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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. 

17
 



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

30
 



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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