que se les permtta acceder a dect
stones politicas que perrmtan orientar sus intereses . 

Es esta decision la que las define como nactonaltda
des, en relacton a la nacton hispano ecuatoriana y al Es
tado que la representa. 

Se podra objetar, hablando en el plano estrictamente 
teortco, que no hay comctdencta exacta entre la real1dad 
objetiva de los pueblos Indios y la categoria de nactonalt
dad, escogtda para expl1carlos. Se podra, por ejemplo, 
hacer referencia a la deslgual evolucton de los dtstmtos 
pueblos indios. Sin embargo, hay constderaclones mas 
importantes en el momento que viven actualmente. 
Ahora, sus procesos son dtnamtcos y cambtantes. 
Deductr su caractenzacion de acuerdo a conceptos esta
ttcos, seria estrechar la vision de su situacion y deformar 
su lucha politica. 

Los pueblos indios ya no estan dispuestos a ser 
"sociedades objeto", quteren ser ellos mtsmos, los que Be
ven adelante sus lenguas, sus culturas, su destlno; per
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siguen la posesion de la tierra con senttdo territorial, 
consctentes de que el rescate, la conservacton y el desa
rrollo de los elementos etrucos cobran verdadero senttdo 
htstortco cuando se procura la existencta de pueblos en 
condtcton de soberania. 

A partir de las constderactones antertores, se plantea 
la necestdad de la existencta de un Estado plurtnacio
nal, que aflrme los intereses vttales de las nactonalida
des tndtas y que deje de ser unicamente la expreston de 
la nacton htspano ecuatoriana. Un Estado que no les de 
tutelaje, sino que les abra la oportunidad de encontrarse 
a si mtsmos en los procesos de avance social. Un Estado 
que strva de medto para consolldar y desarrollar en ple
nttud las nactonaltdades tndtas. 

Desde el Estado, los indios podrian ejercer functones 
y cumplir deberes a favor de sus pueblos, pero al mtsmo 
tlempo surgen los mterrogantes. lEs acaso posfble que 
el Estado, expreston de las clases dominantes htspano 
ecuatorianas, abra sus ambltos y cambte su caracter 
urutarto, para dar cabtda a los pueblos indios? lPodra 
llegar el Estado plurtnacional a ser una garantia real de 
cambtos htstortcos profundos y ampllamente .democratt- . 
cos? lNo volveria a representar fines y medios dedtca
dos a favorecer a grupos determtnados? lNo se convertt
ria ese Estado en un ente que absorbtera a los Indtvtduos 
mas destacados de las organizactones politicas Indlas 
para Involucrarlos en proposttos ajenos? Por supuesto 
que pueden plantearse mterrogactones a la inversa. 
lCabe en el momento htstortco actual que los pueblos 
indios vivan sin Estado? lSe debe presetndtr de polittcas 
beneflciadoras para los Indigenas y que pueden provenir 
untcamente de ntveles oftciales, por el temor a que no 
beneflcien a toda la poblacton tndigena por igual? 

Construtr un estado plurtnacional es un reto a la ide
ologia de los sectores dominantes y a la voluntad y fuer
zas polittcas de los pueblos indios. A estas alturas de la 
htstorta y de la evolucton del pensamlento gubernattvo, 
un Estado plurtnactonal debe ser creado a toda concten
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cia, con el objetivo de cumplir fines claros y prectsos, que 
garantlcen la convivencia pacifica y beneflctosa de la 
naci6n hispano ecuatortana y la de las naclonaltdades 
Indigenas del Ecuador. 

LA IGLESIA CATOLICA ECUATORIANA EN LA
 
ACTUALIDAD. DIVERGENCIAS A SU INTERIOR
 

El mensaje evangehco es siempre un mensaje politico, 
ya que convoca a pensar y a obrar en relaclon al pr6ji
mo. Pero el mensaje varia de acuerdo a la posicion que 10 
fundamenta. Las nuevas ortentaciones de conciencia, los 
postulados y acetones Inusltados que se van dando den
tro de la propta Iglesia, han Ido debtlltando el pensar 
monolitlco de la Instttuclon. 

Haclendo un analists comparativo del pensamtento de 
la Iglesia, se dlria que a su interior se van abriendo paso 
las ideas renovadoras, aunque las vtejas y caducas ofre
cen tenaz reststencta, y se oponen a los camblos por 
humanlzar la teologia, 

Las tendenctas maruftestas son dlsttntas, cuando no 
, contradictortas, y se pueden resumtr en tres: 

La prtmera corresponde a la teologta tradtcional, se 
fundamenta en esquemas ftlosoflcos Idealtstas, y consi
dera vanos los esfuerzos de los hombres por consegutr 
un mundo mas Justo e tgualltario, puesto que el desttno 
esta dado de una vez por todas, decretado por voluntad 
divina. Esta tendencla es conocida con el nombre de 
"opci6n de la reslgnacion". 

La segunda presenta un nuevo llamado a, la crtstlan
dad. Admite la extstencla de graves problemas soctales, 
pero constdera, al mlsmo tlempo, que hay normas conci
liatortas para resolverlos, Tiene parentesco con corrten
tes politlcas europeas desarrollistas, y se la denomina 
"opci6n conctllatorta". 

La tercera es una manera nueva y mas profunda de 
entender la realldad. Surge en America Latina como res
puesta a la crisis te6rica e ideol6gica de los crtstianos 
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revoluctonartos, que se interrogan sobre la relaci6n de la 
fe con el proceso de lfberaclon de los pueblos htspanoa
mertcanos. Cree que es necesarto eltmmar el sistema de 
mjustlctas tmperantes, sosttene que los cambtos deben 
gestarse en las luchas populares y que es el pueblo el 
sujeto del cambro htstorico. La Iglesia debe permanecer 
junto a el, Esta posicion es la "reotogta de la Ltberacton". 

La Teologia de la Ltberacton. Hamada t ambten 
Lfberacton Ide la Teologia. va mas alla de 10 que se com
prende como Ideologia. Es, mas bien. una teorta socio
logica de la religion. maneja instrumentos cientiftcos de 
analtsts de la historta y de la praxis politic a de los crts
tlanos. 

Frente al movtmtento Indigena, la Iglesia Catolica 
ecuatortana se pronuncta y reacctona activamente. Se 
perciben dtsttntos enfoques y actttudes, y se comprue
ban correspondenctas, aunque no totales, con las ten
denctas antes senaladas, 

Por ejemplo el cardenal Pablo Munoz Vega. qulen fue 
maximo representante de la Iglesia ecuatortana, en una 
entrevtsta de prensa expreso que la practtca politica no 
es Incumbencta de los rellgtosos. Esta referencta la realt
zo aprobando la expulsion de las Iglesia de los sacerdo
tes catoltcos ntcaraguenses, que accedteron a ocupar 
puestos publtcos. 

En relacton al movtmtento Indigena del Ecuador, opma 
que detras estuvteron .agentes de la pastoral catolica, 
que astmtlaron ideas de corrtentes foraneas de "concten
ttzacion del indio". Es dectr, para Munoz, el apoyo que 
pudleran haber brindado los sacerdotes de la pastoral 
para el verdadero adelanto esptrttual de los tndigenas es 
reprobable y. como 10 dice textuahnente, es "una desvta
cion de la Iglesia".3 

La segunda tendencta, para mostrar un caso, esta 
ilustrada en la decision de un sector de la Iglesia de 
negociar la compra de un tramo de la deuda externa y 
destinarla, en parte, a adqutrtr tterras para las comunt

3. Dtarto "EI Cornercto'', 25 de agosto de 1990. Quito. 

306 



dades Indlas. Algunos obispos, de Cuenca, Riobamba, 
Machala y Sucumbios, se negaron a dicha compra argu
mentando que la deuda es tnmoral porque slgrnflca ham
bre y explotacton para el pueblo. La adqutstcton de 
dichas tierras constttutria una medtda reformista que 
pasa por alto la sttuacton de dependencla de America 
Latina respecto a las imposiciones ftnancteras, y preten
de solucionar los graves problemas mdigenas con medl
das reformistas. 

Para la Iglesia de los pobres, el movtmlento mdigena es 
Uberador en el senttdo mlsmo del crtsttantsmo, y la 
Iglesia debe apoyarlo mas alla de las declaraciones liri
cas. 

Desde el Concillo Vaticano II, la Iglesia ha establecido 
relactones mas estrechas con el mundo. Esta relacion ha 
resultado mutuamente enrtquecedora, ha camblado el 
contenido, volvtendo mas profundo el vinculo de la fe 
con las tareas temporales, mientras el apoyo y sohdart
dad han pasado de dtrtgtrse al Indtvtduo, para hacerlo 
hacia el contexto social: "La Iglesia se abri6 a los proble
mas de la humantdad, especialmente de los pobres (...) 
Se fue cambtando la imagen de una Iglesia poder a una 
Iglesia pueblo, de un Iglesia ptramldal a una Iglesia 
comunidad, de una Iglesia rica a una Iglesia pobre, de 
una Iglesia compltce a una Iglesia profetlca''.4 

En el Ecuador, la Teologia de la Lfberacton se expresa 
con especial energia en apoyo a la causa indigena. Es 

} 

una dimension que refuerza su mlsfva. A su mtertor hay 
una enorme fuerza moral y acttva, que naci6 de la expe
rtencia de la vida compartida con los indios, y cree que 
en sus culturas se encuentran las claves para una 
soctedad mejor. Como 10 expreso monsenor Leonidas 
Proano, estas muestran su especial rtqueza .en el nota
ble florecimiento de la personalidad colecttva, en la con
cepcion comunal de la tierra y en el cuidado del equili
brio de la naturaleza, que destruyendose destruye tam

4. Ponencla de Nelly Arrobo, publlcada en" MuJer. Pollttca y Democracla", Centro 
de Investigaciones "Ctudad",l990, gulto. 
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bien al hombre. 

JUSTIFICACIONES INJUSTIFICADAS 
DE LOS TERRATENIENTES 

Los terratenientes, como clase especiflca, y a pesar de 
su desarrollo en burguesta agricola de"una parte de ella. 
esta asoctada tdeologtcamente al prototipo de la explota
cion mas obsoleta en la htstorta de la nacton ecuatorta
na: la explotacton servfl, 

Se han caractertzado por disponer de la tierra, el 
medto mas efectfvo de adqumr poder econormco, que se 
ha traductdo proverbtaImente en prestigto social y prota
gonismo politico. La tdeologia que expresan frente al 
mdigena campestno, se caractertza por el temor a cam
bios soctales y economicos que puedan afectar y menos
cabar sus prerrogattvas y ventajas. 

Se muestran a si mtsmos como "mspiradores del pro
greso social". "promotores del avance tecnologtco", inclu
sive como "defensores del medto ambtente'<, pero todas 
sus declaractones son untcamente formulas que empa
tan con aspiraciones generales. compartidas por todos, 
como son el bien y la prospertdad del pais. pero en real1
dad pretenden hacer desaparecer las contradtcciones de 
clase y sus resultados. 

La gran propiedad agrana se concentra en manos de 
los terratenientes, pero esta no produce los alimentos en 
la cantldad necesarta para el sustento de la poblacton 
ecuatortana, Enormes extenstones de suelo cultivable 
estan dedtcados a la ganaderia, en perjuicto de produc
tos que consume el pueblo. Las empresas l1gadas a la 
agrtcultura elaboran productos destmados a una elite de 
la soctedad que cada vez se restrtnge mas. Por ultimo. se 
ocupa la tierra en cultivos de exportacton, a los cuales 
muchos ecuatortanos, inclusive de los sectores pudten
tes, no tlenen acceso. 

5. Suplemento "Clfra", 1990. gulto. 
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En cambro, en las reducidas parcelas de los Indigenas 
campestnos se obtienen los alimentos esenciales para el 
consumo dlarto de la poblacton, a pesar de no contar con 
asistencta tecruca, ni credttos estatales. 

Ademas, el mal manejo secular de la tierra ha termt
nado por arrumar zonas enteras de culttvos, 10 que pone 
en evtdencta la falta de tecrncas aproptadas, las mlsmas 
que son manejadas por los Indigenas como parte de su 
cultura mllenarta. 

Las declaraciones justif1catorias preparadas por los 
terratenientes, sirven hasta para defender el uso de la 
represi6n armada y el mane]o de la fuerza fisica. En el 
desalojo de los comuneros indios que ocuparon pacifica
mente las tierras de las haciendas Interventdas por el 
IERAC, en Imbabura, no parttctparon unicamente las 
fuerzas poltctales, sino tarnbten bandas paramtlltares 
flnanctadas y organlzadas por algunos hacendados. 

Las bandas m1litares que actuan fuera de la ley anun
clan confrontaciones armadas 0, mejor dieho, acciones 
violentas contra los indigenas desarmados e indefensos. 

Ironlcamente, los terratenientes acusan a los indios de 
haber llegado a una "excesiva pol1tizaci6n", de manejar 
una "tdeologia ractsta", de valerse de "critertos del siglo 
XV' en sus reclamos, y de "intentar aislarse de los pro
cesos del pais". 

5i los mdtgenas se poltttzan, esto es un indlce claro de 
que grandes energtas se desptertan y de que los pueblos 
no olvidan sus derechos. Unicamente la dtspostcton 
politica Impulsara su avance. 

El anhelo Indigena de ser considerados en un plano de 
igualdad con los htspano ecuatortanos, es interpretado 
como ractsmo, cuando, en real1dad, los terratenlentes 
son qutenes la manifiestan cuando aftrman que unica
mente ellos tienen la capactdad de mover el progreso del 
pais, de rnanejar los recursos tecntcamente. rntentras 
que el substrato del progreso es, a fin de cuentas, el tra
ba]o del indigena. Su ideologta les Imptde ver las condi
ciones soctales que no entran para nada en sus analtsts, 
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POSICION DEL GOBIERNO SOCIALDEMOCRATA 
DEL PRESIDENTE RODRIGO BORJA 

Invartablernente, todos los gobiernos ecuatorianos han 
demostrado Irresponsabfhdad e incompetencia en el tra
tamiento de la cuestlon indigena. Es mas, ni se han per
catado de las distlnciones etnicas profundas que extsten 
entre los pueblos del Ecuador. Los mapas politicos del 
pais marcan Ia division del terrttono en provtnctas, hay 
tambien mapas fislcos que senalan los accidentes geo
graftcos, Por ultimo, extsten los que indican las zonas 
geologicas ricas en recursos mmerales. Pero no se han 
elaborado mapas oflciales que den cuenta de las nacto
nalidades Indigenas del pais. Se ha dado por sentado Ia 
homogeneidad de la poblacton ecuatoriana. 

Era presumfble que el gobterno soctaldemocrata de 
Rodrigo BOJ:ja enfrentara con amplitud de crtteno el reto 
de reconocer, en todo su Significado e implicaciones, los 
derechos de las nacionalidades indias, tanto mas cuanto 
que fue el propio presidente BOJ:ja el que, publlcamente, 
acepto, mas de una vez, la necesidad de constituir un 
Estado plurtnaclonal como unldad de equilibrio entre la 
naclon ecuatortana y los pueblos indios. 

Es sabldo que el indtce mas cierto para juzgar del 
caracter democrattco de un gobierno, es el tratamiento 
que se da al problema de las comunidades nacionales. Si 
mas alla del dtscurso, el presidente BOIja hubiese opta
do por acciones concretas de politica estatal avanzada, 
favoreciendo a los pueblos indios, que es el sector que 
mas necestta de justtcta y equidad, si se les hubiese 
posfbilttado un autentico campo de autorrealizaclon, en 
la conciencia social de los ecuatorianos se hubiese admt
tido Ia gestion de este gobierno como de logros importan
tistmos en el ambito de la politica, de la cultura y tam
bien de la etica. 

El dtalogo entre el goblerno y la CONAIE clertamente 
manifesto una circunstancta politica nueva en el pais. 
Por prtmera vez se reconocia como interlocutor del go
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bterno a los representantes de la organtzacion politlca de 
los indios. Pero, lamentablemente, las expectattvas que
daron frustradas: el pensam1ento dtscrtmtnatorio frente 
al tndigena no logro ser superado. 

Despues dellevantamtento de junto del ano pasado, la 
posicion del gobierno frente a los mdigenas se volvto mas 
inflexible, Incluso se torno prepotente y arrogante, Como 
medtador oftcial fue designado un functonarto que desde 
hace algunos anos atras habia ventdo deformando la ver
dad htstorica de los pueblos indios, y negando su partl
culartdad nactonal. 

Luego del levantamtento, los representantes del gobler
no, al refertrse a los tndigenas, cambtaron la denomtna
cion de nactonaltdad, que 1mpl1ca un reconoc1m1ento a 
su exlstencta y a su lucha, a la vez que un compromtso 
con sus rec1amos, por el de etnla, concepto tnocuo, y 
que no vulnera la entldad del Estado. 

Desde el gobierno ha comenzado una campana para 
Inculcar a los ecuatortanos la idea de que la CONAIE no 
es la maxima representaclon de los pueblos indios. La 
sociedad Indigena, al tgual que la htspano ecuatortana, 
ttene en su interior vartas agrupactones constttutdas 
con fines culturales, artisttcos, reltgtosos e Incluso poli
ticos, pero la CONAIE es la unlca que se estructura 
ordenadamente desde las bases, y recoge y smtetlza las 
propuestas de todas las zonas del pais donde hay pobla
cion mdigena, 

Los 16 puntos planteados por los tndigenas en el 
levantamtento de junto del ano pasado, para ser debatt
dos con el gobterno, "st bien parecen demastado extensos 
en sus planteamtentos, y aparentemente no estan priori
zados, son una sintests de las necesidades vitales de los 
pueblos mdtgenas, producto de la rnargtnallzacton, mise
ria y empobrec1m1ento en la que viven".6 

En la opinion del gobterno sobre los 16 puntos del 
levantamtento, podemos adverttr la mtencion de soslayar 

6. Articulo de Nelsa Curbelo: "Ensefumza del levantamiento'', publlcado en sepa
rata, SERPAJ. 1990. Quito. 
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el alcance de la propuesta y la coherencta que expresa 
con la situaci6n real de los pueblos indios. 

Veamos , si no : 
La conformaci6n de un Estado plurtnactonal (tests con 

la que estuvo de acuerdo el presidente Borja cuando 
asumi6 el poder) es la manera de alcanzar soberania 
para los pueblos indios, y el unlco medto de mantener 
vivas sus especiftctdades. Nadle, con mentalidad civ1lJza
dar puede oponerse a la voluntad de libertad de los pue
blos. Aun : mas. es una facultad consagrada en la 
Declaraclon Universal de los Derechos Humanos, docu
mento suscrtto por las nactones del mundo entero. 

Ligado a1 primer punto esta el sigutente, que rec1ama 
la legaltzacton de los terrttortos etmcos. Una ojeada a 
vartas constttuciones del mundo nos convencera que la 
autonomia territorial no Implica separaci6n estatal. Sin 
ir muy lejos, el gobierno de Bolivia acaba de legahzar los 
terrttortos de los pueblos amaz6nicos y. sin embargo. el 
Estado boliviano ha conservado su tntegrtdad, 

Algunos puntos caen dentro de la esfera de 10 econo
mtco. Lo que los indigenas demandan es que se haga 
justtcla htstortca a un sector secularmente explotado, 
que se tomen medidas que favorezcan su desarrollo espe
ciftco. Son medidas que. a1 favorecer a los mdigenas, 
favorecen a la economia del pais, en general. 

Los demas puntos expresan el deseo de los pueblos 
Indtos de defender y rescatar sus lenguas y culturas, 
que son las que les confleren identidad y les permite 
proyectarse con personalidad propia hacta el futuro. La 
justeza de este deseo salta a la vista. y no necesita de 
mayores argumentos para ser defendido. 

Negar la nnportancia de los rec1amos y los objetlvos 
que persiguen, equivale a prolongar el estancamiento en 
el que han vivido desde hace 500 anos los pueblos 
indios, y equivale a Inststtr en una tdeologia colonialista 
y de dommacton. 

Sin embargo, y en referencla ados medidas tomadas 
en el gobiemo del prestdente Borja, es prectso hacer sal
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vedades necesarias: se ha dado Iniclo a la educaci6n 
billngiie intercultural, ortentada por los proptos mdige
nas; aunque el programa no dispone de todo el apoyo 
necesario, Impllca una aceptacton de 10 inadecuada que 
resulta para los tndigenas una educacion basada en len
gua y cultura ajenas. Otro hecho importante de este regi
men es la legahzacton, aunque restrtngtda, de los terrtto
rtos mdigenas de la Amazonia, que no responde total
mente a las asptractones de los indios, pero ayuda a la 
cohesion de las comunidades etmcas. 

FUERZAS ARMADAS CONTRA 
FUERZAS DESARMADAS 

Los mihtares en el Ecuador no tienen derecho al voto, 
pero su papel politico es evidente. Poseen la fuerza nece
sarta para proteger a todos, pero al mlsmo tiempo la tie
nen para someterlos. Las fuerzas armadas estan dis
puestas a garantjzar segurtdad y orden, aunque sean 
tmpuestas con formas y metodos represivos. Esa es su 
politica. 

La actuacion de las FFAA se basa en las obligaciones 
dertvadas de una herencta htstortca que se resume en la 
defensa de la soberania y de la unidad nactonales. 

El pragmatismo del poder, ejerctdo tradiclonalmente 
por las FFAA, Ie Implde captar los cambtos que evldente
mente se dan en la conciencta lattnoamencana. Comosu 
pensamiento es atemporal y mecaruco, no se percatan de 
que el "respeto cutdadoso de la soberania" es un impedt
mento para crear verdaderos nexos politicos entre proses 
hermanos. . 

En 10 que se reftere a la "unidad naclonal",
) 
por mucho 

que se empefien en designarla voluntartosamente, no 
pueden hacer desaparecer el hecho concreto de que en el 
Ecuador existen diversos pueblos, cuyas fronteras etnt
cas van mas alla de los limltes estatales. 

Apresadas en una Ideologia Inmovtltsta, sus aprecta
ciones frente a la cuest16n indigena pecan de superflcta
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lidad y se reducen a lugares comunes. 
EI pronunc1am1ento publico del ministro de Defensa, 

hecho a traves de la prensa loca.l y basado en un tnfor
me elaborado por asesores del Comando Conjunto de las 
FFAA, recurre a argumentos aparentemente Irrebatfbles 
para demostrar que la conducta de los tndigenas es 
"subversiva", y que esta apoyada por "paises involucra
dos en la guerrilla Internaclonal". Son mculpactones que. 
en la actualtdad, y a la luz de los acontec1mientos politi
cos en los proses del Este europeo, ya no son dignos del 
menor credltovPor otro lado, un movimiento subverstvo 
no se presenta con sus tesis a dtalogar abiertamente con 
el gobterno, ptdtendo medtacton de las altas autoridades 
eclestasttcas y solicttando un cuerpo de leyes para fun
damentar sus derechos. 

Se acusa a los indios, en el pronunctamtento del 
mtmstro, de intentar crear un Estado dentro del Estado 
ecuatortano. Pero, de 10 que se trata es de encontrar pro
cedtmtentos legales para autodeterminarse. La replica 
que hace la CONAlE al respecto es muy clara: "No plan
teamos constttutrnos como Estado, sino simplemente 
buscar y hallar formas de autogobterno y admtnistra
cion publica, que garanttcen nuestra conttnutdad como 
pueblos al interior de este Estado. De ello depende el 
destmo conjunto de los ecuatortanos, pues todos deman
damos mayor justtcta, respeto e mtegracton, Por 10 
demas, lcomo no aprovechar nuestra riqueza soclo-cul
tural como ecuatorianos y aflrmar nuestra identidad 
como pais multiple, original y soberano?"7 

En el documento ministerial se inculpa tambten a los 
Indigenas de rechazar las "Ieyes estatales", 10 que tampo
co es verdad. Hay entre los Indios una asptracion a con
tar con leyes que protejan su derecho a autodetermmar
se y que garanticen la convtvencta pacifica e lgualttarta 
entre todos los ecuatorianos. Lo que a las claras stgnJfi
ca que no es que estan en "contra de las leyes estatales", 

7. Documento de la CONAIE. en repuesta a1 pronunclamlento de las Fuerzas 
Armadas. publtcado en "Ulttmas Notlclas". 1 de agosto de 1990. Quito. 
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sino que aspiran a tenerlas. 
Otra de las Inculpactones es que buscan "romper las 

fronteras patrtas". Mas, extste ya un programa que 
muestra c6mo con tnictatfvas sensatas se pueden supe
rar escollos lfmitrofes. 

Hay un acuerdo entre las Canc1llerias de Colombia y 
Ecuador para llevar adelante programas unttartos que 
guarden la continuldad etntca del pueblo Awa, ubtcado 
en las zonas limitrofes de los dos paises. 

Se menctona, aslmlsmo como inculpaci6n, la exlsten
cia de "asociaciones sospechosas" con los partidos politi
cos FADI y Socia1lsta. Una revlslon de sus programas e 
Ideartos politicos convencera a cualqulera, y de Inrnedta
to, que esto no es asi. Dichos partidos no han superado 
el esquema de la "lucha de clases" y no han hecho nm
gun esfuerzo cognoscittvo para entender la cuesti6n india 
en toda su complejidad, Son contadas, y honrosas, las 
excepctones entre comunlstas y soclaltstas que se dtstin
guen por un pensamiento avanzado en la materia. 

Inquletan a las FFAA los riesgos que pueden derivarse 
del reclamo de los pueblos indios sobre el derecho a 
usufructuar de las rentas que produce el petr61eo. Esta 
Inqutetud resulta de ctrcunscrtbtr el asunto dentro de un 
marco puramente economico, perdtendo de vista el con
texto social del pais. 

No se trata de menoscabar los intereses de la naci6n 
hispano ecuatortana, perc hay que admitir que esta, 
Junto con las nacionaltdades Indlas, constltuyen la realt
dad del pais. 

LA TORRE DE BABEL EN EL CONGRESO NACIONAL 

Otros muy disttntos que los de las FFAAson el carac
ter y las functones que desempefian los grupos parla
mentarios. Elegtdos por mandato popular, deben hacer 
de intermediarios entre la cupula politica dtrtgente y el 
pueblo. Deben recoger las necesidades e intereses popu
lares, para traducirlos en leyes que son mandatos y pro
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prohtbictones, y requieren ser obedecldos. Los legislado
res son representantes de una democracta pluraltsta, 
que evita el atslamlento de la practica politica de algunos 
parttdos imposibUitados, 0 con pocas posibUidades de 
expresarse politicamente en otros ambttos del poder. 

Es real, en termmos generales, en relac16n a la socte
dad hispano ecuatortana, pero deja de serlo en referencta 
a los pueblos indios del Ecuador, que han vivido dentro 
de un Estado regtdo por normas juridtcas decretadas 
untlateralmente, que no han sido n1 rechazadas n1 acep
tadas por Ids indios, sino stmplemente toleradas. 

Se nnpone, como 10 exige una democracta moderna, 
asegurar la representatividad de todas y cada una de las 
nactonalidades Indtas al Parlamento, para que sus nece
sldades e intereses puedan ser conoctdos en el Congreso 
Naclonal. 

Para esto se requtere prevtamente de un estatuto juri
dtco, una instancta reglamentarta incluida en la 
Constituci6n ecuatortana que asegure, y oriente, los 
derechos civiles de los pueblos indios. Y debera elaborar
selo de acuerdo al prtnctpto de libertad, esto es, basado 
en las dectslones de la maxima organizaci6n politica de 
los pueblos Indigenas, la CONAlE, y de modo tal que 
abarque la dimension real de su ex1stencia. Una legtsla
cion que sea punta de apoyo a la vida esp1r1tual y ettca 
de estos pueblos, y que tenga que ver con las parttculart
dades culturales en las que cada pueblo vive: matnmo
nto, familia, relaciones de trabajo, posesi6n de tterras, 
terrttortaltdad, jurtsdtcctonaltdad, aststencta social a los 
mlgrantes, fomento estatal a los servtctos publlcos, a la 
ensenanza, a la educacton, al arte. 

Existe ya un buen prtnctpto para el estatuto jurtdtco, 
que st bien no recoge en su totaltdad los aspectos reque
rtdos, da lineas correctas de ortentacion para elaborarlo. 
Se trata de la Ley de Nactonaltdades Indigenas. que rue 
presentada como proyecto el 13 de septlembre de 1989. 
La vaga comprension de los diputados sobre los concep
tos de nacton y nacfonaltdad, tmpldto que el examen del 
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proyecto progresara. Algunos parlamentartos confundle
ron el concepto de naclonalldad con el de raza. Otros 10 

htcteron con el de campesmo. Unos terceros le dleron el 
significado de "expreston cultural". Por ultimo, no falta
ron qutenes 10 identiftcaban como clase social 0 gremio. 
Para termmar con semejante torre de Babel, se resolvi6 
archivar el proyecto. 

La patente pobreza de conoclmtento de los legtsladores 
muestra la despreocupacton que existe en el pais por la 
cuestton Indigena. Pero el hecho de que un grupo de 
diputados presentara el proyecto, muestra que si existen 
algunos parlamentartos consctentes de que la solucton al 
problema Indigena en gran parte depende del traba]o 
politico y de la responsabilidad del Congreso Nacional. 

En la continua confrontacton entre representantes al 
Congreso, los portavoces de la Ideologia domtnante dejan 
ver su dlscrtmen al Indigena, como en la interpelaci6n al 
mmistro de Gobterno, en novtembre de 1990, cuando se 
lleg6 a increpar al functonarto por no haber reprtmido 
implacable y opresivamente a los indios. 

La irrupci6n del movtmtento Indigena, como nueva 
realidad, encuentra en los ecuatortanos, y sobre todo en 
los sectores dominantes, una Ideologia petrfflcada en 
vtejos esquemas, una Ideologla que no ha marchado 
paralela a la htstorta y que no acepta propuestas para 
mejorar el pais. 
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LA IDENTIDAD DEVALUADA DE LOS 
"MODERN INDIANS" 

Hernatn Ibarra C. 

- M. (Maestro). <.CuaIes son los caraeteres mas dlstln
tlvos de los ecuatortanos? 
-D. (Discipulo). En los mdtos predomina la humflla
cion, la tlmldez y la astucia adqumdas en su larga ser
vidumbre, de donde les viene tambten un notable aire 
de trtsteza en su porte y en todos sus aetos: pero son 
trabajadores, constantes y sufrtdos. Los descendientes 
de europeos conservan mucho del caracter espanol: 
son rengiosos, honrados, generosos y amantes de su 
tndependencta y libertad. Los de la raza mestiza partt
ctpan mas del caracter Indigena que del europeo: con 
todo, a medida que se civ1l1zan van amoldandose mas 
y mas at segundo". 

(Juan Le6n Mera, "Cateclsmo de Geografia de la Republica 
del Ecuador", Imp. de la Nac16n. Guayaquil, 1884, 21l• ed .• p. 
33) 

HemAn Ibarra es socl6logo. 
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EL PECADO ORIGINAL Y LA HERENCIA COLONIAL 

El nacimiento de la Republica del Ecuador. ocurrtdo 
en 1830. luego de la dtsolucton de la Gran Colombia. 
planteo la constttucton de una nacion que heredaba dos 
vertlentes culturales de naturaleza colonial. 

Por una parte los crtollos que. rotos los lazos con la 
metropolt, se presentaban como una mmoria que debia 
conductr la flamante Republica. creando tnstttuctones 
l1berales de: caracter formal. en las que la mayoria de la 
poblacion quedaba exclutda de la parttctpacton poliUca 
mediante mecanismos censatanos. Mtnoria que. con alto 
pragmattsmo, habia optado por mantener el trfbuto Indi
gel1a como mecanismo de flnanclamtento del enclenque 
Estado ecuatortano, 

Por otra parte. los "modern indians" que. en rigor. eran 
los diversos grupos tndlgenas y etntas que habian stdo 
mtegrados al sistema colonial como una republica de 
caracter estamental, con sus autoridades y sus proptas 
reglas de funcionamtento.! Asi pues, la republica de los 
espanoles, transformada en una cultura crtolla domtnan
teo y la republica de los indios. con sus rasgos colontales 
pero con una tendencia a la ltmitacion de su sistema de 
autoridades, seguian siendo el telon de fondo de ese pre
carto Estado-nacton. 

Pero el aparec1miento del Ecuador no signfftcaba auto
maticamente el nacimiento de los "ecuatortanos", en 
cuanto la ctrcunscrtpcton territorial del Estado no tmplt
caba, necesartamente, un sentido un1f1cado de nacion. 

Extstian regiones cast autonomas, donde los grupos 
dommantes regionales. con sus parttculartsmos y circu
los de poder heredados de la sttuacion colonial, conser

1. Udo Oberem, plantea que Ia cultura tndlgena moderns. es aquella que se confi
gura en eI periodo colonial. resultante de la fusl6n de las ortgtna1es culturas pre
colombtnas con los nuevos elementos htspanteos, EI "modem tndlan", serta par 
ello eI resultado de la adaptacl6n de los tndtgenas a los esquemas colonlales de 
domlnacl6n. CU. Oberern, "La socledad tndlgena durante eI perfodo colonial de 
Hlspanoamerlca", Mlscelanea Antropol6gica Ecuatortana, N" 5. 1985. pp. 161
217). 
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vaban pretenslones hegemontcas, traducldas en cons
tantes luchas y dlsputas regionales que solo serlan par
cialmente superadas despues de 1860. con la centrallza
cion estatal promovlda por Garcia Moreno. 

El "ecuatortano" fue trabajosamente deftntdo en el 
curso del slglo XIX. con ciertos referentes a una htstorta 
patrta en construccton, con sus heroes y simbolos, el 
htmno nactonal, la progrestva tnstttuctonaltzacton del 
castellano y la creacton de un nnagtnano de fronteras 
terrttortales, que realmente constituirian la apelacton a 
un senttmtento de comunidad de desttno, 0 de 10 que 
Benedict Anderson ha llamado la "comunidad Imagtna
rta", como una construccton polittca e ideologica que 
caractertza a las nactones del siglo XIX. 2 

Ese senttmlento de nacton generado por una mtnoria. 
fue el de una cultura crtolla domlnante, Impuesta htsto
rtcamente con la mercia de los aparatos centrales y loca
les de poder que. con el desarrollo de un sistema de 
dommacton, la extension del sistema escolar y el ejercito. 
crearon el entramado de la dommacton etnlca. 

En ellento proceso de formacion del Estado ecuatoria
no. slmultaneamente con la centraltzacion de Ia maqut
narta burocratlco m1l1tar hubo una expansion de las 
bases del poder local. en una multipl1cada y crectente 
division politico admtnistratfva, expresada en la prol1fe
raclon de parroqulas, cantones y la ereccton de nuevas 
provtnclas. Y una cadena de autortdades civiles. desde 
el gobernador de provincia. pasando por el jefe politico y 
termmando en el tenlente politico. que generaba una 
jerarquia del poder ejecutivo . 

Esta cadena de autortdades, "encapsulaba' a los gru
pos etntcos dentro de un ambito de poder local y regio
nal. constttuyendose espacios de caracter molecular. 
donde se construyeron las relaciones entre Indigenas, 
pueblos mestizos y haciendas. modificando el estatuto 
colonial de los grupos etmcos, sobre todo en cuanto a 

2. BenedIct Anderson. "Imagtned communIties. Reflections on the origin and spre
ad of nactonahsm", Verso edtttos, London. 1983, pp. 15-18. 
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una tendencta, observable durante el siglo XIX, de recor
tar las atrtbuclones y funciones de las autoridades etm
cas, frente a un nuevo ttpo de functonarto del Estado a 
nivellocal: el tenlente politico. 

Con la abolicion del trtbuto en 1857, se opere una 
redeftnlcton de la republica de los indios y sus papeles 
en la soctedad. Ocurrio un cuesttonamlento del sistema 
de autortdad mdtgena, la perdtda de sus reglas de 
gobterno interno y la progresrva imposici6n de las nor
mas legales y los procedtmtentos administrativos del 
Estado,3 aparectendo asi un nuevo ttpo de admtntstra
cion etnica que subordinaba a las autoridades mdtgenas 
a las reglas del Estado republicano. 

Otra prolongacton de la sttuacion colonial que sobrevi
ve en la epoca republicana, es la vtgencta de la dlferen
ciacton que supone una estructura de castas. En su ort
gen. el termmo casta se utlllzo para designar a las com
btnactones ractales que tenian como referencta a los 
negros, y equivalia al mesttza]e proveruente de 10 mdige
na.s Por eso en la legtslacion colonial las castas hacian 
referencta a los grupos mestizos de ortgen negro e Indi
gena. Esta tdentiftcacton de las castas tiene como punta 
de partida la republica de los espanoles y la republica de 
los indios, donde cada grupo tiene su propta conftgura
cion interna y sus reglas de functonarntento. Por 10 que 
el mestizaje (las castas), quedaba adscrtto a la republica 
de los espanoles, 

Pero en termmos soctales y reales, la palabra casta 
adqumo el sentido equivalente a raza y grupo etntco, que 
sirvi6 cada vez mas para deflntr la ubtcacton de los sec
tores sociales en la Colonia. Los mdigenas fueron const
derados como casta y los grupos dominantes tambten se 
constituyen como una, en cuanto su condlcton blanca 
- por opcstcton-« les ubic6 en otro extremo. De este 
modo, la nocton de casta, que abarcaba ongmalmente el 

3. Andres Guerrero. "Curagas y tentenles politicos. La ley de la constumbre y la 
ley del Estado" (Olavalo 1830-18751. Ed. EI Conejo, Quito 1990. 
4. Alberto Flores Galindo. "Aristocracla y plebe. Lima. 1760-1830". Mosca Azul 
Ed.• Lima. 1984. p. 198. 
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mundo mestizo urbano y rural, termmo stendo una 
denommacton para todos los grupos soclales. 

Cuando los grupos etnicos son atrapados en el siglo 
XIX dentro de ambttos parroquiales, comctdtendo 0 no 
con jurtsdtcctones eclestasttcas, las castas adquirteron 
una concrecton local. Las castas tomaron un sabor 
localtsta, con barreras muy.rigidas, sustentadas y recre
adas por la dominaeion etnica. La hegemonia que adqul
nan las artstocractas regionales ternan, en el plano local, 
una dlferenctacton etntca, tambten molecular. En los 
niveles locales de la soctedad rural se concretaba la 
separacton y dominaci6n entre la republica de los crto
110s y la republica de los indios. 

En los pequenos pueblos serranos estaba constituida 
la rudimentarta maquinarta burocratlca, con el tenlente 
politico y los jueces parroquiales, a los que se sumaron 
el institutor escolar, el cura parroco y los tinterillos. 
Estos personajes coexisten con los mayordomos de 
haciendas, los rematadores de dtezmos y los medianos 
proptetartos. conformando la cupula de los notables. 
Dtficilmente podria hablarse de una separacton estrtcta 
entre vartos tipos de actlvidades, porque estas ocupaclo
nes y cargos eran intercambiables. 

La "politica", en la epoca, se evtdenctaba en un com
plejo juego de facciones que, desde 10 local, Incidia y 
canalizaba las lealtades hacla los hacendados nobles 
residentes en las capitales de provincia 0 en las cabece
ras de canton. 

LAS INTERPRETACIONES DEL INDIO 

En una sociedad hay ideas que nunca pueden olvidar
se, quedan ftjadas en mstrtuctones, comportamientos, 0 
en ocasiones - aunque ya no existan las condiciones 
concretas que les dteron oIigen- subststen en las per
cepctones que se ttenen sobre determtnado sujeto social. 
No otra es la hlstorta de las vtsiones sobre el indio, que 
entre el siglo XIXy el siglo XX, han promovido una repre
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sentacton negatlva de la identidad indigena. 
La pregunta recurrente que se han hecho los sectores 

dommantes y el Estado de lquienes son los indios?, ha 
sido respondlda de acuerdo a las cambiantes condiciones 
de la relacion entre los indios y el Estado. Segun como se 
han procesado estas relactones, en sus diversas tensto
nes, se responde a la pregunta. Pero, en ocasiones, hay 
c1ertas continuidades dificiles de perctbtr, 

Las representactones sobre el indio son construcciones 
mentales realizadas por qutenes no son indios, y se efec
tuaron generalmente desde diversos lugares del poder, 
con dtscursos para ublcarlos y tratarlos en los diversos 
ambientes de las relaciones sociales y politicas que tern
an que ver con los mdigenas. Por eso, tales representa
ctones deben ser entendidas dentro del marco de la 
dommacton etntca que se produce en el siglo XIX. Fue la 
creacton de un indio genertco, que pasaba por alto la 
exlstencta de multiples etnlas y acabo deflnlendo al indio 
como "raza", version modtflcada de su determinacion 
colonial como casta. 

La vision oftctal sobre el indio puede ser deflntda como 
la construcclon de una Identidad negattva. Como extsten 
escasos Indtcios de 10 que era la Identldad 0 autodefini
cion que los Indigenas efectuaban sobre su propta condt
cion, en cuanto las deflmctones de 10 indio se hlcteron en 
la lengua domtnante, el castellano, que conserva regis
tros escrttos, mientras que los lenguajes y dialectos Indi
genas quedaban relegados a la oralidad, ocurrto algo que 
se reptte en las sttuactones de domtnacion: se conservan 
y perpetuan las percepciones de los dommantes acerca 
de los dominados. No deberia, por eso, sorprendernos el 
que esta identldad atrfbutda a los indigenas siga repro
ductendose, aunque ahora ba]o formas transformadas. 

"Clase abyecta", "clase tnfeliz'', "raza venctda", "mtsera
bles", 0 stmplernente "tnfellces"; eran exprestones comun
mente uttltzadas en el siglo pasado para refertrse a los 
indios. Estas exprestones dtscrlmtnatortas ttenen por 
c1erto un antecedente, en cuanto los mdigenas eran con
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cebidos en la epoca colonial como rusticos, y "cortos de 
pensamlento", no obstante el senUdo protector de las 
concepciones coloniales. que ubtcaban al Indigena como 
menor de edad, susceptible de un trato paternal. 

Sl una realidad, puede tarnbten estar Influida por su 
representacton no otra cosa eran las tnterpretactones 
relaUvas a los tndtgenas que se construian desde el 
Estado. la Iglesia y los poderes locales. 

Cuando el Estado define a un grupo etmco, Uene prt
mero que identlflcarlo, 0 hacer un dragnosuco, proceder 
de modos adm1n1straUvos especiftcos frente a esa pobla
cion. y en los Informes oflctales deck como se manifles
tan en la practlca. 

El trfbuto habia deflnldo hasta rnedtados del siglo XIX 
a los que eran Indtgenas, en cuanto era una relacton 
social entre las autortdades etntcas (sus representantes) 
y el Estado. Por eso. el trtbuto fue central para deftnlr 
una categonzaeton etmca de la poblac16n: se es indio 
porque se es trfbutarto, plenamente idenUf1cado en los 
padrones que eran hechos con la aqutescencta y control 
de gobernadores y alcaldes mdigenas. Miguel Maria 
Ltsboa, un viajero portugues que pas6 por gUito hacta el 
ano 1854. estableci6 c1aramente esta demarcaci6n que 
habia entre 10 indigena y 10 no Indigena, con la presencia 
del trtbuto como elemento dlferenciador: 

"En el Ecuador ex1ste una renta publica que a prtmera 
vista parece una completa contradiccion al sistema repu
bltcano, pero que se ha sostenido hasta hoy por ser reci
procamente ventajosa para el que la paga y para el que 
la recfbe. Es un lmpuesto de capitac16n al que llaman 
chfboto, probablemente corrupc16n de la palabra caste
llana trfbuto, al cual estan sujetos todos los indigenas de 
las provtncias donde Uene accion la ley. y mediante el 
cual ellos son dec1arados exentos del rec1utam1ento y de 
otras cargas mflttarse como el embargo de besUas para 
uso de la tropa, etc. Cada indio paga anualmente tres 
pesos; y los paga de buena voluntad pues les repugna 
sobremanera el servtcto militar; mlentras que el Estado 
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tambten de buena voluntad releva del tributo de sangre a 
una gente completamente Impropta para las fattgas de la 
guerra. Esta instituci6n es un resto del anttguo sistema 
de los repartimientos 0 encomtendas; y cuando algunos 
Innovadores liberales han hablado de abolir el chfboto, 
los indios se han asustado, y han quertdo reststtrse, "5 

En la logtca del Estado, se empieza a construir la flgu
ra de tgualdad juridtca, 0 mas prectsamente de una 
incorporaci6n formal del indio a la ciudadania. a partir 
de la aboltcton del trfbuto en 1857, en la medida que los 
mdigenas dejaron de tener un estatuto especillco ente la 
ley y los aparatos estatales. Pero esta igualdad ante la ley 
implicaba Ia sujecton a la legtslacion civil, asi como Ia 
perdtda de prtvtlegtos y exenciones que suponia la vtgen
cia del trtbuto. 

En 1871 se realtzaron censos de poblacton en las 
diversas provmclas del Ecuador, anotandose el lugar de 
restdencta, el sexo, la edad y la ocupacton, en forma de 
listas nomlnattvas que no reconocian quienes eran blan
cos y quienes eran indios, es deck, no inc1uian la condt
cton etntca. En las aprectactones mas generales que 
htcteron los gobernadores de provmctas serranas sobre 
estos censos, efeetuaron estlmactones euantttattvas de 
blancos, indios y mestizos, y en las provmcias costenas 
aparecieron esttmactones y aprectactones de las castas 
(mestizos y mulatos), uttllzandose las deftnlctones de ort
gen colonial, relatfvas a los diversos tipos de mestfzaje.s 
Este ejemplo permite senalar como, en los aetos admt
ntstrattvos del Estado, ya liberados fonnalmente de Ia 
categortzacton etntca, reaparecen cotidianamente las 
practtcas y concepciones que se yen obltgadas a no pasar 
por alto el componente tndigena de la poblacton, y que es. 

5. Miguel Maria.L1sboa. Relacl6n de un viaje a Venezuela. Nueva Granada y 
Ecuador. Fondo Cultural Cafetero, Bogota, 1984, p. 311. (edltada oI1g1nalmente' 
en 1866). Acerca del conjunto de relaclones soclales y poliUcas que suponia el trt
buto, vease de Gerardo Fuentealba. ''La soetedad Indlgena en las pI1meras deca
das de la Republica: conUnuldades colontales y camblos republlcanos", en Nueva 
hlstorla del Ecuador. Epoca Republlcana II. vol. 8. Corporaclon Edltora 
NaclonallEd. GriJalbo. Quito, 1990, pp. 45-73. 
6. Exposlci6n del Mlnlstro del Interior y Relaclones Exterfores, 1873. 
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necesario reconocer y observar su evolucton, 
Los muructptos tenian que registrar la poblacton para 

la recaudaclon del trabajo substdtario - el impuesto que 
fuera establecido en 1825 y que conststia en cuatro rea
les 0 jomadas de trabajo equtvalentes para obras publt
cas-. Se contaba con las autortdades etntcas para la 
elaboracton de los catastros, esos listados en que los 
tndigenas eran regtstrados, dlferenctandolos de los no 
indigenas, reflejando la separacton etmca existente. En 
ciertos casos se idenUftcaba tambten a los restdentes en 
haciendas, de aquellos que eran sueltos, 0 adscritos a 
comunidades, stgutendo asi el modo de elaboracton de 
los padrones de tributo. De este manera, el trabajo sub
sidtarto, vtgente hasta 1895, que tenia un caracter gene
ral e "igualitario" en su cobertura, debia establecer cla
ramente la frontera entre los ciudadanos blancos y mes
Uzos, y los indigenas. 

El Mtntsterto del Interior que generaba el discurso oft
ctal, modelo del que se servian los gobemadores de pro
vincia para tnformar, en sus informes pertodtcos al poder 
central, del grado de cambio 0 permanencia de los Indi
genas, ast como explicarse las conductas" desviadas" que 
aparecian durante sublevactones 0 actos de protesta, 
acetones que en ocastones se presentan tentdas de mott
vos explicables 0 identlftcables por parte de las autortda
des, pero que stempre parecen remtttr a la mstjgacton de 
fuentes extranas. frecuentemente los ttntertllos 0 los 
Intermedtartos mercantiles que estan relactonados con 
los Indigenas. 

Aun cuando se suponia que la abolici6n del trtbuto 
habta abterto la senda hacta la igualdad de los Indigenas, 
quedaba una clara constataci6n de su condlcton inferior, 
10 que podia ser entendido con la nocion de raza que ya 
circulaba a medtados de siglo, Una elaboracton intelec
tual donde ya se define esta nocton, fue el "Catecismo de 
geografla de la Republica del Ecuador", texto de ense
nanza escolar adoptado por el gobterrio en 1874. 
Elaborado por Juan Le6n Mera, Uene un trasfondo optt
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mista del avance del progreso - en termmos de las nue
vas vias de comurucacton, el comercio y la agricultura
que se topa con las relaciones raciales que impregnan a 
la soctedad: 

-"M. (Maestro). l,Cuales son las razas en que esta 
dividida la poblaci6n? 
- D. (Dtscipulol. La indigena 0 americana. la espanola. 
la afncana y la mestiza procedente del cruzamiento de 
estas. 
-M. (Maestro). l,En que proporci6n estan distribuidas 
dichas razas en el Ecuador? 
-D. (Dtscipulo). Puede computarse una tercera parte 
de raza pura americana: menos de otra tercera parte 
de raza espanola u europea, y mas del ultimo tereto de 
la mestiza. La indigena tiende a la dtsmmucton, con
fundlendose con la mestiza. y la afrtcana puede decir
se que apenas esta representada en la Naci6n por un 
0.08 sobre todo el numero de habitantes."7 

Otro discurso estaba ortgtnado en la Iglesia. que habia 
entrado crectentemente, desde mediados del siglo XIX. 
en una nueva campafia de depuraci6n de las costumbres 
Indigenas, buscando que haya mas apego a los ritos 
cat6licos oflctales. Asi. empieza un cuestionamiento a las 
fiestas Indigenas, que termtnara cotnctdtendo en sus 
proposttos con los discursos liberales y estatales, aunque 
desde perspectivas muy dlferentes. 

Uno de los aspectos centrales en la defmlcton de la 
cultura mdigena, que fue tornandose cada vez mas 
importante en los discursos oftctales de las autoridades 
civiles. fue la cuesti6n de las fiestas. Ya a mediados del 
siglo XIX se considera que ellas son factores de derroche, 
y de tndtsctpltna, que terminan afectando el comporta
miento de los tndigenas como contribuyentes fiscales 0 

de mana de obra. Se dudaba tambten acerca del grado de 
fidelidad de los mdigenas a los ritos catohcos. 

"De suerte que las tales fiestas ofenden la religi6n y su 

7. Juan Leon Mera, "Cateclsmo de geografla de 1a Republica del Ecuador", Imp. 
de la Naclon. Guayaquil. 1884, 2da. ed .. pp. 32-33. 
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culto: porque aun se ven tndigenas vestidos de mojtgan
gas entrar embrtagados a los templos, y danzar delante 
de la MaJestad que esta expuesta: danan la moral provo
cando la crapula: perjudtcan la agncultura y la indus
tria: mantienen en la miseria a los Indigenas expontendo
los a otros males: mtentras que para los curas son la 
fuente de la abundancia y de las rtquezas: dificultan la 
recaudaci6n del ramo fiscal y contribuyen para su dismi
nucton: y ftnalmente son un mottvo para que no progrese 
la poblaci6n ..."8 

La Iglesia, con la regulaci6n y critica a las fiestas Indi
genas, a mas de querer mantener y lograr que se acata
ran las normas oftctales, tamblen pretendia llmltar el 
poder de caracter ctvtl, en cuanto se trataba de reductr el 
consumo de aguardtente que era proveido por las mls
mas autondades civiles 0 sus allegados, En las ocupacio
nes pueblertnas, una opci6n muy Viable era la de ser 
estanquero, expendiendo aguardtente. Por ello se expltca 
la fuerte crittca que el obispo de Riobamba efectua en 
1873 a las autoridades civiles que, segun el, eran las 
causantes de la "desmorallzaclon" de los Indlgenas, al 
promover la relaci6n entre consumo de aguardtente y 
parttcipacton en numerosas fiestas. 

Este confllcto de poder, con su trasfondo morahzante 
de separar el consumo del aguardtente del culto reltgto
so, se unia a ctertas disputas pueblerinas que, en diver
sas provtnctas, se sustentaban en el hecho de que tam
bien las autortdades de parroqula eran, al mismo tiempo, 
estanqueros.s 

Sin embargo, en estos confltctos de poder es necesario 

8. Informe del gobernador de Leon, 1857, en "Informe del Mtntstro del Interior", 
1857, p. 24. 
9. "En cada parroquta, en los anejos de pequei'ltstma stgntflcact6n y aun en los 
campos lejanos de todo centro de poblacton, las ventas de aguardtente son sin 
numero en la mayor parte de los pueblos, los jueees y eomtsartos 'de poltcla los 
estanqueros, y cuando se les recuerda la prohtblct6n de la ley acerca de esto, se 
escepclonan con que sus mujeres, 0 sus madres 0 hermanas son las estanqueras 
y no ellos, De constgujente, todo Indto que concurre a los Juzgados rurales 0 que 
es lIamado por los tenlentes con cualquter mottvo, aunque se escape prectndlr de 
la embriaguez a que es Incltado por los mtsmos jueces 0 su famtlia" IInforme del 
limo. senor Obispo de Riobamba. 29-111-1873. en: Expostcl6n del Mlnlstro del 
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advertir que los curas parrocos, como sujetos en contac
to dtrecto con los feligreses, ternan que contemporizar 
frecuentemente con los tndigenas. acatando en 10 formal 
el dtscurso moralizante oflctal de la Iglesia. pero hacten
dose hasta cterto punto comphces de los rttuales indige
nas. Esta sttuacton del cura parroco, de moverse entre el 
mundo oflctal de la Iglesia y el mundo tndigena, se torno 
aun mas problemattca y confhctiva con la revolucton 
liberal y el decreto de abollcton de las fiestas indigenas 
de 1918. cuando se htcteron muy coinctdentes las Inten
clones estatales y los proposttos de la Iglesia. 

El papel del tinterillo 

En la elaboracton de dtscursos sobre los Indigenas, 
tngreso en el escenarto un nuevo personaje: el tintertllo. 

Reconocer al tlntertllo, es ubicar un personaje clave en 
el desarrollo de los conflictos rurales. Hacia 1854. cuan
do se dictan las medtdas reglamentanas antertores a la 
aboltcton del trtbuto, se suprtmio el protector de indige
nas.10 cargo que tenia que ver con la modalidad colonial 
de un miembro de la soctedad blanca que parttclpaba en 
los jutclos defendiendo a los indigenas. En reemplazo del 
protector. pero sin reconocimiento en la legtslacton, apa
recto el tlntertllo, con una imagen de aquel que vive de 
los pleitos: 

"En Peltleo, 10 mtsmo que en cualquter otro canton de 
nueva creacion, a falta de abogados mas 0 menos inteli
gentes. se ha levantado una nube de tmtertllos, quesin 
conocimiento de las leyes, sin ese pudor que por 10 regu
lar tmpone a un letrado su propta profeston, se han lan-

Intertor y Relactones Exteriores, 1873. s.p.) 
10. En el Decreto del 23-X1-1854, Be menclona en su art. 44. 10 slgulente: ''Los 
tndfgenas mayores de edad no necesltan de tntervencl6n del Protector. curador n1 
defensor para parecer en jutcto, celebrar ccntratos, n1 para ntnguno otro acto 
judtclal, cMI nt politico; y en consecuencla l1ene la mlsma personerta y capacldad 
legal que eI comun de los ecuatortanos; quedando suprtmldo el destlno de 
Protector" (Alfredo RubIo Orbe, Legtslac16n tndjgentsta del Ecuador. Instltuto 
Indtgentsta Interamertcano, MexIco D. F., 1954. p. 58) 
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zado a especular sobre los Infeltces, sin dtsttncton de 
causas, amontonando escntos que, a la par que Innece
sartos, son una traba a la pronta conclusion de los pro
cesos judtclales." 11 

Los tinter1llos fueron vistos con mucho recelo y des
confianza por las autoridades regionales y los hacenda
dos, puesto que su presencia se asociaba a los conflietos 
dentro de las haciendas, en la medida que podia ser el 
personero y el representante de conctertos individuales 0 

grupos de conciertos frente a los patronos, el que organi
zaba y just1f1caba las pettciones de comunidades ante los 
poderes locales y el Parlamento, el que hacta de portavoz 
en las audtenctas con los gobernadores de provincia, el 
que l1t1gaba en los juzgados locales y regionales. 

Por 10 general era un mestizo poseedor de un induda
ble saber juridico y el "don" de la escrttura, que por su 
contacto con los mdlos se sttuaba en un lugar prtvtlegta
do del conflieto: los tribunales de justlcia y los poderes 
locales. 

AI ser interprete de las pettciones de los Indigenas, 
trasladandolas allenguaje juridico 0 haclendolas viables 
y pasables ante al discurso estatal, alentando las espe
ranzas y deseos de justicta, era un factor Imprescmdfble 
en la dlsputa legal 0 en la argumentacion necesarta para 
just1f1car medidas de hecho, cuando los indigenas habi
an ocupado alguna hacienda, habian parttctpado en 
aetos de protesta, 0 para Damar la atencton a jueces y 
autoridades sobre la falta de proteccion, pero tambten 
sobre la opreston hist6rica. 

Indio civlllzado, indio salvaJe 

Las categorias diversas de indio ctvtllzado e indio sal
vaje, son los terrnmos que, transformados modernamen
te en el stglo XIX, se ongmaron en 10 que en el pertodo 
colonial fueron los indios de reducci6n, es dectr los 

11. Comuntcact6n del gobernador de Tungurahua N. Martinez al Mlntstro del 
Interior. 24-VIl-1861. EI Nacional. N" 49. lo-VlII-1861. 
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indios mtegrados a las poliUcas del Estado colonial y los 
indios Infteles, aquellos que como los amazonicos habian 
eludido 0 reststtdo las poliUcas del Estado colonial, y que 
debian ser tratados con mtstoneros. Desde el indio redu
ctdo, se levanta la posfbflidad 0 el paradtgma del indio 
integrado a la ctvthzaclon. 

AI conmemorarse el cuarto centenario del descubri
rntento de America (1892), se forme una junta central 
para promover su celebracton. Conmemorar 400 aiios de 
conqutsta, tenia un significado de politica exterior para 
Espana, antes que el reconoctmtento de las culturas 
mdigenas, mlentras que para las republtcas hispanoame
rtcanas era una ocaston para renovar los lazos con la 
madre patrta, y uno de los cammos para retomar las tra
dtctones hispantcas. Entre los actos preparados en 
Madrid. se hallaba la Expostcton Htstortco Americana, 
adonde el Ecuador proponia fueran indigenas selecctona
dos para ser exhfbidos junto a piezas arqueologtcas y 
productos que mostrasen el avance del pais. Pero, lque 
indios deb ian tr a Madrid? 

Leonidas Pallares Arteta, el comistonado de organizar 
la participacton ecuatoriana en la celebracton, presento 
un mforme en el que se establecia la clara dtstmcion 
entre los indios salvajes y los civillzados, deftnlendo el 
tlpo de indigena que deberta ser enviado a Espaiia. 

"Entrando ahora a estudtar que clase de indios podia
mos enviar a Madrid, me parece que son del todo Inade
cuados los salvajes como 10 jibaros, zaparos, &. 12 : 

Porque seria imposible convencerlos de la necesidad y 
ventajas del viaje y obligarlos a partir. 22 : porque en todo 
el camino, y especialmente a bordo, darian sertos traba
jos a la persona encargada de conductrlos: 32 : porque 
son a tal grade rudos y caprichosos que no podrian 
segutr nmguna de las tndtcactones del Corntslonado; 42 : 

porque como no saben el castellano, tendria el 
Comlstonado que servtrles de Cicerone y estaria obhgado 
a aprender su tdtorna, que es dtverso del qutchua que 
hablan los indios del interior: 52: porque no strven para 
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nada y estartan como estatuas a la puerta de la vivienda; 
6!!: como no ttenen noctones de urbanidad, ni moral ni 
decencta y son muy aficionados al alcohol, podrian 
cometer infracciones y caer bajo la accton de la Policia y 
acaso de los Tribunales; y 7!!: porque, en vez de conser
var en buen estado la vivienda, la tendrian sucta y desa
Imada.tll 2 

Se debia descartar a los indios amazonicos, porque su 
salvajismo, traducido como falta de costumbres, hacta 
lmposfble una adecuada representacion del pais (mostra
ban claramente la barbarte), en tanto habian otros Indi
genas en la Sierra que st podian dar una adecuada 
representacton ante Espana, Se propuso escoger a tndi
genas de Otavalo, qulenes aparecen como la encarnaclon 
de la clvtllzacton: 

"Creo que los indios mas a propostto para la 
Expostcton son los de Otavalo, pues aun cuando no esta 
alli completamente pura la raza Indigena, sin embargo es 
una de las que mejor se conservan y llaman la atencton 
por la correccton de las facc1ones, la estatura elevada y 
las formas vigorosas. Ademas, estos indios son tnteltgen
test labortosos, sobrtos, de buenas costumbres y habt
tuados al aseo, al orden y a la hmpieza. Importa astmts
mo que los indios tengan alguna gracta especial para 
entretener al publico y atraer la concurrencia (como 
sucedia en la Calle del Cairo, con los asnos de alquller). 
Los Indios de Otavalo son los mas a proposito, por las 
razones sigutentes: 

Ill. Porque podrian dar bailes de San Juan. tejtendo 
clntas, que son vtstosos, aniniados y plntorescos y agra
darian mucho en Espafia, pais tan aficionado a los batles 
populares. 

211 • Llevando indios que sean dtestros jugadores de 
pelota al esttlo de nuestro pais, se llevaria una verdadera . 
distraccton. (...) 

311 • Otra curtostdad seria la navegacton por los indios 

12. (Leonidas Pallares Artetal, Infonne. Junta Central del 40. Centenarto del 
Descubrim1ento de America. en Informe del Mln1stro del Interior. 1892. s.p. 
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en los lagos del Parque de Madrid. en caballos de totora, 
como 10 hacen en la laguna de San Pablo. Esto seria alli 
nuevo y atrayente. 

48 • Los vestldos que usan los indios de Otavalo, espe
cialmente para las fiestas. son mas vistosos y raros que 
los de los otros indios". 13 

Desde el punta de vista de la mentalidad blanca, se 
reconocen Indigenas que tienen buenas costumbres, 
aseo y rasgos pmtorescos, que pueden ser ensenados sin 
verguenza, de modo que cterta conctencta artstocratica 
podia promover la exaltacton del Indigena, que parece 
acercarse mas a los valores de la cultura crtolla, 

No hay constancia de que fueron enviados a la 
celebracton del cuarto centenarto de Conqutsta, El even
to. tal vez vale la pena menctonarlo, adqulrto un cariz 
dtplomatico, y paso desapercibldo para el mlsmo publico 
espanol. 

LA MODERNIDAD Y EL DESAFIO DEL INDIO 

La revoluclon liberal produjo algunos cambios nnpor
tantes en el tratamiento de los tndigenas. Promovto un 
discurso de la justtcta para el indio. se atrfbuyo al 
Estado un caracter protector. con conceptos cuya su 
concrecton y eficacia dependian de la correlaclon local de 
fuerzas. Una de las pnmeras medidas de la revolucton 
liberal, en el mtsmo ano de 1895, fue derogar el traba]o 
substdtarto y los nnpuestos a la proptedad de la tierra. 
en la medida que nnportantes sectores indigenas habian 
sido incluidos en de los catastros de proptedad, desde la 
segunda mitad del slg10 XIX. como consecuencta de la 
vulnerabilidad que adqutrto el regimen de tenencta 
comunal de la tierra. Con la creacton del Registro Civil. 
en 1900. y la Ley del Matrimonio Civil. en 1902. el 
Estado penetra en los domintos que antes eran exclust
vos de la Iglesia. al asumir nacirmentos, defunciones y 
matrtmontcs, reordenando el mundo familiar en un sen

13. Ibid. 
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tido laico. 

EI significado del gamonaUsmo 

En los escenarios locales de poder apareci6 un nuevo 
actor. al que se le atribuiria un papel protagontco en la 
opresi6n etrnca: el gamonal, El termmo pasaba a destg
nar a un mediano proptetarto, que ejercia el poder local 
en termmos realest independientemente de que dispusie
ra 0 no de un cargo publico. El gamonal era. entonces, el 
poderoso que gozaba de una autonomia parroqutal, aun
que subordinado politicamente a las artstocractas regio
nales: era un producto del ascenso social. donde 10 poli
tico se expresaba directamente relacionado con los 
mecanismos de functonamtento economtco, que daban la 
vlnculacton entre la mediana proptedad rural y ctertas 
formas del capital comerclal. 

El gamonaltsmo puede definirse como una forma des
p6tica de ejercicio del poder, y una de las rnanffestacto
nes de la dommacton etntca, por 10 que una de las flgu
ras prmctpales de la estructura gamonal era el teniente 
politico. cuyas funciones tncluian movfllzar trabajadores 
para las obras publtcas recurrtendo, frecuentemente, a 
formas compulstvas de reclutamtento, hacer el papel de 
juez de instrucci6n en disputas legales. ser el ejecutor de 
dtspostctones estatales, etc.• funciones que ampliadas 
con Ia revoluci6n liberal. parad6jicamente acentuaron el 
gamonaltsmo. Dependiendo del papel de la hacienda en 
las estructuras agrartas locales. el gamonaltsmo adquiria 
tambten contornos especiflcos, dados por las negoctacto
nes 0 conflictos con una clase terrateniente regional. 14 

Sin embargo. fue en los momentos finales delliberalis
mo en el poder, cuando los mecanismos compulsivos del 
ejercicio del poder local se vieron reforzados. Sit por una 

14. La definicion mas clastca del gamonallsmo, rue dada par Marlategul en 1928, 
qulen asoct6 sin embargo el fenomeno ala propledad terratenlente del suelo y las 
relaclones servlles. Identlftcaba mas bien a! terratenlente senortal con el gamonal. 
lcr. e1ensayo "EI problema del indio", Incluldo en 7 ensayos de interpretacion de 
la realldad peruana, Ed. Arnauta, Lima. 1978.) 
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parte. Ia aboltcton de la prtston por deudas, en 1918. 
present6 ellado benefactor del lfberalismo, al suprtmtr la 
coaccton juridtca del concertaje, se suprimteron simulta
neamente las fiestas indigenas y se dlo un nuevo tlpo de 
control y atrtbuctones a las artstocractas regionales 
sobre los tndlgenas, al crearse las juntas de fomento 
agricola. Se hallaban constltuidas por el jefe politico, que 
cumplia funciones de prestdente, dos concejales, un 
comerciante y un agrtcultor Ihacendadol.tb Estas juntas, 
instauradas para ejecutar la Ley de Fomento Agricola e 
Industrial. fueron las que proyectaban la realizaci6n de 
camtnos vectnales, recogian las contrtbuctones en jorna

• les 0 en dinero, y movi1Jzaban la mano de obra, subordi
nando a las autoridades parroquiales. 

De alli que este conjunto de camblos Instttuctonales y 
legales, pusteran de modo visible a los sectores domlnan
tes regionales como los autenttcos detentadores del 
poder, cambiando el sentido que habia adqutrtdo la 
noci6n de gamonaltsmo en el siglo XIX. 

Asi, en los alios 20. por obra delliberalismo radical, el 
mdigentsmo y el nactente pensamiento soctaltsta, los 
gamonales fueron Identiflcados con la clase terratentente 
regional. 16 En esos extranos giros de la htstorta, el garno
nal se transfonnaba en un personaje proventente de las 
noblezas regionales, pero que ahora estaba en la 
Gobernaci6n de provincia 0 en el Concejo MUnicipal. 

El marco global de las relaciones entre los Indtgenas y 
el Estado, tuvo un corte neto en 1857. con la supresi6n 
del tributo. Por eso, despues de 1860 se Wci6 un lento 
ingreso de los mdigenas a los catastros, con 10 cual se 
daba lugar a la fonnalizaci6n de la pequena propiedad 
Indigena, algo que tambten fue fac1litado por la apllca

15. ''Ley de Fomento Agricola e Industrial". Reglstro Oftctal. 31-X-1918. 
16. La lucha polltlca y la novela indtgen1sta en los ai'los trelnta, no htcteron sino 
conftrmar el stgntficado nuevo del gamonaltsmo: el ejerctcto del poder local por 
parte de las artstocractas regionales. Huastpungo (1934) de Jorge Icaza, al popu
lartzar el triptlco del poder local. constltutdo por el cura, el tentente polltlco y el 
hacendado, cre6 una verst6n del gamonehsmo, altamente eftcaz para desaftar 
stmb61tcamcnte a los grupos terratententes artstocrattcos, 
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cion de los decretos de venta de tierras comunales y la 
legtslacton de tierras baldias. La entrada crectente en los 
catastros, pese a los actos individuales y colectivos de 
gestton para salir de ellos, defmto una nueva relacton de 
los Indlgenas con el Estado, al ser conslderados contrt
buyentes. Esto fue correlativo a la perdlda de legttlmtdad 
de las autortdades tndlgenas, y a la formacton de un 
poder local desp6tico. Estas medidas estatales fueron 
facilitadas despues de 1857, al atrtbutr a los indigenas 
iguales obhgactones respecto a los impuestos y contribu
clones ftscales. 

En el pertodo que va de 1895 a 1925, las relaclones 
entre el Estado y los indigenas adquteren una forma con
tradictorta. Proslgue el objetivo de una conversion a la 
cfudadania, entendida como Incorporacion a la cfvtltza
cion (la cultura crtolla). El dtscurso oftctal sobre los 
indios se cubre de un sentimiento protector. se incorpora 
mas a los Indigenas al Estado, mediante el Registro 
Civil, pero quedan librados a una hegemonia local en 
cuanto a los catastros y a la Inscrtpcion y dotaci6n de 
mano de obra para las obras publicae. Despues de la 
abollcton de la prtslon por deudas, se anuncian las prt
meras tntenctones de Instttuclonallzar los conflictos etnt
cos con las Juntas Protectoras de la Raza India, pro
puestas en 1921. 

De esta manera, el debate moderno sobre el concerta
je, que se desarrolla entre 1914 y 1918, donde se puso 
en dlscuston nuevamente la prtston por deudas, tenia 
por contenido la propuesta de fonnar un mercado de tra
bajo lfbre, pontendose como supuesto, por parte de los 
promotores de la supreston de la prtsi6n por deudas, que 
habia una coaccton jurtdtca y un dogal constltuido por la 
deuda. Esto era cterto parctalmente. Pero tambten era 
verdad que los conctertos habian desarroUado mecanis
mos de reslstencta y acomodo ante los hacendados, a 
mas de que ya extstian nuevas alternativas de trabajo, 
incluyendo la migracton a las ctudades, 

Cuando se toman los argumentos de Belisario 
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Quevedo y Agustin Cueva. dos de los principales tmpug
nadores del concertaje, puede notarse que al plantear la 
vtgencta de un mercado de trabajo ltbre, era posible la 
extension de la ctudadania al agro, con el surgtmiento de 
un trabajador agricola modemo. El derecho liberal solo 
podia functonar con ctudadanos, y era una camino para 
depurar las bases del poder local, rompiendo las formas 
de dommacton de los hacendados, y creando esas condi
ciones con una reforma desde arriba. para la constitu
cion de un Estado moderno.t? 

La prlston por deudas fue, fmalmente, suprimida del 
Codigo Civil, en 1918. Esto tuvo un impacto desigual en 
las diferentes regiones, 0 al interior de las mismas se sin
ti~ de modo dlferente. Desde la Costa se tnformaba que 
en Mtlagro se habian detertorado las relaciones labora
lest rntentras que en Balao se presentaron conatos de 
reclamo orgamzados por los peones. En la provincia de 
Imbabura, los terratententes se quejaban de la anarquia 
retnante al cambtar las condiciones de negoctacton. 
Mientras que en Azuay y Tungurahua, provtnctas donde 
habta existido desarrollo de la pequena proptedad, los 
termmos de la dlscuslon del concertaje tuvieron un sen
tido dtstmto, en cuanto los trabajadores rurales habian 
desarrollado una mayor capacidad de negoctacton con 
los terratenientes. 

El reto dellndlgenlsmo 

Momento culmmante y puesta en dtscuston de una 
nueva problemattca, fue el aparectmtento, en 1922. de 
"Ellndio ecuatoriano" de Pto Jaramillo Alvarado. Con ese 
texto, se crearon las bases del indigenismo ecuatortano, 

17. Acerca del concertaje, vease: Agustin Cueva. "Nuestra organlzacl6n social y la 
servfdumbre", Rev:lsta de la Socledad Jurfdlco Llterarla, N' 25-27. 1915, pp. 29
58; y Bellsarlo Quevedo, "EI salarto del conclerto", Rev:lsta de la Socledad Jurldlco 
Llteraria, N' 33, 1916. pp, 67·76. Extste tambten una descrlpcl6n regional del 
concertaje y de Ia socledad Indigena en Tungurahua que no se Ie ha prestado Ia 
deblda atencl6n. cr. NicolAsMartinez. La condlcl6n de la raza indlgena en 1apro
vtncta de Tungurahua. Tall. de1lnstltuto Martinez, Ambato, 1916. 
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como una corrtente politico intelectual sustentada en las 
clases medias y ctertos sectores terratenientes humanl
tarios. En cuanto seguia vtgente la pregunta angustiante 
de 10 que hacia del Ecuador una naci6n Inconclusa, por
que su vertiente indigena permanecia fuera del concepto 
crtollo de nacion, era imperativo discutir las bases hist6
rtcas de ella. En la trayectorta de la nacton, Pio Jaramillo 
encontraba una historta de opresi6n a los Indigenas, que 
se habia acentuado aun mas en el primer sigIo republi
cano, dando lugar a una situaci6n feudal. en la que el 
concertaje habia stdo una expresi6n concentrada de esa 
opreston. 

La revoluclon mexicana (1910) y la revoluci6n rosa 
(1917). seasomaban como amenazas algo lejanas que. 
insp:lrando temor, no dejaban de proporctonar argumen
tos para la contienda tdeologica. Estas revoluciones pre
sentaban el problema agrario modemo y su posible solu
ci6n con una via campesma, De alli que Pio Jaramillo 
tenga a mano sobre todo la revolucton mexlcana, que 
mterpreto como un proceso de refvtndtcaclon del indio. 
Evocando la vtolencta del proceso mextcano, asumi6 que 
si no se resolvia el problema agrario por medtos legales y 
dandole un nuevo papel al Estado, se podian estar Incu
bando medidas vtolentas en el campo ecuatorlano.w 

Si bien ya la cuesti6n del concertaje, en la dtscuslon 
que presenta Pio Jaramillo Alvarado. no hacia sino relte
rar los argumentos que llevaron a la supresi6n de la prt
si6n por deudas, adquiere una comprensi6n de problema 
"obrero", como manifestaci6n de las relaciones laborales 
de los Indigenas, que debian desenvolverse en un mer
cado de trabajo libre. Es dectr, la cuesti6n obrera, en un 
pais donde este sujeto era embnonarto, era una cuesti6n 
etnica. 

La cuesti6n del Indio debia entenderse, para Jaramillo 
Alvarado. como resolucion del problema de la tierra. la 
transformaci6n def1nitiva del concertaje, y su incorpora

18. Plo -Jaramfllo Alvarado. EI indIo ecuator1ano. Contribucl6n aI estudto de la 
soclologla naclonal, Imp. Quito. Quito. 1922. pp. 96-97 Y p. 151. 
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cion a la mstttuctonalldad del Estado por vartos meca
nismos. 

"Concedasele unos retazos de tterras, cultivese su 
espirttu y su mteltgencta en los cuarteles mtlttares, 
garanticesele un salado Justo, respetesele, en fin, su per
sonalidad humana, y el Indio que hoy es un peso muer
to. de enorme reststencta pastva en el engranaje de la 
admmistracton, se converttra en un colaborador activo y 
de gran tmportancta en el desarrollo agricola, base y fun
damento de la riqueza nactonal..." 19 

De un modo u otro, Pio Jaramillo Alvarado plantea 
una reforma global al regimen de tenencia de la tierra, 
que incluya la redtstrfbucton de las tierras de la Iglesia, 
de los lattfundtos mal cultivados y, algo que es muy 
tmportante. un reconocimiento de la proptedad de tierras 
a las comunidades Indigenas, reconoctendolas tarnbten 
como entidades juridtcas. Toda su propuesta conc1uye 
en 10 que el llama la necestdad de una nueva "Ley de 
Indigenas", que no seria mas que una sintests de prtnct
ptos sociales incorporados a las leyes ltberales, con 10 
que se podria Integrar a los Indigenas de un modo corpo
rativo moderno, aunque guardando un sentido protector, 
que recuerda el esptrttu de la legtslacton colonial. De tal 
modo, su proyecto es el de un Estado fuerte que, con su 
caracter mtegrador, limite el poder de los terratenientes 
y este en capactdad de dirigir las transformactones socta
les, tambten a partir del nuevo papel protagoruco que 
podian adquirtr las c1ases medias. 

Este programa de reformas que anuncto Pio Jaramillo 
fue, con ctertas vartactones, el horizonte que estuvo 
vtgente para el trato de los tndigenas desde la revolucton 
juliana hasta la reforma agrana de 1964. 

La principal opostcton a estas propuestas del mdtge
ntsmo nactente, provtno de la posicion bastante mas sali
da de los nucleos modernos e ilustrados de la c1ase 
terrateniente de la Sierra, que contaban con intelectuales 
que estaban, a su modo, tratando de reconstttutr una 

19. Ibid. pp, 189-190. 
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imagen de nacton, que habian emprendido en una limi
tada modermzacton de las haciendas y. a partir de su 
propta experiencia de dominacion. se les presentaba 
como ineludible tratar el tema mdigena, ya que stendo la 
mayorfa de trabajadores de las haciendas de origen Indi
gena. el problema estaba en casa. Construyeron asi un 
arqueUpo del Indlgena, que atribuy6 como sus rasgos 
negattvos un conjunto de valores dtversos a la cultura 
occidental. plasmados en las practtcas religtosas, el alco
holismo y la permanencla de las Instituctones comuna
les, que hacian inviable la formacion de una ettca del 
trabajo en el indigena.20 

De este modo. la modernidad y el raclsmo se convirUe
ron en elementos centrales de las nuevas Ideologias 
terrateruentes, que incorporaban el racismo constitutivo 
de la dommacton etntca, junto con la Ideologia modema 
del progreso. dandole un toque contemporaneo a las 
vtstones negattvas que sobre le indio ya se habian forjado 
en el Siglo XIX. 

El cltma en que se habian desarrollado las Interpreta
clones acerca del indio en el siglo pasado, era hasta cter
to punto "frio". en el que las discustones se producian en 
circulos estrechos, 0 se filtraban lentamente en el siste
ma escolar. Tal sttuacton fue cambiando hacta un 
ambiente "caliente" de la dtscuston en las prtmeras deca
das de este siglo, Mas alla de la retonca encendlda que 
implic6 el debate sobre el concertaje, no podia seguirse 
ignorando el Inquletante malestar que se vtvia en multi
ples conflictos de caracter local. Desde 1920. en las pro
vmcias de Chimborazo y Azuay, se gesto un potente ciclo 
de revueltas campesinas e mdigenas, donde los Ievanta
mientos mas stgmftcatfvos se caracterizaron por los ata
ques contra los centros poblados, en tanto simbolos de la 
socledad blanco mestiza. Iugar terminal de las Instanctas 
inferiores del Estado, y restdencta de las autoridades 

20. carlos Arcos. "EI esplrltu del progreso: los hacendados en eI Ecuador del 
900", Cultum, vol. VII. N" 19, 1984, Quito. pp. 111-112. Acerea del proeeso de 
modernlzaci6n del sistema de hacienda de Ia sierra a comlenzos de slglo. veaae de 
Jorge Trujl11o. "La hacienda serrana, 1900-1930". IEE/Abya·Yala. Quito, 1986. 
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secctonales civiles y rehgtosas. El detonante fundamental 
para estas respuestas indigenas fue determmada medt
da estatal, ya sea de caracter fiscal 0 de orden adminis
trattvo. 

Por otra parte, sigutendo una tendencta constante del 
conflicto hacienda-comunidad, que ya en el stglo XIX, 
caractenza a buena parte de la conflictividad rural, los 
anos 20 y 30 condensan estas tensiones que van a rede
finir el lugar de la comunidad indigena en el agro. 

Con el nuevo momento htstortco que abre la revolucion 
juliana de 1925, la comunidad tndigena es redeftnlda 
como objeto de las polittcas estatales, en tanto se estaba 
expresando en forma mastva el conflicto hacienda-comu
nidad en la Sierra norte y central, en concordancta con la 
msubordtnacton de conciertos en las haciendas. La inter
venci6n estatal fue progresivamente defmlendo, por via 
admtnrstrattva, medios de resoluci6n del conflicto 
hacienda-comunidad y de las dtsputas entre pueblos 
mestizos y comunidades, ast como de los ltttgtos interco
munales, que aparecian ahora tratados en mstanctas 
estatales. 

Este impulso moderntzador del Estado dio curso a 
nuevas opciones en el tratamtento de los conflictos rura
les. Despues de 1925 se tratan de establecer procedi
mlentos admin1strativos que resuelvan de modo mas eft
caz los tedtosos, y largos, conflictos rurales, que se con
sumian en los niveles locales del aparato de justtcta, 
aunque el ejercito, como fuerza disuasiva y represtva, no 
dejaria de tener su papel en develar los levantamientos 
Indigenas, 

El nuevo clima creado por la revoluci6n juliana Intro
du]o noctones amenazantes, tales como "funci6n social 
de la proptedad", nueva categoria juridica que desafla la 
propledad terrateniente, en cuanto para el liberalismo 
humanlsta, 0 para el naclente pensamiento soctaltsta, 
exlste la posfbiltdad de dar vida juridlca a las comunida
des Indigenas. 

Esta amenaza, que surgto al dtscutlrse la Constttucton 
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de 1929. donde justamente aparecia mencionada esta 
funclon social de la propledad, genera una conctencla en 
los nucleos dtngentes de los terratententes, relattva al 
avance amenazador del Estado, 10 que unido a una 
nueva Instttucionaltzacton del conflicto se traductria, 
segun los hacendados de la Sierra. en un obstaculo para 
el desarrollo de la agrtcultura. 

EI fantasma del tlnterillo 

Un fantasma recorria el agro serrano en la decada del 
20. el fantasma del tmtertllo, personate tradlclonal en las 
disputas rurales, que seguia vtgente y contrfbuia a ero
stonar las formas tradtctonales de control y dominaclon. 

Despues de la revolucton liberal. extsten mejores con
diciones para una recepeton y escucha de las pettclones 
y reclamos de los Indigenas. El Estado se toma algo mas 
permeable en cuanto rtge un discurso de la proteccton y 
redencton al indio. aunque las bases de poder local 
stguteron intactas. 

En los dtscursos de los tmtertllos, a la ftgura despotica 
del tentente politico. va a agregarse ahora Ia del cura, 
asumtendo el contentdo de los planteamtentos, cterto 
tono laico y anticlerical. pero mantemendo una invoca
cion al sentido crtsttano de justtcta, mezclado en mayor 0 

menor medtda con las propuestas liberales de redencton 
del indio. 

Ligada al ascenso del mesttzaje rural. a la mayor 
soctahzacton del pensamiento juridico y la perststencta 
de los confhctos rurales, la presencia del tmtertllo se 
habia incrementado a tal punto que su accton tendia a 
ser molesta para los terratenientes y las autortdades 
regionales que. constantemente, estaban exigiendo casu
gos y sanctones para ellos. Se los acusaba de haber stdo 
los causantes 0 Insttgadores de fuertes confltctos, por 
ejemplo de los enfrentamientos entre el- pueblo de 
Urcuqui y Jacinto Jijon y Caamafio en 1921. de haber 
movilizado a una alianza mdtgena y mestiza en 
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Cayambe, cuando ocuparon las Uerras de la hacienda 
Changala, en 1926. De haber azuzado a los peones 
levantiscos de Zuleta. en 1919 De alentar falsas esperan
zas en los indios de Pantqutnra, en 1920. De lanzar a los 
peones de Moyocancha al enfrentamtento, en 1929. De 
allmentar el odio de los salasacas al progreso. en 1924... 

No faltaron las opmiones que afioraban la epoca colo
nial. con los protectores de tndigenas como personajes 
que hacian facttble un normal desenvolvimiento de los 
confltctos donde estaban mscrttos los indigenas. Esta 
anoranza, Impllcttamente, era una alternativa al rol del 
tlnterfllo, en cuanto revfvtr el protector era dar ese papel 
a los ctudadanos mas importantes de las cabeceras de 
canton. es deck. a qutenes se hallaban en la cusptde del 
poder local. 

"En tternpos colontales han tentdo los indios sus 
protectores: los ttempos no han cambiado, y por 10 
mlsmo, la justtcta vulnerada esta c1amando porque los 
congresos, en vez de legtslar impuestos y contrtbuclones 
odtosos e maguantables, protejan a la tnfeliz raza india 
con Protectores en cada canton. cargo que seria honorifl
co. y podrta ser desempenado por los Procuradores 
Sindtcos, 0 por cludadanos de probidad y de corazon 
compasivo". 21 

La altemativa de un sindtco municipal 0 de otro fun:' 
ctonarto judicial para ejercer un papel de mtermedtacton 
en los ltttgtos judictales, ya habia sido postulada por Pio 
Jaramillo Alvarado. como un medlo para reemplazar al 
tmtertllo. Sus argumentos, ortgmados en el pensamtento 
liberal. trataban de sttuar tambten la cuestion mdigena 
en un problema de admmtstracton de justtcia, que de at 
Estado, en sus nlveles locales de ejercicto del poder y en 
los trtbunales de tipo cantonal. el caracter de tnstanctas 
de resolucion de los problemas de justicia.22 

Noes facll establecer las relactones reales entre la 

21. Rougct Deldia Iseud.l, "Documentos tmportantes desde Caranque", El Dla, 5
11925. Quito. 
22. cr. Pio Jaramillo Alvarado. "Bl Indlo ecuatoI1ano", p. ]9] . 
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actuaci6n especifica que desempena el tlnterillo en los 
conflictos rurales, con el papel que asumi6 el milltante 
de lzquterda • 0 en un lenguaje mas amenazante y dent
grante al mlsmo ttempo, el "agltador", terrntno que 
correspondia a aquel acUvista que se desplazaba al 
campo para cumpl1r tareas del Partido Soclaltsta 0 

Comunista. En todo caso. en los alios 30. la figura del 
agitador pasa a ser aquella que rememora el papel male
yolo que se habia atrtbuido a los tinterillos. 

"Si los indios ofuscados por el rigor de las sltuactones 
que padecen, 0 mas extraviados todavia por los malos 
consejos de los agttadores blancos, se atreven a correr 
audaces aventuras, y manchan sus manos con sangre 
mocente. en medio de punfbles fechorias. nada consigue 
la humamdad, ill adelanta la clvtllzacion, ill queda satts
fecha la justtcta con llevar a cabo una matanza de 
indios".23 

La vlgencla de la barbarle en medlo del progreso 
y 1a clvlUzacl6n 

"Raza venclda y secularmente humillada". (El nra, 10
02-1928) 

"Malos tnstintos de sus indios". (Ibid) 
"Instinto salvaje en toda su flereza". (El Dia, 12-01

1929). 
"Raza lindante mas con la escala Inferior zoologtca que 

con la de patronos y amos". ( El Comercio, 07-02-1929) 
''Absoluta Incultura que le domina (al indio). lEI Dia, 

11-02-1929). 
"Una grande verguenza nacional". (El Comercto, 16

04-1929). 
"La pobre raza sufrtda" (El Comercto, 16-09-1929). 
'Existe en el trayecto una trfbu de indigenas salvajes, 

los famosos salasacas, de cabello largo, tez bronceada, 
estatura alta, Invencfble rebeldta a la civfhzacion e indo

23. ''Ellevantamlento de tndlos en la provincia de Chtmborazo", EI Unlverso. 28
11-1935. Guayaquil. 
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mable agrestvidad contra toda empresa de vias de cornu
nicacton que atravtesen sus terrttortos. Estos barbaros 
se opusteron stempre a la apertura de la carretera, 
resueltos firmemente a matar y morn". ( EI Dia. 4 -02
1928) 

Este conjunto de optniones, entresacado de la prensa 
quttena a fines de los anos 20. ttene la vtrtud de ubicar
nos en las opmlones mas generales que sobre el indio 
continuaban vigentes. Fueron generalmente vertidas 
cuando habian levantamtentos, ocasion en la que aque
lIas se presentaban de modo mas crudo. Predomtnan 
conceptos racistas que atrtbuyen un salvajismo opuesto 
a la cfvfllzacton. 

Pero en el lenguaje estatal se produce un desdobla
miento de dos tlpos de opmtones, La una. que correspon
deria a postctones mtegradoras, donde se pone enfasls 
en la educacion y la resolucion juridtca y social de 10 que 
ya es el "problema indigena".24 y la otra, de posictones 
mas tradtetonales, que. por ejemplo, enarbola una solu
cion mil1tar msptrada en el efecto beneflco que puede 
crear el cuartel: 

"...en mi concepto cabria ensayar el sistema empleado 
ya en otras Nactones, como Bolivia. de enrolar al Indio en 
el EJercito. a fin de educarlo con la necesarta presion y 
poder incorporarlo a la vida colecttva, Sabido es ya que 
entre nosotros el Cuartel es la prolongacton de la 
Escuela e indudablemente la raza venctda, abyecta y 
degradada hoy. podria por ese medio levantar su nivel".25 

24. La preocupacl6n por buscar soluclones de caracter eductlvo, corresponde a 
una tendencla vtgente en Ia mlsma epoca tambten en Peru y Bollvta. La 1nfIuencia 
del pensarnlento de Alc\des Arguedas en e1 ~uador. uno de los que en Bolivia 
habla propugnado la solucl6n educatlva del problema tndlgena, en su ltbro 
Pueblo enferrno (1910). tuvo un eco Importante en Benjamin Carnen, qulen en un 
ensayo escr1to en 1928. retoma la solucl6n educatfva, pero trasladandola al plano 
politico: 'Y cntonces, no solamente se Ie ha de conceder al indio la facultad para 
el ejerclclo de los derechos polittcoa, sino se Ie ha de ordenar su cumpllmlento y 
se Ie ha de ensenar a cumpltrlos, dandole Ia capactdad y la aptltud para ello, y 
creando en ella necesldad, la inellnacl6n" (B. Carrlen, ''Los creadores de la nueva 
America". en obras, CCE. Qulto. 1981. p. 142: subr, en el original). 
25. Informe del Mln1stro de AgrIcultura y Prevtsl6n Social 1929-1930. Quito. p. 
48. 
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Para otros, con un senttdo pragmattco -ya en la deca
da del 30- se plantea la vinculacion de los tndigenas al 
consumo de la produccton industrial. mediante un cam
bto cultural que tmpltcaba el reemplazo del vesttdo tradi
ctonal y el uso del calzado. Ser civilizado es pasar a for
mar parte del mercado para la industria. romptendo las 
barreras del autoconsumo, es algo que aparece en las 
discustones del Congreso de Industriales de 1935. De 
este modo. el indio pasa a formar parte de la utopia 
tndustrtallzante en el anhelo de expansion del endeble 
mercado interior: 

"El indio produce. produce y produce. pero no consu
me: no tlene necestdades, porque no se Ie ha ensenado a 
uttltzar los programas de la ctvtllzacion y a consumir 
para que aumente tambten su produccton, y salga de ser 
maquma que no consume sino que sea hombre. El dia 
que veamos las tndtas con zapatos de charol, con medias 
de seda, vestldos y sombreros elegantes, paseandose por 
las calles de Ambato del brazo de un indio. bien vesttdo, 
ese dia sera para la hlstorta de la economla nactonal una 
bendlclon, porque ganariamos para nuestra industria un 
mill6n y medio 0 dos millones de nuevos eonsumidores 
para nuestras Industrtas y darian a nosotros y a ellos 
nueva forma de traba]o y de vida" .26 

FINAL 

En el eurso del siglo XIX. los tndigenas habian sido 
interpretados desde las relactones socrates en las que se 
hallaban mmersos, donde la trama de la domlnacton 
etruca generaba la percepcton cotidiana del tndigena, 
conductendo luego a una ractonallzacton en el pensa
miento estatal y eclestasttco, que categortzaba al indige
na. 

Mtentras en su logtca el Derecho Civil parece hacer 
desaparecer las diferenctas etrucas, ocurre paralelamente 

26. Interveneton de Roberto Levy. en Aetas del congreso de Industrtales.... Imp. 
Naclonal. Quito. 1936. p, 39. 
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la elaboracton del concepto de raza, como una construe
cion de los intelectuales anstocrattcos del siglo XIX. que 
permtte procesar las diferenctas soctales y etnicas como 
formas btologtcas. EI mundo Indigena sera atrapado en 
la idea de atraso, para oponerse a 1a idea de ctvfllzacton 0 

progreso. dtvtsa del pensamtento crtollo que aparecera 
como la meta deseable para mtegrarse decentemente al 
mundo moderno. 

St la definicion del indio que efectuaba el Estado, era 
la del domtnante acerca del dommado: la que construla 
el tmtertllo, era la de las victlmas que buscaban protec
cion y amparo. De esta manera, frente a una idenUdad 
atrtbutda a los indios. habia surgtdo una manera de pre
sentarse ante el poder. 

La Identtdad devaluada del mundo tndigena, fue en 
gran medida el resultado de una fuerte desvalonzacton 
de las culturas locales de etnlas que fueron homogenet
zadas en una nueva percepcton del indio. que prolonga
ba una vision colonial. Esta Identldad negattva del indio 
era una esttgmauzacton y una tmpostcton del mundo 
crtollo, que permttia justiflcar una estructura de castas 
que seguia operando, aunque ya regian los prtnctptos de 
igualdad ante la ley. sobre todo despues de la aboltcton 
del trtbuto, en 1857. 

EI proceso de constttucion nactonal que ha seguido el 
camino de una tmpostcton de mmorias, como en otros 
patses de America Latina. htzo de la nacion en el siglo 
XIX lila palabra que agrupa y define a un sector prtvile
gtado, y tal sttuacion se ira perpetuando de manera belt
gerante. St en 10 politico. nacton son unos cuantos, en 10 
cultural la nacton sera - ante los ojos de la elite- el 
espacto fatal donde una mlnoria jusUfica y redtme ante 
la Historta a una mayoria barbara y credula".27 

Para una nacton que se habia fundado en la exclusion 
htstorica de un fuerte segmento de su poblacton, la llega

27. Carlos Monlvats. ''La nact6n de unos cuantos u las esperanzas romanttcas. 
Notas sobre la htstorta del termtno "cultura nactonal" en Mexico. et. a1.• En torno 
ala cultura nactonal, SEP/80-Fondo de Cultura Econ6mtca, Mexico D. F., 1982, 
p, 161. 
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da del dlscurso protector del lfberallsmo, y luego las pro
puestas del tndlgentsmo para mtegrar a la Instttuclonall
dad del Estado, marcan esos rasgos de patemalismo que 
suponen que el indigena es un menor de edad, dtgno de 
tutela. Estas concepciones han predominado en buena 
parte del siglo XX. aunque en el pensamiento coUdiano y 
las practtcas soctales. slga vtgente la tenaz oposici6n 
entre barbarie y civilizaci6n. 

Como los tndigenas han stdo representados por otros, 
han estado Invocados e interpretados en los debates que 
sobre su condici6n se han producido en diversas epocas 
y su papel, hastamuy rectentemente, era el de convida
dos de piedra. Es por eso que mucho de 10 que se habl6 
sobre el mdto termmo en una tdeologia de alto contentdo 
ractsta. 1.0 cual. obviamente, poco tlene que ver con 10 
que los mdtgenas pensaban de si mismos, algo que se 
halla en marcha mediante la reconstrucci6n de su Identl
dad. transformandola en una nueva. ahora postttva, que 
desafta a la sociedad. 

gUito. febrero de 1991 
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ESE SECRETO PODER DE LA ESCRITURA 

Galo Ram6n Valarezo 

Juan Felix Proano, en su articulo "La Fortaleza de 
Cacha", que habla sobre la "ultima" y "final" sublevaci6n 
india, la de Daqullema de 1871-72, pone en boca de ese 
lider una arenga supuestamente pronunciada junto al 
cadalso, momentos antes de su ejecuci6n. En ella amo
nesta a los indios "a que jamas volvieran a sublevarse, ni 
que trataran de recobrar su anngua soberania pues la 
suerte los tenia para siempre sometldos a los blancos" 
(en Costales,1963: 201). Semejante arenga que Costales 
considera una "profecia tan cterta como la luz del dia" 
(ibid), refleja mas bien el expreso deseo de los blanco
mestizos por exorclzar la reststencta india, mas que un 
pronunctamtento de Daqullema. 

Con todo, tal profecia, seguramente tnventada y creida 
por los mestizos de Yaruqui para controlar a los indios, 
se rompi6 en mil pedazos el 4 de junto de 1990. Se rom
pi6 en aguacero andtno. Sorpresivo. Inesperado: los 
indios volvteron a organlzar un levantamtento, esta vez 

Galo Ram6n Valarezo es Investlgador del CAAP. 
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ya no conftnado a los estrechos limites de un canton 0 

una provincia. Fue un levantamiento nacional. La pala
bra escrtta de los blancos se equtvoco en su pronosttco, 

Por prtmera vez en el Ecuador, los indios presentaron 
un programa escnto y global a propostto de un levanta
miento: nos refertmos a los 16 puntos que la CONAlE 
exhfbto como su plataforma de lucha en los dias del alza
mtento. 

El aparecirniento de un programa escnto y globahza
dor que logro convocar y movthzar a los indigenas del 
Ecuador, marca en si mtsmo un hito htstortco. Se produ
jo al cumplirse 466 anos (1534-1990) desde el momento 
en que los espanoles derrotaron a Rum1iiahui en Quito, 
aunque en la stmbologia actual, tal acontecimiento se 
enmarque en la mitad del mtlenlo de reststencta de los 
pueblos Indios de America a las diversas formas de colo
ntaltsmo y neocolonialismo. 

Un programa escrtto y nactonal supone cuatro grandes 
cambios: a) los indios aprendieron a manejar ese sistema 
erngmattco de las palabras escrttas, que se habia asocta
do tanto con el engano, la conquista, la prohtbtcton y la 
imposicion: la escrttura: b) los Indios se slenten parte de 
este Estado, y plantean reconstruirlo de modo plurina
clonal para hacerlo viable: c) advierten que el Ecuador es 
un pais complejo, en el que no solo hay indios, y propo
nen un debate a todas las etntas, clases, generos y regto
nes que comparten este terrttorto: y d) han asimilado y 
manejan la capacidad proyectiva occidental. "traducten
do" sus puntos de vista a un proyecto moderno, posfble 
de ser dtscuttdo por la ractonaltdad blanco-mestiza. Esta 
comuntcacton, por tanto, no busca discutir el programa 
indio - habra ocaston de hacerlo- sino un asunto pre
vio: c,que cambios ha vivido el mundo Indio para asumir 
en sus manos la escrttura, la convocatoria multtetnlca y 
nacional, asi como para conversarnos. en el lenguaje 
OCCidental contemporaneo, de su proyecto? Nuestra 
tndagacton sigue los cambios en la actitud india frente a 
la escritura. 
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LOS CACIQUES DEL SIGLO XVI Y LA ESCRITURA 

. La perplejidad andina frente al secreta poder de la 
palabra escrtta, que usaban los espanoles, qued6 sabra
mente recogtda en una adivinanza que hasta hoy clrcula 
entre los indios: -"Que sera? Ttene bastantes hojas pero 
no es arbol, astmtsmo no ttene boca pero avtsa, ttene 
lomo, pero no es animal... (ell1bro).1 

No era para menos. La escena del padre Valverde acer
candole la Biblia alInca Atawalpa - "esta es la palabra 
de.Dios"- y el gesto de sorpresa del inca que, a pesar de 
llevarla al oido, no 10gr6 escuchar el susurro divino, no 
puede ser mas patettca: la conqutsta, en la strnbologia 
que atraves6 el mundo andtno, qued6 marcada como un 
acto de tncomprension de la palabra escrtta. 8i ello ocu
rn6 con la elite tncatca. la sorpresa fue mayor en el pue
blo indio. Ernesto Valladares, un indio catequtsta de 
Cayambe, escrtbe, en su "Historta de Pesillo", que el jefe 
mittco. And6n Guatemal, perdto sus tlerras ante los mer
cedarios porque fue enganado con una falsa escrttura: 
"el And6n no sabta leer ni escrtbir"2 argumenta conmovi
do el hlstortador popular. 

La conquista de su espacto vital, la tierra, fue explica
da por el pueblo indio como un engano, en el que estaba 
de por medic la escrttura. Muchos indios pensaron que 
eran cortos de entendimiento porque no sabian leer, ni 
escrtbir, convenciendose a si mlsmos de 10 que los colo
nialistas opmaban de ellos: Jose Pedro Parton, el gober
nador indio de Oyacachi, en una tmprestonante carta 
dmgtda aljefe politico de Cayambe, fechada e13 de mayo 
de 1933, a traves de un qutlca, su sobrtno, ftnaltzaba 
establectendo la supertortdad de la escrttura sobre la 
oralidad, vale dectr, aceptando que 10 ftdedtgno es la 
palabra escrtta de los blancos y 10 dudoso la oralidad 
india: "Como confesor me declaro porque no se leer nt 

1. Kleymeyer. Carlos David. "lmaeht, Imasm", 1990: 122·123. 
2. Valladares. Ernesto, "Hlstorta de Pesillo", en Yanez del Pozo Jos~. "Yo declaro 
con franqueza", 1986: 58 

353 



escribir porque tengo poco entendirniento por eso ise un 
papel para que tenga fljaci6n usted porque no ede poder 
declarar bien en las patabras'',> Los ejemplos abundan. 
La conqutsta, la perdida de la tierra y hasta el escaso 
entendirniento fueron atribuidos al desconocimiento de 
la escritura. >. 

c_-Por esc, muy temprana la conqutsta, aprender a leer y 
escribir se convirti6 en una tmpenosa necestdad, sobre 
todo para las elites Indlas. Toda una generacion de j6~~
nes caciques aprendi6 a leer en el siglo XVI en la escuela 
creat:lap'()J:'JoSdoIIl1rUcos. Alliestuvieron-tos-mas Irnpor
tantes cactques, que jugaron el doble papel de defender a 
sus pueblos y facilltar su enganche al mundo colonial. 
paltando de alguna forma los ngores de la dommacton. 
Por aquella escuela pasaron: don Pedro de Zambiza. 
vartas veces alcalde de naturales de QUito. don Sancho 
Hacho, cacique de Latacunga, don Ger6nimo Puento, 
cacique de Cayambe, don Alonso Ango, cacique de 
Otavalo , don Crist6bal Car'anguelin , cacique de 
Carangue, en fin. basta el mtsmo Francisco Tupataucht, 
el Auqut, hijo de Atawalpa. 

La escolarizaci6n de los caciques mtrodujo una enor
me separaci6n entre la elite y su pueblo. Tal separaci6n 
no era fistca, sino de los honzontes que se manejaban, 
Expltquernonos. El pensador, la "mtelligentzta" en el 
mundo incalco, por ejemplo, para ser tal debia manejar 
dos cosas: el proyecto imperial y las diferentes expectatt
vas de los pueblos que serlan incorporados. Este pensa
dor se dtstanciaba ciertamente del pueblo al concentrar 
el conoctmiento de este doble Upo de procesos, perc 
rnantenia fuertes lazos de relaci6n con el pueblo al com
partir una mtsma ractonaltdad y conoc1miento cornunes, 
medtanamente accesibles a todos los mortales. En cam
bio, el nuevo tipo de intelectual mdto tras la conqulsta, 
debia agregar el conoc1miento y manejo del mundo his
pano. Acceder a ese manejo implicaba una fuerte rela
cion con el cclonfzador, sea por el lade de la escuela, el 

3. Archlvo de Ja Jefatura Polltlca de Cayambe. Paquete sin nombre. Ano 1933. 
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mestlzaje, los casamientos, 0 el adoctrlnamiento rellgto
so. Todos estos ejerctcios separaban al futuro mtelectual 
de su pueblo. Lo separaban flstca y siqutcamente: el 
manejo de 10 htspano era un conocimtento dtficll de ser 
transmtttdo y cornparttdo con su pueblo. El intelectual 
termtnaba a menudo separado completamente de su 80
ctedad. Esta separacton real entre cabeza y pueblo. re
presentaba, en metafora, como senalaria Burga, la sepa
racton de la cabeza del cuerpo de Atawalpa, mtto que ort
gmaria la creencta de que el mundo indio viv1ria al reves, 
mlentras no se juntasen de nuevo las partes.s Se tnaugu
raba ast un enorme distanctamtento entre elites y bases 
indias. Su encuentro ya no era permanente como anta
no. Solo podia darse de manera coyuntural: contadas 
rebeliones lograron esa union. 

La "democratlzacton" de la escrttura hacta la elite andt
na duro poco. Unlcamente el tiempo del mando Indtrecto, 
Es dectr, mientras los espanoles requerian de las Instttu
clones locales para ejercer su mandato. A finales del 
siglo XVI, como 10 sostiene Salomon, "el domlnto espanol 
ya no operaba contra las mstttuctones politicas de los 
pueblos andmos (como 10 htzo durante la invasion y 
reststenctal, nt predominantemente sobre ellas (como 10 
htzo en el pertodo del mandato Indtrectol, sino dentro de 
ellas".» destruyendo las grandes Instttuctones tndtas, 
agregartamos, Poco a poco los caciques dejaron de ser 
necesartos para los espanoles, Tambten su escolartza
cion. 

La perdtda de la Importancta y del poder de los caci
ques, desperto en ellos la Iluslon del regreso al mcarto. 
Para 1664-66. un amplio numero de caciques de la 
Sierra centro-norte sonaba en el regreso de los Incas. 
Esa posfbtltdad tome cuerpo con la eleccton de don 
Alonso Arenas y Florencta Inga como corregtdor de 
Ibarra. Don Alonso era un mestizo descendtente por el 

4. Burga, Manuel. ''EI nacImIento de una utopia. muerte y resurreccl6n de los 
mess". 1988: 245. 
5. Salomon. Frank. "CrisIs y transfonnacl6n de la socledad aborigen Invadtda", 
1528-1573. en "Nueva HtstoI1a del Ecuador". Vol. 3: 121. 
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lado materno del inca Atawalpa. Conocia desde adentro 
tanto al mundo hispano como al indio. Por supuesto, 
sabia leer y escrtbtr, Era un intelectual que. a diferencta 
de otros mestizos. se la jug6 por sus antepasados mater
nos. Por carta, uttllzando la escrttura que tanto los habia 
tmprestonado, don Alonso se comunlcaba desde Lima 
con dona Isabel Atabaltpa, que resldia en QUito. prepa
rando el anstado retorno. No es exagerado senalar que la 
utopia del retorno de los Incas llego a Quito por carta. La 
empresa rue duramente reprtmlda y cortada por los colo
ntzadores.e La ensenanza de la escrttura a los indios 
realmente era un pellgro. Enesa oportuntdad se produ]o 
tina coyuntura de encuentro entre las elites letradas 
Indlas y el pueblo sometido a la mas dura explotaci6n 
colonial. Habia que despojar incluso a las elites andmas, 
de esa gota de escritura que habia caido en terrenos tan 
abonados por los espanoles, A partir de ese momento los 
colonizadores perdieron el mteres por ensenar la escritu
ra a los indios. Mas atm. buscaron conscientemente 
mantener a los indios iletrados. Recuperaban el secreto 
domtnto de tan prectoso poder. 

LAS REVUELTAS DE LOS INDIOS ILETRADOS 

Muy contados indios aprendieron entre los siglos XVIII 
Y XIX a leer y escrtbtr, Los que 10 htcieron y escrfbteron 
algo de sus pueblos. pagaron caro su osadia. Una htsto
ria larga y labortosamente escrtta por don Jacinto 
Collahuaso, cacique de Otavalo, perecto en las llamas. tal 
como en el Idearto crtstlano pagan las culpas los pecado
res.? En una carta a su hermano Guillermo. Humboldt le 
cuenta que "Leandro Zapla, rey de los indios de Lican, 
conserva unos manuscrttos redactados por sus antepa
sados en el siglo XVI. Estan en lengua puruguay. lengua 
que habria stdo la general de Quito. Uno de los antepa

6. Ramon. Gala, "La reslstencla andtna", Cayambe 1500·1800. 1987: 214-215. 
7.Velasco, Juan de, "Htstoria del relno de Quito", en America Meridional. Torno 11, 
1967: 345. 
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sados de Zapla tradu]o estas memorias al espanol".e 
Tremendo el esfuerzo de los caciques st Ie creemos a 
Humboldt: debieron tnventar, seguramente con la grafia 
espanola, un sistema escrtto para el Puruhav y traductrlo 
luego al espanol, Es dectr extstto la urgencta por usar la 
palabra escrtta y codiftcar una historta, que en la nueva 
sltuacton colonial tenia dlflcultades de reproduclrse 
usando los anttguos canales de la tradtcton oral. 
Tamblen esta hlstorta se perdto, 0 seguramente fue purt
ftcada por la tecntca espanola. 

Pero tambten los espanoles pagaron caro SU renuencla 
a enseiiar 1a 1etra a los indios: la mayoria de alzamientos 
del siglo XVIII tuvteron como moUvo tnmedtato la presen
cia de algun texto escrtto, que fue interpretado por los 
indios como un tmpuesto, una aduana, una numeracion, 
Muchos curas y funclonartos fueron ejecutados mlentras 
se empenaban en leer los contenidos de esos textos, 
intentando mostrarles que se trataba de otra cosa. Los 
indios nunca los creyeron. En muchos casos los curas y 
functonartos decian la verdad: esos textos no eran un 
fmpuesto 0 una aduana, pero lcomo podian demostrar
les semejante cuestion a unos recelosos y eternamente 
enganados indios que no sabtan leer ni escrfblr? 

El levantamiento de Daqutlema de 1871-72 tuvo un 
mottvo parectdo: don Rudeclndo Rivera, un viejo dlezme
ro de Yaruqui, sa116 con dtrecclon a Cacha el 18 de 
dlclembre de 1871 a cobrar su aludido diezmo. A la altu
ra de Cacha y Amula fue mterceptado por cientos de 
indios, que tndagaban sl traia los I1bros de cobranzas de 
una Aduana que, segun 10 habian llegado a saber los 
indios, se les Impondria. Otra vez la palabra escrita. 
Querian los l1bros para destrulrlos, para destruir el 
tmpuesto. la opreston, tal el simbolo de las palabras 
escritas. Rivera no llevaba nmgun lfbro, solo su palabra. 

8. BANH. Vol. VII. 1923: 47. 
9. EI concflto qultense de 1570 orden6 hacer catec1smos en varlas lenguas loca
les. entre elias la Puruha, Aunque no se conoce sl en realldad se htzo un catecls
mo en esa lengua, los manuscr1tos a los que a1ude Humboldt podrian tener a1gu
na relac16n con ese esfuerzo, 
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Nadie 10 creyo, Nadie penso que solo iba a cobrar el dtez
mo. "Por algo no trajo los ltbros'', pensaron los indios. 
Algo oculto y tenebroso contenian esas letras, que en 
algun sttto guardaban celosa y misteriosamente la conti
nuidad de la opreston y la nnpostcton de nuevas cargas. 
AI instante el diezmero fue ejecutado, y comenzo la 
sublevacton.!o 

LA TmlA CRIOLLA 

Los crtollos que fundaron el Estado nactonal creyeron 
necesarlo escolarizar a los Indios, ensenarles la letra. 
-Claro-estl:i que no buscaban entregarles un Instrumento 
de .Iucha, sino mtegrarlos a su proyecto blanco-mestizo. 
Espejo, por ejemplo, creta que la escolartzaci6n del indio, 
la ensefianza del espanol, la prohtbiclon del qutchua, el 
vestirlos a la moda espanola y crtstiamzarlos, sertan los 
remedies eficaces para resolver 10 que se habia defintdo, 
a esas alturas, como "el problema Indio". 

Con enorme convtccion razonaba en "Voto de un 
Ministro Togado": "en mi jutcto (habria que) obhgar a los 
indios a que vistiesen a la moda espanola, y que habla
sen nuestro Idtoma, seria bastante para que ellos fuesen 
absolutamente conquistados y se formasen basallos fie
les y hombres de conoctda religi6n".11 Espejo y los tdeolo
gos del Estado nacional cretan en la homogemzacton 
social, cultural y lingiiistica como condici6n del progreso: 
la dtverstdad, en el pensamiento de aquel tiempo, era 
una traba. 

A pesar de las intenciones de los tdeologos crtollos, los 
Indios no fueron escolanzados en el siglo XIX, nl slqiitera 
para mestlzarlos, como proponia Espejo, y hacer viableal 
E"stado naclonal. Los hacendados y los poderes pueblert
nos trn.Pidteron la escolartzaci6n de _los indios, hasta tan 
tarde como la decada de los 60s de este stglo. En esta 

10. Costales, Alfredo. "Daqutlema, el ultimo Guamtnga", Quito, Llacta, N" 16, 
1963: 148-150 
II. Espejo. Eugenio. "Voto de un Mlnlstro 'Iogado", en ''Pensamiento lIustrado 
Ecuatorlano". BCE y CEN. Quito. 1981: 273. 
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decada, cuando Hugo Burgos hacia su tnvesttgacton 
sobre las "relactones Interetntcas en Rtobamba", todavia 
encontr6 que en el anejo de Guagnta, "la escuela tuvo 
que cerrar sus puertas por la Influencta de un chtchero 
de apelltdo Satan" que soliviant6 a los indios contra los 
profesores. En Naubug. cerca de Guamote, los chlcheros 
ofrecian una rudimentarta alfabenzacton, para evitar que 
10 htctera el Estado.I2 

Muy tlmoratos fueron los esfuerzos estatales para alta
bettzar a los indios en el stglo XIX. aunque en unas 
pocas comunidades lfbres comenzaron a funclonar algu
nas escuel1tas. En Otavalo, por ejemplo, el Municipio 
aprob6 en 1847 establecer escuelas rurales en las par
ctaltdades de San Miguel y San Roque. 13 Esta polittca 
continuo en otras comunidades lfbres. donde la hacten
aa era debtl, Inlctandose un lento, lentisimo proceso de 
enseiianza de la escritura y de la lectura entre los indios. 
_. Por el lado indio. durante el siglo XIX el tnteres por la 
escuela era muy ba]o, nulo en el caso de los indios de 
hacienda y escaso en el de los indios libres. Era obvto. 
Los indios de hacienda en su relaci6n con su "untverso", 
la hacienda. no requerian de la escntura: su reslstencla 
camtnaba por otras sendas: el control del espacto hacen
darto, asegurar la renovacton de los pactos con el hacen- . 
dado mediante elaborados rttuales, el control de la tecno
logia productiva, la reproducci6n del parentesco, como 10 
hemos podido anal1zar en nuestro trabajo "La 
Reslstencta Andtna". Los indios l1bres estaban algo mas 
interesados en la escolarlzacton, aunque en las modali
dades de reststencta de ese entonces no tenian mucha 
claridad de la uUlidad de la escrttura: la reststencta enfa
ttzaba la exclusi6n comunalizada, antes que la Inlctatlva. 
Paradogtcamente, mayor c1atidad sobre el valor de la 
escrttura hubo en los siglos XVI YXVII. mlentras substs
Han los caclcazgos andlnos. A fines del slglo XVIII. tras 

12. Burgos. Hugo. "Relaelones tnteretrncas en Rlobamba", (1970). en
 
"Pensamlento Indlgenlsta del Ecuador", BCE y CEN, 1988: 428.
 
13. Granlzo Frelle, Juan,"Resiimenes de Aetas Republlcanas, cabtldo de Otavalo,
 
stglo XlX", "Pendoneros" 24, lOA, 1980: 68.
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la derrota del ctclo de rebeliones tndtas, las elites cactca
les fueron tremendamente desarticuladas, los indios 
libres pasaron a una resistencta defensiva basada en la 
comunalizaci6n, es decir, en la negaci6n interna de toda 
forma de jerarquia, de representaci6n, acentuando la 
homogemzacton econ6mica y politlca en sus organlzacto
nes, hactendo imposible su mtegracton al Estado nacto
nal, pero hactendo tambten Impostble una respuesta uni
tarta: era la hora de los multiples poderes etmcos, tan 
atomizados como mmtegrables. Las tacttcas de reststen
cia de los indios ltbres fueron baslcamente defensivas. 
Combinaban la "autoexclusi6n", "el retiro fisico", "el 
amorttguamiento de la vtolencta externa", u optaron por 
adscrtbirse a redes clientelares manejadas por promtnen
tes blanco-mestizos para protegerse del Estado y del 
poder pueblertno, tal como 10 analiza Chuck Kleymeyer 
para el caso peruano.t- La idea de rnanejar la escritura 
y la lectura volvera a madurar entre los indios con 
fuerza despues de 1950, cuando se dieron las condicio
nes para una nueva ofensiva etmca. 

Por el lado de la sociedad blanco-mestiza y el Estado, 
la idea de escolartzar al indio como mecantsrno de mte
graci6n, se desarro1l6 en el stglo XX, despues de la 
Revoluci6n Liberal, a pesar de la opostcton hacendarta, 
aunque era una idea muy raqutttca, atravesada de 
dudas, reparos e mcongruenctas hasta en los grupos 
mas progreststas, 

Los pensadores blanco-mestizos de los 30-50s de este 
sigto. se baUeron entre el maxtmallsmo, el mtegractoms
mo, la ambiguedad y sus proptas contradtcctones, cues
Uones que imposibilitaron una discusi6n con los indios. 

Pio Jaramillo Alvarado, por ejemplo, intelectual consl
derado como el mayor indigenista de esa epoca. sostenia 
que la escuela era necesarta, pero era muy escepttco res
pecto a su papel. Consideraba que los Indios no podian 
concurrir a las escuelas por ser peones de las haciendas. 

14. Kleymeyer. Charles. "Poder y dependencla entre quechuas y crtollos, 
Domlnaci6ny defensa en Ia sierra sur del Peru". CISE. (1973). 1982: 255-296. 
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que no les servtria de nada leer y escrfbtr "porque esas 
noclones van a ser olvidadas muy pronto". Planteaba 
entonces que primero debia resolverse su "mtserta econo
mica, moral y flstca" permtttendoles el acceso a la tierra. 
Enfatizaba el problema de la tierra, crtttcando la pro
puesta de los terratenientes, que esgrtmian la escolariza
cion como tabla de salvaclon. Hasta alli es maxlmaltsta. 
radical pues, curiosamente, a renglon seguido propone 
encuartelar a los indios, milltarizarlos para ensenarles 
en los cuarteles la escntura, tratandolos "como a niiios 
grandes", segun sus expresiones. Tal el aparente radlca
lismo de Jaramillo, que se resuelve en la Imposiclon neo
colonial blanco-mestiza: "la letra con sangre entra"... en 
el cuartel-escuela, agregartamos.is 

Otro pensador, Luis Monsalve Pozo, plantea cambiar el 
rumbo de la escuela tndigena. Prtmero, dirtgtrla no solo 
al nino. sino a toda la comunidad; y, segundo, convertir
la en "un laboratorio en donde se ensene una htstorta 
tonica, que exalte las vtrtudes de la raza, y una civica, 
que exalte sus derechos; una geografla con vista a la geo
grafia comerctal e industrial; que en 10 practice se ense
ne al indio agrtcultura y pequenas tndustrtas: que se Ie 
desanalfabetice y se le informe sobre asuntos nactonales 
y extranjeros; que se Ie ensene a cutdar de su propta 
vida y de la de su prole; y que, por fin, se le ensene, 
junto con la tecntca de acrecentar su parcela, la de 
defenderla en todos los ataques en la lucha por la 
vida".16 Tal el programa, entre moderrnzador, maximalts
ta y profundamente mgenuo, de Monsalve: pedia a los 
blancos acometleran tales tareas para redimir al indio, 
cuando su analfabetismo era la condicien del engano y el 
dlscrtmen. Nadte se molesto en preguntar el punto de 
vista indio. 

15. Jaramtllo Alvarado. Pio, "Et indio ecuatortano", en ''Pensamlenlo Indtgentsta 
del Ecuador". Op, ctt.: 178·180. 
16. Monsalve Pozo, Luis, "El indio. cuesttones de su vtda y su paston" (1943), en 
"Pensamlento tndlgenlsta del Ecuador". Op, ctt.: 196-200. 
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EL PROCESO DE ALFABETIZACION EN CIFRAS 

La alfabetizaci6n del indio por el Estado ecuatoriano y 
la soctedad blanco-mestiza tom6 1a forma de cruzada, de 
campafias. No podia ser de otra manera en una socte
dad de tradici6n crtsttana, en la que el mal se combate 
en cada pertodo de contrtccton y arrepentimiento. El 
proceso arranca en 1944, desde la Intctativa de la Uni6n 
Nactonal de Pertodtstas (UNP) y la Liga Alfabetizadora 
Ecuatortana, que superando el escepttctsmo maxtmalis
ta, la oposicion terratentente, la dectdta estatal y el esca
so mteres mostrado por los indios, se plantean la prime
ra cruzada. 

Una revtsta de la UNP mforma haber alfabetizado 
169.191 adultos.t? Con todo ello, el analfabettsmo cam
pea segun 10 constgna el censo tncompleto de 1950: de 
2'214.500 personas censadas, mayores de 10 anos, el 
43.75% eran analfabetos. Muchos analistas consideran 
un subregtstro del l()lJA) en este censo, el analfabettsmo 
debi6 ubtcarse entre el 48 y 52%. Entre los indios la 
sltuacton era peor. En ausencta de datos, el calculode 
~P:--A~S1.larez parece todavla generoso: lie! 80% de los 
indios son analfabetos: el 20% ha aststtdo a-las escuelas 
rurales, pero apenas sabe leer y escribir maI". 18 

.-EI-Estado ecuatortano asume oftcia1mente el proceso 
alfabettzador a partir de 1963. AI caracter civico y crts
tiano de la campana de la UNP, le afiade dtspostctones 
coerctttvas. tanto para los estudtantes que debian alfabe
tizar, como para quienes debian alfabetizarse. Semejante 
concepci6n mtlttar, neocolonial y escolarizada de las 
campanas no despertaron el entustasmo indio. Muchos 
indios se reststteron con vartadas tacttcas: ausencta, 
deserci6n, aststencia irregular, bajo rendtrntento. 
Pesaban todavia demastado una serie de razones para no 
aststtr a la escuela: no hay ttempo para estudtar, hacen 

17. Revlsta de 1aUNP. 1940-72: 82-83. 
18. Suarez. P.A., en Monsalve Pozo, Luis. "Ellndlo. cuestlones de su vida y su 
pasl6n", Op, ctt.: 198. 
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falta brazos para la agrtcultura, el pastoreo, acarrear 
agua, lena: las mujeres no 10 necesitan, deben casarse 
pronto: la escuela los hace ptllos, golosos, resabiados a 
los niiios y jovenes: los profesores faltan, tratan mal a los 
educandos, en fin, las personas no aprenden, les cuesta 
mucho manejar el espanol, 

Para 1979, tras las campanas de alfabettzacton de 
19Ef:V72;el Proyecto Piloto de Alfabetizactonde 1967-72: 
y el Programa de Alfabettzacton de 1972-75 y 1977-79, 
se esttma que el anamibelfSmo-h~(bajado del 48°16,- en 
f944,al 21.9% en 1979, es dectr, de 4'250.000 adultos, 
hay 929.000 Iletrados.w 

El rI"Qgrama de Alfabetlzaclon Jaime Roldos Agutlera.) 
lanzado en 1980, fue eiprtiliero-en-liiterpelaf directa-~ ....../ 
lll~life alosinaigeruisyepr~cogeiJa lq.~a de laalfabetl-~ 
zacion en quichua (y otras lenguas naUvas), que habia 
'verudostendo tm:jmlsada por expertenctas parUculares, y 
que habia mostrado enorme potenclalldad, como ~!!el 

caso de los shuar, que venian tmpulsandola desde 1970. 
-Apesar de los diversos errores, -la--partlclpaclon tndfa 
en el proceso mostr6 que se habia operado un cambro 
espectacular en su acUtud frente a la escuela. Las metas 
estatales se cumpl1eron en un 85%, bajando drastlca
mente el analfabettsmo al 12.4% (tbid:199). En 1984 se 
Iilimteara la educaclon b~i!!gY~_Jnter~ultural,como una 
nueVa-lnciaHva.--de diversos sectores indigenas y particu
lares. -Entre-i984-i988~ el proceso alfabetizador sufre 
un estancamlento desde la Intctattva estatal con el 
gobterno autorttarto de Leon Febres Cordero. Una nueva 
campana, "Monsenor Leonidas Proano", retoma el proce
_~ eiLl~~~~ Iilieritras Iosmdios buscan y expertmentan 
en expertenctas puntuales nuevas propuestas, para 
pasar de las campanas a una politlca permanente, que 
tnstituctonallce el derecho Indto a la educac16n y a la 
autogestlon de ese proceso. 

19. Benaleazar, cesar Augusto. ''EI proceso aIfabetlzador en Ecuador 1944-1989",
 
FESO. 1989.358 p.
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EL PROGRAMA CRIOLLO DE INCORPORACION 
INDIA TOCO TECHO 

Cuando los crtollos fundadores del Estado nactonal 
tmctaron su proyecto, constderaron que la mtegracton 
del Indio se produclria cuando estes aprendieran el espa
nol, la escrttura y se crtsttantzaran, A ese programa 
minimo le agregaron, con el ttempo, otras ideas como la 
eltmlnacton del trtbuto, la eltmmacien del traba]o subsi
dtarto, la ellmtnaci6n de los dtezmos, la entrega de la tie
rra, la cedulacton masiva, el enrolamiento al ejercito y 
una sene de otras propuestas menores. En el fondo, los 
crtollos creian que con todas estas medidas terrntnarian 
por mestlzar a toda la poblaci6n, el1m1nando asi "el pro
blema indio" por ellado de la homogemzacton e mcorpo
racion. El balance que podemos hacer hoy, a iructos de 
1991. es que buena parte de esta pohttcas han stdo cum
plldas. Podria, sin duda, reclamarseles mas radtcaltdad, 
mayor eflclencta y calidad, perc debemos conventr en que 
a pesar de todos sus desfases y debilidades, han cumpl1
do en un alto porcentaje con los suenos crtollos, Para 
usar un lugar comun, st Espejo 0 Bolivar evaluaran estos 
procesos, se sentlrian realizados en sus metodos, perc se 
quedarian perplejos al observar que los indios subslsten 
y que lejos de desaparecer y mestizarse se han revitallza
do enormemente. Mas aunt su perplejidad los devolveria 
a la tumba al observar que muchos indios mtentras 
mejor cnsttanos son mas consctentes, que mientras mas 
escolartzados estan, mejor manejan el problema .nacio
nal, que st han logrado mas tierra, mejor han rehecho las 
redes comunitartas, en fin. que en la medida que el pro
grama de mtegracion mejor se ha cumpltdo, los Indlos le 
han dado la vuelta. 

Sin lugar a dudas, la decada del 90 constituye el 
techo, el limite hist6rtco de la propuesta mtegractontsta 
crtolla: por mas que el prestdente Rodrigo Borja 0 cual
quter criolIo tire de las puntas de ese proyecto, no va 
mas: los indios se han aflrmado como una real1dad, 
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como una cultura diferente. como nactonaltdades dtstln
tas, por tanto, no cabe mas un proyeeto mtegraclontsta 
que pretenda homogernzar a los habitantes del Ecuador. 
De hoy en adelante hace falta un nuevo proyecto, un 
nuevo sueno, que por su texto tendra como premlsas la 
existencta de un pais diverso, mult1nacional, pluricultu
ral. La vtgencla de grandes sectores soctales que persis
ten y renuevan el derecho a su diferencta. Asistimos a la 
tumba del gran sueno homogenlzador criollo y al trnpe
tuoso nacimiento de la untdad de los dtverso, como 
nuevo proyecto por delinear y conquistar. 

LA ESCRITURA COMO ARMA DE LUCRA 

Algunos mtelectuales de 1980 renovaron el viejo 
escepttetsmo de Pio Jaramillo, cuando se lanz6 el proyec
~fode alfabeuzacion en qutchua. En esta ocasi6n, luctdos, 
argumentaron: la escrltura no sirve para nada, en un 
medlo en el que la cultura slgue slendo oral. Agregaron 
todavia mas: despues de la euforta de la campana, la 
oraltdad matara a la tnctptente escrttura.s? Como stern
pre, apuntaron dodos, llegamos a la escrttura cuando en 
Occidente el mundo es audiovisual: la imagen del televi
sor 10 domina todo. 

Escuchemos ahora, de viva voz, el pensamiento de un 
Indio de hacienda sobre la escuela y su proceso. Que 
enorme diferencta en la aprectacton: la teoria otra vez 
palidece como hoja seca frente al frondoso arbol.; 

"Entonces ya form6 la Escuelita pero, para los blan
cos, no para los mdigenas, por el asunto de que se an 
de comprender la ley de trabajo, 0 ley detterras y se 
ablsparan los indios. Luego despues de unos pocos 
'ilftos -entraron ala escuela unos dos 0 tres nmos Indi
genas, entraron escondidos: ocultos, estos dos 0 tres 
hombres sali6 de la escuela, comensaron a luchar por 
la vida humana, lucharon y lucharon hasta perder su 

20. Ver. par ejemplo, ''Ecuador Debate" No.2. CAAP. 1984. 
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vida y los senores arrendadores (de las haciendas) les
 
perseguia mucho 0 les mandaba sacando del huast

pungo les destruia las chozas.
 
Luego despues ya consiguteron la Escuela entre tndi

genas y blancos mesclado. Luego estudiaron ya algu

nos tndigenas y stguteron luchando mas personales
 
indigenas y comensaron a unirse todos unidos tndige

nas del Ecuador para sujetar 0 definir su ley".21
 

Parece Increible. Los nuevos heroes mittcos de este 
proceso son los indios-escoiarizados. que aprendteron en 
Iaescuela elespanol, los derechos civiles. el conocimten
'todel rnundo blanco-mestizo. pero que no abandonaron 
-stl"ldentidad india. convirttendo esos conoctmtentos en 
armade lucha. Arma nueva, reveladora, codtctada, 
p6derosa.:-lucharon y lucharon hasta deflnlr su ley. 

Poco tnteresan, en esta construcci6n rniUca del papel 
de la escuela, cada uno de los hechos histortcos. Peslllo, 
la zona donde Uenen lugar esos acontectmtentos, rue 
parte. conjuntamente con Milagro y Cuenca. del Proyecto 
Plloto de AlfabeUzaci6n Funcional de Adultos entre 1967
72. La evaluaci6n de ese proyecto senala que debian alfa
betlzarse 2.000 adultos en Pestllo. pero que aststteron 
aproxlmadamente la mltad, la mayoria mujeres. Que la 
fuerte desercton escolar se debi6 a la poca preparacton 
del personal docente, la msuflcrencta de fondos y que 
apenas se logro reclutar al 52% de los alfabetizadores 
necesanos.sa Quizas por el retterado fracaso de las pro
puestas estatales, en la version mitlca el esfuerzo por la 
escolartzacton corre a cargo stempre de los indios. a 
pesar de la enorme opostcion hacendaria. Mas que eso: 
la escuela aparece como la reveladora de un conjunto de 
retvtndlcactones antes ocultas, de modo que en el relato 
mitlco, aparecen como conqutstas largamente peleadas 
por los Indios y arrancadas a los blancos. 

21. Valladares. Ernesto." Hlstorla de Pestllo", en Ya nez del Pozo, Op, ctt.: 259. 
22. Benalcazar, Cesar Augusto. ''EI proceso a1fabertzador del Ecuador". Op, ctt.: 
124-125. 
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Aprendleron la escrttura, aprendleron a manejar por si 
mtsmos el secreta de los blancos, aunque no se dto una 
revoluci6n previa en la educacton, como proponian los 
intelectuales progreststas, Los intentos por crear una 
educaci6n alternaUva fueron puntuales, conftnados a 
expertenctas pequenas que hasta el momento no han 
logrado tnstttuctonallzarse de manera mastva en la edu
caci6n oftctal, El grueso de la alfabetizaci6n se hizo con 
curriculum tradtcionales. Ello nos da lugar a una hip6
tests: el mteres Indio se concentr6 en aprender a mane] ar 
los elementos bastcos que Ie permitteran leer y escrtbir el 
espanol, para aproptarse, conqutstar y descubrtr un 
secreto que antes correspondia al domtnio de los blan
cos. Por tanto. no era necesarto, para este especifico 
objettvo, plantearse una transformacion previa de la edu
cacton, aunque pudo haber stdo deseable. Una segunda 
hip6tesis postble senala que los mdtos no buscaban 
conocer la escrttura para suplantar la tradtcion oral de 
su cultura, sino como un elemento adtctonal para el 
conocimiento del mundo "del otro", del dommante, para 
uttllzarlo como un vehiculo de comuntcacton con la 
sociedad blanco-mestiza. antes que como la forma prtvt
legiada de comunlcacton entre indios. 

En efecto, una rectente mvesttgacton del CAAP en 
diversas comunidades tndigenas, muestra que los pue
blos Indios conservan con enorme fuerza sus formas ora
les de transmtston de conoclmtentos. En esa Investiga
cion se analizaron vartas histortas de comunidades. can
tos rttuales de San Juan. oractones de los rezadores, 
exorcismos y bendtctones en los matrtmontos, proverblos 
y sentenctas. Su anallsts muestra que las formas de 
rememoraci6n mantienen acUva la cultura oral. a traves 
de una tecnlca de observaci6n-imitaci6n y creaclon, que 
a ttempo que asegura la cohesion comunitarta, permtte a 
los actores gran iniciativa de creacton individual. gran
des vartactones sobre un mtsmo tema, que mantienen 
viva y productiva esa rtqueza cultura1.23 Es decir, no 
tenia raz6n aquel reparo de que era tntrascendente alfa
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betlzar a los indios porque entrarian en tension la tradt
cion oral con la escrrtura. Aquella formulacion no torno 
en cuenta que, si bien es cterto, la tradicton india es oral, 
la realidad en la que se mueven es la tradlcton escnta del 
poder dommante: una reststencia eficaz 8010 puede ser 
lograda si se conocen los elementos que maneja el dorm
nante y si tambten se puede dtalogar con el en el mismo 
lengua]e, 

El levantamiento indio mostro, con su programa escrt
to, que podia manejar este tipo de codigos, no tanto para 
comuntcarse entre si, sino para dmgtrse al dorntnante en 
igualdad de condiciones. 

Este tmpresionante cambro de actitud frente a Ia escrt
tura, este deseo vehemente por dominarla y 
desmtttflcarla, se dio en medio de un proceso de revttall
zacion etruca que ttene vartos Indlcadores muy vtsibles y 
claros: en la Sierra, la Amazonia e incluso en la Costa. se 
vive un proceso de orgamzacton intenso. Las comunas se 
multlpllcan. De 1078 comunas mscrttas en 1960, pasan 
a 1961 orgarnzaciones legalmente reconoctdas en 1988, 
mtentras otro tanto existe de hecho, convtrttendose ast 
en el sector mas orgamzado de la sociedad civil. Este 
proceso de reconstruccton de las formas comunales de 
organizacion tuvo su antecedente en Ia conquista de una 
parte de la tierra. A pesar de la escasa profundtdad que 
tuvo la reforma agrarta en el Ecuador, los indios lograron 
mejorar en algo el acceso a la tierra: de un 18.6% del 
suelo que controlaban las unidades menores a 20 has., 
en 1974, logran acceder al 35.13% en 1987. No·es 
mucho, pero del lobo un pelo. Ello fue suftciente para 
mejorar sus indices de crectmlento demograftco: de una 
tasa muy baja entre 1850 y 1950, que apenas lleg6 al 
0.64% anual ltres veces Inferior al crecmnento de los 
blanco-mestizos), pasaron a tgualar las tasas de creci-· 
miento naclonal, logrando indices que aunque dlferen
ctales en las diversas provtnctas indias, fluctuan entre el 

23. sanchez Parga. Jose. "Fonnas de la memoria. tradlcl6n oral yescolarlzacl6n. 
en "Educaci6n Indigena", No. 13. Abya- Yala. MLAL, 1989: 83-106. 
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1.9% Y el 2.36% anuales. AI proceso organizattvo comu
nal, debemos agregar un mtenso proceso organlzattvo 
regional y naclonal: se han organtzado 76 federaclones 
de segundo grado, tres federaclones regionales y una 
confederacton nactonal, 

PARA UNA PERSPECTIVA COMPARATIVA 

En un reclente y provocador articulo, Carlos Ivan 
Degregort analiza la Ideologia y vtolencta en Sendero 
Luminoso. Alejandose de otras interpretaciones que 
habian enfatizado el supuesto caracter andino de 
Sendero, Degregorl nos plantea algo bien distinto: parte 
del reconoctmiento de que la escuela, la escrttura, utili
zada por los blancos para domlnar y enganar a los 
indios, era una acarlctada rewtndtcacton por alcanzarse. 
Por fin ello es posfble, pero es ofreclda por un aparato 
escolar tan rudtmentarto que entrega un "mundo frag
mentado", por "hilachas, filamentos, retazos'', No es 
capaz de entregar una interpretacion coherente de un 
mundo moderno tan cambiante. La modernidad llega 
como la Incoherente amalgama de varlas lenguas a la 
vez, sin que la escuela logre proponer una interpretacion, 
cuest10n que se agrava aim mas en las zonas rurales, 
provtnclanas, del Perii. En semejantes condiciones, el 
marxtsmo de "manual" fue el encargado de ofrecer una 
interpretacion coherente, aunque terrtblemente simplifi
cada del mundo. La propuesta sendertsta, cast esquema
ttca, nacida en las brenas ayacuchanas, resulto la "mas 
fria" de las propuestas marxtstas, tan simplificada como 
un dogma, tan fr ia como una ley ctentfftca. 
Sorprendentemente, tal propuesta logro ofrecer a los 
grupos provtnclanos una version globaltzadora y una 
identidad cuasl religtosa, "fundamentalista", por la que 
estan dispuestos a morn y a matar.24 

La interpretacion de Degregorl del caso peruano, nos 

24. Degregort, Carlos Ivan, "Que dillcll es ser Dlos", Narlz del Diablo, No. 16, II 
Epoea, 1990: 33-44. 
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resulta provechosa para plantear una dlferencta bastca 
con el caso ecuatortano. Hemos sostenido que. en efecto, 
la alfabettzacton de la poblacton Indigena en el Ecuador 

~ COITi6~a 'cargo de metodologias tradtclonalesvquenoofre
cierori una Interpretacion alternattva del mundo. Hasta. 
allI·-las cosas son muy parecidas con el aparato escolar 
peruano. Sin embargo, mientras en el Peru el proceso de 
escolartzacton se dio en medio de la 1mpetuosa emergen
cia de la Izquterda claststa, en el Ecuador el procesode 
escolartzacton se dio en medlodeuna poderosa revttalt
zacioIl etntca, cuyo producto mas acabado ha stdo la 
generacion de un dtscurso alternativo globaltzador, que 
ha dado lugar al aparecimtento de un programa, de un 
proyecto que discute la construccton plurtnactonal del 
Ecuador. Este proyecto nuevo tlene la enorme potenctalt
dad de ofrecer una interpretacion altemativa del proceso 
de la soctedad ecuatortana, y arroja elementos para 
desafiar a la modernldad. No es un dtscurso stmpltsta, 
nt dogmatico, ni fundamentalista: todo 10contrarto, reco
ge los mas tmportantes matices que el pensamtento ha 
creado en el Ecuador. 

Es un producto intelectual de las dtngenctas, y es un 
movtmlento subterraneo del conjunto de la socledad. El 
levantamiento indio fue un encuentro coyuntural, enrt
quecedor y cuestionador de ambas tradtctones, 

Quito, enero de 1990. 
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LAS ORGANIZACIONES INDIGENAS:
 
IGUALDAD Y DIFERENCIA
 
La aflrmaci6n de los conquistados
 

Jorge Le6n Trujillo 

LLA ORGANIZACION ES UNA FORMA ASOCIATIVA 
CON FINES COMUNES PARA SUS MlEMBROS 

Su Incldencta y su acci6n en el conviv1r colectlvo, en 
vartos aspectos, revela las caracteristicas de una socte
dad y en particular de su sistema politico. Este, en el 
caso del Ecuador, hereda una tradici6n estamental por la 
cual el acceso a blenes y servtclos, 0 mas prec1samente a 
los beneflctos 0 a los prtvtlegtos que en un momento dado 
ofrece una soctedad, se los obUene, no urucamente por la 

,k	 condtcton de clase (hacendado, comerctante, etc., con 
sus proplos recursos), sino tamblen, inclusive y frecuen
temente, en el caso anterior, porque el grupo al cual uno 
pertenece tiene un acceso a las Influenctas que dlsponen 
las autortdades 0 los representantes de la autortdad, en 
suma el Estado. Estos grupos crean su propio modo de 

Jorge Le6n es tnveattgadcr de la FlACSO. 

373 



vida, en particular por modos de consume, niveles de 
educacton, etc.; y buscan tener ventajas legaltzadas: el 
mejor ejemplo, hoy en dla, es el de los mllitares. 

Un estamento por consigutente, es un sector social 
que logra reconocimiento, inclusive se constituye como 
sector social gracias al reeonoctmtento que Ie hace el 
Estado y obtiene de este modo ventajas, protecci6n, etc. 
Estos estamentos, desde luego, reflejan condiciones de 
clase y en nuestro caso tambten etntcas, ya que la socie
dad y el poder en Ecuador han sido mdlsoctablemente 
construidas con las relactones etnicas, Habria stdo, por 
ejemplo, tnconcebfble que un Indigena comun, en la 
Colonia, a menos que ya este tntegrarnente astmilado y 
con un fenotlpo muy mestizado, lograra tnsertarse en 
algun circulo de poder y de mfluencta. 

Las orgamzactones, en sus diversas formas, antiguas y 
modernas, como las cofradias. las hermandades, los 
gremtos 0 los smdicatos, las asociaciones, los colegtos de 
profesionales, flnalmente las camaras 0 aun en parte los 
partidos, han servido prectsamente para que un grupo 
dado lograse acceso a tnfluenctas, a recursos, a la pro
teccton 0 a la dtsputa del poder, En gran medtda, las 
orgarnzaciones modernas son herederas 0 son una conn
nutdad redefmtda, moderrnzada. de ese sistema esta
mental que dto lugar a una sociedad corporattvtzada en 
el pertodo colonial. El tndfvtduo, por el mtsmo, salvo con
tadas excepciones de gente de poder, no contaba, 0 pesa
ba poco para acceder a las bondades y ventajas predo
minantes en un momento dado de una soctedad. En con
tlnutdad con este pasado se lograba algo, mas bien en 
cuanto mtembros de una corporacton 0, mejor dtcho, es 
la corporacton la que lograba para el individuo ventajas 0 

protecclones individuales (un empleo, una mejora flnan
ctera) y colectivas (acceso a servictos publtcos, un cami
no, 0 como ahora a un plan de vivienda, de salud etc.). A 
la postre, hasta los 60, la sociedad ecuatoriana puede 
ser vista como predomlnantemente corporaUva; los gru
pos que lograban ventajas las protegian en una corpora
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ci6n y esta servia a la vez de medio de preston al poder, 
para acceder a otras ventajas. matertales 0 no. De este 
fen6meno hemos heredado, por ejemplo. los actuales 
"comtsartatos". En ellos, aim para comprar un producto 
normalmente existente en el mercado, sus miembros 
acceden a un mejor preclo 0 con ventajas creditlcias. La 
corporacton, asi, da a sus mlembros ventajas de todo 
genero. en relacton a la mayoria de la poblaci6n. 

Como paralelamente el trabajo ha sido etnicamente 
dtferenclado (y a partir de el tamblen las clases y la 
soctedadl, pues ha habido trabajos para "indios" y 
trabajos para "no indios". estas corporaciones resultan 
ser tambien maneras de dtferenctarse etntcamente. 
Pensemos, por ejemplo. en 10 que han hecho los emplea
dos de las supertntendenctas (de bancos, de companiasl, 
o los empleados del Banco Central. 0 los militares. 
Gracias a su peso frente al Estado (son precisamente 
estamentos), han conquistado ventajas que las leyes no 
otorgan a los demas empleados 0 trabajadores. Desde 
hace mas de 60 anos tienen comlsartatos proptos, con 
productos no untcamente mas baratos, sino en muchos 
casos liberados de tmpuestos y que no existen en otros 
stttos, con ventajas credtttctas, y con una vartedad de 
productos a los cuales pocos pueden acceder en la socie
dad. Con ellos, por ejemplo, van creando diferenctas 
frente a los demas. Paralelamente, elIos han podtdo tener 
tambten transporte propto para ir al lugar de trabajo. 
Ahora, pueden inclusive acceder a un vehiculo mas bara
to que en el mercado 0 inexistente en el, Esta ventaja 
material les permtten, paralelamente, dtstanctarse de las 
mayorias que recurren al servicio publico. Algo similar 
acontece en 10 referente a la vivienda. Las ventajas 
suplementarias (clubes, casa enIa playa. liberaci6n de 
Impuestos, vtajes...) de estos empleados son multiples. 
pero los ejemplos son suflctentes para indicar c6mo esta 
condlcton de estamento y ulteriormente de corporacton, 
les ha otorgado ventajas y maneras de dtstanctarse 0 de 
diferenciarse de los demas, 10 que es propto de toda 
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etnia. Y este fen6meno es tanto mas claro cuanto que, 
por 10 general, han llegado a estos puestos de Estado, 0 

en otros casos han accedido a ventajas que pasan por las 
dectstones estatales (contratos, lotlzactones, definici6n 
ventajosa de la ruta de un camino, etc.), por ser del 
mlsmo grupo social, 0 aun por ser parte de un mlsmo 
grupo humano mas amplio, relaclonado por un mlsmo 
circulo de amistad, de frecuentaci6n 0 de parentesco. No 
es nada sorprendente, aim hoy dia, encontrar que nume
rosos puestos de estas entidades estan en manos de 
partentes proxtmos 0 lejanos, en el caso de parentesco 
dado por la sangre (0 el matrimonio) sino por diferentes 
medios de crear otros parentescos Icompadrazgos. gru
pos de pertenencta...). Estos grupos, igualmente conver
Udos en miembros de una corporacton, han logrado legt
timar y hacer reconocer sus ventajas. 

Con el ttempo, una vez la pauta creada, cada grupo 
social 0 sector de trabajo, sin ser necesariamente un 
estamento, ha guardado esta pauta de comportamiento 
ante el poder y busca igualmente comportarse del mtsmo 
modo. Asi 10 hacen, por ejemplo, los trabajadores actua
les de bancos prtvados y de empresas estatales. Con este 
genero de organtzacion Impiden que otros lleguen a com
pettr en su puesto de traba]o. este esta protegido inclusi
ve por ley, y qutere mayores ventajas para el grupo, 
Pensemos por ejemplo, 10 que han logrado en estos dias 
los pertodistas al hacer que los tmpuestos, es dectr una 
contrtbucion de todos y de cada uno, les permtta a ellos 
disponer de una casa social, de un club, algo que las cla
ses dominantes pueden tener con sus recursos, aunque 
no pocos de estos casos han stdo logrados tambten por 
medto del Estado. Gracias a esta clase de organizaciones, 
amplios sectores soctales y ya no solo muy limitadas eli
tes, dtspondrian de un modo de acceder a ciertas venta
jas que usufructuaban las clases propietanas: buscarian 
a tgualarse a elIas en ciertos aspectos del nivel de consu
mo 0 de vida y, paralelamente, obtendrian un medto de 
diferenctarse y distanctarse de los sectores populares, 
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generalmente astmllados a la condici6n de indigena: es 
pues una condtcton etnlca. 

Desde luego, es una practtca generaltzada en esta 
soctedad el buscar dlferenctarse y dtstanctarse de la con
dtcton y de la sttuaclon Indlgena, es decir de esa condi
cion por la cual adscriptivamente una persona estaba 
obllgada al trabajo sin acceso a los derechos. Todo 
recurso es utfhzado para ello, el vestlr, la muslca que se 
oye, el lugar de restdencta, los acentos y el vocabularto, 
las amtstades, etc. y va de sl los entes de pertenencia 
como las organtzactones de todo genero. La cuestlon 
etnlca atravtesa la vida entera de los ecuatortanos, colec
tiva e Indtvtdualmente. antes y ahora. Sobresale, mas 
prectsamente que el conjunto de la socledad ecuatortana, 
el que todos sus sectores y clases soctales ttenen un 
funclonamtento etntco: el aspecto clase y etnta tienen 
estrecha relacton. 

En condiciones estructurales de destgualdades socta
les contrastadas y etntcamente marcadas, como las que 
han caracterizado a la sociedad ecuatortana, las posibtlt
dades de movilidad social son reducldas y escasas. El 
Estado se convterte prectsamente entonces en una de 
esas posfbflldades, parUcularmente pnvtlegtadas. El apa
rato del Estado se legtttma entre otros por esta funci6n 
social de absorber individuos en busqueda de movilidad 
social. Con el acceso de miembros de dtferentes sectores 
soctales, cada cual uttllza sus "contactos" para acceder a 
las ventajas de la autoridad, de los recursos, de los ser
vtcios 0 de las decistones de functonamtento corriente del 
Estado ltramttesl, no prectsamente por azar entrabadas 
constantemente. AI limite este sistema nos lleva a que 
cada sector busque aproptarse de las normas y recursos 
en beneflcto propto 0 de los suyos. Los ejemplos son mul
tiples en las dependenctas estatales, pero el caso extremo 
es el de los mflttares y pohcias que no solo en momentos 
de crisis y de anomia, como puede acontecer en otras 
soctedades, sino de manera permanente, tlenden a tnstl
tuclonallzar en su funcionamtento corriente la apropia
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cion individual de prerrogattvas del Estado: un militar 
por ejemplo, considera que no puede ser llevado por un 
policia en un accidente; ni stqutera considera que debe 
indicar documentos de chofersi mostro su identidad de 
militar, pero no se trata de un comportamiento ni asilado 
ni particular, sino que asi 10 considera y 10 respeta su 
Instttucton, al tgual que 10 hace el policia y acaso el 
publico; un poltcia igualmente considera propto a su 
condtcton, por ejemplo, exigtr que otros cambten su com
portamiento en su ventaja, 10 que nada tiene que ver con 
exigencias de respeto a las normas de civilidad. 

En resumen, la orgamzacton y mas precisamente las 
corporaciones, en el sistema politico con tendencias esta
mentales, de este modo han sido un instrumento de 
reproduccton de las condiciones de c1ase y de etnta, pero 
han sido igualmente un instrumento de su redefrntcton 
al permittr un mayor acceso a las ventaj as y derechos 
sociales para nuevas "mayorias". Una ''mayoria", en este 
sentido, rebasa su constttucton demograflca, es desde 
luego una constitucton social, dada por la capacidad que 
adquiere un sector social de presionar y de acceder a 
ventajas dtsponfbles para otros. 

En el pasado, esta tendencta de la soctedad ecuatorta
na a un sistema estamental y corporativista fue predomi
nante, y asignaba el puesto que cada uno tenia en el tra
ba]o y frente al poder. Todos, 0 casi todos, en la Colonia 
pertenecian a una de estas orgaruzactones, en particular 
gracias a los gremtos y a la Iglesia Catolica, en cada caso 
con sus reglamentos que garanttzaban la jerarquia de 
cada Indtvtduo, como acontecia, por ejemplo, entre 
aprendices y maestros artesanos. St uno no estaba aso
ctado por su trabajo (platero, herrero, sastre...) 10 estaba 
por su sexo 0 por su edad (hijas de Maria, hljos de San 
Jose, etc.) en alguna cofradia 0 hermandad devota, A su 
vez, por los sutfles y complejos mecantsmos que garantt
zan la continuidad de las c1ases, estos grupos integraban 
gente de una mtsma condicion social, por 10 demas defi
nidas por la parroqula a la que uno pertenecia. Estos 
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gremtos y asociaciones eran algo mas que 10 enunclado 
en sus objetivos formales, ellos orgarnzaban Influenctas, 
demandas y presiones soctales 0 polittcas. De modo que 
con los cambtos vividos por la sociedad ecuatortana, en 
leyes y reglamentos que buscan mayor tgualdad, las 
organizactones modernas como los stndtcatos, en gran 
medida, a pesar suyo, han heredado este pasado corpo
rativo. Constatemos por ejemplo, como numerosos sindi
catos buscan iguahnente las ventaj as de un comisartato 
y, con la llegada de la renta petrolera, todos han querido 
tambten transporte propio, c1ubes de recreactones para 
inc1uir a la familia 0 a los allegados, casa en la playa, 
vivienda, etc. 

AI respecto podemos ver, sin embargo, un cambro pro
fundo en la soctedad, es dectr frente a estos mecanismos 
de acceso a los recursos y ventajas que una sociedad va 
adquiriendo. Los estamentos y las corporactones, en 
efecto, defmian en gran medtda ese medto en la Colonia. 
Con el decurrtr del ttempo, los sectores medlos 0 las c1a
ses medias, gracias a las nuevas organlzactones, entre 
otros instrumentos, desde los anos 20030 logran dtspu
tar a las c1ases poseedoras ctertas ventajas matertales, es 
dectr acceden a algun nivel de ctudadania. Los sectores 
populares eran en cambro los desprotegtdos, ya que las 
leyes, por tgualitartas que fueren, en este sistema politico 
no logran efectivizarse. Los organtsmos gremtales desde 
el Inlcto del stglo y los smdteatos desde los 40, en parti
cular, entraran en una dtsputa para acceder tgualmente 
a estas ventajas para los suyos. Y desde luego que 
mucho 10 han logrado, en particular con la contratacton 
colectiva. A su vez, como 10 Insmuamos, varios sindlca
tos herederos de este pasado corporattvo. han continua
do con este modo de proteger la posfble competencia de 
los demas y de acceder a similares ventajas que los esta
mentos corporattvizados (comlsartatos, transporte pro
pto, casa social, guarderias, escuelas, c1ubes ...), marcan
do asi tambten diferenctas soctales frente al resto de tra
bajadores sin capactdad de presion, 0 frente ala masa de 
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desemp1eados 0 de subemp1eados. E1 smdicato, asi como 
la untversldad, ha podido cumplir una funci6n prtortta
ria, en ciertos casos, de ser medic de movilidad social. EI 
slndlcato mismo ha stdo en primer lugar un medic para 
extgtr reconocimtento social para el trabajo manual, 
hasta hace poco considerado propto del mdtgena, y a 
partir de este proceso se ha buscado que el asalartado, el 
trabajador pagado, sea considerado diferente del tndige
na. EI nuevo estatus del trabajador resulta ser asi una 
nueva condici6n etnlca, generalmente asimilada a la del 
mestizo. EI trabajador urbano, desempleado 0 subemple
ado, se ira asimilando a este sector. 

2. LAS ORGANIZACIONES INDIGENAS 

En realidad, los excluidos de este proceso de reconoci
mlento social y de acceso a pequenas ventajas soctales 
han sido los campesmos, yen particular los indigenas, 
que hasta hace un pasado rectente eran la mayoria en la 
Sierra y en la Costa. Mas aun, es un proceso que se ha 
hecho contra los tndigenas. pues los reducidos grupos 
demograftcos que han accedido a estos pnvtlegtos 10 han 
hecho mantemendo de facto la condtcton de adscrtpcion 
de los mdigenas al trabajo, y sin que estos puedan acce
der a aquellos; de 10 contrario habria tmpltcado una dis
puta de los recursos y la anulaci6n de la gran transfe
rencla de valor del campo a la ctudad la que, aun hoy, 
permite la disponibilidad de ahmentos baratos para la 
ciudad. Fue el tndigena el principal trabajador de este 
pais y fue el que mas se priv6 de sus ventajas. 

La posibilidad de organizarse para los indigenas lleg6 
bien tarde en la historia. Es en realidad un hecho con
temporaneo. Las organizactones tndigenas enfrentan este 
pasado corporativo estamental de 1a soctedad ecuatoria
na ya que todos los sectores soc1ales asi funcionan, pero 
aquellas han actuado en senttdo diferente. Representan 
mas bien una respuesta a este sistema, puesto que la 
exclusion alejaba a los Indigenas de toda posibilidad de 
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acceso a esa relatlva Igualdad (ciudadania) que ciclica
mente construyen las socledades contemporaneas. Elias 
utUizan la orgamzacton como un medto de presion para 
cortar la exclusion y acceder a los servicios y derechos 
que ya tienen los demas [ctudadarual, y raUftcan parale
lamente las distancias etntcas, Pero estas organizaciones 
tndigenas tambten mnovan, ya que se construyen con las 
condiciones de las poblactones indigenas que Inctden 
directamente en las caracterisUcas que toman las organl
zactones, tanto en su funcionamtento como en sus obje
trvos, en un contexto de conflicto etntco. Las organizacto
nes pnontana 0 exclusivamente campestnas, no necesa
riamente tienen relacion con este hecho, aunque hayan 
podido significar. para cterta poblacton mdigena, un pri
mer acceso a este modo moderno de reagruparse, La FEI 
(Federaci6n Ecuatoriana de Indios) que es aim el sector 
campestno de la central stndlcal CTE (Confederaci6n de 
Trabajadores Ecuatortanosl, cuando nace, en 1944. 10 
hace precisamente ba]o una concepcton exclusivamente 
de clase. excluyendo una problematlca etnlca. As! 10 
Irnponia la flltaclon a la Internacional Comunlsta de la 
epoca, a la que se liga la nueva central. Por definicion un 
campestno era tndigena 0 soctalmente un asimilado Indi
gena. de ahi el nombre que tom6 esa nueva orgamzacion 
campestna (FEI). No era stn embargo la condtcion etntca 
la que convocaba a reagruparse en esta orgamzacton stn
dlcal. 

En rigor. la sttuacion es mucho mas complicada, pues 
estariamos ante el hecho que una organtzacton esta 
soctalmente definida por mlembros que se encuentran en 
una misma condicion, en ese caso campesmos, perc que 
no reconoce plenamente su condici6n social - en el 
ejemplo su dimensi6n de tndigenas- y Uene un discurso 
precisamente construido con esta negacton, que busca 
tnclusive transformar las condiciones que allmentaban la 
condici6n etnica. Para la CTE. en efecto, el Indigena tenia 
que dejar de ser tal y acceder a la "cultura", asimilarse 
stmplemente a un trabajador de preferencia asalartado, 
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no era un sujeto social con derecho a su propta cultura y 
a diferenctas frente a las normas que a la epoca Imponia 
una mmoria dela poblacton: se trataba de una nueva 
faceta asimiladora. 

El hecho de que no sea sino muy recientemente que el 
tndigena haya accedido a una orgamzacion propta, es 
desde luego muy revelador de la exclusion hacta aquel de 
los mecanismos de partlctpacton politlca, Indtcador 
igualmente de una sociedad que dependia del Indigena, 
pero que esqutzofrenicamente se construyo negando su 
extstencta, 

Esas suttles y complejas dlnarmcas que crean los con
flictos etnicos, han camufiado en diversos actos y asocia
ciones estas pertenenctas etntcas. De modo suttl, por 
ejemplo. en el pertodo contemporaneo, en las cooperati
vas y en los sindicatos creados en zonas rurales, 0 en el 
pasado colonial, en las cofradias 0 fiestas reltgtosas 
anuales, los Indigenas se reagrupaban y de facto estaban 
manifestando sus diferencias frente a los "demas": Indt
caban una dimension etnica y confirmaban su Identl
dad. Santos, tmagenes piadosas y fiestas servian para 
construir los Intersttcios de la domtnacton: "mi vtrgen no' 
es su vlrgen: mi fiesta no es la suya". Si bien esta divi
sion resultaba uttl para el poder, 10 era tambten para el 
conquistado, que alimentaba la cohesion de su Identt
dad. Un "pacto de exclusion" en el cual todo podia servtr 
para afirmarse frente al otro. Asi, el conflicto etntco 
transforma todo en un medto de defensa, de proteccton 0 

de aflrmacton una vez apropiado por los dommados, ya 
se trate de procesos complejos 0 de partlculartdades cir
cunstanciales y externas. El poncho es un ejemplo de 
esos aspectos extemos transformados, de capa valencia
na impuesta para tdentiftcar al Indigena de deflntdas 
reducctones, se ha converUdo en 10 propio del tndlgena, 
ahora valortzado como tal por ellos. 

Pero la creacton de orgaruzaciones tndlgenas, es decir 
aquellas socialmente compuestas de indigenas y que por 
sus objetivos apelan a la cuestton etnica. emergen en 
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realidad desde los 60-70. slendo un hecho muy rectente, 
Segun las regtones y los momentos pueden vartar el con
texto, las causas y los objettvos, y permitlr una mayor 
comprension de las orgamzactones mdigenas, pero es el 
confllcto etnlco el que expl1ca la emergencia de las mts
mas. 

En contraste con 10 mdtcado para el pasado, estas 
orgamzactones modernas, en camblo, han pasado de una 
aftrmaeton de igualdad, en un primer memento. a otor
gar luego ala dtferencta un peso dectstvo, asurmda clara
mente en dtscursos y ya no solo en los hechos. Todo este 
recorrido puede ser visto como un proceso de aflrmacion 
social y de constttucton de un sujeto politico. A dtferen
cia con las orgaruzaciones populares antertores, las tndi
genas explicitamente buscan convertirse en contrapartes 
politlcas de los entes de poder predominantes. 

2.2. El confllcto ~tnlco 

El confllcto etnico tmpllca una condtclon colecttva y 
otra mdtvtdual, las dos en una mlsma relacton de dorm
nacion. Esta se susctta con la llegada de vencedores que 
privan a los diferentes pueblos aqui existentes de sus 
leyes y autoridades, imponen las suyas y el sentldo de 
otra htstorta. AI ntvelindividual crean el Indto, un termt
no genertco que se reftere a personas de pueblos dtferen
tes y que desde entonces tendra la obhgacton del trabajo 
y la exclusion de las ventajas que van obteniendo los 
trtunfadores. Es contra estos ulttmos procesos, que 
pueden ser llamados dtscrtmtnatortos, que nacen las 
orgamzactones mdtgenas y que la sociedad entera ha 
hecho pasos signtficativos hasta llegar a formular la con
dtcton de "ciudadanos" para todos. Pero la condicton 
colectiva de domtnaclon no ha conocido la mlsma suerte: 
es un saldo pendiente que alimenta nuevas propuestas y 
utopias en el mundo indigena contemporaneo, La as1m1
lacton habria podido terminar con el problema. pero el 
modo en que se han alimentado los prtvtlegtos en la 
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soctedad. y la vitalidad economica, social y cultural de 
los pueblos tndigenas, en particular en las comunidades 
y en el aislamtento de la mtsma hacienda, han allmenta
do la dlferencta y el contlicto etrucos. El hecho es que 
estos pueblos siguen tdenttftcandose como tales, y ahora 
con la orgamzacton fonnulan propuestas para encontrar 
soluciones a este contencioso etmco. 

2.3. Organlzaclones y contexto de formacl6n 

Las orgaruzactones Indigenas nacen en un contexto de 
grandes transformaciones estructurales de la sociedad 
ecuatoriana. El fin de la hacienda en los 60 y sus relacio
nes servtles con la poblacion tndigena, se acompano de 
una redefmtcton de las clases en su conjunto en la socte
dad, en paralelo a la perdida de peso social de los terra
tenientes. Los cambtos estatales, en particular la mayor 
capacidad de tntervencton y presencia del gobterno cen
tral, son concomttantes con las transfonnaciones del 
poder local. Aqui se forma cierto vacio que sera, en parte, 
copado por la orgamzacton tndigena y por los nuevos 
entes estatales. 

En 10 mmedtato, para la poblacton tndigena en su con
Junto, estos cambios implican una mayor tntegracton al 
mercado y una monetanzacton substancial de sus proce
sos de reproduccton, a detrimento de la autosubsisten
cia, una creciente mtgracton e tnsercion en la vida urba
na. El Estado, mucho mas tntegrador que en el pasado, 
refuerza los mecantsmos de control, como el servicto 
m1litar, 0 de tntervencton, con sus politicas de modernt
zacion agrarta, empezando por la refonna agrarta, aspec
tos todos que en gran medida recaen prtorttartamente en 
la poblacton Indigena, La radio, y mas tarde otros medlos 
de comuntcaclon, entran en chozas y en casas Indigenas, 
ellibro se hace mas presente en ellas Junto a la escrttu
ra y a las nuevas ideas que todo este proceso contrae. En 
suma, la vida que fue propta del Indigena pierde sus 
componentes y sus cohesiones. La amenaza a sus cohe
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stones sociales antertores es un rtesgo abierto para su 
sobrevtvencta como grupos sociales y como colectivida
des. Es precisamente un mundo de cambios en todos los 
ntveles. 

Por ello, el problema que enfrenta el indigena en 10 
Inmedtato, es el de ser en parte el actor directo de estos 
cambtos, con su adqutslcton de derechos. y de poder 
enfrentar estos cambtos con ventaja. El problema princi
pal ha sido a la vez acceder al recurso estrategtco de su 
sobrevtvencta, la tierra. pero tamblen lentamente mser
tarse en los nuevos medtos de sobrevtvencta que pasan 
en particular por el salario y el mercado. Pero por enctma 
de ello, su problema crucial ha sido entrar en el mundo 
de los "otros", los mishus, que ahora se presenta tan cer
cano, y con quten se intensifican las relaciones. 

Las prestones para el cambro social. en efecto, no 
habian temdo en un pasado reciente tanta dimension. al 
punto de stgmftcar una amenaza a la sobrevivencia 
colecttva de los pueblos indigenas. Se pollia en tela de 
jutcto sus modos de vida y de sobrevtvencta, su cohesion 
cultural y sus tradiciones. La amenaza de aculturacton 
Incite a la defensa y proteccton, 10 que recayo en las 
organtzactones. Estas enfrentaban, en consecuencta, 
multiples desafios histortcos. 

Se presenta entonces una necesidad de definirse frente 
al cambto social en curso, de rehacer una identidad no 
solo frente a la nueva condtcton, sino tambien frente a 
los "otros'', los no indigenas. Ello implica una reconstruc
cion de ese otro: de la imagen del otro y de sf mtsmo 
frente a ese otro. Demanda de identidad que pasa por la 
redeftmcton del conjunto de sus referentes. El cambro 
implica una comprenston de este mundo y un conse
cuente choque para su propia concepcion del otro y de si 
mismo. Hay. dtrtamos, una demanda de idenUdad. Se 
construye una nueva Identtdad, si entendemos con ello 
las razones 0 ideas 0 visiones de como nos vemos y nos 
sttuamos, al Igual que de c6mo concebimos a los otros y 
su mundo. La pertenencia a un grupo, a un sector. a un 
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pueblo. esta presente en este proceso, pero no resulta 
tanto de un acto voltttvo, sino fundamentalmente de 
como nos situamos en este intrincado mundo de intere
ses y relaciones. 

Diversos agentes extemos han jugado un rol imp or
tante en este proceso, sobresalen las iglesias. los antro
pologos, los htstorladores, algunas agenctas de promo
cioriy ayuda en el sector rural. Pero desde el interior del 
mundo tndigena; -las organjzaciones mdigenas, por haber 
captado el conjunto de la nueva elite Indigena, han tent
do un rol dectstvo en este proceso deconstrutruria com
prenston de la nueva realidad y de elaborar nuevas razo
nes, concepciones 0 ideas paraenfrentar el cambioque 
tmponia el mundo del capital. Pero la extstencta mlsma 
de estas organtzactones significo. en primer lugar, un 
medto de defensa colecttva ante las amenazas de dejar de 
ser 0 de extstlr, Las organtzactones mdigenas, Identiflca
das como tales por sus miembros y objetivos etntcos, se 
han formado en respuesta a los mencionados problemas 
que enfrentaba la poblaci6n tndtgena, y a los procesos 
que alnnentaban y redeflnian el conflicto etruco. 

Dos procesos se reallzan en la Sierra, mlentras en la 
Amazonia la problematica dtftere, aunque luego sus 
orgaruzactones conver] an. La formaci6n de organtzacto
nes de primer grado es generahzada, y responde a los 
problemas Inmedlatos ya senalados. Las organizactones 
de segundo y de tercer grado emergen y se consolidan a 
medida que se forma un personal Indigena que asume la 
cuestton etntca, se aftrma y gana espacto. Es en todo 
caso un cataI1zador externo y un contexto permtstvo en 
relaci6n al pasado 10 que permtte su formacton. El con
texto del fin de la hacienda, que implica la perdtda de 
control de los agentes de domlnacion anterior y la llegada 
de agentes externos, nuevos 0 redeftnldos, las iglesias, 
las ONGs. los smdtcatos, los partldos y en particular el 
Estado (inc1uido en ella Mision Andtna), factlttan una 
demanda de organtzacton. En un primer termtno, los 
agentes externos hacen de la orgamzacion un prerrequt
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stto Impliclto 0 explicito a sus serviclos. Por ello, hay un 
auge de organlzactones al momento de las acciones de 
Mision Andina y del IERAC (Instttuto Ecuatortano de 
Reforma Agrarta y Colonlzaclonl. Se puede ver que estos 
procesos, reahzados en un contexto de menor control en 
la dominaclon y de apoyos extemos, con intereses hasta 
contrapuestos entre ellos frente al futuro, conftguran en 
cambro frente al pasado una altanza tacna entre indige
nas- campeslnos y el Estado-ONGs. Tamblen ellos catalt
zan largos procesos de cuesttonamlento y de crisis de la 
reproduceton hacendal, que se concretaban en esa lucha 
sorda, tenaz y permanente del asedto campeslno y de la 
exigencta de modernidad capitalista a la que Incltaba el 
mercado. Sin embargo, formularia la htpotests de que 
existe desde entonces un auge etntco con la perdida de 
los mecanismos de control antertores, y que es 10 que 
tambten lleva a la formulaclon de propuestas y de accio
nes asoclatrvas . en la poblacion Indigena. Y esto mas 
importante porque esta poblacton ya tlene un referente 
mmedtato y practtco de asoctacton, que es la "comuna". 
Esta es su defensa y un ideal, su modo de alimentar la 
sobrevlvencta , su espacto, resguardo y garantia: el 
mundo del "nosotros" que excluye la amenaza que stern
pre representaron los "otros", los no Indigenas. La comu
na es a la vez una red de Intercambto de bienes y servt
ctos, de relactones de parentescos con diversas soltdart
dades, un ente politico. Economia, soctedad y poder 
finalmente confluyen en esta forma nueva de organtza
cion. Pero tambten forma un espacto, un terrttorto tndi
gena cuya caracteristica principal no es la fisica sino la 
social, ya que ahi se desarrolla una vida diferente a la 
predominante en el resto de espacios soctales, y que 
bien puede llamarse una territorialidad. Ahi, por ejem
plo, se resuelven los litigios y problemas corrtentes en el 
convivir social, stgulendo diversas normas de un derecho 
de costumbres y no aquel formalmente imperante, que se 
vuelve de facto un recurso de segunda 0 tercera Instan
cia. Esto revela que las poblaciones indigenas vfven en 
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sus comunidades una vitalidad socto-pohttca que es su 
dtferencta: se trata de cierto modo de un m1ni gobterno. 

La "comuna" era ese conjunto de relactones soctales, . 
economicas, culturales y politicas (0 de poder), y tamblen 
esa forma asociativa Juridica, formal, reconocida por el 
Estado desde la Ley de Comunas (1938). En visperas de 
la reforma agrarta exlstian ya mas de 1.000 comunas, la 
mayoria de las cuales se formaron a finales de los 30. 
Este doble referente, social y juridlco, strve en la forma
cion de cooperativas, precooperativas y asociaciones ere
adas en los 60 y luego en los 70, con fines practices e 
tnmedtatos para el acceso a la tierra 0 a los servtctos, 
pero que paralelamente permttian reagruparse a la 
poblacton tndigena, A pesar de la permanencta de las 
comunas a partir de las aglomeractones creadas en la 
Colonia. reducclones (vtrrey Toledo), no toda la pobla
cion indigena vivia en ella. Y las haciendas alimentaron 
de facto una division entre esas poblactones, comenzan
do por la exlstencla de gente de hacienda y gente de 
comuna. La perdlda de control aludida es entonces un 
momento de encuentro, de libertad de ctrculacion y de 
ganancia de espacio. Fen6meno que se acelera ulterior
mente con el actcate de una amenaza de aculturacton y 
de desapartcton colecttvas, proventente de los dtversos 
procesos de cambro. los cuales Incttaban a diversos 
mecanismos de reagrupamiento defenstvo y de aftrma
cion. 

En suma, para la poblacton mdigena la orgamzacton 
fue desde un micto una manera de asoctarse y de ganar 
espacto. Ello 10 logra en ese contexto en que perdteron 
peso los agentes de dominacion anterior, y encontraba 
nuevos apoyos a uno 0 a otro proceso que transformaban 
su situacion de exclusion. 

No es sorprendente entonces que ultertormente los 
stndicatos, cooperativas, asociaciones, se mtegren a las 
comunas existentes 0 formen otras comunas. Desde un 
tntcio se establecto asi una relacton entre organizacion y 
comunidad, que luego se consolidaa partir del momento 
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en que las orgamzactones de segundo y tercer grado res
ponden a las necesidades definidas por esas comunida
des, como apoyo 0 como tramitadoras. Es acaso esta la 
mayor diferencta entre estas organtzaciones mdigenas y 
las demas orgamzactones ex1stentes en la sociedad. Las 
organizactones indigenas Uenen un fundamento 0 una 
estrecha relaci6n comunal, que convierte a las organiza
clones de segundo y tercer grado en sus portavoces, e 
inclusive en sus representantes. Estas adquleren asi su 
dimension de representantes de colectlvidades 0 de pue
blos. 

Este lazo aparece de modo directo en la Amazonia. 
desde un Inlcto, en particular en la Federaci6n Shuar. 
Todo ello a pesar del hecho de que el conjunto de las pn
meras organtzactones Indigenas nacen, de una u de otra 
manera, bajo e1 alero de la Iglesia Cat611ca, aunque de 
modo generaltzado todas vtvtran luego un proceso de 
secularizaci6n en el senUdo de definir elIas mismas (y no 
el clero 0 en relacion a los intereses de la Iglesia), sus 
propuestas y acetones. En ctertos casos este es un fen6
meno rectente, que se consol1da con la producci6n de 
discursos etrncos, formaci6n de personal y de proyectos 
proptos, ademas del fmanctamtento al exterior de la 
Iglesia. El caso de los shuar y de ECUARUNARI son en 
ello reveladores. 

3. LA FEDERACION SHUAR 

La prtmera organizacion tndigena de la que se Uene 
htstorta es la de los pueblos shuar en la Amazonia. Se 
forma en 1961 bajo la Intclativa de los salesianos, los 
mtstoneros del lugar, con la asoctacton local de "Centros 
Jibaros". que luego se vuelve la Asociaci6n Shuart y una 
vez su raplda extension, la Federaci6n de Centros Shuar 
(1964). Esta organizaclon agrupa a 263 centros (el equi
valente de la comuna en la Sierra). Los sacerdotes han 
sido en la zona uno de los prtnctpales agentes de moder
nizac16n: la creaci6n de esta federaclon resultaba ser un 

389
 



vehiculo para ella y permttia, a la vez, enfrentar de modo 
conjunto los problemas comunes. La amenaza mayor 
provenia de la colonizaci6n, 10cual incita a la ernergencta 
de los prtmeros centros en las zonas de colonizaci6n. En 
un mtcto se promueve la obtenci6n de titulos individua
les de la tierra, para garantlzar el control shuar de su 
terrttono, y as! frenar su desmembramiento fistco, cultu
ral y colecttvo. Pero ante la fragilidad de este sistema se 
extge y se obttene, entre amenazas y presiones dtversas, 
que el IERAC entregue la tierra en forma colectlva a los 
centros shuar. Ello se ha hecho para numerosos centros. 
La caractertsttca principal de esa, como de otras actfvtda
des, tiene una doble msptracton en el caso de los shuar: 
una, la de pragmattsmo, y otra la de busqueda de auto
nomia. La prtmera puede realizarse gracias a la capact
dad de control por parte de la poblacion shuar sobre 10 
que viven y porque ha logrado un nuevo enlace entre la 
nueva forma de asoctacton. la federacton, y la emergen
cia de las nuevas autoridades, que por facfltdad de com
prension les llamariamos comunales. Los procesos de 
cambro han conllevado la redefinici6n de las instanctas y 
agentes de poder de grupos de parentesco. Existe as! una 
stmblosls entre organizacion y autoridad local. En segun
do termmo, la busqueda de aftrmacton etnica toma vigor, 
en este caso con un proyecto no solo de autonomia sino 
de autosuftctencta. Se establece una correlaci6n entre 
desapartcton y perdlda de autosuftctencla. Postblemente 
Inctdieron en ello las redeftnlctones vividas en la Iglesia 
Cat6Uca frente a su rol de aculturadora, que se traduce 
en los camblos en los procesos de educaclon de la ehte 
Indigena captada anteriormente para que cumpliera una 
tarea de evangehzacton. Sin ese personal shuar, la fede
raci6n no habria logrado ultertormente un dlstancta
miento tanto de las normas salesianas como de los 
embates de los entes estatales (CREA , PREDESUR, 
FFAA, IERAC, Mmisterto de Educaci6n, etc.) y una radi
callzaclon de sus posiclones en una aftrmaci6n de la dife
rencia etntca, extgterido el reconocimiento de la 
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cultura shuar por el Estado y por la soctedad ecuatoria
na, con derecho a la difereneta en su trato. El objetivo 
seria ".. .la autodetermmacton del grupo shuar en un 
nuevo concepto de Estado ecuatortano pluraltsta", En 
gran medlda estos objetivos han sido logrados, Los shuar 
son un ejemplo no untcamente para los demas pueblos 
de la Amazonia, sino que su proyecto de educaci6n ha 
stdo un referente para otros que han emergtdo despues, 
Para paltar las dificultades de la dlstancta y la carencta 
de medios, en particular los personales, se estableci6 un 
sistema de escuelas radtofontcas btlmgues y blculturales. 
Ello Impllcaba una redeflnicton del proyecto escolar esta
tal, la aftrmacton y valoracton de su tdtoma y la ejecuci6n 
de un sistema bajo su control. El conjunto de sus acttvt
dades suplementartas se realizan en general bajo su con
trol, .para 10 cual forman un personal espectaltzado, 
comenzando por el encargado de reallzar las medtclones 
para la entrega de tierras, para el funclonarmento de la 
radio 0 para pllotear las avtonetas que han logrado obte
nero Mas claramente que en otras orgaruzactones etrncas. 
los shuar han establecido un claro juego de espactos con 
el mundo exterior. Ellos han negoctado por igual con 
ONGs 0 con el Estado 10 que constderan necesario para 
sus programas de salud, de educaclon, de comerctaltza
cion, de ganaderta 0 transporte aereo, etc. Es dectr, fun
ctonaltzan las relaciones extertores a sus proyectos y 
programas, Hasta ahora los procesos de cambro vtvtdos, 
Incluldo una agrestva Implantaclon de la ganaderia para 
deflnlr los limites territortales como 10 hacian los colo
nos, e Insertarse en el mercado competttfvamente, no 
parecen haber amenazado mayormente su supervtvencta 
colecUva. Es dectr, ellos han as1m1lado 0 incorporado el 
cambto. La organtzacron aparece preclsamente como la 
garante de ello, ya que ha podido actuar como ente nego
ctador con el exterior para ventaja colecttva, ha altmenta
do la pertenencia colecttva y la construccton de propues
tas que este hecho conlleva. Es un caso de modermza
cion con manten1miento etntco en un contexto de gran
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des cambios estructurales e htstortcos, para una pobla
cion de cazadores recolectores, que pasa raptdarnente a 
una sedentanzacion. que incluye la salarizacton y rela
ctones con el capital monopoltco, industrial e mternacio
nalizado. 

4. ECUARUNARI 

ECUARUNARl es el fruto del auge organizactonal que 
atravtesa toda la Sierra. Los delegados fundadores, en 
junto de 1972, venian prectsamente de las organlzacto
nes mas diversas (cooperativas, precooperatlvas, comites 
parroquiales, asociaciones, cabUdos comunales, etc.) y 
de las provtncras de mayor poblaci6n indigena 
(Chimborazo, Cotopaxi, Bolivar, Cafiar, Ptchtncha, 
Imbabura). Los procesos de cambtos socto econ6micos y 
de lucha poliUca llevaron a la Iglesia Cat6lica a redeftntr 
aIgunas de sus practtcas en el medio rural; inicia enton
ces una reforma agrarta en sus tterras y 1a formaci6n de 
catequistas tndlgenas, Estos proceso Inciden directamen
te en la formaci6n de ECUARUNARl. Su nombre es reve
lador de todo un proyecto de afirmaci6n etnlca: el "des
pertar del hombre ecuatortano'', en el cual el termtno 
qutchua "runa", adqulere esa doble dlmenston de afirma
ci6n y de valoraci6n. Indica el genenco "hombre-huma
no" y revterte el despecttvo usa que el mundo mlshu 10 
ha dado como stnomrno de indio. El sector predomman
te, el clerical, promueve una organtzacton compuesta 
exclustvamente de tndigenas y predomina en las pro
puestas una aftrmacton etnlca, cultural, que busca una 
valoraci6n del indigena y no tanto de sus aspectos de 
clase (predominantemente campestnal, Esta postcton 
parece reflejar estrechamente la srtuacton de las organt
zactones de primer grado que, en su mayoria, nacen 
enfrentando los problemas de dtscrtmmacton (en el trato 
con los pueblermos, sean autoridades locales 0 no, en la 
escuela, en las dependencias estatales, etc.l. A diferencta 
de 10 que acontecto con los shuar, no existen proyectos 
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economtcos en la orgaruzacion y los oponentes no son 
ttpiftcados. como los colonos. Aca es toda una soctedad 
la que esta diversamente polanzada etntcamente. en la 
que los indigenas pierden cada vez Importaneta. 
Tampoco se asume plenamente una posicion etnlca. Una 
faccton del clero, a la epoca en plena mutaclon de post
cione~,adquiere cierto radicalismo social adhirtendo al 
discurso de clase, y buscara convertlr a la nueva organi
zacton en "central stndtcal" para hacer de ella su medto 
de presencia publica y lograr reconoc1miento de las 
demas organtzactones populares y de tzquterda. Los Ilde
res tndigenas, en cambro. que en buena parte desde un 
tmcio buscaban un proceso de seculanzacton. se apoya
'ran en esfe sector para dlstanclarse del clero y formar 
una ()rgariizacion completamente ba]o su control y sin la 
presencia de los sacerdotes .(que ternan estatutartamente 

--ra.- functon de asesores, unopOl' provincia). Ello 10 logra
ran para su segundo congreso, en 1975, perc la Ideritl
dad de la organizacton·se- resenttra, Este sector modernl
zante de izquierda cnsttana lograra mayor presencia en 
la organlzacton (gracias a las secctones de Pichincha, 
Esmeraldas y Azuay) y sera paralelamente el que dispon
dra de mayores medtos de accion publica y recursos. 

Constatemos de mmedtato que la dlferenclacton social 
es claramente pronunctada aqui en la Sierra en relaclon 
a la Amazonia. Aparece ella en esta division "tdeologtca" 
en ECUARUNARI: las provtnctas favorables a un discurso 
de clases son las menos Indigenas, mas tntegradas a una 
condtcion de campesinos mestizos 0 en proceso de dife
renctacton social mas pronunciados que en las otras 
regtones, donde predomina la comuna y una idenUdad 
lndigena. El compromtso permanente en los dmgentes de 
esta organizacton, entre su condlcton de clase y el recha
zo de esa mtnoria reacta a reconocer la problemattca 
etnica, sera en ECUARUNARI una fuente constante de 
tenstones e inclusive de ltmttaciones para una aceton que 
ha stdo particularmente ardua y desigual, Aparece como 
constante, en 10 relativo a las relactones dtrtgencta
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miembros. hasta que la orgamzacton logro una mayor 
adhesion de los suyos al definir mas claramente su iden
tidad etrnca. 

ECUARUNARI tampoco lograra desde entonces reagru
par mtegramente en su seno al conjunto de los pueblos 
Indigenas de la Sierra. De facto. una parte del campesi
nado Indigena orgaruzado, 0 que se organtzara mas 
tarde. estara bajo el control del clero 0 se Identlftcara 
inucho mas con sus propuestas "Indlgentstas" que con 
-los discursos sindicales 0 de clase, en provmctas tan 

J Importantes como Chtmborazo, Cotopaxi y Tungurahua. 
ElIas segutran una dmamica mas proxima a la dmamtca 
shuar, y en los hechos factlltaran una aftrmacton de 
ampltos sectores indigenas. Por muchos afios se ha esta
blectdo ast una distancia entre estos sectores y ECUA
RUNARI. la federacton "naclonal" de las organizactones 
mdigenas de la Sierra. La cual no se reverttra sino 
rectentemente, en particular con la formaci6n de la 
CONAlE, la presencia del programa de educaeton bfltn
gue, la emergencia de un dlscurso etruco realizado por 
nuevos dmgentes, la respuesta de ECUARUNARI como 
"acompafiadora" de problemas y demandas concretas de 
las comunidades. en fin. con la reahzacion del llamado 
"1evantamiento" Indigena de 1990. 

Estos hechos y en particular ese acontecfmiento mar
can momentos de reencuentro de la mayoria de las 
poblaciones mdlgenas, en particular de sus orgamzacio
nes en la Sierra. con esta orgamzactonvnactonal'', como 
fue el proyecto original. Senalemos como este hecho se 
produce cuando, prectsamente, el sector dicho "de clase" 
se encuentra en descomposicton, aunque paralelamente 
otros cortes aparecen, en particular relacionados a la 
formacton del clientelismo politico. La dlflcultad de rea
grupar a todos los sectores indigenas de la Sierra. fuera 
de la compltcacton para la organtzacion de lograr una 
identidad completa con sus situaciones y posiciones etnt
cas, proviene de la heterogenetdad de condiciones en las 
que ahora se encuentra la poblacton mdigena. Por 10 
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dernas, ECUARUNARI ha debido enfrentar oponentes 
generahzados en la socledad serrana y aim en el extran
jero, por muchos anos, 10 que revela la perslstencta de la 
exclusion y el rechazo generallzado a reconocer el proble
ma etntco, aim hoy en dia, En el contexto de corporatt
vtsmo y estamentalismo que perstste en la soctedad 
ecuatortana, con el corte de dtscrtmmacion etntca, un 
problema de fonda vtene a plantear esta organizaci6n a 
la soctedad, Inclutdos a los sectores populares: lsi los 
Indigenas acceden a 10 mlsmo que "nosotros", "qulenes 
somos, que nos diferencta"? Tras el analists de clase, 
aparecia el comportamtento de dtscrtmtnacion etnica, los 
hechos que marcan esta sociedad. 

El sector dicho de clase, capitaneado por personas que 
pueden ser idenUftcadas con la pequena burguesia blan
co-mestiza urbana. era el aceptado por los otros actores 
en la escena polinca, y dtsponia de los recursos y apo
yos; el sector mas Indigena, atslado, era constderado 
"raclsta", en consecuencta condenable. ECUARUNARI, 
por constgutente, una vez perdida su protecci6n prtmera, 
tuvo que vivir el rechazo generallzado en las organizacto
nes polittcas y smdtcales de todas las tendenctas. 
lCuantas veces un dmgente indigena se ha visto despla
zado en las representactones pitblicas, se le ha privado la 
palabra 0 se le ha tgnorado a conveniencta, como aconte
cia por ejemplo en los despachos pitblicos 0 guberna
mentales. 0 en las reunlones del FUT 0 de las orgamza
clones de lzquterda a las cuales por convicci6n 0 Identl
dad popular se acercaban los dmgentes Indigenas? Su 
perststencta no ha tenido raz6n sino cuando, por los 
hechos, han demostrado tener capacidad de convocato
ria, 0 al momento de las elecctones en que se ha quertdo 
captar el voto tndigena, generalmente sin reconoctmtento 
a su problemas y sin nombrar candtdatos tndigenas, 
convtrtiendose entonces en objetos de codtcta polittca. Es 
acaso en este enfrentamiento que ECUARUNARI ha con
sagrado muchas de sus acetones, pero es tambten en 
este espacto en donde a la larga lograra reconoctmtento. 

395
 



La presencia y aceton en la capital de la Republica tienen 
un valor mas que snnbohco, es el nucleo del poder y es 
ahi, en al escena publica, donde ECUARUNARI ha logra
do en primer lugar el derecho a la palabra y luego el 
reconoctmlento de todos. Ello era inconcebible a finales 
de los 70, a un punto que pocos pensaban que ECUARU
NARI no sobreviv1ria, mientras la mayoria constderaba, 
en los hechos, que un Indigena seria stempre un indio, 
un exclutdo, aquel por quten otros hablan y dectden, 

Su lucha ha sido entonces lograr un reconoctmiento 
para si, para sus representados Indigenas, y construir 
una identidad que convoque a los diferentes sectores 
Indigenas de la Sierra. 

5. DESDE EL RECHAZO A LA EXCLUSION. 
BACIA LA IGUALDAD Y LA VALORACION DE LA 
DlFERENCIA: un camino ~tnico de aflrmaci6n 

Todo ella tiene un largo camino y diversos tiempos que 
revelan pautas de los movimientos de identidad. Desde 
luego el paralelo con 10vtvido por las mujeres es notorto. 

Pero resumidos de modo secuenctal se puede dtsttn
gutr un primer momento en que predomina un rechazo a 
las marufestactones de la exclusion, de la dtscrtmmacion, 
y que se acompana de una demanda de tgualdad. "No 
tenemos escuelas, 0 en el pueblo tratan mal a nuestros 
hijos (los dlscrtmtnan) como 10 hacen con nosotros mts
mos en las dependenctas publicae: queremos escuelas 
para nosotros, otras autortdades". En suma, "lPor que 
ellos tienen sus escuelas y nosotros no?" Atisbo de igual
dad que tmpltca un primer paso en la construccton e 
Intertorizaclon de esta idea y su consiguiente exigencta. 
Los prtmeros m1l1tantes tndigenas heredan, al menos en 
ctertas zonas, el trabajo realizado por stndtcatos y 
cooperativas de alguna tnsptracton soctaltsta, que fueron 
ptoneros en destruir las normas que mantenian la exclu
sion. La exclusion habia establectdo claramente para 
todos las diferenctas de la desigualdad como ''yendo de 
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si", normales y naturales; la idea de tener derecho ha 
sido romper la aceptacion de estas diferenctas. 

Pero ya para los 60-70, se trataba de un movmnento 
colectlvo al cual converglan diversos adores y procesos, 
en particular este conflictivo y febril contexto de ideas y 
propuestas post revolucion cubana (1959). Sobresalia la 
tarea de Mision Andina para el conjunto del callejon tnte
randino. La politica de contencton socto-poltttca y de 
modermzacton, con la que la Mision Andina busca mejo
rar la condtcton del tndigena, favoreci6 el proceso por el 
cual el indigena se convertia en un ser humano (social
mente hablando) con iguales atributos y derechos que 
los "demas". "Nunca pensamos que tendriamos un cami
no proplo y que no tendriamos que pedtr permlso al 
patron y trabajar dos mas a la semana en la hacienda 
para poder salir al carretero." Un mundo se desmorona
bat No es sino hace algo mas de dos generaclones que en 
el Ecuador se puso un termmo relatfvo al servtltsmo. 
4JgI~sia Catoltca es otra de las prtncipales actoras al 

respeto. Desde luego tambten 10 seran las otras Jglesias, 
coiildeas inclusive contrapuestas, junto a losparttdos 
de-tzquierda, sobre todo en los 60. Mientras estos vetan 
mertDdigena, reducido a la condlcion de campestno, un 
germen de transformacton y de revoluclon a ganar, los 
otros - dicho simplificadamente- buscaban contener el 
proceso. Asi todos, junto a las politicas estatales, con
vergen finalmente para suscttar en el sector rural la 
necestdad de cambiar 0 incentivar el derecho a la igual
dad. Inslstlmos que la conquista de la idea del derecho 
es ya un proceso de aftrmacton individual y colectfva, 
que pasa por la perdida del miedo al orden anterior y se 
consolida cuando los hechos vienen a rattllcar este dere
cho ( por ejemplo con el agua, el camino, el convertirse 
en artesano, el insertarse ventajosamente en el mercado, 
el que haya entidades "no indias que nos ofrezcan servt
ctos y se ocupen de nosotros," etc.). 

En un segundo momento, los nuevos dmgentes indi
genas cristaltzan una demanda de diferencia: "Queremos 
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una escuela, pero nuestra, en qutchua y con profesores 
Indigenas". 

El rol de una minoria acttva de un micto es antes que 
nada permtttr una aflrmacton social de los suyos, 10 cual 
pasa por una perdida del mledo frente a su condtcion de 
dommacton, esta pterde legitim1dad y permite que los . 
mdigenas adquieran la idea de derechos: tener derecho a 
algo que anteriormente la exclusion 10 volvia prohtbido, 
tmpensable para si. Aquello que es considerado dado, 
hasta natural, se va convtrttendo en una sttuacion, y 
como tal puede ser cambiada. De condicion adscrtpttva 
se pasa a una vision htstortca, fabrtcada. En consecuen
cia, la organizacton aporta entonces nuevas razones para 
cambiar y busca en el pasado justtttcactones tanto para 
condenar la situacton de domtnacton como para cons
truir una resistencia. Lo substancial en este pertodo es 
que las razones oftctales de la vida y de la htstorta se 
cambtan: se vive una reconstruccton de la htstorta, Se 
pasa de las cosas dadas, constderadas ctertas, absolutos, 
a las cosas construidas y por ende susceptibles de refac
cion. 

Es este un paso decisive para romper la exclusion con 
un proceso en el cual el excluido es uno de sus prmctpa
les actores, a traves del cual se va precisamente convtr
ttendo en un sujeto politico. Se rompe parctalmente el 
marco tntertorizado de la dommacton, de cterto modo es 
como tratar de saltar las fortalezas de los "otros", del 
"alter" al "nosotros" comunttano, para 10 cual en primer 
termmo este "nosotros" se refuerza a si mlsmo, se con
vence de sus razones y de sus fuerzas. Se gana espacio 
en las demandas y se ratlflca asl mayor control en el 
cambro vivido. Igualdad y dlferencta son los dos ambttos 
de las retvtndtcactones etnlcas. Los individuos entonces 
adquteren mayor segundad en si mlsmos y en el proceso 
de cambro. Mas aim, el cambro se Iegtttma y a la postre 
puede ser una via facil de mayor mtegracion al Estado y 
a la sociedad dominantes. No es un proceso simple, es en 
realtdad una lucha y combate permanente. Un otavaleiio 
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puede entonces estudiar en la unfverstdad, con su pon
cho. trenza y alpargatas, cuando antes estudtar tmpltca
ba dejar de ser "indio". y en particular abandonar sus 
apartenclas 0 manifestaciones superflctales. Para el, el 
proceso de entrar en los espaclos del otro, "como uno es'', 
signlflca en los hechos no solo aftrmarse, sino conqutstar 
10 que antes le era vedado. Numerosos tndigenas se han 
debatido intemamente en este momento para encontrar
se, idenUficarse como indigenas. "lHasta d6nde se podia 
Ir en el cambto sin dejar de ser tndigena?". "Aquel se cas6 
con una extrana, ya no es mas tndigena", del mtsmo 
modo que "el otro que se corte la trenza, para parecer 
mestizo". y "ese que se viste como ellos". El acto mtsmo 
de mtgrar a la cludad suscftaba este dflema, era enton
ces Ir al espacio de los otros y abandonar el propto. Los 
hechos, indMdual y colectivamente vtvtdos, suscitaban 
de ese modo los dllemas que plantean los hechos etmcos 
y. sobre todo, el confltcto etnico, a las personas. a las 
colecttvtdades, pero tambten al analtsts, 

En efecto, ser indigena no es una situac16n sino una 
condicton, mas prectsamente es una relaci6n social. AI 
indio. como a la mujer en una relaci6n de genero, no se 
los puede deftnir en st. Una situaci6n tiene definidos 
caracteres que pueden cambiar de un momento al otro y 
dejar de ser la sttuaclon prtmera, Una condici6n perdura 
a traves de las diversas sttuactones: se puede entonces 
llevar poncho 0 no. abandonar las alpargatas y ponerse a 
la moda, dejar de ser campestno, casarse con una perso
na no tndigena, no compartir las relaclones de intercam
bto, hablar otro Idloma que el materno, comer y cantar 
como los "otros", todo ello no elimina la condic16n de 
Indigena. "Son Indigenas dtsfrazados'', como ·calificaba a 
las personas que han vMdo estos cambtos. un comunero 
del lago San Pablo. Acaso esos nuevos caracteres que 
pueden parecer un dtsfraz para el que no qutere parecer 
Indigena, en el contexto de conflicto Indigena apareceran 
al contrarto como particularmente reveladoras de la con
dici6n de la persona. A ese punto el conflicto vuelve sen

399
 



sfbles a la personas y sus expreslones externas. Aunque, 
allimite, esos "dlsfraces" que pueden volverse permanen
tes, pueden atenuar alguna forma de discrtmmacton, no 
dejan de plantear al individuo su pertenencta y su pasa
do. Por ello, aquellos "que estan de regreso", cuando el 
mesnzarse les mdtco que era un disfraz que no elimina el 
confhcto etntco, generalmente viven un proceso de aftr
macron, de valoracton e inclusive de exacerbacton del 
pasado y de los aspectos que han idenUficado al Indige
na.EI recurso a esas exprestones extemas con que se 
ha identtllcado al Indigena puede entonces servtr de aftr
macron y de valoracton de st, el poncho adqutere otro 
valor, las trenzas y el sombrero, la comlda y la musica, el 
Idloma y las costumbres, las relaciones de complementa
ridad, la ayuda mutua, etc. Estos hechos conoctdos por 
los antropologos son vtvenctas colectivas, y un desafio 
para una orgamzacion que en gran medida evoluctona 
con ellas. 

Lo que estos procesos indican es algo tiptco de los 
movimientos de identidad (como el movtmiento de muje
res, movtmtentos etntcos 0 los dichos nactonales). Se 
trata de una constante ir 0 venir, que muchos pueden 
interpretar como confusion en los actores entre condt
cion y situacton. Corrtentes teortcas se han formado al 
respecto, unas para ver al Indigena como un ser con 
caracteres propios y diferentes de los otros. Lo definirian 
su cultura, su Idtoma, sus relactones, estas se vuelven 
algo similar a atributos proptos a una persona. Para 
otros, 10 define su condiclon de dominado y de excluido. 
Pero esta condicion que puede tener diversas expreslones 
y caracteristlcas, no puede definir claramente al Indige
na st no se explicita que ella Impllca una relacton, Es la 
relaclon la que define al Indlgena. En el caso que nos 
ocupa, es tin conflicto proventente de la Conquista y de 
la exclusion, que entre pueblos diferentes crea y alimen
ta una diferencta mutua. Si, como acontece a menudo, 
los caracteres de esta dlferencta son captados por el 
"otro", el "alter", este sera redeftntdo, pues el conflicto 
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etrnco construye y reconstruye de modo permanente la 
alteridad, es decir define los caracteres del otro y por 
ende de si rnismo. Las "dlferenctas" entonces no son atrt
butos, sino que se construyen, se inventan y se recons
truyen, se las guarda 0 se las cambia, cuentan en fun
cion de la relacton en que se encuentran. El aspecto 
substancial en la dtnamlca etnica es el marcar dlferen
etas y en caso de confhcto etnico. como aqui, elIas pro
vtenen de la relacion de domtnacion. A la postre 10 que 
esta en juego es negar la extstencia del otro, desconocer
10 0 anlqutlarlo (por ejemplo con la as1mllaci6n). Se esta
blece entonces una dmamlca de defensa, de ratincacion 

. de si y de permanente busqueda por conflrmar, recons
trulr 0 redeflnir las dlferencias. Las orgamzactones Indi
genas han jugado este rol con los procesos antertores, 
dando la pauta de la aftrmacton, ganando el espaclo del 
otro, valortzando el pasado y la cultura, otorgando "razo
nes" que permttan comprender el cambro y ortentarlo en 
una dtnamica de mantener permanentemente las dlfe
renctas, Los cammos no han sido los mlsmos para todas 
las orgamzactones, aunque por 10 general todas han vtvt
do los procesos senalados y que consideramos proptos al 
hecho etnlco. 

Mientras los shuar con su Federaci6n de Centros 
Shuar asumen en un mtsmo tiempo modernizaci6n y 
ratlflcacion etntca, ECUARUNARI en un primer momenta 
se opone al cambro de este genero y ve en el pasado una 
defensa etnica. Su dlscurso etmco se acompafia de rei
vmdteaclones de c1ase campestna, y no es sino luego que 
adm1te la dfversldad de las nuevas srtuaciones en que se 
encuentran los tndlgenas: varia sus demandas y parale
lamente consol1da y radlcaliza su afirmac16n etmca. Los 
shuar asumen la tntegracion-modermzacion en salta his
t6r1co descomunal, de cazadores recolectores a campest
nos mtegrados al mercado del capital 0 aun asalariados, 
en una vtston que integra este hecho como un proyecto 
etntco. 
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6. ADHESION Y FUNCIONAMIENTO DE 
LA ORGANIZACION 

ECUARUNARI ha conoctdo un larga evoluci6n en su 
capactdad de poder representar a los mtembros, segun 
su postbfltdad de responder a "10 que ha estado en juego" 
en la soctedad en diferentes periodos. Ello revela las 
caracteristtcas de su functonamtento, el cual a su vez 
nos indica sobre la relacton entre esta organizacton de 
tercer grado y las comunidades. En ECUARUNARI, como 
en todas las orgaruzactones tndigenas, no extste la afllia
cion, Uno adhtere por su parttctpacton acttva, 0 es dm
gente porque se Ie destgna en su grupo de ortgen.La 
organizacion conoce de este modo una permanente reno
vacton de dtrtgentes y de mtembros parttctpantes, 
Siguiendo 10 que esta socialmente en juego, en diferentes 
coyunturas, ECUARUNARI se hace y se deshace en rela
cion a sus dirtgentes y a sus mtembros activos. De modo 
generahzado, una accton permanente de esta organtza
cion 0 de las organizaciones de apoyo (ONGs) es formar 
dtrtgentes, La rotacton de estos es muy grande, son nom
brados por escasos dos anos, muchos de los cuales luego 
ya no se desempenan como tales. Esta tendencta parece 
apenas ser ahora contrarrestada por la emergencta de un 
personal de apoyo mas estable, sobre todo con los servt
ctos de apoyo legal y educativo. Las fases de su accton 
predomlnante, que ahora mencionaremos raptdamente, 
no son sin embargo secuenctas que se realizan una luego 
de la otra, sino que pueden superponerse, reflejan el fun
cionamtento. la evolucton, las caracterisUcas e Incldencta 
de las orgarnzactones mdtgenas. 

- Asi, en una fase Inlctal de las organizactones de base. 
cuando predomina la lucha contra la dtscrtmtnacton (en 
las escuelas, en los pueblos) 0 ante la construccton de 
demandas de igualdad (nosotros tambten queremos 
agua, un camino...), los partictpantes son los comuneros 
en su conjunto 0 pobladores de zonas enteras. Los nue
vos lideres son generalmente los que saben leer y escrt
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biro muchos de eUos son catequtstas, varios nuevos 
maestros escolares salidos del Normal para Indigenas, 
No se ha logrado nmguna presencia externa ni capacidad 
de presion en la vida publica. 

- Cuando la tierra se vuelve luego la preocupaci6n de 
muchas comunas 0 famtltas que no accedieron a ella en 
la prtmera fase de reforma agrarta, las famtltas sin tierra 
o las comunas que si 10 tuvteron son las mas activas en 
la orgaruzacton. ECUARUNARI puede entonces jugar un 
rol de soctalizacion de los tramites para esa lucha, de 
establecer los "contactos" en la capital y de ser en parte 
portavoz del conflicto. Los activistas cambtan, tmpltca 
una especializaci6n: son entonces espectaltstas en con
flictos de tierra. Las agrupaciones famfhares se constt
tuyen en comunas 0 en otras formas de asociacion que 
cotnciden con la base de la organizacion. Para esta fase 
hay Identldad entre esta base comunal y 1a membresia a 
ECUARUNARI. 

- Cuando el gobterno realiza proyectos de desarrollo y 
se generaltza su mtervencion en la zona rural. en parti
cular con programas de mfraestructura, los sectores que 
estan en busqueda de energia electrtca, 0 del camino. del 
prograrna de forestacton, 0 de comercializacton, 0 inc1uso 
de forrnaci6n artesanal, etc.. se vuelven los mas activos 
en la orgaruzacton, 10 que no sigruftca que sean necesa
rtamente los mtsmos que los antertores. Los dtngentes 
son esta vez otros, saben ejecutar proyectos y admtnls
trar sus recursos. Las organtzactones regionales y 
mucho menos la organtzaclon "naclonal", ECUARUNARI. 
son las interlocutoras del gobterno 0 de los entes estata
les (IERAC. FODERUMA. etc.) 0 de diversas ONGs que se 
multlplican en la zona rural. 

- Cuando el gobterno de Osvaldo Hurtado establece la 
alfabetlzaci6n btlmgue, toda una transformaci6n se pro
duce en las orgamzaciones, Ellas deben responder a una 
de las necesidades mas sentldas de una mayoria de la 
poblaci6n indigena: el acceso a la escrttura, su legtttmt
dad es mayor. Paralelamente la orgarnzacton se modifica 
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una vez mas en sus dingenctas, a ella llegan las nuevas 
generaciones de j6venes tndtgenas formados en las 
escuelas, que saben leer y escrfbtr, y que ya no han vtvt
do el pasado de la hacienda. ECUARUNARI nactonal 
juega entonces un rol dectsivo e importante al elaborar 
propuestas y consol1dar la organlzacton para este cambro 
htstortco que es el reconoc1m1ento parcial del bfltnguts
mo en el sistema estatal: 8U presencia se dtfunde y llega 
a s1t1os en donde su reconocimiento era restrtngtdo, De 
facto empteza a formarse por este proceso un personal 
Indigena estatal bajo garantia de la orgamzacton. Y la 
organtzacton es algo similar a una Direcci6n de 
Educacton, 

- Cuando en un momento sigutente se vtve un pertodo 
de tndectsion y la vida organizactonal esta mucho mas 
polartzada por las medtdas de crisis y de opostcton al 
gobterno de Le6n Febres Cordero, aparecen diversas 
postctones que no defmen claramente una identidad para 
la orgamzacton. Ya no es al Estado a quten se busca, 
sino a las ONGs, en espera de proyectos locales para 
contrarrestar los efectos de la crisis economica. Viejas y 
nuevas dtrtgenctas Indigenas se disputan propuestas, 
pero es el momenta en que las nuevas generactones ex1
gen de la orgarnzacton redefinici6n para asumlr las nue
vas condiciones de poblaciones mdigenas mas heteroge
neas. La orgaruzacton, ECUARUNARI a ntvel nactonal, y 
las orgaruzactones de segundo grado, ya ttenen mayor 
reconoctmtento y son en parte Interlocutoras ante los 
agentes politicos ( como los partldos), al menos muchos 
de ellos estan en busqueda de una representacton politt
ca propla, mdigena, ya que los partldos politicos slguen 
sin reconocer los problemas etntcos 0 los reducen a 
dtmensiones culturaltstas 0 folcl6ricas. Las ideas y pro
puestas autogesttonartas toman ahora presencia en 
rn,l,l~hasregiones,las nuevas generactones sufren mucho 
1!1,~I1.C>~'la coercion deldiscurso de la Iglesia y de la 
fzquierda.;'se "trata mas bien de una clara afirmaci6n de 
"sf'y deIabusqueda de-control de un proyecto Indigena 
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de soctedad y de poder. 
~Paralerarileiite:-josliderescomunales desplazados han 

retomado presencia con una comuna mas acttva en 
todos los ordenes de la vida, y que en gran medida ha 
captado las funclones admlnlstrattvas y economtcas de 
los pueblos (cabeceras parroqulales 0 cantonales). En 
muchos slttos se produce una Integracton muy functonal 
entre jovenes activos prtontartamente en las organlzaclo
nes de segundo y de tercer grade, y antlguos lideres, 0 
lideres agrartos al nivellocal. Este proceso parece tomar 
mayor envergadura con los efectos de la crisis economl
ca, el regreso de gentes de la ciudad y la nueva presion 
por la tierra, 10 cual fue notorio al momento de los aetos 
de protesta colecttva llamados '1evantamiento" (1990). 

- Cuando el gobterno de Rodrigo Borja decreta la edu
caciori bilingtie al nivel escolar, y bajo control'deIas 
QrganiZaclones, se revJ,v.~~ fenomenos ya Iniclados con la 
aIfabet1Z~lci6rifiilingtie.La orgaiuzacion se modillca una 
ve£inas,·convlrtiendose en una especte de Ministerio de 
Educacton, en el cual prtman los instruidos. Para enton
ces la CaNAlE ya es la mas acttva e incluye a poblacio
nes mas numerosas de la Sierra que no 10 logro ECUA
RUNARI. ~-'.LP!~~encia e. IDflll.epcia se amplian. obtiene 
un reconocimtento generahzado. S!n embargo la coges
tI6h_<:l{Lla educaclon, contrarlamente a 10 que muchos 
plensan, con11eva mas bien cierta tntegracton de los dirt
gentes al Estado, inclusive que la orgarnzacion se consa
greaconstnur un aparato a detrtmento de asumir los 
diversos problemas que viven las diferentes poblaciones 
Indigenas. Sin embargo no es esta la (mica tendencia 
predomtnante en la orgaruzacton. 

- Cuando se produjo el "levantamiento" fue reveladora 
1a adhesion a las poslctones de la CaNAlE de seetores 
muy diversos, pero que en todo caso hacian de la 
CaNAlE la organtzacton nacional tndigena, aunque fue 
un fenomeno fundamentalmente serrano. AI ntvel local, 
la problematlca rural volvio a emerger encabezada, como 
Indlcamos, por las autoridades comunales tradicionales 
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plenamente tntegradas a la organizacten, Pero 10 que 
esta relacton plantea no se reduce a la cuestlon agrarta, 
sino que es la mtegracton de una redeflnlcton del poder 
local con todo 10 que ella conlleva de responder a los 
representados por autortdades comunales, del cabildo 0 

de otras organizactones locales. Y. paralelamente, en los 
debates naclonales se planteo, por pnrnera vez claramen
te, una propuesta etnica de modiftcar el Estado actual 
hacta un reconocimiento de derechos colectivos para los 
mdigenas, gracias a los planteamtentos conocidos como 
lila propuesta de la OPIP". El rechazo general que ella 
conocto no deja de revelar el crecimiento de la construe
cion de propuestas etrucas y su incidencia en las nuevas 
generactones. 

Estos dos procesos nos reenvian, a su vez, a 10 que ha 
stdo caracteristtco de las organtzactones mdigenas: 
logran reconocimiento cuando se articulan a las deman
das comunales, y estas obtienen identidad con las post
ctones etnicas de la orgamzacion nacional (caso contrario 
la pregunta es la mtsma desde hace anos: lpara que 
tener esta orgamzacion y no adhertr a una orgamzacion 
no mdigena que podria tener inclusive mayor capacidad 
de influencia en las decisiones estatales 0 de otro gene
ro?). El cambro ahora es que al nivellocal 0 comunal se 
constdera indispensable esta representaci6n tndigena 
nactonal, ella es su contraparte al Estado. El camino 
recorrtdo ha stdo complejo. 

7. HACIA LA REPRESENTACION DE LAS 
"NACIONALIDADES" 

Desde su fundacton, ECUARUNARI habia propuesto la 
forrnacton "de organtzactones al ntvel provincial 
("huahtias ECUARUNARI"). las que se forrnaran en todas 
las provmctas salvo en el Carcht, en donde la poblacton 
tndigena ya ha stdo asimilada a la mestiza. A su vez, la 
Federaci6n Shuar fue un potente ejemplo y promoctona
dora de la organtzacton en las otras regtones de la 
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Amazonia, que se han reagrupado en una CONFENIAE 
(Confederacton de Nacionalidades Indigenas de la 
Amazonia Ecuatoriana), agosto de 1980, a imagen de 10 
que es ECUARUNARI en Ia Sierra. Estas dos federaclones 
regionales promoveran un proceso de tntegracton organt
ca y de orgamzacton de las demas poblaciones indige
nas, en particular en Ia region de la Costa. Para ello for
man inmediatamente el Conse] o Nactonal de 
Coordmacton de Nactonalidades Indigenas del Ecuador 
(CONACNIE,) octubre de 1980, el cual aiios mas tarde 
cumpltra su comeUdo fundando la Confederacton de 
Nactonaltdades Indigenas del Ecuador (CONAIE), 
novtembre de 1986. Destaquemos que para entonces 
muchas organizactones regionales, de segundo grade, 
que no se habian integrado a ECUARUNARI (por razones 
que seran explicadas en otro texto), iran adhtrtendose a 
la CONACNIE y ultertormente a la CONAIE. En realidad 
las unlcas org~IJJzacionessigniltcattvasque han quedado 
acliiaJIDente al exterior de la CONAIE.son unas reduct
Gas qlie-esfan·baJo el control de 'las IgleSias evangeltcas, 
opeqiienas orgamzactones locales, la mas conoctda de 
elIas es Ia UNORCAC (Union de Orgaritzactones 
Campestnas de Cotacachtl, relactonadas con la FENOC 0 

con la FE!. Pero la mayoria de ellas viven probablemente 
un doble proceso de parttctpacien, pues ellas han parttct
pado en la fundacton de la CONAlE, yendo por enclma de 
sus flllactones a las federaclones campesmas. Este feno
meno no es excepcional, como veremos ultertormente, y 
fue particularmente notorto en el "levantamtento''. 

Este proceso unttarto indica la fuerza que ha tomado 
un proyecto indigena de Estado, Implictto en su recurso 
a la denomtnaclon de nactonaltdad, Para las poblactones 
tndigenas la "nacionahdad" les ha permiUdo una afirma
cion Singular, al revalonzar el pasado para Ia constitu
cion de los justificaUvos constderados necesartos para 
ser tales ("eramos un imperio, nuestro sistema social y 
politico era mejor, nuestra cultura no es de ahora y fue 
grandiosa, hay que defender la lengua", etc.) y porque en 
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el juego del confllcto etnico en que se inscrtbe les sttua al 
mtsmo ntvel que el "alter". la poblaci6n mishu, y les da 
por consigutente s1In1lares derechos colectivos. La met
dencta de este proceso rebasa la poblacion mdigena y 
esta mvttando a diversos fenomenos de etnogenests. Es 
el caso de la poblacton negra de Esmeraldas. una parte 
de la cual ya se encontraba incorporada ECUARUNARI 
como sector de apoyo del sector de Izquierda que negaba 
el aspecto etnico y se reducia solo al aspecto de c1ase; 
algo similar acontece en diversas regtones costenas, que 
estan reconstruyendo su idenUdad etntca. empezando 
por la reconstruccton de las comunas. Existe en los 
hechos una demanda de identidad etnica que artlcula 
por diversas demandas soctales. Ello aparecto c1aramen
teen la fundaci6n de la CONAlE. donde se descart6 el 
referente campesmo. No es que el elemento de c1ase sea 
tgnorado, sino que la poblacion Indigena vtve, de modo 
mas marcado que en el pasado, diversas condiciones de 
c1ase (artesanos, obreros, cuenta-proptas, comerctantes, 
pequenos empresartos. empleados, profestonales, etc.) y 
10 que convoca prtorttartamente en esta orgamzacton es 
su condlcion de dommados etrucos, 10 cuallleva a la pro
puesta de redeftntr un Estado que les exc1uye colecttva
mente. 

8. PARTICIPACION, REPRESENTACION, 
DELEGACION 

Es esta dimension etnica la que idenUftca a Ia orgarn
zacton, es la que apela a sus mtembros, y es prtnctpal
mente frente a esto que construye su representacion. Es 
dectr, la orgamzacion nactonal encuentra idenUdad con 
sus mtembros a partir prtoritariamente de ese hecho 
etnico. Las otras relvmdicactones (de c1ase 0 de otro 
genero) se articulan a ello. EI functonamtento de las 
organtzactones es decisivo en este proceso. 

AI ntvel comunal como al nivel de cualquier orgaruza
cion mdigena, en su funcionamlento interno predomma 
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un proceso de decision consensual. La votacton en bus
queda de una mayoria para decidir no es sino un recurso 
generalmente uttllzado en ultimo momento, 0 para cler
tas declstones. La busqueda del consenso es la norma, 10 
cual tlene sus rttuales como el conceder la palabra a los 
"prtncipales" 0 a todos los presentes hasta que en simila
res y repetidos dtscursos, se encuentran los denomma
dores comunes. Este hecho atravtesa el conjunto del fun
ctonamtento de las organtzactones mdigenas, inclusive 
de tercer grade, y es con el que se constmye en esta vez 
la representacton, y no como acontece por 10 general, 
otorgando a los elegtdos capacidad de dectdtr por los 
electores. El primer proceso ha sldo el predominante, 
aunque en la actualidad, en las orgamzaciones de tercer 
grade, precisamente con la construccton de un discurso 
etntco de soctedad y de Estado, se va armando esta 
segunda forma de representacion, sin que la otra haya 
desaparecido a todos los niveles. 

El proceso decisional de consenso comunal tmplica al 
limite que las autortdades no son las que ttenen el poder, 
pues deben recurrentemente regresar a la consulta hasta 
lograr el nuevo consenso sobre una decision que se 
tome. El peso de las autortdades locales es mas bien de 
convocar y de presentar las propuestas. Esa ltmttacton 
no imp ide que esa funclon pueda tener un alto prestigio. 
pero sus ventajas pueden provenir mas bien de encon
trarse como eje de multiples relaetones famlliares, que 
son las que altmentan las relactones soctales. En las 
orgamzaciones indigenas, esa es una de las maneras por 
las cuales nadte puede considerarse representante de 
nada y actua, en general. no tanto como politico sino 
como administrador de btenes, cuyos fines ya estan pre
establecidos, 

Este proceso le llamo de delegacton al ntvel decisional 
de la autortdad, pues ella esta delegada para cumplir 
una decision colectiva. En efecto, estas autortdades fun
cionan como hace una delegacton comunal 0 pueblerma 
cuando esta encargada por su colectividad de reallzar 
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una 0 mas gesttones en funci6n de un objetivo definido 
(v.g. buscar el agua entubada, pedir una escuela). No es 
de sorprenderse entonces que la respuesta de estas auto
rtdades, ante nuevas propuestas que pueda hacer un 
representante del Estado, sea para muchos desconcer
tante: oir y no dar una aprobaci6n ni un rechazo, sino 
anunctar que regresara otra vez ("ya veremos senorctto": 
"que tan sera"; "lasi sera , no sera?"; "hemos de regre
sar"). No esta pues ella en medida de dectdtr en nombre 
de los demas, requiere volver a un nuevo proceso de 
consulta. aunque ella este cterta de la propuesta que 
conviene no debe rebasar su mandato. El sistema deci
sional consensual construye autortdades de delegacton, 

Las orgaruzaciones Indigenas de segundo y de tercer 
grade, como las federaciones provtnciales, ECUARUNARI 
y la COANIE, son herederas de este sistema, y asi han 
funcionado de manera predommante, aunque raptda
mente han iniciado procesos que llevaban tambten a la 
representaci6n. La que resulta claramente aleatorto, ya 
que sin este sistema de delegacion, las organlzactones de 
segundo y de tercer grado tienden a aparecer a los miem
bros comunales, 0 de las orgamzactones de primer y de 
segundo grado como una tercera mstancta, y no como 
parte de una misma organtzacton. Y es precisamente 10 
que ha vMdo ECUARUNARI y CONFENIAE, Y aun mas la 
CONAIE. Pues como organizactones de este genero se 
han dotado de programas y de proyectos que requieren 
de esta capacidad de dectston. Pero aun mas, el conflicto 
etnlco en el cual se mscnben, es dectr este juego de ext
genera de igualdad y de reconoc1m1ento de dfferenctas 
(reales 0 en formacion, 0 flctlctas al limite), pero que 
garantizan la supervtvencia colecttva frente a los "otros", 
les lleva a construtrse como un "alter" al Estado. 

La organtzacton indigena dificilmente podrta tener con
tlnuidad y legttnmdad ante los suyos sin tener esta capa
ctdad de actuar como contraparte al Estado, que es aun 
el contmuador del Estado de los "otros" contra el "noso
tros" comunitario. Por minlmo que sea el intercambio 0 
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la relacton entre indigenas y no Indigenas, la caracteristt
ca es la creacton pennanente de la altertdad, cada uno 
marca sus diferenctas. A su vez, si bien este aspecto es el 
esperado por la poblacton mdlgena, el funcionamiento 
tradlclonal tiende a verles como otras entidades, ya que 
no se encuentran plenamente en la logtca de la delega
cion. Esto es tanto mas importante cuanto que la norma 
predominante en las poblaciones mdtgenas es mas bien 
la de impedir que haya alguten que deje de "ser como 
uno". En fin, el consenso se hace aca al nivel de asocia
ciones de segundo grado 0 ahora de tercer grade, 10 que 
ya implica dtstancta de casos tnmediatos. Es ast como se 
construye el fen6meno de la representacton, 

A este proceso establecido y en curso de desarrollo, el 
llamado "levantamiento" Indigena ha venldo a darle legt
timidad y reconocimiento. Pues la CONAIE se constituy6 
como tnterlocutora del Estado, demostro capacidad de 
convocatoria e htzo legtttmar un programa y un plan. 
Pero para la gente que 10 forma, el proceso es aim mas 
trascendente: por prtmera vez en la historta una organt
zaci6n que cataliza su estado de descontento y de asplra
clones. y le representa, se voMa publlcamente la interlo
cutora del Estado. 

Acaso el gesto mas importante del Ejecutivo haya sido 
dejar que los tndigenas entren al palacto prestdenctal. 
Este hecho entre en el subconsciente de la poblaci6n 
mdtgena con mucho mayor slgruftcancta que cualquier 
otro resultado. Por una vez, un acto de protesta le permt
tia entrar en el espacio del otro, en el nucleo mlsmo de la 
autorldad que se le ha impuesto y la cual de facto le 
reconocia como colectividad. Que la radio, la prensa y la 
'IV hablen en primer plano de ella, completan el hecho, 
Fue pues un heeho htstorico, algo similar ya 10 vivieron 
reiteradamente, obreros 0 los trabajadores stndicalizados 
con el goblerno de Hurtado (1982) al haberles este con
vertido en Interlocutores, 10 cual trat6 de conttnuar 
hactendo el actual gobterno, 

Las aftrmaetones del presidente Borja empanaron el 

411 



gesto, al deck que nmgun gobierno les ha tratado como 
seres humanos como el suyo 10 hace, y las gesttones 
ulteriores del gobterno termmaron destruyendo el proce
so. La logtca del gobterno ha stdo el de un simple adml
ntstrador, al rehuir el conf11cto y el diferendo que en este 
caso, como en muchos otros, en la sociedad son fuente 
de creatividad y de recreacton de propuestas. 

El gobterno buscaba presentar los acontecimtentos 
como que no revelaran diferendo ni confltcto, "aqul nada 
paso", 16gtca de control que se tradujo en primer termmo 
en no constderar las propuesta de fondo, arguyendo que 
el gobierno no podia reformar la Constituci6n. Es deck, 
los aspectos de fondo perdieron peso y paso una coyun
tura singular, unlca, al disponer por la prtmera vez inter
locutores indigenas con capacidadde representacton. La 
logtca del gobterno le llev6 ulteriormente a negar repre
sentacton a las orgarnzactones tndigenas y en particular 
a la CONAlE, sobre la que el gobterno no ttene mcidencta 
o mfluencta, a pesar del hecho de que muchos de los 
Indigenas acttvos en su seno habian probablemente 
votado por el, La logica para el gobierno, como arguye 
para los smdtcatos, es que no representan sino a reduct
dos grupos, y sus mtembros no estarian de acuerdo con 
sus propuestas y dectstones, Es la dtscrtmtnacton que 
sobresale en esa posicion, pues Implicttamente se ptensa 
que los tndigenas no podrian pensar de tal 0 cual modo, 
sino que se les sfgue astgnando el espacio y sttuacton 
que antes tuvteron. Y mas alla de ello, es la nocion de 
representacton que se presta a demastados equivocos en 
este caso. Pues se podria empezar tndtcando que el 
mtsmo gobierno no representa sino a sectores demograft
cos reducldos. Puesto que el pueblo no le elfgi6 para 
tomar las dectsiones que ha tornado. Algo s1m1lar podri
amos dectr de los prestdentes de las camaras y, sin 
embargo, nadle duda de su representacton, Si tuvtera
mos que preguntar a los mtembros de las camaras sl 
estan de acuerdo cada vez con las propuestas que hacen 
sus representantes, a 10 mejor no tendriamos dlflcultad 
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alguna en encontrar que no "representan" el senUr 
mayorttarto, como puede suceder 10 mtsrno entre el 
gobtemo y el pueblo. 

La representacton . a dtferencta de la delegacton, como 
descrfbiamos, es la capacidad de asumir los intereses de 
los representados, construir propuestas y reaUzar dect
stones en un sentido considerado beneflco para los 
mtembros que les han otorgado esa atrfbuclon. AI con
trario de 10 que dicen presidente de la Republica y dirt
gentes de las camaras, hay acaso mayor representacton 
en las orgamzactones tndigenas que en el gobterno y en 
las camaras, que son los entes a qutenes estas se han 
enfrentado, debido ante todo al propto proceso decisional 
en estas orgaruzactones, que es el fruto de Instanclas en 
busqueda de consenso. Pero hemos indicado tgualmente 
como la evoluci6n de la CONAlE. de sus propuestas y 
discursos, es el fruto de una evoluclon colecttva de los 
indigenas en pos de convert1rse en sujetos politicos. y 
que ello es parte constitutiva del conflicto etmco, todo 10 
cual encuentra fuerte identidad con la poblacton indige
na, entre otros aspectos por su relacton comunal. 

Las propuestas del levantamlento y sus programas, 
por ejemplo, fueron precisamente el fruto de prestones de 
organlzactones de prtmero y de segundo grado de dlfe
rentes regtones, las cuales por prtmera vez exigian medl
das de hecho y aun mayores retvtndtcactones. Se podrla, 
pues, constderar entonces como un desperdtclo htstorico 
la respuesta del gobterno, al no haber uttltzado ese 
momento para encauzar una soluci6n de fondo al pro
blema etntco, y contentarse de medidas adm1nistrativas 
que no hacen sino atenuar la capacidad de Interlocucton 
de los Indlgenas y de volver labrado un problema que 
dura por stglos. Ello es desde luego una operon que defi
ne poslctones polittcas. EI descontento y la frustraci6n 
que ello esta trayendo en las nuevas generactones de 
indigenas puede, en cambro, ser mas bien un caldo de 
cultivo para acetones mas radieales y sin la capacidad de 
representacton mostrada por las actuales orgamzaciones 
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encabezadas por la CONAlE. Cuando este proceso pudo 
revelarse mucho mas tntegrador de la poblacton indige
na al Estado. como prectsamente 10 qulere Ia mentalidad 
mtegracionista predommante en el gobterno, mientras la 
logica y perststencta comunal tiende a 10 contrarto. EI 
reconoctmiento de la diferencta legttima mas a los esta
dos, que la impostcton de un centralismo que no dispone 
de una identidad ctmentada, 

Otro de los mecanismos uttltzado por el gobierno para 
desacreditar a la CONAlE ha stdo tndtcar que ella no 
representa a todos los tndigenas, sino que hay otras 
organizactones. Asi ha dado mayor voz a orgamzaciones 
de lejos mtnorttanas, como la asoctaclon de protestantes 
en Chtmborazo, la cual es una organlzacton relacionada 
con el actual gobterno, Algo similar se hace con otra 
organizaci6n de la region oriental 0 con una facci6n 
reductdistma de la CEDOC. 

Mientras la reivindicaci6n principal de las organizacto- . 
nes ha stdo 10 referente a sus demandas "parttculares", 
Junto a la cuesti6n de tierra. la cual ha llegado a nuevas 
dtmenstones, el gobierno y las camaras han reductdo las 
organizactones untcamente a una dtmenston de c1ase 
campesma ("no quteren trabajar", "nosotros hablaremos 
con los verdaderos campesmos", la "CONAlE esta movtda 
por 'politicos". etc.l. Como ya se entendera por 10 dtcho 
con antertortdad, es una reiterada y permanente actitud 
de los actores de la escena politica ecuatortana el dene
gar a los indigenas capacidad de ser sujetos politicos. y 
reducirles a SU dtmenston de campestnos, EI confltcto 
etnlco se real1menta a un nuevo myel. 

9. CONCLUSION 

A diferencta del conjunto de organizactones populares 
antertores, las orgaruzactones indigenas no han plantea
do beneflctos particulares para sus mlembros, como han 
hecho los estamentos y corporactones, sino que han 
propuesto Ia creaci6n de derechos para las colectfvtda
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des. pueblos 0 nactonalldades ex1stentes en el pais. Su 
practtca tnmedtata ha stdo tgualmente decistva para que 
ampltos sectores rurales accedan a la tgualdad en los 
derechos (ctudadania) que ya existian para otros, elias 
han stdo un potente medlo para poner fuerte termino al 
servfllsmo. 

Su acci6n que conc1uye con la creacion de un dtscurso 
etntco de sociedad y Estado, puede ser vista como un 
proceso de construcci6n de un nuevo sujeto politico. que 
extge a la vez termtnar con las diversas discnmmaciones 
y pleno reconocimiento social y politico para los pueblos 
Indigenas. Por ello su contraparte principal es el Estado. 
Su acclon se ha encaminado a que la socledad y el 
Estado reconozcan a un sujeto social: los pueblos Indige
nas, y logren estes acceder a diversos mecanismos de 
parttctpacton pohttca, romptendo la exclusi6n en que se 
encontraban. Estas organizactones han stdo, por ejem
plo, promotoras de la participaci6n electoral en los pue
blos indigenas. Pero la diferencta fundamental radtca en 
su reiv1ndicaci6n como sujetos politicos colectfvos, como 
pueblos. 

Las organtzaciones Indigenas plantean a la soctedad 
nuevas cuestlones de fondo, tncttan a redefinir el Estado 
y plantean a la lucha social otras utopias • como la de la 
autogesti6n. En el vacto de nuevas referencias a la 
acci6n social. esta puede signtftcar un aporte singular. 

En todas partes en America Latina se vive redeflnlclo
nes fundamentales en la vida politlca. No es un azar que 
vartos paises tengan ahora comlstones encargadas de 
elaborar reformas . a sus sistemas politicos (Bolivia. 
Brasil. Chile. Argentina. Peru. Venezuela. Colombia. 
Mexico...). El Ecuador en cambro esta reviviendo pautas 
de su pasado, al desconocer los dtferendos, buscar 
acuerdos tras las bambaltnas entre reducldas elites. y no 
el debate abierto que impl1ca algun genero de partlctpa
ci6n del conjunto de la sociedad. 

Las organtzactones Indigenas plantean precisamente 
dtferencias en relaci6n a ello, extgtendo reformas constt
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tuclonalcs al Estado y al sistema politico, para convlvtr 
en la dlferencta y resolver la herencla colonial con el 
contencioso etnlco. 

La legttlmldad de un nuevo Estado podria pasar, por 
ello, en la identidad de sus ctudadanos, con la construe
cion de un nuevo sistema politico. y en la adhesion de 
dlvcrsos pueblos y colccUvidades a un Estado que los 
rcconozca. Los Indigenas nunca fueron parte. nt como 
bases de apoyo, de la formaclon del Estado ecuatortano. 
Lo que plantean ahora es que quleren ser actores politi
cos. sujetos activos de la Iormaclon de este Estado que. 
junto a la ratlflcackm de la Igualdad. reconozca la dlfe
rencla. Su demanda principal seria unlversaltdad de 
derechos tndtvtduales, y dtferenctas en su apltcacton 
para pueblos 0 colecUvidades. EI Estado dejaria de ser, 
entonces. al menos en parte. el de los otros contra el 
"nosotros" etntco. 

La soctedad ecuatortana acaba de vtvtr un rechazo a 
esta posfbtlldad, y ha raUficado practlcas de exclusion y 
no democratlcas hacla los pueblos Indigenas al negarles, 
inclusive. uri derecho al debate de sus propuestas: los 
medlos de comunlcacton y el gobterno dleron la pauta. 

En contraste con el pasado y con 10vlvtdo por los otros 
sectores soctales, como hemos planteado a un Inlclo. las 
organtzaclones Indigenas han rehusado las practlcas 
estamentales y corporattvas, que cimentan un sistema 
politico anttdemocrattco al favorecer el acceso a ventajas 
para minorias. Con sus practlcas han exlgldo el acceso a 
la cludadania para amplios sectores rurales excluidos de 
derechos establecldos. Sus nuevos planteamtentos de 
dtfcrcnclas para las colecUvidades llevarian a conceblr 
un Estado descentrallzado e inclusive multtnacional. con 
una creatlvtdad suplernentarta a encontrar, ya que el 
ejerctcio de terrttortalldad en la Sierra, por ejemplo, no 
slempre Impllcaria un terrttorto. 

Ese es el desafto: una modernidad del Estado para el 
slglo XXI. La propuesta Indigena ha sldo el de un debate 
ablerlo y un juego claro de reformas. El cerrazon que ha 
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encontrado puede llevarle a otra pauta establecida en el 
pais. y que ya han vivido diversos sectores populares al 
conocer prtmero un auge de asptractones y demandas, 
segutdo luego de un rechazo por las elites dommantes y 
el gobterno, Su descontento y el nuevo bloqueo en el sis
tema politico. han sido los componentes de un contexto 
proptcto para propictar mestantsmos favorables a los 
populismos y a los regtmenes fuertes. Asi empezaron 
estes cuando el soctalismo desperto asptractones y nue
vas propuestas a emergentes sectores urbanos en los 
anos 20. para termmar luego como clientelas de Velasco 
o del CFP. 

A la novedad de las propuestas mdigenas se ha res
pondtdo con pautas antlguas que no clmentan la partici
pacion, 

guito. marzo de 1991 
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DEFENSA Y RECUPERACION DE LA TIERRA: 
CAMPESINADO IDENTIDAD ETNOCULTURAL 
YNACION 

Fernando Rosero 

"Cuando el indio plerde 0 vende la tierra muere una 
parte de el, Para quien no la tlene 0 no vive dentro de 
la comunidad por haber migrado, accedido a una pro
fesi6n 0 dedicarse a otras acttvtdades, el luchar por la 
tierra ya sea personal. famtlias; comunal 0 territorial. 10 
vincula con su pueblo 0 nacionalidad respectiva" 
(CONAlE. PoliUca economtca de las nactonaltdades 
Indigenas. Quito. dtctembre 1990). 
Un sector aprectable de indios del pais vot6 por 

Rodrigo Borja Cevallos en la segunda vuelta de las elec
clones prestdenctales de 1988. con la esperanza de que 
el nuevo presidente cumpliera sus promesas de "volver 
los ojos al campo" e impulsara la reforma agrarta, el ere
dito y la aststencta tecnica. 

Desde los prnneros meses de gobterno de la Izquterda 
Democrattca, se hlcteron presentes en el escenarto nacto-

Fernando Ro.ero es tnvesttgador dc1IEE. 
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nal numerosas demandas por la tierra, que habian esta
do represadas desde las postrtmerias del trnmvtrato mili
tar, y espectalmente durante el febrescorderato. Para 
octubre de 1989, el CEDIS ya habla identiftcado 300 jut
eros en torno a tierras y 72 confltctos entre organizacto
nes campeslno-Indigenas y terratenlentes medtanos y 
grandes. Hasta dtctembre de 1989, la CEDHU recfbto 
100 denunclas en torno a confhctos por la tierra y, para 
julio de 1990, el CEDIS Identiflco 899 demandas judicia
les en todo el pais. De estas, III acetones colecttvas, 
ubtcadas en el callej6n Interandmo, habian trascendido 
la esfera prtvada y devenldo verdaderos confllctos por la 
tierra. 1 

Los dtrlgentes de las orgaruzactones indigenas y popu
lares, los representantes de los gremtos de proptetartos y 
los voceros del gobierno nactonal, concuerdan al aftrrnar 
que este florectmtento de movihzactones por la tierra jug6 
un papel dectstvo en el curso de la preparacton y desa
rrollo dellevantamiento mdigena de junto de 1990. Sin 
pretender agotar el estudlo de las causas estructurales y 
las mouvactones del movimtento Indigena contempora
neo, el presente texto busca slstematlzar algunas mfor
mactones y proponer algunas htpotests en torno a las 
caracteristicas de los actores soctales involucrados en el 
levantamtento, sus formas de organizacion, sus mottva
ctones y sus relactones con el Estado, a fin de dar luces 
sobre el senttdo y la sign1ficaci6n de las movtltzaciones 
actuales por la tierra. 

I. LOS PROTAGONISTAS 

AI cruzar informacion sobre las zonas de levantamien
to y de conflictos por la tierra. se observa que hay pro
vtncias (como Tungurahua y Caiiar) en las que se produ
jeron numerosas e intensas movthzactones. a pesar de 
contar con pocos confltctos por la tierra. En tanto que 

1. F. Rosero. Levantamlento Indlgena: tierra y prectos. CEDIS. Quito. 1990. pp. 
38, 44, 48, passIm. 
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hay otras provlnctas (como Imbabura, Ptchtncha, 
Cotopaxi y Chtmborazo) en las que no todas las organtza
ctones en lucha por la tierra parttclparon en el levanta
mlento. AI parecer, esta dtversldad de comportamientos 
se expl1ca por la presencia de campestnos mestizos 
(Moraspungo y Pallatanga) y afroecuatortanos (Salinas. 
Juncal. Ambuqui) que no respondteron al llamado de la 
CONAlE y. por otra parte. por la presencia de campesi
nos tndigenas, que st bien no habian emprendido accto
nes para la recuperaci6n de la tierra. son mas vulnera
bles a las vartactones del mercado, como en el caso de 
las comunidades indigenas de Tungurahua, que se movt
ltzaron contra el alza acelerada de los prectos de los pro
ductos industrial1zados. 

Esta constatacton, en lugar de resolver el problema de 
la caracterizaci6n de los protagontstas, nos introduce de 
lleno en la heterogeneidad de los actores soctales rurales, 
sus dtvergenctas etnicas y convergencias claststas. 

La nocton de campesino es demastado ampl1a y no da 
cuenta de la dtverstdad de partlctpantes, tanto en las 
acetones encamtnadas a recuperar la tierra como en las 
mov1lizaciones de junto de 1990. Para ello, es necesarto 
tener presente la dlferenctacton econ6mica y social en el 
seno del campestnado, las relactones interculturales e 
tnteretntcas, y las formas de parttctpacton reales e imagt
nartas en la economia, soctedad y politica nactonales, 

En las acetones dirig1das a la recuperaci6n de la tierra 
parttctpan los precaristas de las haciendas en disputa, 
especialmente los aparceros 0 "parttdartos" (pago de la 
renta en productos) y los rezagos de yanaperos (pago de 
la renta en trabajo), pero tambten losjomaleros agricolas 
y las organlzactones tndigenas aledanas a las haciendas. 
Estas. que generalmente son comunidades 0 asociacio
nes. y excepctonalmente precooperativas 0 cooperatlvas, 
agrupan a los hijos de los arrimados y comuneros que no 
se beneftctaron de la reforma agrarta, pero tambten a los 
descendientes de los ex huastpungueros y comuneros 
que recfbteron una pequena parcela a raiz del proceso de 
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redlstrtbucton de la tierra, iniciado en 1964. Es dectr 
que, a dlferencta de 10 que acontecia en los aiios 60, en 
que el "asedio mterno" estaba mas generahzado que el 
"asedio extemo", en la actualldad las haciendas sufren 
prestones por parte tanto de la mana de obra vinculada 
al proceso productivo de las haciendas como, sobre todo, 
por parte de las comunidades circundantes, como 10 
prueba el hecho de que la mayoria de demandas de afec
tacion se acogen a los numerales 1 y 9 del articulo 46 de 
la Ley de Reforma Agraria, que posibilltan la expropta
cion de los predios deftclentemente explotados y sujetos 
a gran presion demograftca. 

A pesar de la dtverstdad de sujetos en las acetones de 
recuperacton de la tierra, se puede encontrar algunos 
elementos comunes, como el acceso a una parcela Insufl
ctente de tierra erosionada, el usa de la mana de obra 
familiar para las labores agrtcolas, pecuarias y artesana
les, la uttltzacton de una tecnologta agropecuarta deft
ctente por el olvido del saber propto y la tntroduccton 
mdtscrtmtnada de practtcas y conocimientos modernos. 
Pero, ademas, estas unidades de producclon y de consu
mo se vtnculan al mercado mterno en diversas formas, 
para el aprovtstonamtento de msumos agrlcolas, herra
mientas, vestidos, alimentos Industrtahzados basicos, y 
tamblen para la venta de la mana de obra y de productos 
campesmos, 81 bien el peso del mgreso monetario extra
parcela varia su parttctpacion en el mgreso total de 30 a 
70%, son pocos los campesinos indigenas que no necest
tan recurrtr al trabajo asalariado para satisfacer las 
necesldades familiares bastcas, 

Ademas de campestnos pobres, los protagonistas de 
las luchas por la tierra son en su mayoria, aunque no 
exclusrvamente, Indigenas. No se trata de un simple 
adjetivo enunctado a fin de jusUficar dtsqutstctones. La 
indianldad es un hecho histortco y actual que atravtesa a 
toda la soctedad ecuatonana, desde 10 cultural a 10 eco
nomtco, desde 10 politico a 10 stmboltco. Y, como ya se ha 
dtcho, para el indio la tierra no es un mero medto de pro
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ducci6n: 
"No nos sentimos duenos de la tierra. Ella es nuestra 
madre. No es una mercancia. Es parte integral de 
nuestra vida, es pasado, presente y futuro. AI hablar 
de la naturaleza hablamos de un todo: la tierra, el sol, 
la luna, el agua, el bosque, las montanas, las lluvtas, 
los vtentos, los animales son concebidos ritual y cultu
ralmente como seres vivos y base econ6mica para la 
produccton, subststeneta y reproduccton de nuestros 
pueblos. Nosotros somos parte de esta naturalezav.s 
A dlferencia de la concepcion occidental, en la que la 

relacton hombre-tierra es vista como un nexo entre la 
condict6n 0 medto de producci6n y el tndividuo, en la 
cultura mdigena se trata de una relaci6n sagrada entre 
la comunidad y la naturaleza concebida como PACHA
MAMA. AI respecto, monsenor Proai'io decia que este 
planteamtento: 

"Es su pensamlento fundamental: es el anillo central 
del nucleo plurtcelular de su cultura. De alli nace el 
concepto de fraternidad extensa, de tgualdad ante 
todos. Si la tierra es la madre de los hombres, los 
hombres son sus hijos y. entre si, hermanos, llamados 
a construir una gran famtlta. Asi como una buena 
madre no establece dlferenctas entre sus hijos, la tie
rra es para todos y todos ttenen tguales derechos.s 
En esta misma linea de reflexlon, la CONAIE aftrma 

que si los pueblos Indigenas reclaman tnsistentemente el 
acceso a la tierra lies porque ello permtte la cohesion 
como comuntdad para 10 cual debe estar manejada con 
crttertos colecnvos..."4 

EI estudto de las formas de organizacion de los prota
gontstas de la lucha por la tierra en la Sierra, muestra 
que la mayoria de las agrupactones son, prectsamente. 

2. CONAIE. III Congreso. Pollttea eeon6mlea de las naelonalldades indlas. Quito. 
die. 1990. p. 2. 
3. Mons. Leonidas Proailo. La cultura Indlgena. Col. Palabra Viva (4). CECCA. 
CEDECO. FEPP. FPIE. Quito 1989. p. 14. 
4. CONAIE. III Congreso. Documenlo agrarto [propuesla}. Meeanogr. Quito. die. 
1990. 

423 



comunidades y asociaciones. Estas ulttmas se han mul
ttpltcado en anos recientes y tienen una Importancla 
relattva en Imbabura y Plchtncha: 

"Segun investigaciones recientes esta tendencta obede
ceria a la logtca de la btparttcton andtna, condtcionada 
por el creclmlento demograftco de las comunidades, la 
orgamzacton y el manejo del espacio. asi como tam
bien por la presencia de agentes externos... En todo 
caso, cabe senalar que, al menos en las asociaciones 
de Imbabura, la logtca andlna substste en la medida 
que la comunidad ortgmaria continua siendo un refe
rente orgaruzattvo, y que la estructura y acctonar de 
estos nuevos grupos reproducen la organtzacton 
comunal, la reclproctdad, el trabajo colectivo y el deseo 
maniftesto de conservar la propiedad comunitarta de la 
tierra. 5 

El proceso organlzativo de la poblaci6n mdigena ecua
tortana se inscribe en las transformaciones sociales de 
larga duracton, y sus raices se remontan a los senonos 
etnlcos y caclcazgos andtnos, Slguiendo la rota trazada 
por Jose Maria Arguedas, para los Andes de puna, con
vendria precisar los impactos de la forma comunal iberi
ca y su legtttmacton en las comunidades de los Andes de 
paramo. De la mtsma manera, convendria profundtzar 
en el anallsts de los procesos de mduccion-adaptacton de 
formas exogenas de orgamzacton, como el stndlcato y la 
cooperativa. Aslmtsmo, parece necesarto avanzar en el 
conocimiento de las orgaruzactones campestnas y la mul
tipl1caci6n de estrocturas de segundo grado.s Pero, 
para efectos del estudio que nos proponemos comunicar 
en este texto, conviene recordar que las orgaruzactones 
tndigenas modernas de caracter zonal, regional y nacto
nal son un fenomeno reciente. ElIas surgteron en la 
decada del 70 y se multiplicaron en la decada pasada. 
La organizacton nactonal tiene sus antecedentes en la 

5. Rosero, Fernando. op. cit.• pp. 48-49. 
6. CillRiBOGA. Manuel. "Crlsls econ6mlca y movtmtento campestno e tndlgenas". 
En: Movlmientos soetales en el Ecuador. Quito. Flacso, 1986. pp, 63-91. 
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CONACNIE (1982) Y cobr6 la forma actual en 1986, en 
base a las regionales de la Amazonia (CONFENIAE) y de 
la Sierra (ECUARUNARI). En la actualidad varlos dirt
gentes estan trabajando en la formacton de la coordtna
dora de la Costa (COlCE). 

Si bien la convocatorta para el levantamlento fue realt
zada por la CONAlE, en base a la resolucton de la asam
blea reurnda en PUjili, en abril de 1990, las mov1l1zacio
nes fueron posfbles por decision de los cabildos y unto
nes. EI desarrollo del levantarn1ento Indigena puso en 
evtdencta que st bien exJsti6 y se mantiene una cterta 
forma de central1dad nactonal, el mov1m1ento mdigena de 
junto fue, mas bien, el resultado de la conjunci6n 0 con
vergencta de los intereses y mottvactones Indigenas 
expresados a traves de una multiplicidad de central1da
des etntcas locales, cantonales, provmctales y regionales. 

Mientras el protagontsta principal de las acciones 
encamtnadas a consegutr el acceso a la tierra puede ser 
identif1cado como carnpesino pobre, los actores del levan
tamtento fueron las orgamzactones indigenas en las que 
se expresan y manlftestan intereses de c1ase dlversos 
[campestnos y artesanos medics, pobres y acomodados) 
ba]o la denommacton comun de la identidad etnocultural 
qulchua. 

II. LOS MOTIVOS DE LA LUeRA POR LA TIERRA 

De las expostctones de los dmgentes campesinos Indi
genas en las reuntones de evaluacton sobre el levanta
mtento, ast como de las propuestas escrttas para el 
Tercer Congreso Nactonal de la CONAIE (Guayaquil, 11
15 de dlctembre de 1990), se desprende que los resortes 
motlvadores de las acetones ortentadas a obtener el acce
so a la tierra se Inscrfben tanto en la dtmenston nacto
nal, como en la etnocultural y en la de c1ase. 

En los textos de la CONAIE y en las intervenciones de 
lideres Indigenas, el recurso ala htstorta es frecuente, en 
el senttdo que en los actuales terrltortos de America y 
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Ecuador antes de la conquista espanola ya se habian 
desarrollado tmportantes culturas y civilizaciones como 
la Inca. Maya y Azteca en las que 

"...una diversidad de pueblos tndigenas eramos due
nos ancestrales absolutos de est as tierras. sin el requi
stto que hoy las leyes exigen como son la escrttura 
publica 0 tttulos de proptedad. Nuestros pueblos ante
pasados usufructuaban todo 10 que la PACHAMAMA 
producia y la relaci6n con la naturaleza era en perfec
ta armonia. Esta sttuacron de relaci6n cordial con la 
tierra y con los habftantes, es violentamente interrum
pida con la invasion espanola de 1492 ..."7 

Desde esta perspectiva, el hecho colonial Signiftc6 ade
mas la "usurpaci6n total de nuestros terrttortos ances
trales'',s mediante el desconoctmtento de la caUdad de 
humanos a los indios. las reducclones y. postertormente, 
el sistema hacendario. A pesar de las politicas genocides 
y etnoctdas, de los intentos mtegractonistas homogernza
dores, los pueblos tndigenas mantienen su Identldad y 
buscan su reproducci6n mediante la defensa y la recupe
racton de sus tlerras y territories. Este argumento strve 
de sustento tanto para la reivindicaciones campestnas 
por la parcela famtltar, de tipo "la tierra para los que la 
trabajan", como para las demandas etnicas de terrttorto 
y las propuestas naclonales de autodetermmacton. Sin 
embargo. cabe senalar que en el dtscurso oftcial de las 
organtzactones mdtgenas este argumento tiende a ser 
manejado de manera radical 0 fundamentaltsta, pero 
aplicado de una manera realista contemporizadora. Hace 
algunos anos, un dtrtgente tndigena de Imbabura nos 
dijo que el derecho de las comunidades a la tierra se 
basa en los titulos de reparttmiento de 1751. otorgados 
por la Corona espanola. pero sobre todo en los derechos 
htstortcos Inaltenables antenores al "despojo" por parte 
de los conquistadores. Con una l6gica occidental irnpe
cable aflrmo que ... 

7. CONAIE. III Congreso Naclonal. Documento agrarto. Qutto. Die. 1990. p, 1. 
8. CONAIE. Ibid. 
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"el caso es paradogtco para nosotros. El derecho inter
naclonal en Ia actualidad argumenta, por ejemplo, que 
un terrttorto adquirido a la fuerza, un terrttorto usur
pado, no crea ntngun derecho de propledad y, justa
mente, ese es el argumento que tenemos nosotros en 
el conflicto territorial con la vecina Republica del Peru, 
en la cordillera del C6ndor... teniendo estos anteceden
tes, nosotros tambten futrnos usurpados, a nosotros 
tamblen nos obligaron con esas famosas reducciones 
de indios... Entonces, y desde el punto de vista legal, 
yo tajantemente refuto... que era derecho de la 
hacienda."9 
Este pensamlento esta implicito, de alguna manera, en 

el primer punto del "Mandato por la defensa de la vida y 
de los derechos de las nacionalidades indigenas", cuando 
se demanda la "entrega, soluci6n y legalizacton, en for
ma gratuita, la tierra y terrttortos para las Nacionalidades 
Indigenas: (el subrayado es nuestro, F.R.G.). 

Sin embargo, en la practtca las orgamzaciones mdige
nas de base 0 de segundo grade han venido negoctando 
la compra de la tierra y han acudido al fondo especial de 
tierras del FEPP desde 1977. Respondiendo a esta ten
dencta, la dirigencia Indigena nactonal durante el dtalogo 
con el Ejecutivo, iniciado despues de la toma de la igleSia 
de Santo Domingo, acept6 la negoctacion caso por caso 
con los terratenientes y la presencia del IERAC. Mas 
todavia: los representantes de las orgamzaciones tndige
nas propusieron al gobterno de BOIja, entre otras cosas 
la formaci6n de un fondo de tierras del Estado, y una vez 
que este fue creado y que la Conferencia Episcopal 
Ecuatortana concreto la compra de 28 millones de dola
res de la deuda externa para destinarla a proyectos de 
desarrollo y, entre ellos, a Ia adquisici6n de tierras por 
parte de comunidades, vartos dtrtgentes Indigenas se 
han mostrado partidartos de "pronunciarse por la partt
cipaci6n de la orgamzacion dentro de la administraci6n 
de fondos, tanto del IERAC como de los obtenidos a tra

9. Entrevtsta reallzada par F. Rosero a J. M. C., febrero de 1987. 
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ves del FEPP".10 
Ademas del argumento htstortco, que st bien se pro

yecta sobre el presente y se refiere a sucesos antenores 
al Estado y soctedad nactonales contemporaneos, los 
pueblos indigenas cuesUonan al Estado actual la caren
cia de una poliUca especifica respecto a tterras, terrtto
rtos y desarrollo agropecuarto. A su jutcto, la ley de 
Reforma Agraria de 1964 

"...en vez de beneftctar a los Intereses de las comuni
dades Indigenas, mas bien resulto negattva, desde que 
por ejemplo con la aboltclon de los huastpungos 10 que 
permitto... es despojar a los terratenientes de las peo
res Uerras y en ellas ubicar a las comunidades Indige
nas, mlentras que las mejores contmuan tntactas en 
poder de los hacendados..." 11 

...mantenlendo la concentracion de la tierra en pocas 
manos y proptctando la formaclon y multtpltcacton del 
mtnlfundto. 

EI cuadro NQ 1 permtte verlftcar un lmportante erect
mtento de la mediana propiedad tanto en numero de unt
dades de produccion como en superflcte concentrada, en 
termtnos absolutos y relativos. Esta tendencta es el 
resultado de la elimmacion de gran latlfundto tradtetonal 
y la dtsmmucton relattva del control de tterra por parte 
de la unidades que ttenen mas de 100 hectareas. AI 
mtsmo tlempo, se puede constatar la rapida mulUpl1ca
cion de las parcelas que disponen de menos de 10 hecta
reas y la caida de su partictpacton relatlva en el acceso a 
la Uerra. 

El estudlo del tamano promedto de las untdades de 
produccton agropecuartas evtdencia que. durante el 
pertodo 1954-87, las haciendas de mas de 500 hectareas 
pasaron de 1.977 a 1.201. hectareas en tanto que las 
parcelas de menos de 5 hectareas pasaron de 2.43 a 
2.39 hectareas, 

Durante el pertodo 1964-90 se han afectado 

10. CONAIE. III Congreso, Documento agrarto, p. 6. 
II. IbId. p. 2. 

428 



TENENCIA DE LA TIERRA
 

19154 

NQ EXPLOTACIONES NQ UPAS % HAS. % 

o - 10 287936.0 83.6 703700.0 11.7 
10 - 100 49142.0 14.3 1432800.0 23.9 

100  500 7156.0 2.1 3863000.0 64.4 

TOTAL 344234.0 100.0 5999500.0 100.0 

1974 

o - 10 399786.0 77.3 912425.0 11.5 
10 - 100 106158.0 20.5 3218288.0 40.5 

100 - 500 10972.0 2.1 3824535.0 48.1 

TOTAL 516916.0 100.0 7955248.0 100.0 

1987 

o - 10 525635.0 68.8 131256.0 9.0 
10 - 100 210129.0 27.5 6166526.0 42.2 

100 - 500 27791.0 3.6 7127645.0 48.8 

TOTAL 763555.0 100.0 14606327.0100.0 

FUENTE: Censos Agropecuartos de 1954 y 1974: Cuadros 
estadlstlcos secundartos del SEAN para 1987 
ELABORACI0N: CEDIS, Ruben Flores. 
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868.525.24 hectareas, es decir el 5.95% de la superflcle 
agricola total de 1987. Las realizaciones del IERAC se 
inflan st se incluye la colonlzacton de las mal llamadas 
"tierras baldtas", que suman mas de 4 millones y medto, 
es decir el 31.02% del total de tierras contabilJzadas en 
ese mtsmo ano, La redtstrfbucton de la tierra. por refor
rna agrarta, es 1mportante en LoJa y Chtmborazo, y de 
alguna signittcacton en Pichincha y Cotopaxi. 

A pesar de las limltactones senaladas, la reforma agra
ria ttene alguna Incldencta hasta fines de la decada del 
70. Desde entonces las recetas neoliberales, en sus ver
stones de "shock" 0 gradualtstas, la han eltmtnado de las 
politicas economtcas en aras de la segurtdad de las 
Inverstones, con mtras al fomento de las exportaciones 
no tradtctonales como flores, esparragos, camarones, etc. 
AI parecer, el candidato Borja Cevallos iba a contrapelo 
de estas tendencias cuando aftrmo que su politica econo
mica se dtngiria a 

"Fomentar el empleo rural mediante una aplicaci6n 
eftctente de la refonna agrarta, mejoramlento de la pro
ducttvidad, de la comerctaltzacton y de una politica de 
prectos que aseguren ntveles remunerativos y suftciente 
abastectmtento de productos agricolas".12 

Mas todavla, el presidente Bor]a. en el dlscurso de 
posesion de mando, se comprometi6 a mejorar las remu
neraclones, las condiciones de vida del pueblo y aftrmo 
paladinamente que 

"... lmpulsaremos la reforma agrarta regtonalizada, con 
el rescate de sus dos elementos olvidados: el credrto y 
la aststencta tecmca."13 
Durante el primer ano de gobterno de la Izquterda 

Democrattca. las autoridades del IERAC en lugar de 
atender las demandas campesinas por la tierra. aproba
ron 108 solicitudes de inafectabilidad en favor de 
19.284.78 hectareas, de las cuales 48 proptedades, con 

12. Rodrigo. Borja. Presenta plan de goblerno. EI Comerclo, Quito, 2 de mana de 
1988. 
13. Mensaje del presldente Rodrlgo borja. EI Comereto, Quito. 11 de agosto de 
1988. 
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una extension de 9.707 hectareas, se encuentran en la 
Sierra. El tortugutsmo administrativo y las resoluctones 
desfavorables de los Comites Regionales de Apelacton, en 
lugar de disuadir a los campesinos tndigenas, proplcta
ron la acumulacton de tenstones y el florecimiento de 
nuevas solicitudes de afectacton en 1990. Pero el IERAC 
mantuvo invariable su polittca y. durante el primer 
semestre de ese mlsmo ano, dicta 131 nuevas resolucto
nes de Inafectabfltdad en favor de 22.542 hectareas, Es 
dectr que. para julio de 1990. el IERACya habia garantt
zado la inafectabilidad a 239 proptedades, con una 
cobertura de 41.862 hectareas.t-

Segun las estadisticas oftclales. durante el pertodo 
1989-90. el IERAC entrego por concepto de reforma 
agrana 32.946.86 hectareas a 4.184 beneflclartos, de las 
cuales 18.813.70 hectareas y 2.282 beneftciartos se 
encuentran en la Sierra. Sin embargo. las investigacio
nes realizadas por CEDIS. en las carpetas que el IERAC 
lleva sobre afectaciones por concepto de exproptacton y 
reversion. muestran que en el pertodo que va de agosto 
de 1988 a julio de 1990. apenas se habian Intervenido 
15.767.21 hectareas, de las cuales 5.765.35 se localizan 
en el callejon interandino. 

No esta por demas indicar que los cuatro conflictos de 
tierra soluctonados despues del levantamiento Indigena 
de junto de 1990 (Charron. Guayllabamba, Pachamama 
Chico y Tunibambal han stdo resueltos mediante nego
ctacton entre los campestnos Indigenas y los propteta
rlos de la tierra. De modo que las posfbles explicaciones 
para la notable diferencta senalada, respecto de las reall
zaciones de reforma agrarta del regimen actual. podria 
encontrarse en exproptaclones 0 reverslones de conflictos 
no conocidos publlcamente, en la parclahdad de la infor
macion factlttada al CEDIS 0 en un derroche de resolu
clones de exttncton del derecho de dommto, 

En todo caso, notese que las resoluclones tomadas por 
el IERAC. hasta julio de 1990. garantizan a 239 propte

14. Rosero, Fernando. Op. eft. p, 41. 
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dades que cubren una extension mayor (41.862 hectare
as) que la superflcte afectada, segun datos oflctales, 
hasta dtctembre del mismo ana (32.946,86 hectareasl, 
De alli que no sea exagerada la afirmac16n, de algunos 
dmgentes de la CONAlE, en el sentldo de que el IERAC 
se ha converUdo en una oftcma de tramitac16n de cerUft
cados de inafectabilidad a favor de los terratenientes. 

El examen del tamano de las explotaciones en disputa 
muestra que, a diferencta de 10 que sucedia en los aiios 
60, las tensiones en torno a la tierra ya no oponen unt
camente a campestnos tndigenas pobres con grandes 
terratententes, En la actualidad, de III conflictos tden
ttftcados en la Sierra, 31 Involucran a proptetartos 
medtanos que cuentan entre 10 y 100 hectareas, y 41 a 
unidades de producci6n medtano-grandes (100-500 hec
tareasl: umcamente 12 confltctos conocidos se dan en 
haciendas de mas de 500 hectareas.ts A estos cambios 
hay que anadtr que a fines del siglo XX, los diferendos 
por la tierra involucran tambten a pequenos proptetartos 
y aun a comunidades, como muestra el estudto de jui
ctos de tierras y las denunctas presentadas por dmgen
tes campesmos indigenas en la reunion de PUjili, realiza
da en novtembre de 1990. AI parecer, este tipo de confltc
tos estaria determtnado por el retaceo y erosion de la tie
rra, el crectmtento demograftco, la concentraeton de la 
tierra en pocas manos y la inducci6n por parte de agen
tes ex.ternos. Las dlferenctas al Intertor de cuatro comu
nidades mdigenas responden a la estrategta terrateniente 
de ofrecer mej ores prectos 0 condiciones a la parte 
menos acttva 0 combativa, a fin de neutralizar la lucha 
por la tierra, en tanto que las tenstones entre propteta
rtos de menos de 10 hectareas obedece aIos factores 
estructurales tndtcados, pero tambten a la estrategta de 
c1ertos sectores politicos interesados en proptctar la vto
lencta en el seno de las comunidades indigenas. 

En opini6n de la CONAlE, lila pequena producci6n 
campesina se halla a merced de un mercado mcontrola

15. ROSERO. Fernando. op. cit. p. 50. 
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do... y fue precisamente la carencia de tterras, la preston 
demograflca, el encarectmtento de articulos de prtmera 
necestdad, Ia carencia de fuentes altemativas de traba
jo... 10 que llev6 a nuestros hermanos Indigenas de la 
Sierra, a buscar acceso a la tierra, ya sea por compra
venta 0 juictos de expropiaci6n de tierras ociosas 0 localt
zadas en zonas de alta densidad demograflca't.w 

Efectivamente, en los ulttmos 25 anos los pequenos 
productores y las comunidades se han Incorporado, de 
manera crectente al mercado Interno, tanto para el apro
vtstonamlento de msumos agropecuanos, herramientas, 
vestido e inclusive altmentos mdustrtaltzados bastcos 
(acerte, manteca, ftdeo, arroz, sal, f6sforo, etc.), como 
para la venta de sus productos agricolas, ganado, artesa
mas y mana de obra. EI mayor flu]o de btenes y servicios 
entre las economias campesmo-comunales y los merca
dos regionales fue facilitado por el "boom" petrolero, ini
ctado en agosto de 1972. Las rentas del petr61eo permt
tteron, entre otras cosas, el subsidlo del dolar en alrede
dor del 27%,17 1a libre importaci6n de maquinarta e tnsu
mos agricolas qulmtcos, ast como el reconocimiento de 
prectos relativamente remunerativos para los productos 
campesinos. Esta coyuntura permitl6 la introducci6n y 
desarrollo de importantes camblos en las pautas de con
sumo productivo y familiar; particularmente de quimt
cos, herramtentas, tranststores, vestido y productos ali
menttctos tndustrtaltzados. Pero Ia situaci6n cambro 
bruscamente en 1982, con el derrumbamtento de los 
precios del petroleo y los condicionarmentos tmpuestos a 
la economla nactonal a traves del mecantsmo de la 
deuda extema y su pago. EI transite del modelo desarro
lltsta at modelo neoUberal ha significado, para los campe
stnos Indigenas, el detertoro de sus condiciones de vida y 
su empobrecnntento. Segun estudios reallzados hace 

16. CONAIE. 11/Congreso Ordlnarlo. Documento agrarto, Guayaquil. dtctembre de 
1990. . 
17. Zevallos. J. V.• "Refonna agrarla y camblo eslructural: Ecuador desde 1964" 
En: ECUADOR DEBAm (20). CAAP. Quito. julio 1990. pp, 23-68. 
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poco. los prectos de los productos campesmos han caido 
desde 1985. en tanto que los preclos de los productos 
Industrtallzados y de los servictos (msumoe, vesttdo, ali
mentos basicos, transporte) se han incrementado const
derablemente, profundizando la brecha de mtercambto 
desigual campo-ctudad, agrtcultura-Industrta.lf 

La tnflacton dtterenctadaw ha tmpactado negativamen
te en el mgreso familiar campesmo y en las pautas de 
consumo producttvo y familiar. trayendo como conse
cuencta una reduccton notable de la demanda de agro
quimtcos y herramientas por parte de las unidades de 
produccton de menos de 10 hectareas, ast como de vestt
do. ahmentacton y transporte, por parte del conjunto de 
famlltas campestno-mdigenas de la Sierra. a excepcton 
de los productores de frutas, legumbres y hortaltzas. 
Como consecuencta de las mutactones en el consumo 
producUvo y de los procesos erosivos provocados por el 
retaceo de tierra y el uso tndtscrtmmado de qulmicos, se 
ha dado una reduccion de los rendimientos por hectarea 
en las pequenas proptedades: 

"...los rendtmlentos (libra por hectarea) han caido sig
nificatlvamente en el pertodo 1982-88: en el maiz se 
paso de 1.969 a 1.400: en la cebada de 2.296.8 a 
1.826 y. en la papa. de 26.098.6 a 15.642".20 
Contrariamente a 10 que se esperaba, en lugar de 

generar empleo en el campo el proceso de reforma agra
rta redujo notablemente la demanda de mana de obra, 
por parte de la grande y mediana proptedad, como con
secuencta del proceso de mecanizacien agricola. 

Esta polittca terratentente, ast como el proceso de 
mtmfundtzacton, condtctonaron la busqueda de trabajo 
asalartado fuera de la parcela, la comunidad y la provin
cia. En el caso de las comunidades Indigenas de San 
Pablo del Lago, la mtgracton paso del 14.2% de la PEA. 

18. ROSERO. Fernando, op. cit. p. 55. 
19. Segiln ellnstituto de Investigaciones Econ6mtcas de 1a Untverstdad Central, 
la tasa anual de tnllaci6n pas6 de 65% en 1980. a 28,3% en 1985, a 84,6% en 
1989 y 49.5% en 1990. 
20. ROSERO, Fernando, op. cit. p. 60. 
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en 1971, a 40,33% en 1985.2 1 Mientras los mlgrantes del 
area de influencia de Quito (Imbabura, Ptchtncha, 
Cotopaxi) buscaban trabajo en la capital, los mtnlfundls
tas y campesinos sin tierra de Tungurahua, Chimborazo 
y Canar salian a la Amazonia, Galapagos, a las planta
clones de la Costa y a Guayaquil. En el campo los Indi
genas generalmente se emplean como jornaleros agrico
las, en tanto que en las ctudades 10 hacen en el sector de 
la construcci6n (peones, albantles) y en el pequeno 
comercio ambulante. 

Ahora bien, durante los ultlmos anos la industria 
ecuatortana, particularmentela rama de la construccton, 
ha stdo presa de la receston como consecuencia de la el1
mmacion del protecctontsmo arancelarto, la contraccion 
de la demanda del mercado interno y la mora estatal en 
el pago de obras publ1cas y la caida de las mversiones. 
Como resultado, el pais ha aststtdo a una importante 
reducci6n de la demanda de mana de obra, especialmen
te de la fuerza de trabajo no calificada y estacional de las 
comunidades indigenas de la Sierra que, de esta manera, 
han visto afectado su tngreso monetarto destmado a la 
reproducci6n parcelarta y familiar. 

Pero aun aquellos mtgrantes que han logrado conser
var su puesto de trabajo, han aslstldo al detertoro de sus 
remuneraciones pues, segun el lIE-DC, el poder adqutst
tivo del sucre ha caido de 1 en 1979, a 0,0313 sucres 
para enero de 1991, y el salarto real ha pasado de 2.000· 
a 1.378 sucres en el mlsmo periodo. En base a los datos 
proporctonados por esta misma fuente, desde agosto de 
1988 el salarto real de los trabajadores ecuatortanos ha 
dtsmmutdo en 30,4%, a pesar de la alzas graduales de 
sueldos y salartos decretadas por el gobierno nactonal, 

El entrelazamtento de estos elementos ha contribuido 
a la paupertzacton de los campesmos Indigenas, espe
ctalmente de aquellos que dtsponen de parcelas de 
menos de 10 hectareas 0 no disponen de tierras propias. 

21. ROSERO. Fernando. "Mujeres y estrateglas de reproduccl6n de ta comunidad 
andlna". Accl6n (9). CJESE. Quito. agosto de 1986. p. 22. 
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A fin de encontrar una salida a esta nueva situacton, los 
campesmos pobres han vuelto la mirada al campo y a su 
fuente pnrmgerua de vida: la tierra. 

En la mente de los dmgentes, en lugar de atender las 
necestdades de los campesmos, el Estado ha velado por 
los intereses de los propietartos de la tierra y los rices de 
la ctudad, La reforma agrarta, que tntctalmente habia 
despertado muchas esperanzas en el campeslnado indi
gena, no respondto a los intereses comunttartos sino 
que, mas bien, promovto el retaceo de la tierra, la entre
ga a los huastpungos de tierras margmales y la prolonga
cion del monopolto de las mejores tterras "Sin embargo, 
...qutenes abastecen los mercados internos con produc
tos de prtmera necesidad somos los pueblos indigenas y 
campesmos''. 22 

Esta conctencia de la relacion con el mercado se refleja 
en el "Mandato por defensa de la vida y los derechos de 
las nactonaltdades tndigenas", en el que ademas de la 
demanda por la entrega gratutta de la tierra (punto I), se 
retvmdtca el "congelamtento de los prectos de los 
productos mdustnahzados de pnmera necestdad, mini
mo por dos anos, y ftjaci6n de prectos justos de los pro
ductos campesmos de la economla de subststencta, a 
traves de la autonomia en el mercado" (punto 9), se soli
etta la "llbre tmportacton y exportac16n de los comerctan
tes y artesanos m1embros de la CONAlE" (punto 11), pero 
tambten el no pago del Impuesto al predio rustico (punto 
3); como complemento a sus demandas por la tlerra y el 
terrttorto, 

Retomando la "Propuesta para poner en marcha al 
Acuerdo de Sarayacu", el "Documento politico" de la 
CONAlE plantea la real1zac16n de un "Plan agrarto y cam
peslno'' que inc1uya acetones de linderacton, legahzacton 
y adjudtcactones de tlerras "octosas" 0 sujetas a preston 
demograflca. 

Estas ortentactones polittcas se concretaron en el 
curso del dtalogo mtctado despues del levantam1ento, en 

22. CONAIE. III Congreso Naclonal. Documento agrario, op, cit. p. 2. 
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tres propuestas especificas: la apltcacton efectiva del 
articulo 46 de la Ley Refonna Agraria; la reestructura

.cion de los Comites de Apelacton a fin de superar las tra
bas a la aphcacton, en ultima tnstancta, de las causales 
de afectacton de tterras: y la creaci6n de un fondo para la 
adqutsicton de tierras. Estas dos ulttmas demandas fue
ron parcialmente satisfechas por el gobierno mediante el 
nombramlento de nuevos jueces para los Comites de 
Apelacton de las regionales 1 y 2, Y la entrega, por parte 
del Ministerio de Bienestar Social, de 200 mtllones de 
sucres como anttctpo para la constitucton de un fonda 
tierras de 500 rntllones de sucres. A fin de incidir en la 
ortentacton de los credttos concedidos mediante este 
mecanismo, la CONAlE plante6, en su III Congreso, la 
necesidad de tncrementar el fondo, puesto que con los 
actuales prectos de la tierra, la suma prevtsta se agotaria 
en 3 6 5 casos; propuso ademas la conveniencia de que 
la organizaeton tndigena nactonal participe en la admt
ntstracion del fondo, asi como la copartjctpacion 90-10% 
por parte del Estado y de las organizactones, en los ere
dttos concedidos a 20 anos plazo y con 3 de gracia.23 

III. LOS ALCANCES NACIONALES 

Uno de los planteamlentos constantes en los diferentes 
documentos de las organtzactones tndigenas locales. 

.zonales, regionales y nactonales, es la "defensa y recupe
raci6n de tterras, terrttorios y recursos productfvos, base 
de la vida social y cultural de nuestros pueblos" .24 Los 
resultados de las deliberaciones del III Congreso de la 
CONAlE precisan el significado de esta demanda por 
regtones: 

"Mientras en el Oriente y la Costa la defensa de las tie
rras y terrttortos (respecto de) las transnacionales 
petroleras y madereras; en la Sierra se trata de recu

23. CONAlE. III Congreso, Docuemnto agmrIo. op, cit. p. 3. 
24. CONAlE. III Congreso. Propuesta para poner en marcha e1 Acuerdo de 
Sarayacu. Op, cit. p. 2. 
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perar las tierras que nos fueron arrebatadas a traves 
de 500 anos de domtnacton".25 

Ahora bien, tanto la defensa como la recuperacton de 
las tterras no se agotan en las retvmdicacton de clase, 0 

en la demanda etntca, sino que trascienden a la esfera 
naclonal cuando los protagonistas plantean la necestdad 
de un modelo alternativo para el control y manejo de los 
recursos naturales, la mvesttgacion y el fomento agrope
cuarto, la produccton y la comerctalizacron, el credtto y la 
asistencta tecnica.26 En esta mlsma perspecttva, la comt
ston encargada de elaborar propuestas sobre la "econo
mia political' de la nacionalidades Indigenas, planteo la 
necesidad de "impulsar y desarrollar la economia comu
nttarta y de autogestion como alternativa a la economia 
de mercado, msptrada en la practtca comurutarta y en el 
articulo 45 de la Constttucion de la Republtca.s? Como 
resolucton del ultimo Congreso de la CONAlE, se declara 
ademas que: 

"Ante el fracaso de la proptedad privada y estatal como 
eje de la sociedad ecuatoriana, nosotros podemos 
aportar con nuestra vision y practica de la propledad 
comunal, como base de un nuevo modelo econ6mtco y 
social." (El subrayado es nuestro, F.R.G.).28 

A diferencia de 10 que oplnan algunos terrateruentes, 
la propuesta de las orgamzaciones mdigenas no se ins
cribe en el proyecto estatista que ha hecho crtsts con el 
socialismo real, sino que, partiendo de la incapacidad de 
los modelos capitaUstas y estatistas para sattsfacer las 
necesidades de las grandes mayorias, proponen crear 
un proyecto societal alternativo, fundado en la experten
cia comunttarta andtna, Sin duda, se trata de un sueno 
y de una esperanza, perc sustentado en una practtca 
mllenarta prenada de ensenanzas y desafios. AI respecto, 
las orgamzactones en confllcto de Uerras, que parttctpa

25. CONAIE. III Congreso. Comlst6n ND 2: Nuestra propuesta p. 2. 
26. CONAIE. III Congreso. Documento polttieo, p. 4. 
27. CONAIE. Comtst6n. Economla Polltlca de las Nactonalldades tndlgenas. p, 9. 
28. CONAIE. III Congreso. Comls16n ND 2: Nuestra propuesta, p. 1. 
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ron en el encuentro de PUjUi, conslderaron que una de 
sus tareas prtmordtales era 

"... trabajar permanentemente en la capacitaci6n para 
que se considere la validez del proyecto de proptedad 
colecttva como uno de los medtos para consolidar la 
unidad comunitaria".29 
Esta linea de trabajo parte de la constatacton que "el 

objetlvo de la conservaci6n de la tierra comunalmente es 
muy complejo, por cuanto el sistema occidentalizado ha 
Influldo mucho en que mas prtorttarto es la tenencta 
individual. por ella es necesarto tambten que cada pro
ptedad colecttva cuente tgualmente con parcelas 0 patrt
monlos famtltares, para el sustento 0 necesidades partt
culares de cada familia". 30 

St bien el proceso de revitalizacron etntca implica la 
recuperacton de' la cosmovtston andlna y de practtcas 
economicas y rituales (randimbo, maqutpura, paso de la 
rama, etc.), el desarrollo de las relactones de mercado y 
de las politicas campeslnas del Estado, como la reforma 
agrarta, han antmado tendencias individualistas encamt
nadas a la parncton de la tierra entre las familias de una 
comunidad local, y entre los mlembros de una rntsma 
comunidad domesttca, como sucede, por ejemplo. en 
Sarahuast y en QUinchuqui. En este ultimo caso, los 
campesinos Indigenas lograron legahzar el acceso a la 
tierra despues de una larga brega con el proptetarto de la 
hacienda, pero luego de algunos afios de trabajo comunl
tarto la orgamzacion resolvto dividir la tierra y comblnar 
la proptedad familiar con la comunal, aparentemente 
condtctonada por la expansion urbana de Otavalo y la 
estrategta de los terratententes de la zona, caracterizada 
por la venta de pequenos lotes individuales al mejor pos
tor. 3 1 

EI gobterno nactonal mantuvo una relaUva apertura 
ideol6gica, en el dtalogo con los mdlgenas. hasta el 22 de 

29. CONAIE. III Congreso, Documento agrarto, op. cit. p, 5. 
30. Ibid, p. 4. 
31. Comuntcac16n de Marto' Cornejo. Taller Agrrto del Departamento de 
SocIologta. PUCE. Quito. 13. 02.91. 
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agosto de 1990, cuando el movimiento planteo la deman
da por el terrttorto, a traves del documento elaborado por 
la Organtzacton de Pueblos Indigenas de Pastaza (OPIP). 
Desde que se mtcto el dtalogo, el 6 de junto de 1990, 
hasta la fecha tndtcada, las conversactones entre los 
representantes del poder Ejecutivo y las organlzactones 
tndigenas. giro en tomo a la prtmera parte del numeral 1 
del "Mandato por la defensa de la vida...", es declr la tie
rra retvlndicada por los campesinos Indigenas del calle
jon Interandtno. Con la presentacion del documento de 
la OPIP se pretendta mictar el dtalogo sobre los terntortos 
tndigenas, recogtendo los planteamientos que el gobiemo 
ecuatortano habia suscrtto en acuerdos internacionales 
como la Declaractcn Universal de los Derechos 
Humanos, la Carta de las Naciones Unidas y demas con
ventos mternactonales sobre el derecho a la autodetermt
nacion, el "Pacto Internactonal sobre derechos civiles y 
politicos", el Convenio 107 de la OIT y la "Convencton 
para la prevencion y castigo por el crimen de genoctdlo'', 

Una mencion especial cabe en el caso del acuerdo 107 
de la OIT sobre poblactones indigenas, pues, en los prt
meros meses de gobierno de Borja, el mtntstro del 
Trabajo ratiflco las posictones de Leon Febres Cordero, 
contentdas en el informe Borja Illescas, para luego, 
durante el primer trimestre de 1989, acoger las elabora
ciones del equtpo de asesores de la Presldencta de la 
Republica y proponer a la OIT una serte de reformas sus
tentadas en los conceptos de pueblos y nactonaltdades 
mdtgenas, terrttorto y autogestton, Respecto de los 
recursos del subsuelo, el documento del gobierno ecua
tortano aflrmo que si bien son proptedad del Estado 

".. .los gobiemos deberan promover convenios bflatera
les con las organlzaciones representativas de los pue
blos tndigenas afectados, antes de emprender 0 auton
zar cualquter programa de prospeccton 0 explotaclon 
de recursos mlnerales y otros recursos del subsuelo 
existentes en sus tierras y terntortos. Tales convenios 
deberan prever: la Indemnfzacion por danos 0 expro

440
 



ptacton de superflcte para infraestructura, la parttctpa
cion de los pueblos tndigenas en los beneflctos del 
subsuelo, el empleo preferenctal de mana de obra 
local, la prohtbtcton de colonizacton foranea con mott
vo de los menctonados programas, la presencia de per
sonal tecnlco y mana de obra extrafios a las comuni
dades tndlgenas debidamente autorfzados para dtchos 
trabajos, y el control de las organlzactones Indigenas 
en el cumpltmtento del respectivo convento,"32 

A excepclon de algunas declaractones fundamentalts
tas, como aquella de que "los pueblos indios son los unl
cos que tomaran estas decistones en relacion con sus 
terrttortos y el manejo de sus economias y recursos",33 y 
el abuso de los conceptos de autodetermtnacton y auto
nomia contenldo en la aftrmacion de la necesldad de 
"suprimir" el actual regimen politico-admtntstrattvo. el 
documento de la OPIP se encuadra en los mlsmos crtte
rtos bastcos que el gobierno habia propuesto a la OlT. A 
pesar de ello, el presidente de la Republica reacctono vio
lentamente ante esta propuesta y, en medio de una clase 
magistral de Ciencia Politica, aflrmo que era inaceptable 
por atentar contra la Constitucton de la Republica e 
intentar crear un "Estado paralelo donde no rijan las 
leyes ni las autortdades ecuatortanas", que renunete a 
explorar y explotar petroleo y que las Fuerzas Armadas 
abandonen esos terrttortos.ss 

AI respecto, cabe senalar que la OPIP propuso la revi
sion del estatuto mflitar en la Amazonia y recordar que 
en reiteradas ocasiones los dirigentes de la CONFENIAE, 
ECUARUNARI Y CONAlE se han pronunciado oralmente 
y por escrtto a favor de un Estado unico plurtnacional, 
de nueva democracta, como alternativa al Estado uruco 
unmactonal de democracta restrtngida exlstente en la 

32. OIT. Conferencla Intrernaclonal del trabajo, 76 reunl6n 1989, p. 8-9. 
33. OPIP. Acuerdo sabre el Derecho ten1torial de los pueblos Qulchua, Shlwular y 
Achuar de la provincia de Pastaza a ausertbtrse con el Estado ecuatortano. 
Curary, agosto de 1990, p. 10. 
34. Prestdencta de la Republica. Documento de la CONAIE es lnaceptable pues 
busca crear un Estado paralelo, Quito, 23 de agosto de 1990. 

441 



actualidad. 
La respuesta del presidente Borja estuvo, sin lugar a 

dudas, condlctonada por la campana de desinformaci6n 
lanzada por los terratenientes desde el dia sigutente del 
levantamiento, y por la difusi6n de un documento de uno 
de los servtctos de mteltgencta de las Fuerzas Armadas 
respecto de la supuesta infiltraci6n de las organizaciones 
mdigenas por parte del "movimiento comuntsta Interna
ctonal", Pero, sobre todo, esta posicion mostro de cuerpo 
entero la Incoherencla entre un dlscurso socialdem6crata 
que reconoce al Ecuador como una realidad multicultu
ral y plurtnactonal, y una practtca liberal en la que se 
tolera las retvtndlcactones etntcas y de clase, pero se 
rechazan el cuesttonamtento y la transformacton del 
Estado untnactonal blanco-mestizo sustentado en el 
colonialismo Interno. 

Sin embargo, es necesano reconocer que la accton de 
gobtemo, ademas de respetar el functonamtento de la 
Instltuctonaltdad democratica y los derechos de orgaruza
cton y expreslon, se destaca por el reconoctmtento de las 
tierras comunales a las orgamzactones y pueblos mdige
nas de la Amazonia. Efecttvamente, las realtzactones del 
gobterno actual, en materia de adjudicaci6n, cast se ago
tan en los que el IERAC denomma colonizaci6n, pues del 
total de 1.482.641 hectareas en las que ha tntervenldo 
esta Instttucton, desde agosto de 1988, 1.449.694 hecta
reas, es dectr el 97,78% han sldo adjudicadas por con
cepto de colomzacion, y solo 32.946 hectareas, 0 sea el 
2,22%, han stdo entregadas por concepto de reforma 
agrarta. El cuadro NQ2 muestra que del total de tierras 
adjudicadas por colomzacion, 1.049.431 hectareas, han 
stdo reconocidas a las comunidades y pueblos Indigenas, 
mayorttartamente amazonlcos. 

A pesar de ello, el Ejecutivo continua otorgando conce
stones terrttortales a companias petroleras, a fin de 
explorar y explotar las rtquezas de subsuelo ortental, en 
el marco del derecho positivo tradlctonal republicano, en 
el que no se reconoce ntnguna parttctpacton a los pue
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blos indigenas que habttan en la zona. La agresi6n con
tra recursos naturales no renovables ha generado danos 
irreparables, y los pueblos indigenas son utfllzados como 
fuente de mana de obra barata complementarta, que 
labora en condiciones de Insalubrtdad, Por ella no debe 
extranar que los pueblos de la Amazonia contmuen 
levantando su reivindicaci6n por el terrttorto, demandan
do la ejecuci6n del acuerdo de Sarayacu y sollcttando al 
gobterno la aplicaci6n de los crttertos y enunciados pro
puestos a la OIT en 1989. 

Despues de levantamlento tndigena, la lucha por la 
recuperacion y defensa de la tierra ya no puede ser con
siderada como una retvmdtcacton exc1usivamente cam
pesma. EI movimiento indigena actual demanda la tierra 
y el terrttorto como respuesta frente a la crisis econ6rni
ca, pero tambten como un elemento bastco de la Identt
dad etnocultural de los pueblos mdlgenas, y como ptlar 
fundamental de un nuevo proyecto societal plurtnaclo
nal, dernocrattco y participativo. En la movllizaciones por 
la defensa y la recuperacion de la tierra se entrelazan, de 
dtversas formas, las dtmenslones etnica, naclonal y de 
clase. 

QUito, marzo 1991 
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ADJUPICACIONES A PUEBLOS INDIGENAS 
desde: 80.08.10 hasta: 90.03.24 

PUEBLO, COMUN HECTAREAS % BENEFICIA % 
o CENTRO 

SHUAR 7839.52 7.468 433 12.39 

PANKIMTS 8701.40 0.828 30 0.858 
YUVIENTZA 
CHIARENTSA 3798.70 0.361 27 0.772 
IASPENAS 3250.48 0.309 18 0.515 
SHIRAMENTSA 8865.30 0.844 80 2.290 
KANIATS 1211.90 0.115 24 0.687 
PUKAR 3431.10 0.326 40 1.145 
KURINUNCA 12958.80 1.234 37 1.059 
NUWEWN1S 3747.00 0.356 26 0.744 
PIATAYU 4537.70 0.432 28 0.801 
KENKUIN 1505.00 0.143 28 0.801 
UYUMI 15060.4 1.434 15 0.429 
ICHICH KUPATAS 975.04 0.092 11 0.314 

ACHUAR 230158.7 21.92 368 10.53 

MASKUMAR 12694.6 1.209 46 1.316 
WICHIM 20354 1.939 70 2.004 
SURIKENTSA 23682 2.256 12 0.343 
IPIAK 23733.16 2.261 24 0.687 
MAKY 15658 1.491 30 0.858 
PUNPUINTS 46041.84 4.386 73 2.089 
WARIUNTS 10006.8 0.935 20 0.572 
PAKINTS 24310.8 2.316 8 0.229 
ASOCIA. 
CAPAWI5 3677.5 5.113 85 2.433 

COFAN 2378 0.226 56 1.603 
COFANESDEL 
DlNOUNO 2378 0.226 56 

conUnuac16n... 
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PUEBLO, COMUN HECTAREAS % BENEFICIA % 
OCEN1RO 

QUICHUA 106781.65 10.17 957 27.39 

MUSHULIACTA 3495.6 0.333 84 2.404 
PACOCHA 1686.8 0.160 47 1.345 
UNION GUACA
MAYOS 2338.4 0.222 75 2.147 
GUEPI 7237.39 0.689 19 0.543 
ELEDEN 21052.5 2.005 44 1.259 
BUESTRA SRA. 
DEWRETO· 3362.87 0.320 66 1.889 
CHIROISIA 11264.76 1.073 39 1.116 
SARDINA 11229.2 1.069 32 0.916 
HUAYUSA 12012 1.144 60 1.717 
SANI ISIA 15967.32 1.521 76 2.175 
RUMIPAMBA 4393.6 0.418 52 1.488 
QUICUACAS
CABEL 1957.47 0.186 68 1.946 
PATASYACU 677.34 0.064 45 1.288 
PARU1UYACU 5330 0.507 32 0.916 
ORGA INDIGENA 
LIMONCOCHA 505.8 0.048 109 3.120 
NO DETERMINADO 
(Comuna ATARI) 4270.6 0.406 109 3.120 

HUAO·HUAORANI 612560 58.35 1500 42.94 
ETNIA HUAORANI 612560 58.35 1500 42.94 

CHACHI 18966.6 1806 148 4.237 
ELENCANTO 8563 0.815 108 3.091 
GUALPI 10403.6 0.991 40 1.145 

SECOYA 191 0.018 31 0.887 
SANPABW 191 0.018 31 0.887 

TOTAL 1049431.47 99.98 3493 100 

FUENfE: IERAC 
ELABORACION: ILDIS 
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PUEBLOS INDIGENAS Y ETNICIDAD 
EN LA AMAZONIA· 

LucyRulzM. 

INTRODUCCION 

El papel que el movtmlento etntco de la Amazonia 
desempeno en el levantamiento Indigena de junto de 
1990 requiere ser analizado en un contexto amplto, que 
tome en cuenta las condiciones economlcas, soctales y 
polittcas por las que ha atravesado la soctedad ecuatoria
na en su conjunto. Las stgutentes Iineas estan dirigidas 
a presentar una vision descrtpttva del proceso organtzatt
vo de los pueblos mdigenas de la Amazonia ecuatoriana, 
y de las causas que generaron el levantamiento desde 
una perspectlva htstortca. 

Particulannente me interesan dos cosas: a) seiialar los 
elementos que dlferenctan a los pueblos tndigenas de la 

Lucy Rub: es tnvestlgadom del CEDIME. 
• EI presente articulo cont6 con la lnfonnacl6n sobre el levantamlento tndigena 
en la Amazonia reeolectada par Vladimir Chlcaiza. Marco Restrepo y Lucy Rutz 
M.• en el marco del proyecto "Procesos Soclales y Estado en la Amazonia". que 
\leva adelante el Centro de Documentacl6n e Infonnacl6n de los Movlmlentos 
Soclales del Ecuador (CEDIME). 
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Amazonia de los de la Sierra. y a sus respectivos movt
mlentos etrucos, asi como el aporte a ntvel del dtscurso y 
de la accion de los Indigenas amaz6nicos en la constitu
cion del movtmlento etnlco nacional: b) mostrar las Inco
herenctas entre el dlscurso y la acclon del actual gobter
no. cuestlon que repercuttra dtrectamente en las rondas 
de negoctactones entre el gobterno y los Indigenas que 
se llevaron a cabo despues del levantamtento . 

Por etntctdad enUendo el resultado hist6rtco de una 
dmamica compleja, en la que se entrelazan dtsttntos 
aspectos: orgamzattvos, Ideologlcos, lmguisttcos y stmbo
licos de pueblos tndigenas domtnados, explotados y 
segregados desde la conqutsta espanola. Como producto 
hist6rtco de la domlnacton colonial y de la capactdad de 
readecuacton, reststencta y creaUvidad de los pueblos 
mdigenas, la etntctdad es, sobre todo, una relacton 
social que se genera frente a un "otro", en busca de reco
noctmiento y respeto a una htstorta y a un pasado comu
nes, que se proyectan hacta el futuro. 

Si bien esta etntctdad ha stdo una constante a 10 largo 
de estos cast 500 anos, a traves de dtstlntas manifesta
clones a nivel regional Ihutr e mternase en la selva. 
levantamtentos, destruccion de ctudades, etc.l, es nece
sarto reconocer que es la prtmera vez en la htstorta ecua
tortana que un levantamtento tndigena asume un carac
ter ampllo y nactonal.! 

Elementos que dlstlnguen al mundo 
Indigena amaz6nlco 

QUichuas. shuaras, achuaras, shtwtaras, sionas-seco
yas, cofanes y huaoranis son los pueblos tndigenas que 
habitan la Amazonia ecuatortana desde hace mas de 
4.000 anos. Aunque su presencia es el resultado de una 

1. Ellevanlamlento de los tndlgenas de Archtdona en 1578. at mando de GUaiml. 
Beto y -Jtrmaridt, Inlclalmente busc6 e1 apoyo de los cacIques de Cuenca y 
Riobamba, Intentando tener una cobertura mas ampUa (Amazonia y SIerra). No 
obstante en e1 momento precise no alcanz6 Ia magnttud deseada, convtrnendose 
en un movimlento local norortental, 
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etnogenests de multiples grupos que exlstteron antes de 
la Conqulsta, pone de mantftesto la diverstdad cultural, 
UngiiisUca, mttologica, y el caracter multtetntco de nues
tro pasado y presente, y nos plantea un reto hacta el 
futuro, sobre todo st queremos construlr democractas 
nuevas y reales. (Ver Cuadro NQ 1). 

CUADRONO 1
 

POBLACION INDIGENA DE LA AMAZONIA
 

Qulchua 60.000 
Huaorani 1.200 
Cofan 800 
Shuar 40.000 
Sionas-Secoya 550 
Achuar-ShlWiar 7.000 

Total 122.553 

Fuente: CONAlE, CONFENIAE, CEDIME, ACOINCO. 
Lilian Benitez, Alicia Garces, Charlotte Seymour
Smith, Phillpe Descola, Willam T. Vikers, 
Laura Rival. 

Elaboraci6n: Lucy Ruiz M. 

HIst6rtcamente la region amazomca estuvo vtnculada a 
la Sierra. Los pueblos Indigenas de la Amazonia mante
man estrechas relaclones con los de la Sierra, incluso 
hay investigaciones que han conftrmado la ex1stencta de 
una contmutdad cultural como la exl.stente entre la cul
tura Cosanga (Alto Napo) y la Pillaro (Sierra Central). 
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La forma de organtzaci6n y de restdencta de estos pue
blos se desarrollaba en relaci6n directa con las caracte
risttcas del ecosistema de floresta tropical. En ese ecosts
tema lograron mantener una particular y equilibrada 
armenia entre sus culturas y la naturaleza. Este equtlt
brio tiene como punto de parttda una vtston en la cual 
los mdigenas amazontcos estan comparttendo una 
misma naturaleza con antmales, vegetales. No estan en 
opostcion con el mundo ctrcundante, sino que mas bien 
los tndigenas amazontcos se stenten inmersos en un 
mundo cuya naturaleza comparten. 2 

Para lograrlo, una de las cuestlones fundamentales 
fue la forma de asentamiento: dtsperso, autonomo e iti
nerante. Las famfltas vivian cerca y a la vez lejos para 
mantener la unidad social como pueblo. sin romper la 
autonomia nuclear 0 amplfada. La unidad bastea de los 
pueblos mdigenas es el grupo de famflias. La realtzacton 
de trabajos entre grupos familiares respondia a un Impe
rativo soctal.e Estas famtltas, a su vez, eran parte de un 
grupo social end6gamo que se autotdenttflcaba en rela
cion a un terntono, en el cual se desarrollaba el sistema 
social y cultural especiftco. 

Esta dispersion. que caractertza fundamentalmente a 
los pueblos Indigenas amazontcos, era posible a condt
cion de poder disponer de amplias extensiones de bos
que, es deck de territorro.s 

La nocton de terrttortaltdad era otro elemento funda
mental. El terrttorto stgntftcaba mucho mas que un 
medto de produccton. Era. sobre todo, el espacto en el 
que ese mundo aut6nomo familiar establecia relactones 
soctales y de reproduccton, a traves de una economia 
natural basada en la caza, pesca, recoleccton y agncultu

2. SANTOS G. Femando,"Cantos de guerra, amor y muerte: aspectos estettcos y 
terapeuttcos del shamantsmo amazOn1co", en: "Amazonia Indigena", COPAL, Ano 
8, No 14,Junlo, 1988, pag. 11. 
3. DESCOLA, Philtpe, 'Del habitat dtsperso a los asentamlentos nuc1eados: un 
proceso de camblo socloecon6m1co entre los achuar", en: "Amazonla ecuatorlana: 
la otra cara del progreso". Ed, Mundo shuar, gulto, Ecuador. 1981, pag.l00. 
4. Op. cit. pag 105. 
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ra Ittnerantes. Esta economia natural, que no es homo
genea para todos los pueblos, pues unos son mas reco
lectores que cazadores y otros mas pescadores que agrt
cultores, etc., constltuye el eje de la reproducci6n del sis
tema social y cultural de los pueblos tndigenas amaz6ni
cos. 

El asentamlento disperso, la territortaltdad, el equili
brio entre cultura y naturaleza, y la economia natural, 
son los elementos interrelacionados que disttnguen al 
mundo Indigena amazomco del andtno, y sobre el cual se 
levantan hist6ricas dlferenctas culturales. ElIas parten 
de -la revalorizaci6n de la condici6n de ser Indigenas y de 
un pasado anterior a la conquista que, aunque ha sido 
demastado idealizado, permite construir la utopia de una 
nueva soctedad, 

ANTECEDENTES mSTORICOS 

La conquista y dominaci6n colonial mtsionera se dirt
gi6 a la Amazonia en busca de "El Gran Dorado y el Pais 
de la Canela", mitos y leyendas que, sin embargo, condu
jeron al poblamiento espanol de la Amazonia. A traves de 
las reducciones y la creaci6n de centros poblados mten
taron cambiar los elementos particulares del mundo 
Indigena amazoruco. No obstante, hasta finales del siglo 
pasado, y pese a los decrectmtentos demograftcos que 
generaron la epidemlas y que influyeron sobre el sistema 
social y cultural, estas modalidades se mantuvieron sin 
modlftcactones substanciales. Mas amenazados que 
dommados. los mdigenas amazontcos se enfrentaron a 
procesos hist6ricos radlcalmente dtsttntos de los de las 
comunidades serranas, las que fueron sometldas bajo el 
domlnio hacendatario y el poder de la trtlogia Estado
lglesra-terratententes. Estas diferencias hist6ricas y cul
turales se expresaran posteriormente, tanto en las for
mas de orgamzacton, lucha y demandas, como en las 
respuestas al interior de cada uno de los movimientos 
regionales, y se conservaran para aportar con la dtversl
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dad a la constitucton del mov1m1ento etnico nactonal, 
A finales del siglo XIX , mlentras la Costa vivia el auge 

cacaotero y la Sierra la expansion del mercado Interno 
con el ferrocarrtl, la Amazonia se consol1daba como la 
mayor reserva mundtal de caucho, planta stlvestre que 
crecia dispersa en las zonas nberenas y materia prima 
requertda por la nactente industria automotora. 

Debido al caucho la Amazonia se convtrtlo en el espa
cto hacta el cual convergian aventureros, comerctantes y 
colonos en busca de fortuna. Esta acttvtdad estructuro y 
orgaruzo la tenencta de la tierra. las relaclones soctales, 
de produccion y comercto de acuerdo a las necestdades 
de caucheros y comerciantes. Los rios Napo, Bobonaza y 
Pastaza fueron convertidos en vias de comercio y asedto 
a los pueblos Indigenas. Hasta mtctos de los anos 40 
existieron en el Curaray 10 haciendas de propiedad de 
europeos y serranos, donde se concerto a la poblacion 
Indigena: por otro lado, en los regtstros oflclales de la 
epoca, se pueden encontrar vartas solicitudes de comer
ciantes caucheros para que les sean adjudicadas consl
derables extenstones de terrttono.s 

No extsten al momento estudlos sobre el pertodo cau
chero en el Ecuador, ni tampoco respecto a su impacto 
sobre los pueblos Indigenas de la Amazonia. Sin embar
go, los datos preltmtnares permlten senalar algunas de 
las modal1dades que genero esta actividad para poder 
disponer de fuerza de trabajo indigena: el mtercambto, la 
violencia, el concertaje y la coercion extraeconomtca. 

Entre el pueblo shuar y en algunas grupos qulchuas 
se desarrollo el mtercambto, y aunque la vtolencla no fue 
una constante, los productos manufacturados, que crea
ron nuevas necestdades, trajeron consign modlftcaciones 
en su vision de la vida y del mundo. 

Los quichuas y huaoranls fueron concertados 0 trasla
dados por la fuerza a regtones lejanas, algunos de elIos 

5. RUIZ, Lucy, "Procesos soclales y Estado en la Amazonla central: 1900-1970, 
Apuntes para su htstoria", Teslna para optar al dIploma en ctenc\as Soclales con 
mencton en asuntos amaz6nlcos, FIACSO, Quito, 1990, peg. 24 Y25. 
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fueron vendidos en Iquttos.s Los zaparos fueron conver
tldos en uno de los elementos claves del proceso en tanto 
mtegraban las "bandas mercenartas", 7 En las haciendas 
el endeudamiento y la sobreexplotaci6n fueron mecants
mos que permttteron la obtenci6n del latex. Las duras y 
crueles condiciones de explotaci6n en este pertodo confl
guraron un regimen de terror. obUg6 a los Indigenas a 
fugarse 0 a protagontzar levantamientos.e 

En este contexto surge la revoluci6n liberal de 1895 y 
la ruptura radical entre el Estado y la Iglesia. Los vientos 
del lfberaltsmo, al Ilmttar el poder de los mtstoneros, 
coadyuvaron a la consoltdacton del capital comerc1al en 
medio del auge cauchero. 

Las constantes avanzadas peruanas condujeron a Eloy 
Alfaro (I 90 1-1905) no solamente a trasladarse a la 
Amazonia para enrolarse en las mas de combate, sino 
fundamentalmente, a proponer la defensa del terrttorto 
amazontco a traves de la construccton del ferrocarril de 
Ambato a Curaray; la entrega titulos de proptedad a los 
pueblos mdtgenas de Pastaza. desde Banos hasta 
Iquitos;9 e impulsar la colomzacion civil y militar en la 
Amazonia. Desde el dtscurso politico se comlenza a 
plantear el significado y la necesldad de defender la 
region con el poblamlento, la mtlttanzacton. la legallza
cion de las tterras y la vialidad. La imagen que la socie
dad nacional se habia becbo de la Amazonia era la .de 
una zona de "barbarte y salvajtsmo": el pensamtento 
etnocentrtsta veia con urgencia la necesidad de acabar 
con aquello e Inlctar un proceso de "civilizaci6n". 

La decada del 20 anunci6 la crisis del caucho, debida 
fundamentalmente a que las plantaelones de Malasia 
empezaron a productr grandes cantidades de la materia 

6. MURATORJO. Blanca. "Rucu-yaya Alonso y la htstorta social y .econ6rnlca del 
Alto Napa". Ed. Abya-Yala. Quito, Ecuador. 1987. peg 107. 
7. TRUJILLO, Jorge, "La Amazonia en la htstona del Ecuador", CIESE. Mec.• 
gulto, Ecuador. 1983. peg 10. 
8. Una muestra de estos levantamlentos son el de Chlguanda en eI Bobonaza, 
1900. y el de Gabriel Andl en e1 Napa, en 1892. 
9. "Dlagn6sttco Provincial de Pastaza. 1984-1988". "Antecedentes hlst6ncos. era
nologlayblbl1ografia", Torno I, Consejo Provincial de Pastaza, Puyo, 1988, pag.28. 
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prima. Esto dto paso a la liquidaci6n de la hacienda cau
chera y al debilitamiento del comercio hgado a esa acttvt
dad. Asi llegaba a su fin un pertodo de transformaciones 
para los pueblos indigenas de la cuenca Amaz6nica. 

Debido a la crisis del caucho, las haciendas agrope
cuarias tuvieron que reortentar sus mercados. Las ha
ciendas productoras, al tgual que las extractivas, basa
ban su producci6n en la obtenci6n de traba]o indigena 
gratutto a traves del endeudamlento, modalidad que se 
conoci6 en el norte con el nombre de •"patronazgo'', y en 
el sur con el de "entable". 

Estas haciendas entran en crisis debido a las eptde
mias que diezmaron vartos hatos ganaderos, los cambtos 
en el mercado Interno, pero sobre todo por la iniciaci6n 
de la exploraci6n petrolera en 1920. 

Camlnos. petroleras y guerras: nuevas amenazas 
para los pueblos Indfgenas 

Petroleo, vtaltdad, guerra, mtstoneros y colontzaci6n 
anunciaron nuevas transformaciones soctales, cultura
les, ecologicas, econ6micas y politlcas en la Amazonia. El 
lmpacto de estos cambios 10 vivieron fundamentalmente 
los pueblos indigenas. 

En 1921 el gobierno adjudic6 a la Leonard Exploration 
Company 9.600 millas para explorac16n, a cambro de la 
construcci6n del camino Banos-Puyo-Tena. Para adecuar 
las condiciones admmlstrattvas a las demandas petrole
ras. en 1920 se cre6 la Direcci6n General de Oriente y 
las provtnctas de Napo-Pastaza y Santiago-Zamora: El 
objetivo fue impulsar el desenvolvtmtento de la admtnis
traci6n de la Amazonia, debilitar el poder de las misiones 
religtosas y promover la construcci6n de cammos que 
htcteran realidad la integraci6n a la dtnamlca nactonal y 
facilitar asi la explotaci6n petrolera. En este proceso no 
fueron considerados los pueblos mdigenas, ni tampoco 
el impacto que todos estos carnbtos generarian en su 
mundo. 
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En 1920. a traves de Ia reformas a la Ley Especial de 
Oriente, el goblerno permitto a las mtstones rehgtosas 
restablecerse en la Amazonia, y fij6 un impuesto para 
subvenctonar a los mlstoneros y curas de montana.to En 
Ia prtmera etapa petrolera las misiones rehgtosas desem
penaron un papel tmportante, asi por ejemplo los josefi
nos entraron a Napo en 1922 por la pica (trocha 0 cami
no) que la Leonard construy6. Anos mas tarde la Shell 
usa los mapas que estos mtstoneros reallzaron.t! 

Poco Uempo despues llegaron al pais los mtstoneros 
evangeltstas del InsUtuto Ltnguistico de Verano (ILV) , 
para contrfbutr en Ia tarea pactficadora que la acUvtdad 
petrolera demandaba, prtnctpalmente "ctvillzar" a los 
pueblos menos numerosos: huaoranl, stonas-secoya y 
cofan. 

Los Indlgenas se convtrtteron en trabajadores de las 
petroleras en tanto eran los unlcos y los mejores conoce
dores de Ia selva, condtcton fundamental para Ia fase 
exploratorta. La prtmera estrategia de la petrolera fue 
atraer a la poblacton Indigena qulchua sujeta a las 
haciendas. pagandoles las deudas de "patronazgo", La 
Shell establecto salartos nunca antes vtstos en la region 
-las haciendas dlficflmente podian competir con las 
petroleras- y el pueblo qulchua fue el prtmero en vtncu
larse al mercado de trabajo petrolero. 

Los huaorants, por su lado, se vteron envueltos en 
confltctos que aun hoy dia no han termmado. Conflictos 
de petroleo y sangre que tlenen su punta de parttda en el 
ataque a la Shell en 1941, contlnuan en 1956 con la 
muerte a los mtstoneros del (ILV). y concluyen, por el 
momento, en 1987 con la muerte a monsenor Labaca. 

Petroleras y mtstoneros fueron actores de cambtos 
tmportantes en el mundo tndtgena y en el desarrollo de 
su sistema social y cultural, pero en respuesta a ella los 
tndigenas fueron recreando sus estrategias organtzatlvas 

10. Regtstro OBcla! N° 289. marzo de 1930. creacl6n de !a Ley Especial de 
Oriente. 
II. MURATORlO. Op. cit. psg. 205. 
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y forrnas de lucha. 

Comunidades, seguridad naclonal y 
defensa territorial 

Las petroleras trajeron consigo un conflicto mayor: la 
guerra entre el Ecuador y el Peru. luego de mas de 100 
anos de constantes problemas terrttortales y de una per
manente avanzada colontzadora de poblacton peruana 
hacta territorio de la Amazonia ecuatortana. 

La existencia de una zona rica en petr61eo fue Ia que 
provoc6 el conflicto de 1941. Guerra ltmitrofe. como tan
tas otras que han desgastado a los proses Iatmoamertca
nos. ocultando los verdaderos intereses econ6micos de 
las transnacionales por nuestros recursos naturales. 
Guerra de petroleras que contribuy6 a establecer los 
limttes del Ecuador donde empezaban las concesiones 
que el gobterno peruano habia entregado a la 8tandar 
Oil. Un confltcto, que supuestamente debi6 conclutr con 
la firma del Protocolo de Rio. dej6 una "hertda abierta" 
que justlfica la mtlttartzacion de paises pobres como el 
nuestro. 

A partir de este conflicto, la Amazonia fue vista como 
el espacto de conctencla nactonal, aquel que era necesa
rio defender con el poblamlento, la apertura de la fronte
ra agricola. la construcci6n de camtnos y la militariza
ci6n; en suma, con la expansion del capital. Asi 10conftr
man vartos hechos, entre los que destacan la creaci6n de 
bases mflitares en la frontera, la legahzacton de tierra a 
pueblos mdigenas, la apertura de la carretera Banos
Puyo en 1953,12 

En este punto es pertinente senalar que el gobierno 
de Velasco Ibarra y el de Eloy Alfaro supteron ver en la 
entrega de titulos comunales un mecanismo de segun
dad nacional y de defensa territorial. Aunque no se res

12. La cornuna Indigena qutchua-canelo de San Jacinto del Pindo, en la Provincia 
de Pastaza, reclbl6 en 1942 30.000 has., par decreto prestdenctal de Velasco 
Ibarra. 
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peto la nocton de terrttortaltdad tradtclonal, 10 que Intere
sa destacar es el papel que se le otorgo a los pueblos 
Indigenas, el mtsmo que vartara radicalmente con la 
expansion del capital y el juego geopoltttco, hasta tal 
punto que, en la actualldad, cuando los indigenas soltcl
tan que se les legallcen sus tterras y se respete sus dere
cho a la autogestton, se los mira como una amenaza a la 
seguridad nactonal. 

En medio de ese periodo de guerras petroleras, los 
Indigenas se enfrentaron nuevamente a la redeflntcton 
de su sistema social y cultural. Del asentamiento dtsper
so en famllias ampUadas, pasaron a orgamzarse en cen
tros 0 comunas. La comuna, modaUdad de organtzacton 
que caractenzaba a los pueblos tndigenas de la Sierra, 
no era conoctda por las soctedades selvattcas, sin embar
go, de acuerdo a la Constttucton de la Republica, era la 
(mica modaUdad a traves de la cual podian garanttzar la 
proptedad de sus terrttortos tradtctonales. La comuna 
pasa a ser la prtmera nocton de proptedad que conocen 
los Indigenas de la Amazonia. Ella aparece como una 
forma de reststencta y readecuacton, Reststencta que, 
combmada con la "purina" (huerto familiar en las zonas 
de caceria), permite conservar y defender parte de su 
terrttorto y con ello reproducir su sistema social y cultu
ral. Readecuaci6n, porque al encontrar limites al espacto, 
necesartamente modifican la vision de su mundo parti
cular. Los lugares miticos rftuales, etc., muchas veces 
estan fuera de esta nueva deltmttacton. El equilibrio 
magtco resulta afectado y, consecuentemente, las rela
ctones soctales del grupo, 

La constttuclon de comunas, sobre todo para los Indi
genas ubtcados cerca de areas de colonizacton y centros 
poblados, tra]o consigo el problema de su conversion en 
campesmos-tndigenas. Esto combtna dos valoraciones de 
la tierra: la de un medio de produccton a traves del cual 
se introduce una diversa nocion de propiedad, la comu
nal y la individual. 

Frente a estas nuevas concepciones sobre el terntorto 
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destaca la pertenencia a un grupo social que comparte 
un pasado y que se ident1fica en la cottdtantdad cultural, 
cuest16n fundamental para permtttr la convtvencta en las 
nuevas condiciones, en tanto el hecho de ser comunero 
conlleva una serte de deberes y derechos que son los 
que, prectsamente, Ie otorgan coherencta a la posibilidad 
de recrear el sistema social y cultural. 

Expansl6n del mercado, lntegracl6n y desarrollo 

En 1949 la Shell anunci6 su salida del pais, argumen
tando que no habia petr6leo. EI gobierno de Galo Plaza 
cubrt6 la retirada con aquella hist6rica frase: "el Oriente 
es un mtto" (que, anos mas tarde, su autor justtfic6 
dtctendo que se referia a la debilidad de los suelos para 
la producci6n agricola, y no al petroleol. Aim pecando de 
mantqueistas, bien podriamos plantear que la retirada 
momentanea de las petroleras s1rv16 para crear las con
diciones de expansion capitalista, que asegurartan la 
explotaci6n petrolera en la decada del 70, dentro de la 
que destaca la expansion del mercado interno. 

La retirada de la Shell conllev6 nuevos cambios, partt
cularmente para la poblacton qulchua que se habia vtn
cuIado al mercado interno de productos y fuerza de tra
bajo y. con ello, habia tncursionado en el mundo de las 
mercancias, el que fue creando necesidades nuevas que 
solamente podian ser satisfechas con recursos moneta
rtos, Por estas razones los Indigenas "buscaron trabajo 
asalartado temporarto, generalmente por un pertodo de 
tres meses en las plantaciones de banana de la Costa (..) 
o en la construcci6n del camino Santo Domingo a 
Quininde... "13 

Este contexto de nuevas necesidades fue favorable 
para la entrada de las mtstones religiosas evangeltcas, A 
estas sectas les interesaban, fundamentalmente, los pue
blos mdtgenas alejados de las areas de mfluencta de 
colontzacton, cuyo terrttortos "coincidencialmente" mas 

13. MURATORIO, Op. cit. pag, 213. 
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tarde serian eje de la explotaclon petrolera. 
La justfflcaclon que esgrtmteron estas sectas, frente al 

Estado, fue la necesldad de recuperar las lenguas verna
culas, "educar" a los pueblos mdtgenas a traves de edu
cacion btltngne, y mejorar sus condiciones de salud a 
traves de servtctos medicos baslcos. La educacton se con
vtrtto "en el mejor instrumento para asegurar y efecttvt
zar la integracion de las comunidades tndigenas, y como 
medlo para lograr su control y dommio, sustrayendolas 
de aquellas retvmdtcactones que pudteran garanttzar su 
reslstencta a una sociedad de c1ase, moderna, crvlhzada, 
etnocentnca y etnocida",14 El ILV es una Instttucton que 
se ha consol1dado, prtnctpalmente. a traves de una rela
tlva eficienc1a en la mvesngacion de las lenguas y cultu
ras de los grupos amazontcos mas pequenos y alejados: 
ha utilizado los resultados de esas investigaciones con 
sentido ideologico y politico, buscando someter y domi
nar a los Indigenas. El juego tdeologico los hace apare
cer como opositores a las estructuras dominantes y opre
sfvas, cuando en la realidad son sus mas grandes defen
sores. Esto, y el mestanismo con el que actuan, son los 
factores que expl1can que los evangellcos tengan "fieles 
segutdores" en sttuactones de tnaguantable presion e 
injustic1a social,15 Respecto a los servtcios de salud que 
ofertaron estos mtstoneros, el genocid1o comeUdo con los 
huaorant de Tcnampart desdtce bastante de sus "buenas 
Intenciones".16 

A partir de los afios 50 el pais vMo un conjunto de 
cambtos que mod1f1caron la dmamica social, economica y 

14.1RUJILLO. Jorge. ''Los obscuros deslgrtlos de Dlos y del Imperio", Ed. CIESE. 
gulto. Ecuador. 1981, pag 87. 
15. TAYLOR. Anne Crtsttne, "La r1queza de Dlos: los Achuar y las mtslones", en: 
"Amazonia ecuatorlana: la otra cara del Progreso". Edlclones Mundo Shuar. 
Ecuador. 1981. psg. 119. 
16. Los huaoranl de la zona del Curaray fueron reducldos al centro mtstonero del 
!LV en Tonamparl. el agrupamlento de este pueblo y au desproteccl6n frente a los 
virus que portaban los mlsloneros norteamericanoa, provocaron una epldemla de 
poltomlelttls que ademas de matar a n!i\os. deJ6 tnvAlidos a hombres y mUJeres de 
tradlcl6n guerrera. EI ILV Intent6 ocultar este genoeldto. Sin embargo por la 
dlmensl6n del problema esto hublera sldo como tapar el sol con un dedo. 
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politica que se habia vtvido por mas de medic siglo. EI 
paradtgma del "desarrollo" empez6 a complejizar el esce
narto nacional, redeflnlendo los roles de las regtones en 
funci6n de las nuevas necestdades de modernizacton, 
tanto internas como externas. Una moderntzaci6n emt
nentemente desarrollista, que al expandtr y profundizar 
las relaciones capttaltstas, buscaba Impulsar la amplia
cion del aparato estatal, el crectmtento urbano y la 
transformacton del agro, via el desarrollo de las fuerzas 
producUvas y la constituci6n de un mercado interno de 
trabajo, tierra y productos. Esto demandaba substancta
les cambios en la estructura agrarta y planteaba la colo
mzacion de las areas tropicales como apoyo a la refonna 
agrana. 

A nivel de la cuesti6n mdtgena, el desarrollo y la 
moderntzaci6n planteaban su mtegracien a la dlnamtca 
nactonal, perc en condtclon de domtnados. Era necesario 
transfonnar 10 tradtctonal, subsumtrlo 0 desconocerlo. 
En el caso de la Amazonia diriamos que se conjugaron 
los tres factores. 

En este contexte las tensiones soctales en la Sierra se 
iban agudtzando, Los campesinos Indigenas de esta 
region demandaban cambios en las relaciones laborales 
y en la estructura de tenencia de la tierra. Los levanta
mtentos, huelgas, tomas de haciendas se generalizaban y 
hacian evtdente una grave crisis social. A finales de los 
anos 50 el panorama se complic6 aim mas en el marco 
del proceso cubano, el que preocupaba sertamente a 
Estados Unidos. Desde la 6ptica estatal y la de los terra
tententes, resultaba menos complicado afectar a los pue
blos indigenas con la ocupaci6n de su terrttorto, via el 
planteamiento del discurso del "equUibrio regional", que 
arnesgar los intereses terratenientes. Fue precisamente 
desde este dtscurso que se le empez6 a dar contenido a 
la politica de coloruzacion. 

Nada mejor podia plantearse como alternattva para los 
hacendados serranos que la colornzacion de las regtones 
troptcales de la Costa y la Amazonia. A partir de este 
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momenta no es posfble entender la colontzacton sin 
hacer relacion a la reforma agrarta. En el caso de la 
Amazonia, bien podria pensarse en la reestrueturacton 
del mtto de "El Gran Dorado", en funeton de la aparente 
productividad que prometia la exuberancta de la selva. 

La colomzacton, se ortent6 fundamentalmente haeta la 
Costa, para impulsar el crectrntento de la exportacton 
bananera. Si bien la Amazonia Inictalmente estuvo rele
gada a un segundo plano, no por eso dej6 de ser espacto 
hacta el que se trasladaron sectores de la poblaci6n 
serrana. Este poblamtento y apertura de la frontera agri
cola guarda dlferenclas respecto a los patrones y modall
dades de colonizaci6n que se desarrollaron en el trtangu
10 Santo Domlngo-Qutntnde-Quevedo. 

La tntencton politica de envtar a los campeslno-Indige
nas que fueron excluldos de la reforma agrana a coloni
zar la Amazonia, no stempre fue acogida por esta pobla
cion, ya que preferian trasladarse a los centros de pro
duccton de la Costa. Por esto, la imagen del colonizador 
como campesino-pobre 0 ex huastpunguero de la hacien
da, que huia de las relactones precapitalistas, no siempre 
corresponde a la realtdad, pues la composicton social de 
los colonos en esta epoca, y en el caso de la Amazonia, 
fue fundamentalmente pueblertna. 

Pocos anos han tenldo que transcurrir para evldenctar 
el impacto de la politica y del proceso de colomzacton 
sobre los pueblos Indigenas. La errada vocaci6n produc
tlva - agricola y ganadera- que se le dto a la Amazonia, 
fue un traslado mecanico de practicas correspondtentes 
a la Regi6n Andina. No solo que no fueron consideradas 
las caracteristicas de fragUidad de la floresta tropical, 
sino que el derecho a la propiedad de las flncas estaba 
determinado por la deforestaclon del 50% del bosque. 

Constantemente desplazados y amenazados, la moder
mzacion y el desarrollo para los mdtgenas signific6 la 
paulatlna perdtda de su terrttorto tradictonal, la modift
cacton de su economia natural a traves de la tntegracton 
al mercado interno de productos, tierras y fuerza de tra
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baj 0, y el irreversible transite de la orgarnzacton social 
hacta la forma comunal, 

La perdtda del territorto y los conflictos internos entre 
y en las nuevas comunidades amaz6nicas, han stdo fac
tores que han conductdo a los tndlgenas a acceder a la 
tierra a traves de la compra u ocupacton de las flncas, en 
tgualdad de condiciones que los colonos, es deck a ntvel 
individual. De esta manera la noci6n de proptedad prtva
da ha ido adquirtendo forma y flltrando la cultura tndl
gena amaz6nica en un ambiente de individuallsmo com
petitivo y dlferenctador. En esta tarea de mdtvtdualtza
ci6n 0 prtvatizaci6n, como 10 seiialamos en lineas ante
rtores, han Influtdo slgnlftcattvamente las sectas evange
licas 

Pueblos indfgenas, petr61eo y crisis 

En 1964 el Estado ecuatortano concedi6 a la Texaco
Gulf el derecho a explotar petroleo de la region norte de 
la Amazonia. Ese era el comienzo de 10 que, anos mas 
tarde, se denomtnaria "la subasta de la Amazonia a las 
petroleras", que ha evtdenctado una politica de entre
gutsmo al capital transnactonal. Nada de 10 que el 
Estado ha tratado de hacer para evttar las consecuenctas 
de esta actividad ha dado resultado, 0 dtcho de otra 
manera, si ha dado el resultado que las petroleras espe
raban. Por ejemplo, la polittca de asignaoton de "Parques 
Nactonales y Reserva Forestal", que supuestamente pro
hibe toda forma de asentamiento, ha servtdo para asegu
rar territorios a la explotaci6n petrolera. Cosa similar 
ocurre con los terrttortos de los pueblos mdlgenas, los 
que, de acuerdo a la ley, pertenecen a sus duenos sola
mente a nivel del suelo, y 10 que se encuentre en el sub
suelo pasa a ser proptedad del Estado. Esta politica lleva 
a que la adjudicaci6n de tierras sea una burla, porque la 
destruecton ocastonada por la acttvtdad petrolera tiene 
consecuencias graves para su sistema social y cultural. 

La actividad petrolera ha intensiftcado la colonizacion 
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y ha generado carnbtos nunca antes ocurrtdos, entre 
ellos el detertoro de las condiciones de vida de la pobla
cion indigena hasta niveles alarmantes. Tras la inversion 
petrolera, que es la untca con capactdad para generar 
infraestructura de gran costo, como puentes y carninos, 
llega la inversion agromdustrtal, la explotacton madere
ra, etc. 

Paralelamente al proceso de construccton de la red de 
cammos y vias para la extraceton del petroleo, el Estado 
ha impulsado un proceso de valortzacton de la .tierra en 
determmadas regtones, a traves de la dotacton de algu
nos servtctos, Esta valoraclon de la tierra, a su vez ha 
desatado un proceso de diferenctacion social que afecta, 
necesariamente tambten, a los pueblos tndigenas. 

PoUtlea estatal Indlgenlsta y eeologlsta a 
nlvel naelonal e Internaelonal 

AI Ecuador Ie ha tocado el turno de ser pais sede la 
Secretaria Protempore del Tratado de Cooperacton 
Amazontca, No obstante aquelIo, poco sabemos los ecua
tortanos del real significado deesta responsabfltdad, y 
menos aun los pueblos tndigenas, para qutenes se ha 
nombrado un comtston especial al interior del tratado 
sobre "Asuntos Indigenas". 1.0 que parece de Ripley es 
que nuestro gobierno haya nombrado como encargado de 
asuntos mdlgenas a un functonarto de Petroecuador, que 
obviarnente tendra que prlortzar los intereses petroleros. 

El dtscurso mdtgentsta, culturallsta y ecologtsta que 
el actual gobterno ha mantenido en los foros Internacto
nales, espectalmente en los del Tratado de Cooperaci6n, 
no es coherente con las acetones ni con su polfttca eco
nomica anticulturallsta y anttecologica. 

La tmportancta geopoltttca de la cuenca amazontca 
Ilevo al Brasil, en 1978, a tomar la tntctattva de confor
mar el Tratado de Cooperacton Amaz6nico. Integracton 
que, mas alla del dtscurso cargado de "buenas mtencto
nes", evtdencta una estrategia expanstonista. Por mas de 
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dtez anos ese tratado estuvo paral1zado, sin embargo 
desde hace un ano, cuando el mundo desarrollado 
ernpteza a preocuparse por el futuro de la Amazonia, 
Brasil toma nuevamente la iniciaUva de reacUvarlo. 

Si bien el Ecuador Uene un porcentaje pequeno del 
total del terrttono Amaz6nico (1.8%), es una region estra
tegtca en tanto hace postble el acceso de Brasil al 
Pacifico. Esto expl1ca el mteres de "mtegrar" la Amazonia 
ecuatoriana a traves del pacta Amaz6nico. Desde la pers
pectiva interna de nuestro pais, el tratado consUtuye la 
reaflrmacton de su condici6n de pais amaz6nico. 

El Ecuador. durante el gobterno democrattco de 
Roldos, busco un espacio para discuttr con los pueblos 
Indigenas amazontcos los problemas que les afectan y la 
busqueda de soluclones. Por ella impuls6 la "Primera 
reunion tecnlca sobre poblactones indigenas de la cuen
ca amazonlca", en 1981, en el Puyo. Lo mas signiftcativo 
de esta reunion fue que pueblos indigenas de distintos 
paises se conocteron y comparUeron sus expertenctas y 
sus problemas. sentando las bases para la consUtuci6n 
de un movtmtento panamazonlco. 

En esa reunion el gobterno ofrecto una politlca de 
colonizaci6n mas coherente, parUendo de la adjudtcacton 
y legalizaci6n de los terrltortos indigenas, para asi garan
ttzar el desarrollo de su sistema sociocultural. Ofre
ctmtento que en ese momenta convtrtto al Ecuador en 
uno de los paises mas progreststas en 10 que a poliUca 
hacta las poblactones Indigenas se reflere, 

Sin embargo todo ha quedado en el papel y en la 
demagogta, asl 10 conftrma el hecho de que dtez anos 
despues los pueblos Indigenas contmuan hactendo los 
mtsmos planteamtentos, con la dlferencta de que en la 
actual1dad existe un movtmlento indigena con fuerza y 
capactdad de presion. 

El Ecuador vuelve a l1derar la preocupaci6n por los 
pueblos indigenas en la reunion cumbre de prestdentes 
del Tratado de Cooperacton Amaz6nica, realtzada en 
Manaos el 6 de mayo de 1988, al plantear que desarrollo 
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y ecologia no son solamente un problema de "geografla 
economtca", sino de "geografla humana", y demandar 
que las naclonaltdades y culturas aborigenes sean toma
das en cuenta cuando se habla de proteger a la 
Amazonia. En esa ocaston, el Ecuador solicit6 que en la 
declaracton final se incluyera el respeto a las naclonalt
dades indigenas de la Cuenca Amaz6nica. Poco tiempo 
ha tentdo que transcurrtr para que este dtscurso se 
derrumbe por su propia mconststencia. 

La retorica continue su camino. creando la Comlslen 
de Asuntos Indigenas del Tratado de Cooperacton 
Amazontca, e Invttando a los dmgentes a aststtr y firmar 
documentos, pero sin tratar los problemas fundamenta
les: la destrucci6n del ecoststema y la legahzacton de sus 
terntortos. Sin la partlctpacton real y efecUva de los pue
blos tndigenas, el tratado corre el rtesgo en converUrse 
en una de las tantas Inlctattvas formales, que buscan 
reconocimiento a nivel mternactonal y legittmtdad a nivel 
nactonal. 

La entrega de la Amazonia al capital y la intensa colo
ruzacton contrastan con el dtscurso de reconoctmtento a 
la plurinactonaltdad y pluriculturalidad de nuestra socte
dad. como el del presidente Borja en Manaos: 

"Un dtagnosttco certero de nuestra realidad htstonca, 
soctologtca y antropologtca debe pasar, necesariamen
teo por el reconocimtento de que somos un Estado 
multmactonal y multlcultural.,; Habitan en nuestro 
suelo diversas nactonaltdades indigenas formadas a 10 
largo de los siglos de convtvencta, aim antes de que 
extsttera el Estado. Cada una de ellas es duena de su 
propta idenUdad cultural y sus valores tienen que ser 
no solamente respetados, porque alli reside la rtqueza 
cultural de nuestro pais. sino precautelados de la 
agresion de otras culturas".17 

Pero las palabras son peligrosas cuando no las acom
pana una voluntad poliUca. Existen problemas entre el 

17. Fragmento del dtscurso de Rodrigo Botja. prestdente eonstttuctonel de 1a 
Repnbhea del Ecuador. e1 10 de agosto de 1988. aI asumtr la Presldencta. 
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dlscurso y la acci6n estataI. Una de estas mcoherenctas 
se expres6 a traves del documento 107 de la OIT, con el 
cual, con solo dos meses de diferencta, el gobierno ecua
tortano envi6 como propuesta oftctal verstones radical
mente dlsttntas. La primera llev6 a que la propuesta 
ecuatortana fuera constderada, conjuntamente con el 
gobiemo de Ptnochet, como una de las mas reaccionanas 
del mundo; la segunda, envtada desde la Prestdencta de 
la Republica por la Comtston Asesora de Asuntos 
Indigenas, es un documento que recoge practicamente 
todas las demandas de las orgaruzaciones indigenas. 

Bastante tuvo que lamentar el gobterno por esta auda
cia cuando se realiz6 ellevantamiento Indigena de junto 
de 1990, pues los planteamientos de las organizaciones 
Indigenas se enmarcan en la propuesta ecuatortana a Ia 
OIT, como por ejemplo: 

Art. 6, literal c: "Proporctonar a los pueblos indigenas 
el instrwnentoJuridtco que pennita el pleno desarrollo de 
sus ptoptas organtzactones e mstttuctones: respetar la 
autogestt6n en los diversos proyectos que especificamen
te les involucren y factlttar los recursos necesarios para 
este fin." (El subrayado es la enmtenda propuesta por 
Ecuador y la negrtta es de la autora). 

Art. 7, numeral 2: "Los pueblos interesados deberan 
tener derecho a decidlr sus proptas prtortdades en 10 que 
atane al proceso de desarrollo, en la medida en que este 
afecte a sus vtdas, creenctas, terntortos y btenestar espt
ritual, y de parttcipar a traues de sus organizaciones 
mediante la autogestt6n en la elaboracibn, aprobacibn, 
implementacibn. control y evaluacibn de los proyectos de 
desarrollo regtonal que les afecten. directamente". 

Art. 14: "Se debe salvaguardar el derecho de los pue
blos interesados a utlllzar en forma exclusiva Parques 
Nacionales, Bosques Protectores 0 tierras que no esten 
ocupadas, pero a las que hayan tentdo tradtctonalmente 
acceso para sus actividades de subsistencia, A este res
pecto debera prestarse particular atenci6n a la situaci6n 
de los pueblos nomadas", 
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Art. 15, numeral 2: "Los recursos del subsuelo son 
proptedad del Estado en el que habttan las 
Nactonalidades Indigenas, no obstante los gobiernos 
deberan promover convenlos baaterales con las orqaniza
clones representattvas de los pueblos indigenas afecta
dos, antes de emprender 0 autortzar cualquier programa 
de prospecci6n 0 explotaci6n de recursos mlnerales y 
otros recursos del subsuelo ex1stentes en sus tierras y 
terrttortos..." 

Art. 27, numeral 1: "Los programas y servtetos de 
educaci6n desttnados a los pueblos Indigenas deberan 
desarrollarse en forma autogestionarta. con parttcipacton 
dtrecta de las orgaruzactones tndtgenas y compatible con 
la legtslaoton de la educaci6n nactonal.,;". 

Fue prectsamente el planteam1ento de autogestl6n 10 
que exacerb6 los animos de muchos sectores no Indlge
nas, que no solo no comprendieron este planteam1ento, 
sino que ni stqutera han intentado profundizar en su real 
Significado y, mas bien, han levantado de manera stm
pl1sta un dlscurso antnndlgentsta a los mllitares y al 
Estado, tmpulsado por el propto prestdente de la 
Republica. 

CRISIS, DEUDA EXTERNA Y MOVIMIENTO ETNlCO: 
ANTECEDENTES DEL LEVANTAMIENTO INDIGENA 

Como hemos vlsto en la breve smtesis htstortca, el 
principal problema para los pueblos tndigenas de. la 
Amazonia es el modelo de desarrollo que se lmplant6 en 
el pais desde comienzos de siglo, y que se consolid6 en la . 
decada del 50, y que buscaba la modernizaci6n de nues
tras soctedades a traves de la urbanlzaclon, mdustrtalt
zaci6n y transformacton del agro, Modelo basado en una 
16gica de aprovechamtento a corto plazo y a costa de los 
sectores populares, los recursos naturales y el terrttorto. 
Un modelo que en el caso de la Amazonia, el antropologo 
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peruano Alberto Chirifbien ha cal1ficado de "saqueo".18 
En este modelo la apertura de la frontera agricola y el 

poblamtento de zonas supuestamente baldias, se plante
aba como simbolo de crectmlento. Pero en en el caso de 
la Amazonia y de los pueblos tndigenas, en particular, no 
solamente que no hay crectmiento, sino que los niveles 
de pobreza se slguen agudizando de manera peltgrosa. 
Inclusive me atreveria a decir que de no generar altema
ttvas y de no potenciar los planteamtentos de los pueblos 
tndigenas, no tardara en ser una zona mas de miserta, 
como tantas otras que exlsten en el pais. 

El acelerado endeudamtento externo al que nos condu
jo la busqueda de ese "desarrollo" por parte de goblernos 
que se negaban a dar los pasos para un verdadero cam
bto social, hoy niega a la mayoria de la poblacton, a la 
mas empobrec1da, los recursos basicos para subslstlr, La 
crisis economtca es cada dia mas grande, como tambien 
10 es el hambre de nuestros pueblos, y 10 lamentable es 
que, st no se toman dectstones polittcas, segulra crecien
do porque cada dia tenemos que pagar una deuda exter
na mas grande y mas tryusta. 

Es prectsamente la deuda extema y la crisis economt
ca las que han hecho que la injustic1a y la desigualdad 
por la que atravtesa toda la sociedad, en el caso particu
lar de la Amazonia, se slenta con crudeza. En las ctuda
des que se han conformado como producto de la colont
zacton, la tnjustlcta y la destgual dtstrtbucton de los 
recursos van generando procesos de vtolencta, que pue
den llegar a alcanzar los ntveles ex1stentes en paises 
vectnos antes de que nos demos cuenta . 

Ante a esta grave sttuacion, los pueblos mdigenas bus
can enfrentar el proceso a traves de nuevas modalldades 
organtzativas. las que st bien no responden a formas tra
dtcional, constituyen una alternativa. El esquema adop
tado es el de la orgamzacion claststa, de tipo ptramidal. 

El impacto sobre las condiciones de reproducclon de 

18. CHllliF, Alberto, "Saqueo en 1a Amazonia", Ed. CETA, Debate AmazOnlco N" 
2,lquttos. Peru, 1983. 
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los pueblos tndigenas que, como 10 senalamos, estaba 
sustentado en una economta natural de recoleccton, 
caza, pesca y agrtcultura ttmerante. es dectr en la natu
raleza que Ie rodeaba, ha afectado sertamente las condi
ciones de vida de la poblaclon. El desplazamiento hacla 
el tntertor de la selva, el despo]o, la sedentanzacton y el 
agrupamtento en comunidades han aumentado la pre
sion sobre los recursos naturales, conduc1endo al dese
qu1l1brio de la htstortca relacton cultura-naturaleza, 
pues como hemos dicho, el sistema social, cultural y eco
nomico de los pueblos indigenas amazorucos ttene como 
condlcton necesarta la disponibilldad de grandes exten
stones de suelo. 

El proceso de expansion del mercado Interne ha crea
do nuevas necestdades para los tndigenas, las que, en el 
marco de la crisis econonuca anteriormente senalada, 
solamente pueden ser "pobremente" satlsfechas, y por 10 
tanto agravan aim mas las condiciones de vida. Los 
patrones de consumo se han modiftcado sin que ello 
haya sigruflcado una mejora en la calidad y canttdad de 
10 consumtdo. La burbujeante "Chlspa de la Vida", la 
"Pflsener", y el'Tropico" han desplazado a la chtcha; el 
pan al casabe (especte de torttlla de yuca) y los enlata
dos al pescado ahumado. Solamente como eJemplo de 
tan alarmante sttuacion, puedo seiialar que los indices 
de la tuberculosis, que es sobre todo una enfermedad 
social, convierten a la Amazonia en una de las regtones 
mas afectadas, ya para 1976 Gondar, en su estudlo, 
senalaba como los mayores focos de tuberculosis en el 
pais a las provtnctas de Napo y Pastaza. En este mtsmo 
estudto indica que la rona donde los problemas de salud 
son mas graves es la Amazonia. 19 

19. No dlsponemos de datos actualizados, pero Gondard, en 1976. ya senalaba 
algunos Indtees a1armantes de enfennedades en la Amazonia. Sus datos no dts
tingulan entre poblacl6n tndlgena y colona. sl bien es cterto que en eI caso de 
parasll1smo los tndlgenas estan menos afectados, tambten 10 es que consl1tuyen 
el sector mb fuerte pero no necesariamente eI mas sano. Ver, GONDARD. Pierre. 
''Estudlo de la tnfraestructura de sahrd", (Para la reglonallzacl6n agricola del 
Ecuador). MAG-ORSI'OM. Quito. enero de 1976". 
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Es la crisis crectente y un modele de desarrollo que 
mas bien podria llamarse de antidesarrollo, 10 que obhga 
a los pueblos mdlgenas a buscar su propto camino. 

MOVIMIENTO INDIGENA EN LA AMAZONIA: 
CONFENIAE 

Mientras el mov1miento indigena de la Sierra se conso
l1daba en la lucha por una reforma agrana que modlflca
ra la injusta distribuci6n de la tierra, el de la Amazonia 
se organizaba luchando en defensa de su terrttorto, cada 
vez mas amenazado por la explotacton petrolera, la 
colomzacton. la deforestaci6n, y la entrada del monocul
ttvo de palma afrtcana, Los dos movtmientos conflutran y 
se tdentlflcaran en su condici6n de ser indio y juntos se 
enrtqueceran de sus propuestas particulares. 

Frente al problema del desarrollo y el saqueo, los 
levantamientos, fugas al mterior de la selva, la conforma
cion de comunidades 0 centros, resultaban debfles para 
enfrentar un proceso que, por su magnttud, demandaba 
grandes esfuerzos: habia necesidad de una organizaci6n 
con mas capacidad de movilizaci6n y preston, Pero sobre 
todo era necesano poder articular una propuesta con
junta, que de respuestas a las demandas concretas, cott
dtanas y apremlantes, logrando fortalecer los ntveles de 
identidad. 

De esta necesidad supteron darse cuenta las mlstones 
reltgtosas que, combtnando sus intereses y los de la 
poblacton tndigena, impulsaron la agrupacton de los 
centros en organtzaclones de tipo federativo. La prtmera 
federaci6n fue la del pueblo shuar, la mtsma que se 
constituy6 ofic1almente en 1963, y st bien es cterto que 
en un primer momento se encontr6 bajo control de la 
misi6n salestana, tambten 10 es que stenta las bases deft
ntttvas para la conformaci6n del mov1miento etnico regio
nal. Con el surgtmiento de esta federaci6n, los pueblos 
tndigenas de la Amazonia tntctaron un nuevo proceso 
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organteattvo.w 
La mtctatfva de los shuar, pero cada vez con mas inde

pendencia de las mlslones rellglosas, fue tomada como 
patron .organtzattvo por las demas pueblos Indigenas. 
Asi. los qutchuas de Napo se organtzaron en la 
Federaci6n de Orgarnzactones Indigenas del Napo (FOINl. 
1973; la Federacton de Comunas Uni6n de Nattvos de la 
Amazonia Ecuatoriana, 1978; la Federaci6n de 
Organlzactones Indigenas de Sucumbios (FOlSE) - antes 
Jatun Comuna Aguarico-, 1978; la Organtzacton de 
Pueblos Indigenas de Pastaza (OPIP). 1979. 

Las comunidades fueron los cimientos de las federa
clones, su agrupaci6n dlo lugar a la Confederaci6n de 
Nacionalldades Indigenas de la Amazonia (CONFENIAE), 
que se conform6 en el Puyo en 1980. Desde CONFENIAE 
se Impulse la organtzacton de los pueblos pequenos 
como son los siona-secoyas, cofanes, achuaras y huaora
nls, Las condiciones coyunturales en las que se dto ese 
proceso fueron las del retorno a la democracla, la que 
prometi6 mejores dias para los pueblos indigenas. Por 10 
menos ese fue el mensaje del presidente Jaime Roldos, 
cuando al asumir el poder se dirigi6 en qulchua a los 
millares demdjgenas que le dleron el voto. 

Con CONFENIAE. el movimlento indigena amazonico, 
se levant6 como una entldad politlca con nueva dtmen
ston. Como sujeto politico se fortaleci6 a traves de un 
proceso de autoaftrmacton que partta de reconocer que 
los pueblos tndigenas son portadores de un pasado, el 
mlsmo que constantemente se esta recreando. Esta 
autovaloracton se dio en gran parte a traves de sus pro
pios intelectuales, aquellos autentlcamente comprometl
dos, que han jugado un papel fundamental en la consti
tucton del movtmlento etntco regional y naclonal. 

Pueblos atslados y etntcamente dtferenctados, que 
incluso se enfrentaban en conflictivas guerras, llegan a 

20. RUIZ. Lucy. "EducacI6n. fonnacl6n polttlca y autogestl6n en Ia Amazonia 
Ecuatoriana". en:" Pueblos Indios. Estados y EducacI6n". 46 Congreso 
Inlernac\onal de Americanlstas. PEB-PUNO; EBI-MEC-GTZ: Programa ERA .. 
Lima 1989. pag. 269. 
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conocerse en la explotacton y amenaza, y a identificarse 
en la particularidad de la condtcton de ser Indigena, bus
cando convertirse en un movimiento etnico orgamzado 
que. a su vez, vaya generando un proyecto conjunto 
desde el cual se autodefinan como nactonaltdades, es 
decir, con un pasado y una cultura comunes. 

El proyecto conjunto del cual se enrtquece la pobla
cion es la dtverstdad, ya que CONFENIAE es el resultado 
de la iniciativa de los pueblos qutchua y shuar qutenes, 
mas amenazados que domtnados, desarrollaron una 
autovaloracton que disputa reconocimiento frente al con
junto de la soctedad, pero que no ha perdido las caracte
risttcas particulares de su cultura de floresta tropical. 
Son esas particularidades las que le otorgan una dtnami
ca propta a la CONFENIAE. Pero tambten son las que 
generan una latente confhctivtdad, que ha marcado su 
organictdad. Confltcttvtdad hist6rica que hoy se maniftes
ta en la lucha por liderar el movimtento tndigena. 

La comprensi6n de esta dtnamtca permite ubicar en su 
verdadera dtmenston, y no exclusivamente en la del ana
lists mllttante, las causas para el rettro de la Federaci6n 
Shuar del III Congreso de la CONFENIAE y del III de la 
Confederaci6n de Nactonalidades Indigenas del Ecuador 
(CONAlE). en tanto era la forma de cuestionar la aparen
te "qutchufzacton", debtdo a la mayoria de federactones 
quichuas que la tntegran. 

Mas alla del problema entre qulchuas y shuaras, se 
encuentra tambten el de las pueblos menos numerosos: 
huaorants, stonas, secoyas, cofanes, shiwiar y achuaras. 
Por la condici6n de "mtnorias", ven su existencta serta
mente amenazada. El permanente asedio de las petrole
ras, empresas agrotndustrtales y los colonos, los esta 
"arrinconando" en su propta tierra. La politica estatal de 
plantffcacton y la conservactontsta de "Reservas y 
Parques Nactonales", los desplaz6 de sus terntortos tra
dtctonales a nombre de una falsa "regtonahzacion" y "eco
logtsmo'', para abrir las puertas a las petroleras. Esto es 
una cuesti6n evidente en el caso de la Reserva Faunis
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ttca Cuyabeno. habitada por los srona-secoyas, y el 
Parque Nactonal Yasuni, tradlctonal territorto huaorant . 

Los pueblos mdigenas menos numerosos, 0 los mas 
pequenos, y la CONFENIAE, enfrentan otro problema 
cuando qutchuas y shuaras, - sea porque han stdo des
pojados de sus tlerras 0 porque han recfbtdo sanciones 
de su pueblo y se ven obl1gados a hutr y establecer nue
vas locaUdades-, se Inscrfben en el proceso colonizador 
como colonos en busca de Uerras, dandose el caso de 
que las que ocupan son las de los pueblos menos nume
rosos: siona-secoyas, achuaras, huaoranis, cofanes. La 
colonizacion y sus consecuenctas los convterte en "Inva
sores" de terrttortos ocupados, generando una latente 
confltcttvtdad. Es en este momento cuando las idenUda
des se resquebrajan y confunden. El proceso colonlzador 
y sus agentes son concebldos de dtstmta manera por 
cada uno de los pueblos Indigenas, segun las condicio
nes de amenaza y su forma de ver el mundo. La cuestlon 
fundamental es, sin duda, el terrttorto, y st este se va 
reduclendo necesarlamente va a generar conflictos. Aqui 
se Inscrfben las htstortas Indtvlduales de cada pueblo 
mdigena. Para los qulchuas y shuaras puede ser la de 
ocupar nuevas zonas, mlentras la de los huaorant es el 
rechazo vtolento y el de los cofanes y stona-secoyas, la 
legahzactcn de sus comunidades. 

Historias parttculares que aunque con ambtgiiedades, 
se Identiftcan en el planteamtento de CONFENIAE: 
"somos naclonaltdades", y que cobra senttdo a traves de 
la 1n1ciaUva de conformar, conjuntamente con los pue
blos mdigenas de la Sierra, organtzados en el Ecuador 
Runacunapac Rlcchartmui (ECUARUNARI), la Confede
racton de Nacional1dades Indtgenas del Ecuador 
(CONAlE), 1986, que buscara adqutrtr una dimension 
nactonal organtzando a los mdigenas de la Costa. en la 
Coordinadora de Organlzaciones Indigenas de la Costa 
(COlCE). 

Sin embargo de que los planteamtentos aun no son 
unttartos, y posfblemente falte todavia mucho para que 
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10 sean. el movtmtento Indigena de la Amazonia y de la 
Sierra ha logrado construir un espacio conjunto, que dis
puta un lugar en la escena polittca nactonal, con nuevas 
retvtndicactones como autonomia, terrttorto. conducir 
autonomamente el desarrollo material y cultural, elegtr 
autoridades Indigenas, educacion btltngue intercultural 
manejada por los Indigenas, Indemnlzacton por danos 
ambientales, etc. Nuevamente despues de cast 500 anos, 
los mdigenas amazonicos y los serranos vuelven a esta
blecer lazos de mtercambto, 8610 que esta vez son lazos 
politicos. 

La fuerza politica del movtmiento Indigena ha hecho 
que el sistema partidario mcorpore en su discurso las 
refvmdtcactones tndigenas. Sin embargo, por la ausencta 
de un real mteres y voluntad politicas para entender 
estas demandas y buscarles una solucton, esa mcorpora
cion no pasa de ser un oportuntsmo mantqueo. El movt
mtento mdigena va desiluslonandose de los partldos por 
su oportunismo. 

TerrltorlaHdad y naclonaHdades: una propuesta 
amaz6nlca 

En este punta es pertmente sefialar que la presencia 
del movtmtento mdtgena de la Amazonia contrtbuy6 a 
enrtquecer y a dotar de mayor contenido a los plantea
mtentos del movimiento etntco naclonal. La nocion de 
tenitorialtdad y de nactonaltdad emergen desde los pue
blos tndigenas amazorucos, para ampliar y dar mayor 
coherencta al proceso de unidad indigena naclonal. Son 
estos dos termmos, no manejados antertormente en el 
dtscurso mdlgena, los que provocan confrontacton con el 
Estado. 

Uno de los elementos que le otorgan coherencta al 
planteamtento de la nactonalldad es prectsamente el del 
terrttorto, que va mucho mas alla de la noclon productiva 
y. como tal, es parte fundamental para el desarrollo del 
sistema social y cultural de los pueblos indigenas. Como 
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senala la antropologa ecuatortana Natalia Wray: "La con
cepcion de la autonomia territorial en nuestros parses 
stgmftca la posfbtlldad de concrecton del derecho de 
autodetermlnaclon. mediante la tntegracton voluntarta 
de las dtversas etntas y nactonaltdades al Estado de 
democracla plurtetnlco-naclonal... La autonornia territo
rial permite... a la etnias, ademas, reconcentrar y desa
rrollar sus formas orgaruzatfvas, de gobterno, etc."21 

Tanto en el movtmiento Indigena de la Amazonia como 
en el naclonal, extsten diversas poslclones frente a la for
ma de relactonarse con otros sectores sociales. De mane
ra 'bastante esquematica se pueden dtstmgutr dos: a) la 
que levanta el planteamtento etntco de la Identldad como 
clase social. que propone al1anzas con otros sectores 
populares como garantia para la construcclon de una 
sociedad mas justa. igualitarla y plurtcultural, y : b) la 
etnica 0 tndtarusta, desde la cual la cuestton tndigena es 
solo de indigenas y debe ser resuelta por tndigenas: un 
raclsmo invertido que es, al interior del movtmtento tndi
gena. una posicion mtnorttarta, Esta posicion ha stdo 
Impulsada en muchos casos por agentes externos como 
"Cultural Survival". y ha stdo cuesttonada en dtsttntos 
encuentros tndigenas por resultar peltgrosa para los 
tntereses de los mlsmos pueblos tndtgenas de America 
Latina. 

En este punto es 1mportante constderar la posicion y el 
papel de los intelectuales indigenas. Si bien extsten sec
tores compromeUdos con su pueblo. tambten los hay 
aquellos que solamente buscan beneflctos personales de 
ascenso economico y social; para lograrlo se convterten, 
de manera bastante factl y a nombre de la causa Indige
na, en transmtsores de tdeologtas dommantes, ya que al 
contar con el recurso de la lengua y la cultura manlpu
Ian a las bases en funcion de sus intereses . Las contra
dtectones de clase emplezan a hacerse evtdentes y es asi 

21. WRAY, Natalia. "La constltucl6n del Movlmlento Etnlco Naclonal Indio en 
Ecuador". en: "Amertca Indtgena", Revista del Instltuto Indlgenlsta 
Interamerieano, N°I, Vol XLIX.Mexico, 1989. pag.94 
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como la cultura deja de ser un problema etntco para con
vertirse en un problema nactonal.w 

Demandas at Estado: desde el "Acuerdo de Sarayacu" 
hasta el "Documento de Pastaza" 

El principal interlocutor que enfrenta el movimiento 
indigena es el Estado. Hacia el se dmgen las demandas 
por legahzacton de los terrttortos, respeto a la plurtcultu
ralidad y multtlmgutsmo, derecho a la ctudadanta dlfe
renctada y una real parttctpacton en las tnstanctas de 
decision. Este enfrentamiento es un proceso elastico de 
estlra y afloja, en el que a veces el movimiento indigena 
se ha vtsto enredado, y en algunos casos debtlttado, por 
un discurso mdigentsta y neomdigenista que despues de 
una decada no pasa de 10 retortco, 

Los gobternos de turno ofrecen dar cumplimientos a 
las demandas tndtgenas. Para ella incluso se crean apa
ratos burocratlcos, como la trtstemente celebre Oftcina 
Nacional de Asuntos Indigenas (ONAI); sin embargo, 
tales Instanctas no solo que no son espacios democratt
cos de real partictpacion, sino que son recalcitrantemen
te mdigerustas, porque por un lado surgen ante la fuera 
del movimiento tndtgena, y por otro prtorizan, paterna
listamente, los planteamientos folcloricos, en detrtmento 
de la demanda fundamental como es la legalizacton de 
sus territorios. 

La protesta del movimiento indigena de la Amazonia, 
frente a este proceso de crisis que cada dia se agudtza 
mas, se ha expresado de dtsttntas maneras. Una de 
ellas, por ejemplo, es 10ocurrido en Sarayacu. La "obbga
da Invltacion" de la que fue objeto la comisi6n guberna
mental compuesta por un delegado de Asuntos Indigenas 
de la Prestdencta de la Republica, del IERAC y de 
Petroecuador, en Sarayacu, produ]o el conocido docu

22. CHIRIF, Alberto, ''La cultura como recurso: cambia social y redeftnict6n cultu
ral en la Amazonia", en: "Amazonia Indigena", COPAL, Ana 8. N°14, Junia 1988. 
pag.26. 
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mento "Acuerdo de Sarayacu", que comprometia al 
gobterno a legaltzar importantes terrttortos tndigenas. 
Fue un mecanismo de preston y de llamada de alerta al 
gobterno. Entre el "Acuerdo de Sarayacu" y el "Docu
mento de Pastaza" dtsta el tlempo necesario para recom
poner y dar contlnutdad a la lucha etrnca. 

El gobterno de la soclaldemocracta emprendto una 
tarea desmovilizadora a traves diversos camtnos, uno de 
ellos, por ejemplo. fue la entrega del titulo que legaltza el 
terrttorto a los pueblos menos numerosos: huaoranl y 
stonas-secoya. Un hecho que desde nmgun punto de 
vista puede ser dejado de reconocer como hlstortco para 
el pais y los pueblos mdigenas, pero que, sin embargo, 
Intento ser presentado como una "buena acci6n de este 
gobterno" y no como el resultado de una lucha de anos, 
de los huaorani y stona-secoya, del movimiento indigena 
amazontco y nacional y, porque no declrlo, de los secto
res no indigenas que la apoyaron. 

En el caso de los huaoranl, la CONAlE y la CONFE
NIAE no fueron invitadas a pattetpar en el acto que se 
realiz6 en el palacto de gobterno, Este formalismo no 
sena importante sl de por medto no exlstlera un claro 
intento drvtstontsta, pues se invit6 a la organtzacton 
Indigena de Pastaza (OPIP), buscando con ella ademas 
un espacio de acercamiento a los indigenas de Pastaza 
con mtras a negoctar la entrada de companias petroleras. 
Con este acto el gobiemo trajo a la memoria las practt
cas del ILV, que en la decada del 50 Intcto su tarea 
paclflcadora, atslaclontsta y etnocida. De esta manera el 
gobterno se convtrtto en el principal agente de desmovtlt
zacton y mantpulacton para just1f1car internamente y a . 
myel tnternactonal un discurso que los hechos se han 
encargado de desmentir.23 

En los titulos que entrego, el gobterno puso una clau
sula explicita en la que senalaba que los Indigenas eran 
duenos del suelo pero no del subsuelo y, por 10 tanto, no 

23, RUIZ. Lucy. "Entrega de tftulos a los huaoran1: denuncla y celebracl6n", en: 
semanarlo "Punta de Vista", mayo, 1990, pag, 12-13. 
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podian oponerse a la actividad petrolera. Es esto 10 que 
conduce a afirmar que no tienen asegurado su terntono 
tradtctonal nl stqutera con la legaltzacton de la tierra, 
pues las petroleras pueden, y en los hechos asi ha ocu
rrtdo, destruir el suelo para explorar el subsuelo. 
Pareceria que no fueron los pueblos Indigenas el objetivo 
final de esta "legahzacton", sino facUitar la entrada de 
las compaiiias petroleras. Por ello, en el caso de 10 huao
rani, la CONFENIAE plantea que la lucha no ha termtna
do, sino que por 10 contrarto esta empezando. 

EI gobterno de Rodrigo Borja ha venido relegando con
tlnuamente los problemas fundamentales a un segundo 
plano. Sin embargo, su espirttu concertador y ret6rico 
busc6 dar cabida a otra de las demandas prtorttartas de 
los pueblos indigenas: la de la educaci6n bUingue inter
cultural. Si bien la Direcci6n de Educaci6n B1l1ngiie 
Intercultural pas6 a ser manejada por los pueblos indige
nas, no obstante por mas de dos anos no cont6 con un 
flnanctamtentc que htctera realidad su functonamtento. 
Pretendiendo segutr con sus practtcas cltentelares, 
pocos dlas antes del levantamlento el gobterno entreg6 
70 mtllones de sucres a esa Direcci6n. 

Faltan aun por senalar muchos de los factores que 
contribuyeron a exacerbar los antmos de los pueblos 
mdigenas, 10 que motiv6 a la realtzacion del Ievantamten
to indigena. Para ello es necesarto mayor estudto y analt
sis, que por hoy no pueden ser abordadas en estas pagt
nas. Por ahora solamente he quertdo senalar descrtptiva
mente algunos elementos de esa confltcttva real1dad. Una 
confhcttvidad que exige un cambto del modelo de desa
rrollo, caso contrarto no seran solamente los tndigenas 
los que protesten, sino el conjunto de la poblacton que 
habita en la Amazonia. 

EI LEVANTAMIENTO INDIGENA EN LA AMAZONIA 

"...Los Indigenas del Ecuador nos hemos dado cuenta 
que no existe otro camino que la lucha para obtener 10 
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que hist6rtcamente nos pertenece: ia trerra.,; r..u Jd 

cabeza tendremos claro la lucha de recuperacton de
 
nuestra Pacha Mama como fuente de vida y cultura
 
de toda la comunidad y para toda la comunidad.
 
Jamas debemos pensar en d1v1dir nuestra madre tie

rra. en ella sembraremos nuestros proptos productos,
 
sin envenenarlos con pesUcidas y sus cosechas prime

ro servtran para nuestra alimentacion, y el sobrante
 
para el Intercambto entre comunidades de Costa.
 
Sierra y Amazontav.s-

Con estas palabras la CONAlE convocaba a todos los
 

pueblos indigenas a realizar un levantamlento nacional 
como una forma contestatarta a la politica gubemamen
tal. 

A pesar de las d1f1cultades de comurucacion que exis
ten en la Amazonia. se lograron dtsttntos ntveles de par
ttcipacton en las tres regiones, los m1smos que fueron 
poco difundtdos por los medics de informaci6n. 

Ellevantamlento en el Nororlente 

La prtmera organizacion en responder al llamado de la" 
CONAIE fue la de Federaci6n de Organtzactones 
Indigenas de Sucumbios (FOlSE). La tarea era dificll y 
requeria coordtnacton, pues se trataba de hacer el levan
tamtento en Ia region petrolera, recurso del cual depen
de el 60% de la economia ecuatoriana. Esa era una zona 
importante para realfzar el levantamlento, pero tambten 
riesgosa, porque es una de las mas mfhtanzadas del 
pais. Sin embargo los indigenas quichuas decidieron 1r 
adelante. Los cofanes y stona-secoyas no pudteron ser 
comuntcados a tiempo y por eso no participaron. 

En la ciudad de Lago Agrio el Ievantamiento se hizo 
senttr a traves de una marcha en la que parttctparon 
otras orgamzactones populares. 

"...las orgamzactones populares nos coordtnaron para 

24. CONAIE. Resoluclones de la Quinta Asamblea Naclonal de la CONAIE. Pujl1l 
25-28 de abrtl de 1990. 
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la marcha, la marcha fue paciftcamente, de ahi los 
cuatro grupos que se dteron al instante... la Policia no 
pudo hacer nada... la fuerza militar tampoco. De ante
mana nosotros habiamos dtstnbuldo algunos oflctos al 
batall6n 56 y 54 de Aguarico, para que ellos sepan 
emil es nuestro movtmtento" (dtngente mdigena de la 
FOlSE). 
"El dia dellevantamiento hubo cuatro grupos... que se . 
dividieron, los prtmeros fueron al IERAC, los segundos 
al Muntctpto, los terceros al Consejo Provincial y el 
cuarto a la Gobernacion... empezamos pocos, unos 80, 
pero luego las comtstones se encargaron y los tiltimos 
was estuvtmos unos 200 hasta 300" (dirigente indige
na de la FOlSE). 
No obstante tener un caracter eminentemente pacifico, 

estas acetones generaron una rapida reacci6n militar, 
sobre todo cuando los Indigenas dectdteron tomarse el 
pozo petrolero de Cantagallo. Un pozo que afecta los Indi
genas de la "Asoctacton San Miguel". 

"La estan perforando petroleo los senores de la compa

rna, pensamos que aqui no podia haeer nada, y que el
 
gobierno iba a dectr que aqui en la provincia de
 
Sucumbios no ha pasado nada, no se ha hecho nada,
 
entonees los companeros pensaron en trse para alla en
 
presionar, y las mujeres tomarse el pozo Cantagallo,
 
entonces ahi se supo que hubo levantamiento" (entre

vistas a dirigente de la FOlSE).
 
Aunque la prensa nactonal no recogio nada respecto
 

de 10 oeurrtdo en esta zona, podria deetrse que fue la de 
mayor movilizaei6n en la Amazonia durante los dias del 
levantamiento. La parttctpacton de las mujeres y los 
anctanos qulchuas impidi6 que los militares reprimieran 
las acetones, 

La untca respuesta del goblerno que conoci6 el pueblo 
tndigena de Sucumbios fue a traves de la prensa, el dia 4 
de junto, que deja ver que desde la esfera oflclal se 
sobredtmenstonaban las acetones, dandoles un caracter 
vandallco. Incluso se llego a hablar de que los Indigenas 
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amenazaban con apoderarse de los campos petroleros, y 
en caso de tntervenclon de la fuerza publica. atentar con
tra el oleoducto transecuatortano, 

Ellevantamlento en Ia regl6n central 

La convocatoria para realizar el levantamiento Indige
na tamblen tuvo acogtda en el region central por parte de 
la FOIN y de la OPIP. 

Las actMdades mas importantes que se realizaron en 
el marco del levantamiento tndtgena fueron: la obstacull
zacton del transporte Puyo-Tena, por la Asoctacton de 
Centros de Santa Clara. La Asoctacton de Indigenas del 
Curaray se tome el pozo petrolero de Namo, en el 
Curaray, y mantuvo cuatro dlas paralizadas las actMda
des. La comunidad de Sarayacu mantuvo en su poder la 
avtoneta de la TAO. La Comuna San Jacinto del Ptndo 
cerro la carretera Puye-Banos. Todas estas acetones fue
ron de caracter fundamentalmente pacitlco, con la flnall
dad de que la poblacton se mformara de que los tndlge
nas del pais habian decidido levantarse: 

"Aca la OPIP no hizo ntngun llamado a apoyar el levan
tamiento. Mas bien cuando la sttuacton se agravo hizo 
un pronunctamtento por escrtto a sus bases. Ellos ere
ian convenlente la necesidad de que cada una de las 
bases de la OPIP tome su actitud de hecho frente a 
esta medtda de la CONAlE. Por eso la OPIP no hizo lla
mada a los sectores... Aca ha stdo dificil coordtnar con 
las otras orgaruzactones.; falta coordmacton para dis
cuttr los problemas que aquejan a los sectores margt
nales... yo soy de la idea de que cuando hay este tipo 
de medlda, de protesta, pues tenemos que estar todos 
los sectores reclamando aunque no sean nuestros pro
ptos planteamtentos, nuestras propias retvmdtcacto
nes, sino mas bien en solidaridad a ese grupo que esta 
slendo afectado por una serte de abusos de la autort
dades, tenga el respaldo de otro sector que se soltdart
za en su lucha... " (entrevtsta a un dtrtgente de la 
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Comuna San Jacinto). 
A pesar de no ser una zona de tmportancia estrategtca 

para el pais como 10 es la del norortente, la region central 
es una fuente de abastecimiento de dtsttntos productos 
(carne, naranjtlla, cttncos, etc.) para los mercados de 
Ambato y guito. La carretera Ambato-Banos-Puyo-Tena 
es el eje de comuntcacton mas tmportante, por ella las 
organizactones decidieron bloquearla. 

Como medida del levantamiento, el 8 de junto la OPIP 
suspendi6 las clases en las escuelas y colegtos de las 
comunidades tndigenas hasta que se solucionaran las 
demandas. 

Entre las acetones que mas movilizaron a la provincia 
se encuentra la declaraci6n de que "quedan suspendidas 
las elecclones en todas las comunidades y queda prohibi
da la entrada de los partidos politicos a sus territories". 
Con esto se confirma el desencanto que viven las organt
zactones Indigenas respecto al sistema parttdarto. De 
esta forma tambten los dtngentes tndigenas trataban de 
tmpedir que el oportunismo politico hlclera su cosecha. 
Esto es importante porque a dectr del dtrtgente de la 
comuna de San Jacinto: 

"En la provincia de Pastaza hay un ambiente suma
mente negattvo y critico a la OPIP, mas bien se ha soli
dartzado con las bases. Siempre nos hemos 
caracterizado por reclamar con flrmeza. Pero por otro 
lado se ha agravado la relaci6n entre la OPIP y el ejer
cito, porque el ejerctto slempre ha estado manteniendo 
una actitud sumamente crittca frente a la OPIP. Pienso 
que esta relaci6n tiene que ser soluclonada porque de 
10 contrano estariamos armandonos un confltcto. La 
OPIP, mediante un comunicado a la Fuerzas Armadas, 
aqui en la Brigada de Selva Nil 27 Pastaza, esta convo
cando a una reunion para explicar esta medida que se 
tomo, pues hay una actitud sumamente negattva de 
parte de las Fuerzas Armadas hacia la organizacton, 
pues dando una sene de caltflcattvos que es por demas 
menctonarlos. Aim peor con el pronunciamtento que 
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hace el m1n1stro de Defensa, especiftcamente haclendo 
un analtsts concreto con la relacton OPIP a 10 que 
corresponde una sene de obras que estamos ejecutan
do" (dtngente de la comuna San Jacinto del Plndo, en 
Pastazal. 
El levantamtento en Pastaza conc1uy6 como en la 

mayoria de las provtnctas del pais, con la firma de un 
documento de compromtso entre la Prefectura, el 
Municipio, la Gobernaci6n, con la comuna San Jacinto, 

Ellevantamlento en el Sur 

Los pueblos mdigenas de la regton sur tambten res
pondteron al llamado de la CONAIE. Esto es tmportante, 
porque e1 gobierno ha buscado desmov1lizar a toda costa 
a este sector. Indigenas shuaras de la poblacion de 
Macuma, en Ia provincia de Morona-Santiago. se toma
ron las mstalactones de los mtstoneros evangelicos de 
"Alas de Socorro", la estacion de radio "Rio Amazonas" y 
la sede de la Iglesia evangeltca. 

Si bien algunos sectores shuaras parttciparon en el 
levantamtento, es necesano reconocer que la Federaci6n 
Shuar estuvo ausente. 

Aunque estas acetones no fueron difundtdas por los 
medtos de comuntcacton. son elIas las que permiten 
hablar de levantamtento a nivel nactonal. El acatamtento 
de la CONFENIAE a la convocatorta de la CONAIE. 
demuestra que, con todas las debiUdades, l1m1tes y pro
blemas que existen entre las orgamzactones regionales, 
los pueblos indigenas han idenUficado un objetivo: la 
lucha unttarta por la tierra y el terrttorto. 

Pero qutzas la contribuci6n mas importante del movi
miento indigena de la Amazonia fue la presentacion del 
"Documento de Pastaza", que perm1ti6 a la dtngencia de 
la CONAIE dtscuttr una propuesta regional concreta. 

Si bien el levantamlento fue bastante sim1lar en la 
forma y en el fondo al de los mdtgenas de 1a Sierra, sin 
embargo el contenido de la demanda se dtsttngula por 
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pedlr la legaltzacton de los terrttortos, el respeto a la 
autodetermtnaclon y la paralizaclon de la colonlzacton. 

EI "DOCUMENTO DE PASTAZA" 

El proceso de negociacion en el palacto presidenctal, 
que siguio al levantamtento tndigena, puso en evtdencta 
el vacio que existe a ntvel del gobterno para tratar los 
problemas etrueos, pero sobre todo la falta de voluntad 
politica para tomar dectslones que contribuyeran efectt
vamente a cambtar la situacion actual de uno de los sec
tores soctales, cuyos problemas permanentemente han 
estado postergados. 

En el marco de las negoctactones que llevaba adelante 
la CONAlE, el 22 de agosto, el movtmtento tndigena de la 
Amazonia presento al presidente el documento 
"Acuerdo sobre el derecho territorial de los pueblos qut
chua, shiw1ar y achuar de la provincia de Pastaza a sus
crfblrse con el Estado ecuatortano". Sorprendto la reac
cion de vtolento rechazo que tuvo el primer mandatarto, 
sobre todo porque se genero sin que el documento hubte
ra stdo leido, y sin embargo dto pie a una catedra Iracun
da sobre derecho constttuctonal, Lo mas seguro parece 
ser que el documento ya habia stdo estudiado con ante
rtortdad en compania de sectores mfhtares, y esto signt
fica que la CONAIEse encuentra mas Inflltrada de 10 que 
comunmente se cree. 

Entre los puntos polemtcos del "Documento de 
Pastaza" destaca el que hace referencla a las concesio
nes para la explotacion petrolera: "AI tenor de la legtsla
cion contemporanea que rtge el destlno del mundo, los 
pueblos indios son los unicos que tomaran estas dectsto
nes en relacton con sus terrttortos y el mane]o de sus 
economias y recursosv.ss Con ella los indigenas no plan
teaban la parallzacton de la explotacion petrolera. sino 

25. OPIP, "Acuerdo sobre el derecho territorial de los pueblos qulchua, shtwlar y 
achuar de la provincia de Pastaza a suscrlbtrse con e1 Estado ecuatoI1ano", 
Curaray, julio 5 de 1990. 

486
 



que cuando ella se reahce en su terntorto, seran ellos los 
que tomaran las decisiones. Con respecto a esto ultimo, 
la CONFENIAE constantemente ha manifestado que la 
explotacton petrolera debe respetar terntonos tndigenas 
y areas ecologicamente importantes, es dectr que no se 
subaste nuestro terrttorio a las transnactonales petrole
ras. Este no es un planteamtento exclustvo del movt
miento Indigena, pues todos los sectores sociales preocu
pados por el futuro de la Amazonia, y concretamente la 
"Campana Amazonia por la Vida", ha venido planteando 
al Estado que desde la politica estatal se prtortce la pro
tecci6n del medto ambtente y de los pueblos Indigenas, 
pues ellos constituyen importantes aspectos de la rique
za nactonal, 

El otro tema "delicado" tiene que ver con "el autogo
bterno" y la "libre determinacion" de los pueblos Indige
nas en sus terrttortos, la plena vigencia de su "derecho 
tradlctonal" y la modificaci6n del regimen politico adrnl
ntstrativo. Una modiftcacton que es necesarta no solo 
porque los pueblos Indigenas la plantean, sino porque la 
realidad asi 10 exige. Si bien estos planteamientos pue
den estar cerca de la secesi6n 0 la fragmentacton, sin 
embargo, la practtca moderna reconoce la existencia de 
una serie de Instanctas de libre determinaci6n colectiva 
que no llegan a ser procesos separatistas 0 de seceston, 
tales como los autogobternos locales, el federalismo y 
otras formas de organtzacton poltttca dentro de los 
Estados.26 

No es nuevo el planteamlento del derecho territorial 
de los pueblos indios y su autodetermtnacton y autoges
tton. Se ha venido sostentendo desde hace varios anos y 
ante diferentes organtsmos Internaclonales como la OIT, 
Tratado de Cooperaci6n Amaz6nica, UNESCO, Unamaz, 
etc. 27 El propto gobterno ha liderado propuestas sobre la 
26. STAVENHAGEN, Rodolfo, "Comunidades etnicas en Estados modernos", en: 
"America Indigena", Revlsta del Instttuto Indtgentsta lnteramertcano, N°t. Vol 
XLIX. Mexico. 1989, pag. 27 
27. CONFENlAE, "A la opln16n naclonal e tnternaetonal. Nuestro derecho a la 
autodetermlnacl6n. {Respuesta de la CONFENlAE a las acusaclones vertldas 
luego de la presentacl6n del Documento de Pastaza]", 
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autogestton y la autodetermtnacton en la revision del 
Convenlo 107 de la OIT, sin queesto cause revuelo. Pero 
cuando son los tndigenas los que proponen, entonces 
aparecen como disparatadas, las cosas se compltcan y 
se explicitan los 1imites de nuestros Estados. 

Pero mas alla de los planteamtentos del gobterno de 
respetar un terrttorto para los pueblos indigenas, esta el 
respetar la diversidad cultural que es un recurso univer
sal para todos los pueblos del mundo. "En una epoca en 
la que los modelos clasicos de desarrollo de la posguerra 
han fracasado en su Intento por resolver los principales 
problemas de la humantdad (pobreza, desempleo, medto 
ambtente, etc.) la gente se esta volviendo hacla las llama
das culturas tradicionales en busca de respuesta.ae 

Sin tomar en cuenta estos aspectos y mas bien hacien
do gala de notable oportunlsmo, el gobterno desato una 
campana irresponsable y cargada de racismo y segrega
cion contra los pueblos mdigenas de la Amazonia, y de 
manera dtrecta contra la CONAlE, con la acusacion de 
que el movimiento indigena pretendia "crear un Estado 
paralelo al Estado ecuatortano". Esto permnto a los sec
tores mas reacctonartos del pais levantar nuevamente su 

.discurso dtscrimtnatorto, prectsamente en un momento 
en el que los pueblos mdigenas habian demostrado su 
voluntad de dtalogo, 

Todo 10 ocurrido a partir de la presentacton de este 
documento demuestra que, tras bastldores, Ia decision 
fundamental la tenian los mflltares, quienes han const
derado al movtmtento mdigena en general, y al de la 
Amazonia en particular, como una gran amenaza para la 
segurtdad naclonal. Asi 10 conftrma no solo el documen
to de las Fuerzas Armadas, sino las mtsmas palabras 
de rechazoal menclonado texto, pues no fueron las del 
presidente de la Republica, sino las deljefe del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas. Poco Uempo ha tenido 
que transcurrir para que los milttares, ademas de pre
sentar un documento especulativo, militartcen la "llanu

28. STAVENHAGEN. Op, cit. psg. 31. 
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ra amazontca" de la provincia de Pastaza. AI respecto el 
dmgente de la comuna San Jacinto manJftesta: 

'Yo personahnente como dmgente de base ptenso que 
es responsabllidad de la CONAIE convocar a un debate 
nacional a la poblacton Indigena, y no solamente a la 
poblaci6n tndigena sino a todos los sectores para que 
esto que las Fuerzas Armadas ha expresado en su 
comunicado, se ponga a la luz del dia. Practtcamente 
ntnguna de nuestras acetones ha estado a obscuras, 
en tela de duda, nosotros hemos hecho a la luz de ilia 
e inclusive el problema de que ellos (los mtlttares) 
cuesttonan duramente el proyecto de avtacton de la 
OPIP. no es una cuesU6n camuflada, no es secreto, 
pues nosotros tenemos la aprobacton de la Aviaci6n 
Ctvfl. Practlcamente este proyecto ha sido un convenio 
de gobierno a gobterno, y esto practlcamente el mlsmo 
presidente de la Republica mantiene a traves del 
Ministerio de Salud un convento de ambulancta 
aerea... entonces mal han hecho las Fuerzas Armadas 
de desconocer esta realidad. Inclusive la mtsma CEPE 
ha dado algunas astgnactones a este programa. 
Nosotros no tenemos porque temer nada, nosotros 10 
que hacemos esta a la vista de todo ctudadano" (diri
gente de la comuna San Jacinto en Pastaza). 
Pero 10 que resulta paradogico es que los militares que 

tanto hablan de segurtdad nacional, utllicen como agente 
de informacion a qulenes no solo que Irrespetan las leyes 
ecuatortanas, sino que ademas ejercen sus proptas for
mas de control de importantes zonas frontertzas. 

Por otra parte. el documento de las Fuerzas Armadas 
pretende negar una htstoria que ha demostrado exacta
mente 10 contrarto, pues la presencia de los pueblos 
tndigenas en la Amazonia. durante los confhctos ltmitro
fes de antano, fue mas efecttva que el ejercito en la 
defensa de la integndad territorial. 

A partir del levantamtento mdlgena, pero sobre todo 
del "Documento de Pastaza", podemos hablar de paraml
l1tares actuando en programas de "desarrollo comuntta
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rio" a nombre de una segundad nacional mal entendida; 
una mezcla de acci6n civtca y servtcto miUtar. Po
sfblemente estamos frente a un nuevo proyecto militart
zado de desarrollo rural integral, el cual no solamente 
afecta dtrectarnente a los pueblos indigenas, sino tam
bien a los sectores no gubernamentales comprometidos 
con su causa.. Esto nos conduce a una reflexi6n y acci6n 
nactonales urgentes, so pena de que lleguemos a una 
guatemalizaci6n del Ecuador. 

EI "Documento de Pastaza" es ctertamente polemtco, 
audaz y ambtciosos, como 10 son todos aquellos que se 
presentan cuando se estan desarrollando procesos de 
negoctacion, Desde diversos sectores de la sociedad civil 
se critic6 tanto al documento como a la propuesta 
voluntarista de la organtzacton mdigena amaz6nica. 
Hubo quienes plantearon que esto era un divisi6n del 
movimiento Indigena nacional. Para no perder el tiempo 
en reflextones tnnecesanas respecto a estas crittcas. vale 
la pena preguntarnos si es que no est amos demandando 
de los indios una organtcidad que no solo no les corres
ponde, sino que no extste en nuestras orgaruzactones 
occidentales y occidentalizantes. 

EI caso de los pueblos tndigenas de Pastaza debe ser 
comprendtdo en el marco de un proceso htstortco de 
estructuraci6n espactal, que ha delimitado dos zonas cla
ramente diferenciadas: la de colonlzacton y la de la fron
tera Indigena. La de colontzacton, la parte norocctdental 
de la provincia se caractertza por contar con una tmpor
tante red vial a partir de la cual se desarrollo el pobla
mtento, la apertura de frontera agricola y el proceso de 
urbanizaci6n desde medtados del siglo. Es una zona con
solidada, para la cuallas actuales autoridades han plan
teado un ctrcuito vial que fortalezca las redes comercia
les entre el Puyo y las parroquias que Ie rodean. 
Paulatinamente este sector fue obllgando a los pueblos 
Indigenas a rettrarse hacta la "llanura amaz6nica", dando 
lugar al surgtmtento de una frontera indigena donde 
habitan tradtctonalmente qutchuas, shuaras, shiwiar y 
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huaoranis. Tanto la zona de lIanura amaz6nica como la 
de colontzacion, se encuentran habttadas por colonos e 
Indlgenas, es deck que al interior de elIas se desarrollan 
relaciones tnteretrucas, stendo la dtnamtca particular y el 
porcentaje 10 que la define como tal. 

La zona a la que hemos lIamado "llanura amazonlca" 0 

"frontera tndigena", tlene uno de los destacamentos milt
tares de frontera mas importantes: el de Montalvo. Por 
otra parte. desde hace mas de 400 anos la miston dornl
ntcana Uene su asentamtento en Canelos, vartas coope
raUvas de colonos asentadas desde hace vartos anos. Se 
trata entonces de una zona donde, st bien el mayor por
centaje de poblaci6n es Indigena, tambten se encuentran 
otros sectores sociales hacta los cuales 10 que demandan 
es respeto a la cultura y al territorto. Ni el "Documento 
de Pastaza", ni mngun otro planteamiento hecho por la 
CONFENIAE ha buscado la salida de colonos, militares 0 

de las mtsiones religtosas 
El gobterno de Borja dijo a los pueblos indigenas que 

ha hecho obras para ellos como nmgun otro gobierno, 
sin embargo no se ha dado cuenta de que los problemas 
son tantos y tan graves que 10 hecho no es suflctente, 
peor aim si los problemas fundamentales todavia no han 
sido resueltos. Sin embargo. todos sabemos que en el 
caso de la Amazonia el gobterno ha hecho muy poco.ya 
que ni stqutera las legahzactones de terrttortos constltu
yen garantla de sobrevivencia. 

No solamente que el gobterno ha sido muy contradic
torto en sus planteamientos respecto al levantamiento, 
sino que ha puesto de manifiesto una posicion segun la 
cual el Indigena no extste, y que desconoce la fuerza que 
se estuvo gestando durante los 20 aiios desde la confor
maclon del ECUARUNARI. la CONFENIAE y la CONAlE. y 
que hoy se amplia con la parttcnpacton de la Coordt
nadora de Organlzactones Indigenas de la Costa (COICE). 
Una muestra de esto fue la negacion de la capacidad de 
los Indigenas para realizar sus proptas acetones contes
tatartas, y la acusacton de la mantpulacton del movi
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miento por "agttadores politicos". Planteamiento absolu
tamente fuera de la realidad, porque en un sistema poli
tico tan fragmentado y debtl como el ecuatortano, solo 
mentes cerradas y reaccionartas podian pensar que cua
tro millones de mdigenas fueran "mantpulados''. 

UNA posmLE ALTERNATIVA PARA LOS PUEBLOS 
INDIGENAS DE PASTAZA 

Para que las condiciones de los pueblos indigenas del 
Ecuador y de America Latina se modifiquen son necesa
rtos dos elementos: a) cambios estructurales bastcos; y, 
b) recompostcion de las relactones de los grupos socto
culturales, tendiente a una valoracton de las dtsttntas 
culturas. Una solucton profunda y duradera debe partir 
de las raices htstortcas desde el presente, para en con
junto proyectarlas al futuro. 29 Sin embargo, mtentras 
tndigenas y no mdigenas trabajamos para encontrar el 
camino y poder lograr una soctedad mas justa y de res
peto a la plurtcultural, es necesarto tr construyendo 
algunas alternativas, pues de 10 contrarto postblemente 
los pueblos tndigenas no alcanzaran aver ese cambro. 
En esa linea se inscribe la sigutente propuesta para 
manejar la legahzacton del terrttorto de los pueblos Indi
genas de Pastaza, la que prtorttartamente debera ser dis
cutida por las orgamzactones, 

Visto desde una perspecUva no alarmtsta, el 
"Documento de Pastaza" 0 el "acuerdo territorial" puede 
dar paso a una propuesta alternativa de proteccton .del 
bosque amazontco, que demuestre que es postble volver
10 de utilidad humana sin destruirlo. 

Los parques nactonales y la politica de conservacton 
han demostrado ser una propuesta inviable para paises 
como el nuestro. Con contadas excepciones, practtca
mente todas las areas protegtdas han stdo destruidas 
por la colonizacion, la explotacion petrolera y la mtlitan
zacion. AI cabo de diez anos de esta politica bien podria

29. Op, cit. psg. 48 
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mos preguntar para qulen 0 al servtcto de qulen se creo, 
pues 10 clerto es que no fue en defensa del ecoslstema 
amazontco. 

Esto conduce a plantear que el futuro de la Amazonia, 
st bien necestta de leyes como marco de referencta, no 
puede depender solarnente de elIas. Es necesano ir hacta 
procesos de conclentlzacton y parttctpacton real de los 
sectores soctales que vtven en esas zonas, sean indige
nas 0 colonos. Para ella es necesario tmpulsar un mane
jo del bosque parttendo de la recuperacton de las practt
cas mdigenas, que sean facUbles en las nuevas condicio
nes de ocupaclon pero, a la vez, procurando el surgt
mtento de propuestas nuevas. que tengan como meta 
mejorar las condiciones de vida, convtrttendo a los rnls
mos habitantes en sus proptos defensores. 

Una de las propuestas que se ha desarrollado en este 
senUdo es la de las "reservas extracUvistas", que se estan 
llevando con relaUvo exito en Brasil, por parte de los pro
ptos smngueros. Partlendo del respeto al conocimiento 
tradtctonal y a la expertencta acumulada por los pueblos 
extracUvistas, los colonos emptezan a usar y manejar el 
bosque extrayendo strtnga, por ella el nombre de reser
vas smngueras. Esta propuesta se basa en tres prtnct
ptos bastcos: 1) que sea economtcamente viable: 2) ecole
gtcamente sustentable: y, 3) que socralmente represente 
la mejoria de la vida de las comunidades. 

Las reservas extracUvistas de los strmgueros en Brasil 
han stdo postbles luego de anos de lucha por lograr su 
legahzacton. La muerte de Chico Mendez - defensor 
Incansable de las reservas- consUtuy6 un trtunfo 
para los smngueros y permttto al mundo conocer una 
de las alternaUvas vtables para nuestros parses, 
En el caso de los terrttortos indigenas, shuar, shtwtar, 

qutchua y achuar, de la provincia de Pastaza, la modalt
dad de reservas extracUvista podria ser una alternatfva 
slempre y cuando se la adaptase a las condiciones de 
cada uno de esos pueblos, y de la provincia de Pastaza 
en general. La zona de "llanura amazomca" podria pasar 
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a ser un modelo piloto de defensa ecologica y de segurt
dad nactonal, 

La propuesta de "reservas extracttvista" es una, pero 
como ella pueden haber otras que sean mas vtables. 
Solamente con la creaci6n de espactos de real parttctpa
cion, respeto al conoctmtento y practtcas tradtctonales de 
los pueblos tndigenas y su uso potencial, podra modifJ.
carse el dtscurso retortco hacta la ecologia y la cuestt6n 
mdlgena. 
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MOVIMIENTO INDIGENA, IDENTIDAD 
ETNICA Y EL LEVANTAMIENTO 

UN PROYECTO POLITICO ALTERNATIVO EN EL 
ECUADOR 

Erwin H. Frank 

INTRODUCCION 

Los hechos son bien conocidos: el 26 de mayo de 1990, 
unos tantos indios de diversas regtones del Ecuador se 
tomaron la venerable Iglesia de Santo Domingo en Quito, 
exlgtendo la Inmedlata soluci6n de varios confltctos pen
dientes sobre tterras entre comunidades tndigenas y 
haciendas vecinas. Como era de sospechar, voceros del 
gobierno se negaron categoncamente a tratar con "profa
nadores del celebre santuario": y ast pasaron los prime
ros ocho dias, hasta el3 de junlo. 

En la manana de este dta, de repente circularon rumo
res en Quito - recibidos a1 prtnctpto con gran Increduli
dad- afirmando que los indios ecuatorianos se habian 

Erwin H. Frank es antrop6logo. 
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levantado en armas y estarian tmptdtendo el transporte 
terrestre en las carreteras prmctpales del pais. 
Finalmente, por la tarde de ese mtsmo dia, estos rumo
res se conftrmaron, cuando los diversos canales de tele
vision nactonal mostraron - en emtstones especiales
que, en realtdad, los Indlos se habian alzado, paralizando 
el transporte terrestre interprovincial y adernas ocupan
do algunas de las mas Importantes capitales provincia
les.! 

Y asi seguia la sttuacton hasta que el 7 de junto el 
gobterno soclaldernocrata del presidente Rodrigo Borja 
de repente se declare dispuesto a un "dtalogo sin condi
ciones" con la "Confederacton de Nacionalidades 
Indigenas del Ecuador" (CONAlE), mdtcando con ese 
abrupto cambio en su posicion que la sttuaclon era aim 
peor que la que presentaba la prensa nactonal, los cana
les de television, y espectalmente de la que admttto el 
gobterno en sus dec1araciones oficiales. En realidad, se 
produjeron graves confrontaciones entre indios, hacen
dados y mllttares ecuatorianos (envtados a romper por la 
fuerza el bloqueo de las carreteras prmctpalesl, dejando 
como saldo un indio muerto y vartos hertdos, 

Ahora bien, el "levantamiento Indigena" - tan vaga
mente esbozado-' no fue ni una accton espontanea de 
''masas Indigenas" desesperadas, ni el resultado de una 
"nefasta agttacion JzquierdJsta", como dias despues sugt
rieron voceros del gobterno. Mas bien fue el resultado de 
una democratica decision de la ya menctonada organtza
cion mdigena, la CONAlE,2 debidamente anunctada, 
Incluso en dtartos de ctrculacion nactonal, [sm embargo 
nadte la habia tornado en seriol 

En este ensayo Intentare demostrar que el espanto y la 

1. Ya exIste una pequena blbllografla sobre estos aconteclmlentos espectaculares. 
La mas tmportante de estas publtcaetones es tal vez, eI No. 14 de la colecc16n 
KIPU (Abaya-Yala. Cayambe a.f.), que reeoge en sus pagtnas 9 a 120 las reacclo
nes en la prensa naclonal. 
2. La mejor lnformacl6n sobre la CONAlE, sus antecedentes e tntegrantes, Be 

encuentran en: Las Naclonal1dades lndigenaa del Ecuador: Nuestro Proceso 
Organizatiuo. Ed. Tlncul!CONAlE y Abya-Yala, Quito 1989. V~a tambten: 
CONAIE. Memortas, Segundo Conqreso CONAlE. Ed. TIncul-CONAlE. 1989. 
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mcomprenston total que dej6 este "levantamlento'', tanto 
en "blancos" como en "mestlzos"3 en el Ecuador, se expli
can prmclpalmente por la repentma e imprevista con
frontacton del proyecto politico naclonal de estes, con 
una transjonnada soctedad tndigena y, especiflcamente, 
con una nueva, joven y radtcaltzada representact6n 
nactonal, fenomenos que stmplemente no encajan con la 
imagen tradtctonal y convenctonal que manttenen los 
ecuatorianos no-tndtgenas respecto a sus patsanos 
indios.4 

Ellevantamiento de junto de 1990 fue indudablemente 
el acontecimiento politico-social de mayor trascendencia 
en los ultimos anos en el Ecuador. La importancia de ello 
se dertva prtnclpalmente del hecho de que cast toda la 
poblaci6n mdigena del pais partic1p6 activamente. Este 
sorprendente nivel de partlctpacton contrasta fuertemen
te con el reducldo potencial de convocatorta que habian 
demostrado, hasta entonces, las diferentes orgamzacto
nes Indigenas que antecedieron a la CONAlE.5 Hasta 
ahora este sorprendente poder de convocatorta de la 
CONAIE en la sociedad Indigena carece de expllcaci6n. 
En este ensayo sugtero que se pueda expl1carlo por el 
especiftco caracter de esta organizacton, 10 que - contra

3. Este espanto e Incomprensl6n se reneja bien en los comentartoa sobre el levan
tarnlento que se publtcaron en las prtmeras semanas de Junto lv~ase: K1PU No. 
14}. pero tambten en las conferenctas en cuanto al tema. Vease por ejemplo: 
Equlpo CDDH: Algunas caracterlsticas del Levantamlento Indfgena, en: Comlsl6n 
por la Defensa de los Derechos Humanos: EI Levantamlento Indlgena y la 
Cuestl6n Naclonal. Ed. Abya Yala 1990. p. 13-29. 
4. Parle de esta Imagen constltuye la paslvidad del Indio ecuatorlano. De ahl que 
muchos politicos. hasta el mlsmo Prestdente Borja en un dtscurso en Santo 
Domingo de los Colorados, el 6 de Junlo de 1990. lEI Untverso, 7.6.90: 
"Agltadores pretenden dtvtdtr a la Patrta, Borja en Santo Domtngo"] y otros 
comentarlstas aceptaron como probado que los sucesos tenlan que resultar de 
actlvtdades de agltadores no-tndtgenas. Paradtgmatlco en este senttdo es el 
"Comentarlo" de Luis Andrade Reimers. tltulado "Levantarnlento Indlgena" lEI 
Comerclo, 19.6.90} en donde, partlendo de 1a "lndolencla y restgnacten de los 
natlvos" llegaba dtrectamente a la conc1usl6n de que ''Ellevantamtento Indlgena . 
. ha stdo orlgtnarlarnente politico en vlsperas de elecclones con el fin de ganar 
votos. EI soclallsmo.. ha explotado tnteltgentemente el gregarlsmo de la ram.." 
5. Contrasta tambten con la falta de poder de convocatorla que -ni un mes des
puea del '1evantarnlento"- mostraron los grandes stndtcatos del Ecuador. cuando 
llamaron a un "paro naclonal" que solo parclalmente se rea1lz6. 
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rtamente a 10 que suelen sugertr muchos de sus criti
cos- es al m1smo tiempo "etnlco" como "nacional" (aun
que - como vamos a ver- esto ultimo solo en un sentido 
muy especillco de esta palabral.v 

EL CARACTER DE LA CONAIE 

Contrartamente a la mayoria de sus proptas suborgant
zaciones y de los pocos competidores, carentes de toda 
tmportancla, en la soctedad Indigena ecuatortana que se 
consideran u organtzactones prtncipalmente "claslstas" 
(campesinas] y no "tndigenas", 0 representantes de secto
res regtonalea/provtnctales hasta "trtbales", la CONAlE 
formula y defiende explicitamente y exclusivamente los 
intereses comunes de todos los indigenas del pais frente 
al Estado.? 

Se consldera autortzada a representar y defender estos 
intereses en negoctactones directas con el gobierno 
naclonal: elaborar, negoctar y f1rmar con el gobterno con
tratos juridtcamente validos: tmponer 10 contratado en 
su propla base, y - st ella 10 considera oportuno- evocar 
las medidas que considera apropiadas, para prestonar al 
goblerno de tumo, a que tome medidas en favor de su 
clientela, los tndtgenas. 

Me parece Innegable que, con tal autodeflntcton de sus 
fines y derechos, la CONAlE se declara Implicitamente 
cast un organo mas del sistema gubemamental y adml
nistrativo del Estado ecuatoriano, reivmdtcando para si 
la plena partlcipacton en la determinacion politica de las 
condiciones socto-economtcas y culturales de este pais 

6. EI caracter etntco de la CONAlE, y otras organtzaclones Indlgenas lattnoamert
canas de la mtsmo Indole. se ha comentado ya vartas veces, espectalmente crttl
candole desde un punto de vtsta en este ensayo, hasta ahom ha escapado la 
atenclon de los comentartstas cast por completo. (AI contrariol Deb/do a la opo
slelon abterta de esta organtzactcn al proyecto poltttco "mesttzo tntegractontsta" 
(que vamos a deftntr en 10 que slgue), muchos comentartstas la declaran franca
mente "antl-naclonal", Perc. estos confunden la opostel6n a un Estado que tgno
ra a su poblactcn Indlgena, con la oposlel6n aI Estado naelonal en general. 
7. Vease el ''Estatutos de la Confederact6n de Naclonaltdades Indigenas del 
Ecuador 'CONAlE', Anexo 4, en: CONAlE, Memorias. Segundo Conqrest», Ed. 
Tuncut 1989, p.93-101. 

502 



en el presente y en el futuro. como el legittmo y unico 
representante politico de un sector especifico de la pobla
cion, los mdigenas. Esta autotmagen se refleja ya en su 
autodenominaci6n: "Confederaci6n de las Naclonaltdades 
Indigenas del Ecuador". 

La CaNAlE considera tanto a los grupos "trfbales" 
amazomcos y de la Costa ecuatortana, como los "qui
chuas" de los valles mterandtnos, como "nactones" 0 

"nactonalidades't.f La elecci6n de esta termmologia para 
la caractertzacton de untdades socioculturales y/o lin
giiJstlcas tan dtversas, es - por un lado- un resultado 
del desgaste que sufrteron muchos termmos alternati
vos, como "mlnoria" 0 "grupo etntco", en debates a ntvel 
Internaclonal (ONU. alT. etc.l. Pero, mucho mas Impor
tante me parece que. con la elecci6n de este termlno, la 
CaNAlE haya confrontado consclentemente estas untda
des "trtbales", regionales y/0 lingiiisticas - de las cuales 
se consldera representante- con otra "entidad" parectda, 
que es la "nacl6n ecuatortana". Con el enfrentamiento de 
estos dos tipos de "nactones" 0 "naclonaltdades" a un 
solo nfvel, la CaNAlE ataca dtrectamente (y muy eflcaz
mente) tanto la autotmagen como el prouecto politico de 
una mayoria de los ecuatortanos blanco-mestizos. 

EL PROYECTO NACIONAL ''MESTIZO'' Y 
EL MESTIZAJE 

Ya en la segunda mttad del s1g10 pasado, intelectuales 
latinoamerlcanos formularon una concepci6n de sus 
nuevos Estados nactonales, que los constderan como 
meras "cascaras" terrttortales y legales de "nactones'' 
futurass que se encuentran actualmente todavia "en for

8. Vease: "Anexo 1 y 2" (p.282·41. en: Las Naclonalldades Indlgenas del Ecuador. 
arriba ya ettada. 
9. Vease: Galo Ram6n Valarezo. Los Indios y fa Constftud6n del Estado NaclDnal, 
Ponencla para el IX Simposio Intemaclonal de Historia Econ6mlca, FLACSO
Quito. Marzo 1989. mecanograftado, p.14 pp.. La c\encla pollttca norteamerlca
na retomaba esta dlscusl6n en los MOS 50. cuando -en consecuenc\a de los movl
mlentos decolcnrzadores en Africa y Asla- estall6 un caluroso debate sobre 
"nation building". 
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maci6n". Tambten se solia dectr que el virtual estanca
mlento en el proceso de desarrollo hist6rico de estas 
"naciones" de America Latina, se debia a la "exceslva 
heterogeneldad" de las condiciones sociales, econ6micas 
y, especialmente, culturales, actuahnente vigentes en el 
contlnente. Los defensores de este paradigma mantienen 
que esta heterogenetdad impide 0 - por 10menos- retar
da la formaci6n de una "Identtdad naclonal" en los res
pectlvos Estados lattnoamertcanos, considerada indis
pensable para el funclonamtento satisfactorto de cual
quier Estado nactonal.w 

Como fuente principal de esta supuestamente "excesl
va" heterogenetdad que - a su modo de ver- caracteriza 
America Latina, muchos representantes de este paradig
rna, apuntan a diferencias "ractales'' entre indios, blan
cos, mestizos y negros, que mtegran la poblaclon. Y 
- como consecuencia 16gica de esta idea- es la mezcla 
bio16gica de tales "grupos ractales", es dectr "el mestiza
je", del cual ellos esperan la soluci6n de este problema 
"racial", por 10 menos a largo plazo.U Pero, resulta muy 

10. Exlsten bfbllotecas enteras sabre el "problema naclonal", el "problema Indige
na", etc. en America latina. Como una Introduccl6n a1 respectlvo ''pensamlento 
ecuatorlano", vease los textos del Torno 22, compllado por Fernando Tinajero 
("Theoria de fa Cullura Nactonar'), de la "Blblloteca Bastca Del Pensamlento 
Ecuatorlano" (gulto 1986). 
Tras de esta dlscusl6n se esconde una Imagen de los estados burgueses europe
os, y la causa de sus "exttos politicos e hlst6rlcos (propagado por ellos mtsmosl, 
que les Identlfica a todos como tantas exprestones poUtico-hlst6rlcas de enttdades 
supuestamente "mas profundae", "orgamsmos" soclo-culturales a htstoricos (las 
"naciones" 0 "pueblos" 0 'Volker" centroeuropeos, como "los alemanes", "los fran
ceses", etc.). pero, como 10 han mostrado ya los trabajos de B. Anderson IDle 
Erftndung der Nation, Zur Karrlere etnes erfolgreichen konzepts, Frankfurt 1988) 
Y E. Gellner (Naclones y Nactonaltsmc. Madrid 1988), estas enttdades aupuesta
mente antecedentes y generanvos del estado burgues europeo. son mas bien tar
dios y (como dice D. Bell: Ethnfclty and Social Change, en: N. Glazer y D. 
Moynihan Comps.r Ethnic1ty. Cambridge 1975, p.163: traduccl6n: E.F.) " •• un 
producto del romannetsmo, con su enfasls en hlstorla y natural." 
11. A. Rosenblat. La pob/aclbn lndfgena y el mesttzaJe en America, Buenos AIres 
1954. Referente a caso ecuatoriano, vease: A. Costales Samaniego y P. P. de 
Costales, EI Chagra, en: UactaNo. 11, gulto 1960. p. 5-75. Para una critlca con
cluyente del contentdo Ideol6gtco del concepto de "mestlzaje" vease: R. Stutzman. 
EI Mestlzaje, An All - Inclusive Ideology of Exclusion, en: N.E. Whitten. Comp.: 
Cultural Transformations and Ethnlcfiy In Modem Ecuador, University of I11lnols 
Press, p. 45-94, Urbana 1981. 
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factl demostrar que este proceso, al cuallos latmoamert
canos suelen llamar "mestizaje", en realidad no tiene casi 
nada que ver con 10 que la clencta btologtca idenUftca 
como "razas humanas", Veamos a que me reftero. 

Aunque muchos latmoamericanos creen, por ejemplo, 
que los actuales "Indios" como tambten los "blancos" de 
este continente son los descendientes de "razas huma
nas" que chocaron (y luego se intermezclaron) despues 
de 1492, y produjeron el "mestizo" por su intermezc1a 
sexual, sin embargo casi nadie suele asociar las diferen
etas que supuestamente separaron y siguen separando a 
estas "razas humanas" con algun "gen" especifico. Mas 
bien la gente habla de "diferenctas de sangre" entre 
indios, blancos, negros y mestizos, Insistiendo en que 
estas diferenctas se mostrarian en ciertos rasgos tiplcos 
inalterables y caracterisUcos para las diversas "razas" de 
este subcontinente. Pero investigaciones preltmtnares 
han mostrado c1aramente que cast todas estas "caracte
risUcas" diferenctadoras, en realidad son netamente cul
turales, es dectr que nada Uenen que ver con la "natura
leza" biofisica de los grupos humanos dtferenclados. 
Entre ellas encontramos, por ejemplo, la lengua materna 
de una persona, como ciertos modos de comportamiento, 
el vestuarto e, Incluso. el nivel de tngresos monetartos. 
Mas aun: los pocos rasgos biofisicos a base de los cuales 
supuestamente se diferencta a Indtos y blancos, y estos a 
los mestizos, como la forma de la cara 0 de los ojos, la 
"mancha mongoltca" etc.. todos ellos se puede comprobar 
facflmente como absolutamente secundarios en la praett
ca cotidiana de la gran mayoria, frente a los rasgos doml
nantes, netamente socloculturales. 

El "mestlzaje" que los defensores del paradlgma men
clonado esperan en el futuro, y que se supone tiende a 
la conformac16n de una nueva Identldad "mesttzo-naclo
nal" (ecuatortana. peruana, mexicana, etc.) es por 10 
tanto, bastcametite un proceso de mezcla cultural y/0 
socioeconomica. Asi que 10 que esperan sus propagandts
tas en realtdad, es la unificaci6n de modos de vida, len
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guas y conceptos heteroqeneos, actualmente vigentes, en 
un nuevo "estUo de vida" nacional. 

La promoci6n de tal unificaci6n constltuye el proyecto 
politico hegemontco en la gran mayoria de blanco-mesti
zos en toda America Latina. (Cabe constatar que este 
"nuevo estllo de vida nactonal", sonado por muchos latt
noamericanos, casi stempre resulta una ftel copra del 
estllo europeo/norteamencano.) 

EL CONTRA-PROYECTO "INDIO" Y EL PAPEL 
DEL ESTADO 

Es frente a este "proyecto nactonal" del sector blanco
mestizo, que la CONAIE (ya por su autodenommactonl 
plantea que por 10 menos los ecuatortanos "indios" y a 
tienen una identidad htstortco-cultural propta, es dectr, 
una "nactonahdad". desde "tiempos tnrnemortales", y que 
por eso no tienen nmgun tnteres en el desarrollo de otra 
Identtdad alternattva, relactonada - por e]emplo- al 
estado en que actualmente vtven, Pero, esta negacton 
categonca de los indigenas ecuatorianos de parttctpar en 
el proyecto "mestizo" de "unificaci6n nactonal", Implica 
en si mismo un proyecto alternativo "indio", cuyo punta 
central es una redefmtclon del papel de un futuro Estado 
ecuatortano. Este Estado, que en el proyecto politico 
"mestizo" esta concebido como la personttlcacton de la 
Intencionalidad politica de todos sus rmembros, en este 
nuevo proyecto plurtnactonal "tndigena" aparece como 
un mero "medtador", coordinando - en un sentido mas 
bien federativo- los intereses antagonlcos de subunida
des aut6nomas de la poblacton nactonal, es dectr, de sus 
diversas "nactonaltdades aut6nomas". 

Su "legtttmtdad" (y la de los gobternos en turno) por 
ende, ya no resultaria de un consenso general, en cuanto 
a la pertenencia de todos a un solo grupo de "nosotros", 
politicamente constituido ("naci6n"), sino que se dertvara 
cast exclusivamente de su extto relattvo en su tarea prin
cipal, que es la de postbtlltar la coextstencta pacifica de 
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sus diferentes grupos de "nosotros" ("nacionalidades"l, 
conslderados bastcamente antagontcos entre si, en el 
espacto comun que es el "terrttorio" del futuro Estado 
plurtcultural y multinacional, dentro de 10 cual las 
"nacionalidades" guardan una relatlva autonomia. Y la 
"poblaci6n estatal", por fin, a la que el proyecto r'clasico" 
nacional deftnia siempre como una aglomeracton de 
individu'os heterogeneamente determinados, pero justa
mente por eso tambten netamente "iguales", en el nuevo 
proyecto "indio" aparece entonces compuesto de grupos 
fundamentalmente diferentes entre st, los cuales - en 
ultima instancia- necesitan "su" Estado y sus gobiernos 
de turno como "escenario neutral" para sus dtversos 
negoctactones internas, y como representante comun 
hacia el exterior. 

En vista de que tal proyecto politico de la CaNAlE 
implica una redeftntclon y reconstitucionalizaci6n de, 
inc1uso, las estructuras mas centrales del actual Estado 
ecuatortano, resulta tal vez sorprendente que este 
Estado y - especificamente- su gobierno socialdem6cra
ta actual, nunca se haya dec1arado en contra de esta 
organlzaclon y, mas bien, siempre se haya mostrado dis
puesto a aceptar a esta organtzacion como contraparte 
legittma. Porque hasta el mismo presidente Borja ha 
negoclado con la CaNAlE, y su gobierno ha ftrrnado con
tratos valldos con ella, por los cuales, Incluso, le han 
encomendado a ella importantes funclones estatales, 
como la organfzaclon de la educaci6n bilingiie-intercul
tural en areas mayoritariamente mdigenas.is 

Pero, el problema de una aceptaci6n tal, cast Incondt
clonal de la CaNAlE por parte del gobterno es, que sus 
contrayentes politicos ijustamente por la posicion antago
ntca del proyecto nacional "indio" arriba deftntdo, relativo 
al proyecto nacional ''mestizo'', todavia hegemonico en la 
fracci6n "blanco-mestiza" de los ecuatorianos) en cual

12. Vease: . "Convenlo de Cooperacl6n Clentlftca entre el MlntsteI10 de Educacl6n 
y Cultura y Ia Confederacl6n de Naclonalldades Indlgenas del Ecuador CONAlE", 
IAnexo 3) en: CONAIE. Memorlas. Segundo Congreso. p.90·92. arriba cltada. 
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quter momento pueden interpretarla como algo "antma
clonal" y (por su expresi6n ftdedigna que ha encontrado 
el proyecto "mestizo" tambten y especiftcamente en las 
formulactones de la Constituci6n ecuatoriana vtgentel, 
inc1uso como algo inconstituciDnal. Justamente esto ocu
rri6 apenas dos meses despues del "levantamiento".13 

El 22 de agosto 1990 lideres de la "Orgamzacton de 
Pueblos Indigenas del Pastaza" (OPIP), entregaron al pre
sidente de la Republica el esbozo de un "Acuerdo sobre el 
derecho territorial de los pueblos qutchua, shiwiar y 
achuar de la provincia de Pastaza, a suscrtblrse con el 
Estado ecuatortano", Los puntos mas importantes de 
este informe se encuentran en su "Introducci6n", donde 
se relvmdtca entre otros una reforma de la Ley de 
Colonizaci6n, un nuevo arreglo de las estructuras de la 
administraci6n publica dentro de futuros "terrttortos 
aut6nomos Indigenas" en esa provincia, la transferencia 
del poder dectstvo sobre los recursos naturales a manos 
de los indios, asi como - por 10 menos indirectamente
el rettro mcondtctonal de las Fuerzas Armadas. 14 Fueron 
prtnctpalmente las dos ultlmas refvtndtcaciones, las que 
tocaron puntos altamente sensibles en la poblacion blan
co-mestiza del Ecuador. Como es bien conocido, ya desde 
hace mas de una decada, este Estado cubre sus gastos 
corrtentes en mas del 50% por las ganancias en la venta 
de petr61eo. Es dectr, el aparato estatal Inflado y la cupu
la polittca nacional, vive cast exclustvamente en base a 
este recurso. Ahora bien, las mas importantes reservas 

13. No me parece casual. nl expresl6n del senttdo patrtettco, que Ia ''FederacI6n 
de Ganadcros del Ecuador". en su primer comentarlo al Levantamlento [publica
do el 7 de Junlo en ''EI Comerclo") en su pluTafo uno. "Declara su fe en la Unica 
naclonalldad constltutlva de la Republica del Ecuador. nactda del grandloso crt
sol del mestlzaje hlspano americana .. ". Esta "declaracl6n de fe" mas bien refle
ja ellnstlnto politico de los Iideres de esta Federacl6n, que ya tan tempranamen
te les ensci\aba que la defensa mas efectlva de sus tntereses en contra del movl
mlento tndio, tan obvlamente en poslcl6n ventajosa, era un ataque frontal a Ia 
Imagen de representatlvldad y legahdad de la organlzacl6n de este movtmtento, la 
CONAIE. y su proyecto politico "plurt-naetonal", 
14. Esta parte del documento -en su totalldad, desafortunadamente, no accesi
ble- se encuentra publlcado en: CDDH (Comp.): EI Levantam1ento Indfgena II La 
Cuesttbn Nactonal, Ed. Abya-Yala. Quito 1990, p.95-104. 
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de crudo se encuentran justamente en los "terntonos" de 
vartos grupos indigenas amaz6nicos del Ecuador, entre 
ellos los qulchua, shiwiar, shuar y achuar del Pastaza. 

Un punto no menos sensible tocaba la demanda de la 
OPIP: el referente al rettro de los militares de sus terrtto
rios. Es bien conocido el peso politico de las Fuerzas 
Armadas en toda America Latina, asi comosu propen
si6n a autodeclararse juez de la actuaci6n de los gobter
nos de turno, Incluso los democrattcamente establecidos. 
En el Ecuador hay que aiiadir el hecho de que los milita
res se consideran Involucrados en un confllcto perenne 
con el Peru. Era de esperarse, entonces, que el gobterno 
de Rodrigo Borja rechazara las retvtndtcactones de la 
OPIP, por 10 menos en estos dos ultimos puntos. Pero, 10 
que sorprendi6 a muchos, fue que el presidente Inespe
radamente hizo suya la posicion extrema, arriba ya men
cionada, que denuncla ya la mlsma formulaci6n de inte
reses "etmcos" por parte de los indios ecuatorianos como 
un acto netamente "antipatri6tlco" y - en ultima Instan
cia- "tnconstttuctonal't.te 

Por 10 menos el movimiento indigena del Ecuador se 
mostr6 bastante sorprendido por este tmprevtsto camblo 
de posicion del presidente. Una colecci6n de citas presi
denctales, extraida de varies dlscursos oflctales, presuro
samente editada por la CONAlE, y que mostraba c6mo el 
mtsmo Botja habia declarado en vartas ocasiones al 
Ecuador un estado pluricultural y multtnactonal, asi 
como la tnststencla en que "autodetermlnacion" y "auto
nomia" ya hace decadas constltuian demandas del movt
miento tndigena: todo esto no podia prevenir la repentina 
formaci6n de una amplia alianza en la poblacion no-tndi
gena del pais, contrarta a toda demanda tndlgena que 
implique su "autonomia''. 

15. EI Prestdente reformulo el proyecto tndlgena presentAndolo como relvlndlca
cion por un ''Estado dentro del Estado", proyecto que rechaz6 como "absoluta
mente tnaceptable" por ''Inconstltuclonal''. Tal vez no es casual que este mlsmo 
planteamlento aparecto, meses antes. en un "Informe conftdenclal" del servteto 
secreta de las Fuerzas Armadas. que -poeo antes de estos dramaticos dlas de 
egosto- llego por "tndtscrecton" a un semanarlo capltaltno, y fue publlcado como 
punta de vista "oftclal" de los mtlltares. 
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t VERDADERAMENTE EXISTEN "INTERESES 
ETNICOS"? 

Ahora bien, Nadte a mt saber. ni stqutera los mismos 
mlhtares, se ha atrevtdo a poner en duda la supostcion 
Impliclta en las demandas de la OPIP (y con ella. de la 
CONAlE) que la autonomia regional de los qutchua, shl
wtar y achuar de Pastaza, su auto-orgamzacten politica y 
economtca, la libre dtspostcton sobre los recursos natu
rales (mcluso del subsuelo) en sus respectivos "terrtto
rtos", e incluso la rettrada tncondictonal de las Fuerzas 
Armadas de grandes partes de esa provincia. sea verd a
deramente el inieres de una mayoria Indigena.w Sin 
embargo. la aceptacton Impllcita de que existen intereses 
politicos autonomos. etnicamenie marcados, no solamen
te entre los tndigenas del Pastaza, sino entre todos los 
mdigenas del Ecuador. es todavia problematica. Por 10 
menos el "discurso Izquterdtsta", tnnegablemente muy 
popular en America Latina. hasta hace poco todavia 
negaba categ6ricamente su misma extstencta, 

Segun este dlscurso, "el problema indio" era yes toda
via bastcamenie un problema economtco. Es dectr, el 
indio lattnoamertcano es y stempre fue sobre todo parte 
de una clase social de "campestnos" 0 minifundistas. La 
"tndtanldad" de estos campesinOS (siempre cuando aque- . 
lla resulto dificil de tgnorarl fue tdenttftcada como el 
"resto" de una cultura brutalmente violada y destrozada 
por la expertencta colonial (y que tiende a desaparecer), 0 

como el "espejismo" de una "Ideologia ractsta" a la que 
hay que combattr con toda fuerza.!? En cualquier caso, a 

16. Incluso las declaractones oflclales del goblemo ecuatortano jamas atacaron a 
esta presuposlel6n clave. Mas bien se I1mltaron a declarar, que la "autonomia" de 
los indios del Pastaza no convendria a la gran mayorla de los ecuatortanos y que 
nlngful gobterno nactonal [dedtcado al interes comiin de la mayorla) podria acep
tarla, 
17. Paradlgmatfco para esta paslcl6n es J.C. Marilitegui (Stete ensayos de inter
pretactbn de fa realtdad peruana. Ed. Minerva. Lima 1973) que una vez formula
ba: .... la supasicl6n de que el problema Indigena es un problema ~tnico Be nutre 
del mas envejeeldo repertorio de ideas Imper1a1lstas .... EI defensor mas conoel· 
do de esta tests, en los ultlmos aftos es H. Dtaz-Polanco (par ejemplo:La Cuestibn 
Etntco-Nacional. Ed. Fontamara 53. M~co 1988). Para el Ecuador. vease: A. 
Ibarra. Los Indfgenas y e[ Estado en el Ecuador. Ed. Abya·Yala. Qulto 1987. 
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los ojos de los defensores de este punto de vista, esta 
indianidad no juega nmgun papel en la htstorta, en la 
actualidad 0 en el futuro de este contmente, 10 que Iden
ttflcan como el resultado exclustvo de la "lucha de cla
ses", en la cual individuos y grupos htstortcos articulan y 
perstguen exclusivamente "mtereses de clase", y no "tnte
reses etnlcos". 

A mi modo de ver, son prtnctpalmente dos los argu
mentos que se puede y debe formular en contra de tal 
discurso annetnico. Prtmero, todo intento de declarar los 
"mtereses de clases" de los "campesmo-Indigenas" (por 
ejemplo en el"socialismo"), deducidos de un modelo his
tortco abstracto, como analiticamente mas importantes 
para la determinacion y explicaci6n de su comporta
miento htstortco que sus mtereses concretos etntcos, 
fonnulados por ellos mismos, lleva necesariamente al fra
caso. En segundo lugar, estoy convencido de que - no 
obstante su indudable inserci6n en el sistema capitalista 
mundial- la gran mayoria de los indigenas latlnoamert
canos stgue desarrollando su acctonar cotldtano no en 
base de la "logtca" propta del capitalismo mundtal, sino 
mas bien en base de la "16gica" propia de sus culturas 
regionales y / 0 locales. 

La existencia de intereses "etnlcos" 0 especiflcamente 
"mdigenas" en el Ecuador me parece stmplemente Inne
gable, ya que se manlftesta en un smnumero de contex
tos cotidianos. Existe, por ejemplo, el mteres en hablar la 
propta lengua, incluso en contextos oftctales: extste ade
mas un mteres en ser tratado con el mismo respeto por 
parte de mestizos y blancos; y, por supuesto, existe tam
bien el mteres en mejores puestos de traba]o, asi como 
en especiftcas carreras economtcas, politicas y soctales 
que stguen siendo reservadas para mestizos y /0 
blancos. 18 Todos estos tnnegables Intereses "etnlcos" 
18. Las modaltdades concretas de la dtsCI1mtnact6n del indio en el Ecuador son a 
veces muy subltmas y ademas, poco estudtadas. Muchas escapan al reconoct
mtento conctente del observador, Justamente por ser tan genera1tzadas y condta
nas. eterto es, que Incluso en la actualldad, no hay nlnglin ''indio'' en los rangos 
altos de 1aesfem polltlea, econemtca, social nt cultural de este pals y que esto no 
es casualtdad. 
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parttculares, en ultima mstancta se traducen en esa 
unlca y bastca demanda trascendental de la poblaci6n 
Indigena de este pais; que es la de compartir - de una 
vez para siempre- los mismos derechos y deberes que 
goza ya desde siglos la poblacton blanco-mestiza. 

Pero, iOJol Esta retvtndlcacion bastca de la poblacton 
Indigena ecuatoriana no se debe confundir de nlnguna 
manera con el "ofrectmtento" implicito - arriba ya men
cionado- del proyecto politico "mestizo" astmflador, que 
promete a todos los ciudadanos de la futura "nacton 
ecuatortana" la "tgualdad total ante la ley". Porque mien
tras que el proyecto nactonal "blanco-mestizo" propone 
simplemente ignorar la pertenencia de los ecuatorianos a 
los grupos de "blancos'', "mestizos" e "indios" (stempre 
que esto no altere el orden actual. marcado por la domi
nacton de la soctedad, del Estado. de la economia e 
Incluso de la cultura nactonal por parte de los miembros 
de la capa alta de los "blancos"), el proyecto "mdigena" 
alternativo retvtndtca la libertad de todos los ctudadanos 
de vivir su espectftctdad etntca en todos los contextos 
Imagmables y no tener que olvidarse de ella jamas, Es 
dectr, plantean como medtda de la igualdad real entre 
indios. blancos y mestizos en el Ecuador actual y futuro. 
la postbtlldad de un indio para servir -por ejemplo- a 
la Republica del Ecuador como prestdente 0 mtnlstro de 
Estado, como cualquier blanco 0 mestizo. Pero, lreal
mente extste algo que se puede llamar "la especificidad 
etntca" de un Indigena ecuatortano? Y st 10 hay: lque es? 

RAZA, CULTURA Y LA ESPECIFICIDAD ETNICA 
DEL INDIO ECUATORIANO 

La critica "tzquterdtsta" al concepto de intereses especi
ficamente "lndigenas" (mas alla de sus intereses de c1ase 
como campesmos margtnalizados) se basa prmctpalmen
te en el argumento (bastante respetable) que sosttene 
que el mantener termmos como "indio". ''blanco'' e inc1u
so la palabra "mestizo". identificaria a seres humanos 
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como mlembros de clertas subclases btologtcas, las cua
Ies, por supuesto, no podrian desarrollar nmgun tnteres 
especifico. El movimiento indigena suele contestar a este 
argumento que su clientela en realidad no es unida e 
identificada por sus rasgos biofisicos 0 por su "raza". 
Mas bien, dtcen, son seres humanos, tanto unldos entre 
si, como separados de otros, por la singularidad de su 
culiura especifica. y que - como tales- desarrollan Inte
reses especificos, netamente culturales. Pero tal posicion 
"culturalista" me parece tan dudosa como su contraparte 
"ractsta". 

Resulta, por ejemplo, altamente improbable que haya 
algun "culturalista" que sea capaz de nombrar un solo 
elemento cultural que, al mtsmo ttempo, compartan 
todos los shuar de la Amazonia ecuatoriana (tanto los 
actuales como sus antepasadosJ, y que ademas les sepa
re estrictamente de sus hermanos achuar 0 aguaruna, 
como tambten de todos sus compatriotas "blancos''. (Es 
dectr, un elemento cultural que sea tanto deflnitiva como 
exc1usivamente "shuar".) Pero, st esto ya resulta Impost
ble en cuanto a un grupo numertcamente tan reducido 
como los "shuar", mtentar 10 mlsmo en cuanto a los 
miles y miles de "qulchuas" del callej6n interandino, es 
dectr, defmtr a los "qutchuas" culturalmente, resulta 
absolutamente Ilusorto, por la tremenda dlferencta inter
na que los marca. Las hondas dlferenclas no solamente 
separan actualmente, por ejemplo. a los "saraguros", de 
los "salasacas" 0 de los "indios del Chimborazo" 0 los 
"mochos de Cayambe" , de los "guangudos'' de Otavalo, 
sino que ademas separan (al interior de estos mismos 
grupos regionales y tradlctonalesl a un campesino cat6li
co, analfabeto monolmgue "qulchua", de un empresario 
evangeltco, monoltngue "castellano" de Otavalo (con 
fabrtcas en Panama y los Estados Unidos), de un maes
tro btltngue, mtembro ateo del Partido Comuntsta del 
Ecuador con ltcenctatura de la Universidad Cat6lica de 
Quito y residente en la capital de la Republica. 19 

19. Algunos tnvestlgadores. bten conctentes de la gran vartabtltdad cultural en la 
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Tomando en cuenta esta tremenda gama de diferencta
cion mterna, actualmente observable en el "grupo cultu
ral" (0 la "nactonaltdad"] "qulchua", no solamente pone 
muy sospechosa la categorta de "grupo cultural", sino, 
sobre todo, resta credfbtltdad al mtsmo postulado de un 
"lnteres etntco' comun. 

Pero la contradtccton entre "nactonaltdades" mdigenas 
con intereses etnlcos tnnegables, y la enorme vartabtlt
dad cultural interna de ellos, se disuelve tnmedtatamen
te. pasando de un concepto "culturalista" 0 "esenctaltsta" 
de "10 etntco'' (que busca deflntr un grupo etntco por 
"rasgos culturales" compartidosl a una concepcion "rela
tlvista", como la que el antropologo Frederic Barth desa
rrollo ya en los anos 60. 20 La tests principal de esta con
cepcion alternattva es que a un analtsts ctentiftco del 
fenomeno no le mteresa tanto las caracteristicas especift
cas culturales de una "etnia" especiftca, sino los procesos 
de adscrtpcion y/o autoadscrtpcion de sus miembros a 
ella, los que en ultima Instancta definen y mantienen las 
"fronteras" que separan a grupos sociales, que se Identt
ftcan mutuamente - y se autoidentifican- como esen
ctalmente diferentes en un espacto especiftco e htstortco 
de contactos culturales, 

LAS FRONTERAS ~TNlCAS EN EL ECUADOR 

La exlstencta de "fronteras etntcas" en el Ecuador, en el 
sentido espectftco de este concepto, establectdo por 
Frederic Barth, es tnnegable, Ecuatortanos, en muchos 
contextos cottdtanos, suelen clasiftcarse cast automattca

naclonalldad "Qulchua/Quechua" (",para que exclulr los Quechua-hablantes 
peruanos 0 bollvlanos?). no obstante Intentan salvar el concepto refenendose (0 

mas bien postulando) un "fondo" 0 una "estructura bastca'', tras la varlabl1ldad 
concreta de la vida cultural de los Indtos andtnos, que a su modo de ver - tnfor
maba, e Informa todavla, a las miles de expreslones concretas, hlst6r1cas y actua
les, que ha adqulrldo su cultura. Pero, a ml criterto, '10 andtno"t1ene la desven
taja serla de no ser observable ni tnvesttgable. 
20. F. Barth, Comp.: Los Grupos Etnlcos !I sus Franteras. Ed. Fondo de Cultura 
Economtca, Mexico 1976. Especiftcamente su "lntroduceton", 
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mente como "indios". "blancos" 0 "mestizos". y -10 que 
parece aun mas sign1ftcativo- ellos suelen ademas tra
tarse mutuamente en base a estas clasttlcactones. prtvtle
gtando a los "blancos'' y dtscrtmtnando a los "indios". 
Ademas suelen considerar esta dlferencta Inextraditable 
entre sl mismos, por ser "heredltarta'', con 10 que sattsfa
cen el crtterto de Barth en el sentldo de que las diferen
etas verdaderamente "etmcas" entre personas deben ser 
"bastcas'', 0 por 10 menos consideradas basicas e mcam
biables. 

Pero este sistema jerarqutco "trilaminar" que induda
blemente separa a "mestizos de "blancos". y estos dos de 
los "indios". en realidad no es mas que uno de muchos 
sistemas etmcos (el "mestizo-blanco") actualmente vlgen
tes en el pais.2 1 En realtdad, comparte este espacio con 
toda una sene de otros sistemas. mucho menos conocl
dos, elaborados y utthzados por las diversas poblaciones 
mdtgenas ecuatorianas. Y las "fronteras bastcas" que 
estas trazan en su espacio socto-geograflco, no solo que 
no necesartamente colnctden con las trazadas por el sis
tema blanco-mestizo. sino que ya esta comprobado que 
dtvergen bastante de este ultimo y en sl mismos.22 

Veamos, por ejemplo, el especillco punto de vista otava

21. Todos los "clasrcos" sobre las Interrelaclones etntcas en el Ecuador. tanto 
Hugo Burgos (Relaciones lnteretnlcas en Riobamba. Mt':xico 1970) y Gladys 
Vtllavtcencla (Relaciones Interetnlcas en Otavalo. Mexico 1973) como tambten 
Anlbal Buttr6n (Indios. Blancos y Mesttzos en Otavalo, Ecuador: en: Ibid. 
Comp., Investigaciones SocIa1es en Otavalo 1974, p. 78-110) aceptan este stste
rna trtlamtnar jerarqutco "mestlzo/blanco" todavla como el (mlco "verdadero", 
Indio en el Ecuador es -para ellos- esta persona que los bIanco-mestizos constde
ran tal. -no Importa 10que esta persona mlsma se constdere, 
22. Faltan todavla estudlos sabre los sistemas de c1aslflcacl6n "etnica" vtgente 
dentro del Mundo Indigena. tanto en el Ecuador como en otras partes de America 
Latina. No obstante. 10 poco que sabemos, subraya fuertemente 10djcho aqut, 
Para el Ecuador. vease por ejemplo los trabajos de B. Butler: Indfgena Ethnic 
Identity and Ethnic Idenl1ty Change In Highland Ecuador (Tests de doctorado, no 
publlcado, Untversldad de Bufalo Nueva York 1981): L. R. Chaves: Comerclal 
Weaving. the Enterprenewtal EthIc. Otavalo Indian Views qf Self and the World. 
[tests de doctorado no publtcado, Untversldad de California. San Otego 1982); M. 
Crespi: When indios become Cholos, en: J. Bennett (Comp.). 1lte New EthnlclLy. 
St. Paul 1975. p. 148-165 Y S. Weinstock. Ethnic Conceptions and Relations of 
Otavalo Indian Migmnts In gutto. Ecuador. en: Anuarlo Indigenlsta, Vol. XXX. 
Mexico 1970. p. 157-167. 
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leno sobre las relactones mteretrucas en el Ecuador.23 

Estos famosos artesanos textiles del norte del Ecuador se 
conslderan solo a si mismos como ''verdaderos indios". 
c1asfficando al resto como "mochos" 0 "mishus". A prime
ra vista, la categona ''mocho'' parece identfficar a "indios 
no-otavalenos'', es dectr a indios ecuatortanos que no 
usan pantal6n blanco. el ttptco poncho azul otavaleno y 
no tienen trenza. Pero, la importancia de este ultimo crt
terto contradice a esta primera impresion. ya que inc1uso 
un hiJo de una pareja otavalena que se ha cortado su 
trenza y ahora vive "mestizado" en Quito. va a ser const
derado "mocho". Pero, al mtsmo tiempo 10 consideran 
"chaupt-mtshu'', es dectr, "medio blanco"; que no es igual 
a la categoria de "mestizo". Porque la "distancia" social 
que a los ojos de los otavalenos separa a verdaderos 
"blancos" (es dectr: "mishus") de "guangudos" (los verda
deros otavalenos), esta considerada por los otavalenos 
como un espacto no de "mesttzaje'', sino mas bien de 
"creciente" y /0 "decrectente ortgtnaltdad": es dectr, un 
espacto en el cual solamente el grupo de los ''verdaderos 
otavalenos" a un lado, y el grupo de los "verdaderos mts
hus" al otro, tienen una identidad autenttca y real. En 
comparacton a ellos, los "mochos" 0 "chaupt-mlshus" tie
nen solamente una "pseudo-tdenttdad", ya que en reali
dad son personas que stempre pertenecen a una u otra 
categoria "autenttca" (0 "verdaderos blancos" 0 ''verdade
ros indios"). pero que intentan (generalmente en vano) 
adscribirse a la otra (en el caso de Indios "mochos") por 
rechazar los signos mas stgruftcattvos de su tdenttdad 
"mdigena": la trenza 0 el anaco otavaleno. Tales personas 
"tnautentlcas" frecuentemente son despreciadas por los 
''verdaderos otavalenos" y a menudo severamente dtscrt
mtnadas, Casamientos entre "mochos" y "guangudos'', 
por eJ emplo, son todavia poco frecuentes en Otavalo, 

23. Para 10 sigutentc, me baso prlncipalmente en: St. Weinstock, The Adaptation 
oj Otavalo Ind1ans to Urban and Industrial Life In Quito. Ecuador rresls de docto
rado no publicado, Unlversldad de CorneIl 1973), asl como datos de campo, 
reclentemente colecclonados por un grupo de Investlgadores, estudlantes de 
Antropologia de la PUCE. bajo la direccl6n del Lcdo. Jose Almeida y ml persona. 
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Incluso en comparacton con casamientos entre "guangu
dos" y "mishus" (aunque estos ultimos tambten son toda
via bastante raros). 

Ahora bien, no obstante de la autotmagen arriba esbo
zada, y de la Innegable herencta cultural "indigena", asi 
como el hecho de hablar qulchua entre si, hay muchos 
tndigenas en el Ecuador que nlegan categortcamente a 
estos "guangudos-otavalenos'' cualquier relaci6n esen
ctal con su propto grupo de "nosotros" (es dectr, con su 
propto grupo etnico). Ellos mas bien suelen considerar a 
los pocos otavalenos que a veces frecuentan sus comu
nas - en el Chimborazo 0 en la provincia de Bolivar
como mlembros tntegrantes de un sector antagonlco de 
explotadores, generahnente Identlflcados como "mterme
dtartos" 0 "comerciantes". Es dectr, muchos indios del 
Chimborazo 0 de otras provinctas no sienten en absoluto 
una "identidad baslca" con un "rico" comerctante otavale
no: mas bien trazan una intransitable frontera etnlca 
entre ellos y todo un mundo de "otros", que inc1uye per
sonas de todas las "razas" Identfflcables en el paiS.24 

LA AUTO-ADSCRIPCION INDIGENA ECUATORIANA: 
CAMBIOS RECIENTES 

La centralidad que tienen estas anotactones, en cuanto 
a los proptos sistemas de adscripci6n y autoadscripcton 
etntca de los indios ecuatorianos, resulta del hecho que 
es justamente relativo a estas ulttmas que recientemente 
han ocurrido carnbtos dramattcos, de los cuales la 
CONAlE es tanto el mtsmo motor, como un mero reflejo. 
Es dectr, el caracter "etntco nactonal" de esta orgamza
cion indigena que definiamos y que tanto tnslstiamos en 
las prtmeras pagmas de este ensayo, a mi modo de ver es 
solamente la otra cara de un desarrollo dramatico que ha 
ocurrtdo, y sigue desarrollandose en la actualidad, en 
muchas poblaciones indigenas de este continente. Este 
desarrollo ha transformado la autoimagen y la autodefi

24. Infonnaclones de campo. 
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nicion "basica" de una creclente fraccion de sus mtem
bros, de una autotmagen tradtetonalmente "regtonalrsta'', 
a veces, incluso solamente "localtsta", a una nueva iden
tldad panindigena a nivel nacional, st no a nivel contt
nenta1.2 5 

Todavia es muy dificil esttmar los resultados de este 
proceso en la poblacton mdigena actual del Ecuador y de 
otros parses. Efectivamente, hay algunos que mantienen 
que se concentra todavia, cast de manera exclustva, en 
sus lideres Intelectuales, con amplias expertenctas fuera 
de sus comunas de origen, Yo no creo esto. Mas bien me 
parecer necesarto interpretar los recientes exitos de la 
CONAlE y otras organtzactones similares, como prueba 
clara de que la nueva conctencta "mdigena-nactonal", 
que caracteriza a los lideres de estas orgaruzaclones y 
que se reflejan en la politica que estas organlzactones 
desarrollan, esta ganando fuerza incluso en la mtsma 
"base" de la soctedad mdigena, es dectr, a nivel de los 
ctentos de miles de comuneros indios en toda America 
Latina. Hay que preguntarse, por 10 tanto: lpor que este 
cambto en la conctencta mdtgena ahora, y por que 
justamente en el senttdo indicado? 

La "antigua" modalidad de la autoconciencia indigena 
en el Ecuador y otros patses latmoamertcanos - modali
dad que, sin duda, se puede todavia observar en muchos 
de ellos- era, como ya anotabamos arriba, basicamente 
regional 0 incluso localmente dimensionada. Es dectr, 
ella caracterizaba a individuos que en sus asptraclones 
por el respeto social, en su solidaridad activa, en la 
seleccton de una pareja matrimonial, asi como, especial
mente, en su esfuerzo por estar en conforrntdad con los 
fines. normas y valores de sus projtmos, se concentraron 
cast exclustuamente en el pequeno grupo de sus vecmos 
mas cercanos.se Todos ellos que se quedaban fuera de 

25. Tendcnclas hacla el desarrollo de una Identlflcac\6n pan-indio, par parte de 
algunos lideres Indigenas al nlvel nactonal, Be observaba claramente en "EI 
Prlmcr Encuentro Continental de Pueblos Indios". que tomaba lugar en gulto, e1 
17 al21 de Julio 1990. 
26. Me reflero a contextos 0 "mundos" tndigenas, culluralmente deftnldos, muy 
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este reducldo mundo eran considerados subjetivamente 
como "extranjeros" y hasta "enemlgos". Esto quiere dectr, 
la autoidentificaci6n "basica", su 'Weltanschaung" subje
ttva, les encerraba en un reducido contexto regional y 
local. en el que elegian y evaluaban todas sus acetones 
cottdtanas, rechazando 0 simplemente ignorando todo 10 

que se encontrabajiLera de este contexto. 
Creo que es justamente esta autoconctencia especiflca 

la que les htzo completamente incapaces para la partlci
pacton actlva y efectiva en la politlca nacional. Es por eso 
que. inc1uso en parses con mayorias tndigenas, jamas 
hubo un fuerte partido politico indio. 

Ahora bien. desde los anos 40 estas sociedades Indige
nas "tradlctonales", formadas por individuos que se auto
adscrfbian a un contexto regional 0 local. concentrado 
prmctpalmente en su propta reproduccion economtca, 
fislca, social y cultural. se veian cada vez mas mmadas 
en su base economica, y abiertas a la fuerza, por una 
sene de camblos que ocurrian al ntvel de sus respectivas 
"soctedades nacionales". Basta menclonar la incipiente 
industriallzaci6n de America Latina desde los anos 30. el 
aumento dramatlco de las exportaciones de productos 
pnmartos, las reformas agrartas, la tnflacton, el erect
mlento demograflco, asi como la "urbantzacton''. Estos 
cambtos dramattcos en los parametres basicos de la 
macroestructura del contmente, forzaron a los miembros 
de estas sociedades tndigenas a buscar mgresos "adtcto
nales"27 fuera de sus reducidos contextos locales y regie

pequenos, que no obstante son "mundos" enteros, en el senttdo que en ellos 
viven, slenten y se orlentan pablaclones enteras, satlsfechas par 10 que ~te les 
puede ofrecer en cuanto a ortentacton, segurldad social, aceptacien personal y 
recursos para elaborar su propla estrategla de vida. El concepto de una auto
conclencla Indigena "local" es -por supuesto - Intlmamente relaclonado con el otro 
de la "closed corporate comunlty" que observaron E. Wolf (Types of Latin 
American Peasantry. A Preliminary Discussion, en: Americart Anthropologist, vol. 
57. 1955, p, 452-471) Yotros en America Latina todavia en los aftos 60. 
27. Pongo "adlclonal" en comlllas ya que estos Ingresos, en algunos casas emplrl
cos extremes, llegan a cubrtr hasta cast 100% de todos los gastos famtltares, No 
obstante, Incluso personas que trabajan 11 de los 12 meses del aftos fuera de sus 
pueblos nattvos, para reallzar recursos "adtclonales" que cubren hasta 99% de 
todos sus gastos totales pueden segutr auto-Identlftcarse todavfa como "eomune
ros", "campeslnos" y solo "adlclonalmente" albentles 0 cargadores. 
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nales, 10 que stgmflcaba que - por 10 menos temporal
mente- tenian que migrar hacta espactos completamen
te dommados por mestizos y blancos. Muchos de estos 
mlgrantes "temporales" de las decadas del 60 y 70. al 
fmal.vconsetente 0 mconsctentemente, se "mestizaban", 
es dectr, cambiaban paulatinamente su autotdentiftca
cion y autoadscrtpcton "india" por una nueva autoidentl
flcacton y autoadscrtpcion mestizo-nactonal.se 

MODERNIZACION Y MESTIZAJE EN LOS ANOS 70 

En realtdad, presenciabamos en los anos 60 Y 70 un 
mastvo proceso de "mesttzaje" en cast todos los Estados 
tatmoamencanos.as aunque no en el senUdo "tradtctonal" 
de una mezcla btologtca de "razas", sino en el senUdo de 
un masivo traspaso de miles de individuos del lado indio 
al lado "blanco-mestizo". pasando la frontera etnica que 
divide sus sociedades nactonales, 

Este proceso estaba acompanado y fue constantemente 
reforzado por una fe eufortca - especialmente en el sec
tor blanco-mestizo- en el progreso y el cercano futuro 
tndustrlahzado de America Latina. que se basaba en un 
crecimiento economtco verdaderamente sorprendente de 
muchas economias latlnoamericanas de ese entonces, y 
se expresaba, entre otras, en una lucha generaltzada 
- aunque muchas veces mas bien ret6rica- decasi 
todos los gobternos contra 10 que - a sus ojos- todavia 

28. Este es un proceso "a largo plazo", a veces Involucmndo a varlas generacto
nes. Imaglnense un "indio" que mlgra unos 10 meses a Qutto. para alIA ganarse 
los recursos "adtctonales" que Ie pennlten mantenerse como mlnlfundlstas del 
Chlmborazo. SI este "mtgrante temporal Indlgena" lleva a su fsmtlta, sus hljos 
ya no pueden desarrollar, dentro de sus 2 meses de "vacaclones" en el 
Chlmborazo, la mlsma tdentlftcacl6n que caracterlza a sus padres. Ellos mas 
bIen van a desarrollar una auto-idenl1llcacI6n. adecuada a su nuevo contexto 
cotldlano. Esta nueva tdentldad, por supuesto- no es necesarlamente "mestlza", 
aunque muy probablemente 10sea. 
29. Exlsten pocas Investlgaclones serlas sobre el asunto y aun menos datos 
'duros', perc hay muchos tndtctos mas bien 'lmpreslonlstas'. EI mas Importante 
de estos tndtetos es tal vez el creclmlento desproporclonal de todas las c1udades 
latlnoamerlcanas, slendo estas generalmente conslderadas netamente mestizo I 
blancas. Otro Indlclo es el desproporclonado creclmlento de la poblacl6n costera 
en casl todos los palses centro andtnos. 
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"obstaculizaba" el camino de sus paises hacla ese futuro 
brillante.30 

Y el principal obstaculo les parecian cast siempre los 
indios de sus respectivos paises a quienes - por 10 
tanto- era indispensable "modernizarles" por los mas 
vartados programas de "desarrollo". esperando que ast 
los indios finalmente desaparecieran como tales.3 1 Para 
lograr tal "exito Integractonlsta" se tendi6 prlmeramente 
la destrucci6n de la intima tnterrelacton de la mayoria de 
los indios con el sistema producttvo de las haciendas. 
por la via de las refonnas agrartas: segundo. la Instala
cion de agua entubada, luz electrica y otros 'progresos' 
en las comunidades tndigenas: y. tercero, veneer al anal
fabetismo en los areas rurales por la construcci6n de 
escuelas prtmartas y secundarias. Pero, como es bien 
conoctdo, y no obstante el tnnegable exlto de muchos 
gobiernos y palses en algunos de estos puntos, al final 
esta tactica fracas6 por completo. 

En los prtmeros anos de la ultima decada, muchos 
Lattnoamerlcanos empezaron a darse cuenta que - con
trartamente a las promesas de los "progreslstas" de las 
decadas anteriores- la poblacton Indigena de sus res
pectivos paises no desapareci6 en absoluto. AI contrarto, 
en los ulttmos anos de los 70 se detectaron de repente 
grandes cantidades de tndigenas que "tnvadian" las ciu
dades y - dentro de ellas- ocupaban barrios enteros 
antes exclusivamente blanco-mesttzos.w AI mismo tiem

30. En termtnos de la teorla barth'lana, todo esto slgntflca que en estas decadas 
de los 50 a los 70 los cI1teI1os utthzados por Ie sector blanco/mestizo. para deftntr 
al "tndlo" (y exc1utrlo de su proplo grupo de "nosotros") eran todavla bastante 
restI1cttvos. EI "indio" era untcamente el pobre anaIfabeto rural Interandfno, de 
tndumentaria "aut6ctona", monollngUe 0 cast-monoltngue Qulchua. Tal "tiplco 
tndlo" se puede encontrar facllmente en las novelas "lndlgenlstas" de los aDos 30. 
Esta deftnlct6n "restI1ctlva" del "Indio" transformaba a todos los tndlos btltngues, 
los mtgrantes costeras en los patses andmos, y los indios que lograron eatable
cerse en las cfudades, etc .. autom6:tlcamente en "cholos" 0 "mesttzos". 
31. Algunos goblernos -como el de BolMa en los pI1meros aDos de los ctncuenta, 
o el de Peru en su dlctadura "progreststa" mllitar de los aDos setenta- llegaron al 
extremo de fomentar la desapartcion de este "obstaculo hacta el progreso". 
mediante el "trueque" Itngillsttco de prohlbtr el uso de la palabra "tndlo" 0 "tndige
na" en todos los contextos oficlales. 
32. Basta re-leer los titulos de algunos trabajos escrttos sobre este tema por clen
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po se podia encontrar indigenas que habian logrado con
qutstar puestos de trabajo y postctones politico soctales, 
que a jutcio de muchos stmplemente "no les correspondi
an". Finalmente se regtstraron los primeros profesores 
escolares e Incluso egresados de unfverstdades "indios". 
l,Yen la actualidad, y 15 anos despues? 

EI hecho es mnegable: ya nadle en el Ecuador ni en 
otros patses latinoamericanos tiene que andar descalzo, 
ponerse poncho 0 hablar una lengua mdigena. para 
eventualmente ser identificado (e identtficarse) como 
"mdigena". Y mientras en los anos 60 la termtnacton de 
la secundarta cambiaba a un indio cast automaticamen
te en "mestizo", en la actualidad ni el doctorado necesa
riamente reptte tal milagro. 33 Pero, l,como interpretar 
todos estos dramatlcos cambios de la presencia india 
dentro del mundo blanco-mestizo en las ulttmas deca
das? l,Que significado tienen en las relactones mteretni
cas de este continente? Muchos, por cterto, los han inter
pretado como un simple resultado de procesos exclusiva
mente al interior de la socledad india. y "sufrtdos'' past
vamente por un mundo blanco-mestizo perplejo y asus
tado. En 10 que sigue voy a argumentar que - contrarta
mente a esta vieja posicion- se debe mtrar a estos cam
bios mas del lado de los blanco-mestizos y en termmos 
de la teoria barthlana de "etnictdad". 

tlflcos soctales, para darse cuenta de la subllme sensacl6n de agresl6n que caus6 
en muchos observadores esta repenttna tntrusl6n del Indto en el espacto "sagra
do" del blanco-mestizo laUnoamertcano: la cludad C. Degregrort y otros, 
Conqulstndores de un nuevo mundo. De tnvasores a cutdadanos en San Martin de 
Porras: IEP, Lima 1986: J. Golte: Los CaballDs de Troya de IDs Invasore s , 
Estrategins Campestnas en fa Conqutsta de fa Gran Uma, rEP. Lima 1987: G. 
Riofrio y A. Rodriguez: De Invasores a Invadtdos. DESCO, Lima 1976. 
33. Eso no qutere declr que todos los camtnos hacla el mesUzaje se habran ya 
cerrado. JAI contrar1ol Estoy seguro que todavia mlles de tndlvlduos tndlos cam
blan su tdenttdad etmca cada ailo. Mi argumento es mas dlficil en estos dlas y 
que muchos de ellos que 10 tntentan actualmente ya no tlenen extto. 
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LA CRISIS, LA PEQUENA BURGUESIA Y EL LATENTE 
CIERRE DEL CAMINO AL MESTIZAJE 

A la luz de la tests de Frederic Barth, todos los sinto
mas descritos arriba (fracaso de las poliUcas estatales en 
cuanto a la forzada "Integracton'' del indio: "invasion" 
Indigena en espacios antes netamente blanco-mestizos: 
transformacion del indio. de un ser por definicion analfa
beto, sin educacion y conocimientos tecntcos, en uno que 
incluso puede acceder a un titulo academtco) nos llevari
an a mfertr que ulttmamente ha ocurrtdo un "endurecl
mtento" signlflcatrvo de los criterios implicitos, en base a 
los cuales "mestizos" y "blancos" latmoamertcanos exclu
yen de su propto grupo de "nosotros" [su "grupo de auto
adscrtpcton" 0 "grupo etntco") a los asi lIamados "indios", 
y - al mtsrno tlempo- establecen al propio como grupo 
social especiflco y reservado. Porque, no hay duda algu
na.· aun antes de 1980 habia grandes canUdades de Indi
genas mtgrantes en todas las ctudades latmoamertcanas, 
incluso ex1stian profesores y hasta academlcos de ongen 
"indio", Es solamente que, en ese entonces, ellos se 
encontraban factlmente redeftntdos como "mestizos" ,34 

Las causas de este slgntflcatfvo decrecimienio, que parece 
haber ocurrido ulttmamente en la poblacion blanco-mes
tiza en cuanto a su voluntad para aceptar indiv1duos de 
ortgen "indio" en los rangos exclustvos de su propto 
grupo de "nosotros",35 a mt crtteno Uenen que ver con l a 
severa crisis econ6mica que sufre toda America Latina. 
desde hace mas de una decada, y que golpea duro a toda 

34. EI caso de tal vez mas famosa en el Ecuador. es del Dr. Malguashca. de orlgen 
indio de la provincia de Bolivar (vease: J. Malguashca: El Indto, cerebro y eorazon 
de America. Quito 1949). qulen par su proplo esfuerzo reallz6 una excelente 
carrera aeademtca y una pequeiia fortuna. no obstante de lnslstlr eonstantemen
te en su "lndlanldad". Sin embargo. he hablado con muchos ecuatorlanos sobre 
el, y cast todos ellos lnslstleron en que este, con su carrera y sus hljos educados 
y radlcados en los Estados Unldos y Europa. en realldad, ya no era un "verdade
ro" indio. 
35. Actualmente se excluye a Indlvlduos que han demostrado "extto'' en todas las 
areas que antes pareclan deftnlr a los blancos-mestlzos: la educacl6n. e1 domtn1o 
del castellano, vtda en urbes, lndumentaria, es dectr, el "modo de vida occidental" 
en general. 
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la poblaclon. Niveles nactonales de crecimiento econ6mi
co de 0% a menos del 10% anual, acompanados por una 
Inflaclon galopante y un crecimiento dernograftco mce
sante. dtagnosttcan para este continente el paso del 
empobrectmtento latente hacta la mtserta masiva.36 

Sin embargo. esta crisis no golpea a todos de igual 
manera. La capa media pequeno-burguesa de la pobla
ci6n blanco-mestiza. es uno de los sectores que mas ha 
perdido y todavia segutra perdiendo a causa de esta cri
sis. Actuahnente este sector ya no lucha por meiorar su 
situaci6n economtca cottdtana, sino untcamente en 
desesperada defensa de 10 poco que todavia ha podido 
salvar del estandard de vida que una vez solia gozar, 
Esta gran masa de empleados publtcos, de pequenos 
artesanos mdependientes, de mtermedtartos y duenos de 
pequenas ttendas, en realidad lucha en dos fronteras: a 
un lado contra un Estado que. segun su crtterto, no les 
protege contra las repercusiones a nivel nactonal de fac
tores supranacionales y que - al contrario- les "explota" 
para fines de su propto lucro. Y al otro lado se slenten 
masivamente atacados por un creclente numero de j6ve
nes, de las capas soctales Infertores a la suya, quienes se 
muestran con la pretension de quitarles sus inseguros 
puestos de trabajo, concurrir con sus pequenos nego
ctos, invadir la exc1usividad de sus cabeceras parroquta
les3 7 y barrios urbanos y apropiarse de los ultlmos privi
legtos que todavia gozan, 1.0 interesante es que una ere
ciente fracci6n de estos j6venes de ortgen humtlde, equt
pados con una buena educaci6n y llenos de ambtctones, 
en la actualidad ya son de ongen "indio". 

Generalmente hablando, estos indios estan completa
mente dispuestos a negar su origen e "mtegrarse" total
mente (es dectr desaparecett en la sociedad nacional, st 

36. La crisis de America Latina en los MOS 80 no neceslta mas documentacl6n. 
Los ltbros sobre esta problemattca son ya una legi6n. Lo que 81 hace falta son 
estudtos sobre las consecuenclas en las capas medlas-bajas de Ia poblacl6n. 
37. Los habttantes de las pequeiias cabeceras parroqutales rurales eonstttuyen, 
tal vez, el sector mas golpeado de esta capa medlano-baja, ya que para ellos la 
crista no C9 solamente econ6mlca sino estructural, es decir que tlene aspectos 
fuertemente pstco-soctales, 
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ella 10 perrrnte Iofreciendoles los puestos de trabajo y los 
niveles de mgresos que - desde su propto punto de 
vista- les merece), Pero, contrartamente a 10 que todavia 
es la ideologia oflctal en todos los Estados nacionales 
latmoamertcanos, la soctedad blanco-mestiza "oftctal'' 
(constituida en un alto porcentaje de esta capa mediano
baja) se restste cada vez mas explicitamente a tales 
mtentos, aprovechandose de una tmplictta pero muy 
efectlva dtscrtminacibn "racial", que stmplemente no le da 
la oportunidad a un individuo "indio" en cualquier com
petencia con un blanco-mestizo. 

Pero, visto de la perspecUva Indigena, eso solo qulere 
deck que un slempre creciente mrmero de ellos, y espe
ctalmente sus jovenes mejor educados, su nueva elite a 
nivel nactonal, se dan cuenta que - a diferencta de las 
expertenclas de 10 que se consideran todavia sus herma
nos mayores- en la actualidad la "tacha" de su Identl
dad etnica ya no se esfuma automatlcamente con la per
dida de su acento "qulchua", 0 el cambro del poncho por 
una chaqueta 'Jeans", y que - no obstante sus diplo
mas- la actttud dtscrtmmatorta blanco-mestiza no les 
da nlnguna oportunidad para lograr los puestos de tra
bajo y los mveles de mgreso que asptran y creen merecer. 

DE LA FRUSTRACION "RACIAL" A LA CONAIE 

Ahora bien, la reaccton de esta nueva elite tndtgena, 
jovenes algo frustrados y bastante furtosos sobre el 
"engano" que - a sus ojos- han sufrtdo y stguen 
sufrtendo por parte de la sociedad mestizo-blanca, a 
menudo se traduce en un renunciamtento radical a sus 
viejos Ideales tntegradores y la decision de transformar 
esta "tacha" de su descendencta "racial" en el escudo de 
una lucha polittca pro indigena.38 En este senttdo, y para 
este fin, han desarrollado un nuevo discurso politico
moral "etnlco", bastante eficaz (ya que ataca a la socie
38. V6ase por ejemplo el "re-naclmlento" tndlanlsta de Nina Pakart, Integrante de 
Ia cupula naclonal del movlmlento tndigena ecuatortano, contado par el1a mlsma 
en: M. Bulnes Comp.: Haiartshpo: NinlmL, Ed. Conejo, Quito 1990, p.42-62. 
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dad mestizo-blanca en 10 que parece su esencta "legalis
ta"; es decir, en su constante preocupacion por "derechos 
inalienables" y la virtual "santidad" de titulos de pose
ston) y han elaborado ademas a un nuevo tipo de organi
zacton que - ya en los pocos anos de su existencia- se 
ha mostrado extremadamente efecttva para prestonar a 
sus gobternos respecttvos y la soctedad blanco-mestiza 
en su totalidad a tomar y aceptar medidas en favor de 
las mdigenas. Y hablando de este "nuevo tipo de organt
zaclon" no me refiero exclusivamente a la CONAIE. Ella 
representa solamente el mas alto nivel y la consecuencta 
logtca de un movimiento que tambten se da tanto al nivel 
internacional39 como a todos los niveles mtermedtartos 
entre ella y su base comunitaria nactonal. En todos estos 
niveles trabajan actualmente los miembros de esta joven 
elite tndigena caractenzada mas arriba. Ellos ya no pten
san exclusivamente en sus pequeiios mundos locales 0 

regionales. sino que actuan a base de una clara imagen 

39. Organtzactones slmllares a la CONAIE -es declr con el mlsmo proyecto politI
co- podemos encontrar en toda Amenca Latina. En realldad, los ''Katal1stas'' en 
Bolivia lograron desarrollar poslclones muy slmllares a las de la CONAlE, ya una 
decada antes de esta, y para demostrar eI alto ntvel de desarrollo de esta "con
cleneta Indigena nacional" en este pals, en Ia base mlsma de la poblaeton tndige
na basta recordar a los miles de Aymara que -hace poco- saludaron a sus her
manos amazontcos con mustca y viveres, en las puertas de La paz. cuando estos 
aIli termtnaron su camtnata de vartas semanas "por terrttorto y dlgntdad". 

En eI Peru surgleron las prtmeras organlzaclones tndtgenas, tdeologtcamente 
comparables a la CONAIE. y en la actualldad, Lima slgue slendo la sede del 
"Conse]o lndto Lattnoamertcano" que se puede Identlflcar como la coordtnadom 
continental de todas las organlzaclones tndtgenas de este ttpo, Pero, los acontecl
mlentos violentos en los ulttmos 5 anos, parece que han frustrado los desarro
1I0s prometedores del movlmlento tndigena en este pals. Seria tal vez Interesante 
tnvesngar, sl se ha productdo ulttmemente un nuevo empuje pam eI "mestlzaje" 0 

mas bien una regtonahzaeton de la auto-conctencia tndigena peruana. 
El "Consejo Regional de Indigenas del Cauca" en Colombia. asi como la organt

zacton de los Mapuche en Chile. muestran claramente que las organlzactones del 
tlpo menclonado (''Indigena naclonales"l no se caracterlzan tanto por su "exten
sion" sobre el terrttorto naetonal, sino mas bien por Ia especlfldad de la autotden
ttficaclon de sus mtembros, 

Como ejemplo de un movlmlento etnlco-naclonal de ongen centro-amertcano 
qulero menclonar a MISURASATA. la organtzacten de los Mlsqulto. Sumu y Rama 
de Nicaragua. Su "carrera" tragtca en la decada de los 80 muestra c1aramente 
que goblemos "lzqulerdlstas" pueden mostrar tanto estrechez en su tncompren
ston de este tlpo de organteacten, como generalmente 10hacen sus contrapartes 
"dereehtstas''. 
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de la sttuacton nacional e Internaclonal, asi como de su 
propla fuerza. 

Por todo eso, el "levantamtento mdigena" del mayo
junto 1990 me parece solamente el inicio de una actua
cion mucho mas eflcaz de los indigenas ecuatortanos en 
la politica interna de este pais, y de los mdigenas en 
general a nivel continental. 

Quito, febrero de 1991 
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