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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 

84
 



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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