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EL PROBLEMA INDIGENA Y EL GOBIERNO 

Gonzalo Ortiz Crespo 

"EL DIA MAS TENSO" 

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

Pero la apartencta de un dia normal se borraba al ver 

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

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

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

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

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

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

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

La reunion de esa tarde en el despacho prestdenctal, 0 

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

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

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

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

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

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

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

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

UNA NUEVA CONCIENCIA 

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

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

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

tnformaba oflclalmente de la toma de rehenes par parte de los tndigenas. tnfor
macl6n que fue decidtda en la reunl6n del prestdente de la Republica con los 
comandantes de rama, 
3. Declaraclones postedores que el autor hlzo al respecto fueron recogidas por Ia 
prensa y recordadas par 'Vistazo" en su edicl6n de fin de ano (NR 560. 27 de 
dtetembre de 1990). 

104 



Mllitar de Parcayacu, a la ceremonta de ascenso de tres 
generales de Brigada de la fuerza terrestre, un oflctal de 
comuntcactones se acerco al comandante general del 
Ejercito quten, de la forma mas dtscreta, dto parte al 
ministro de Defensa encargado y este, a su vez, al primer 
mandatarto: "senor prestdente: los miembros de la fuerza 
publica que habian stdo secuestrados estan sin novedad 
en Alausi. No hay novedad ni con el personal ni con su 
armamento". BoIja agradecio el parte y apenas dejo tras
lucir sus senttmtentos: en cambto, algunos generales se 
sorprendieron del susptro de allvio que solto el mmistro 
de Gobiemo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UNA ACCION DECmmA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pero lleg6 el doctor Borja y cambi6 radicalmente la 

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

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

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

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

LAS RAZONES DEL LEVANTAMIENTO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEMOCRATIZAR LA SOCIEDAD 

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

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

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

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

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

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

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

De sus pensamtentos le saco la Intervencton de Andres 
Vallejo, quten hablaba de la dtspostcion del gobterno a 
conversar. Una dtsposicion que habia tenido desde el1n1
cto de la admmtstracton y que se mantlene, "Creemos en 
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el dialogo: en la paz". "Nuestra preocupaci6n estos dias 
fue evttar hechos que todos tuvteramos que lamentar". 
"Hoy estamos aqui para avanzar. Tenemos que encontrar 
la formula para concretar la dtscusion''. 

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

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

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

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

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

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

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

PRIMERA FASE DEL DIALOGO 

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

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

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

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

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

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

Un importante logro de las prtmeras semanas fue el 
consenso entre gobierno y CONAIE de que no podia con
ttnuarse la fragmentacton de la tierra. Inclusive la 
CONAlE sol1cit6 que se prohibiese la concesi6n de titulos 
Indtvtduales en Uerras comunales, pero la comiston 
gubernamental expres6 que ello no era posfble cuando se 
presentan solicitudes unammes para tal division. 

131 



Las cosas parecian marchar bien, cuando empezaron 
a aparecer repetidas dec1araciones de la cupula de la 
CONAlE de que el gobierno no deseaba responder a su 
pliego de petlciones y que no se avanzaba mas alla del 
primer punto. La sttuacton era curiosa, y fue planteada 
claramente en la sesion del 21 de juniO: 3 1 el gobierno 
estaba dispuesto a avanzar at tratamlento de los otros 
puntos, pero los propios delegados indigenas habian soli
citado la semana anterior que se continuase en el punto 
uno hasta ac1arar todos los problemas. Por elIo, el 
gobierno requeria una aclaraclon: lse debla prosegutr 0 

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

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

El gobterno no podia dejar prevalecer en la opinion 

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

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

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

35. Los de Salud. Educaef6n e lndustrtas, entre otroa, que pennftteron al autor 
prestdtr la sesI6n... EI honroso encargo no result6 nada (Aefl en aquella ocasl6n. 
Tamblen aststleron, entre otros, el presfdente de la Junta Nacfonal de la Vlvlenda. 
el secretarlo naefonal de Desarrollo Admlnlstrativo. doctor Pablo Better. y los sub
secretaries de Gobierno, Saneamlento Amblental y Medlo Ambtente, los dtreetores 
ejecutlvos delIERAC. eIINERHI. elIEOS. 

133 



tos y. luego de agrtas dlscustones con relacion a las prt
meras cuatro, desde las 20hOO resolvieron stmplemente 
tomar nota del resto de respuestas.w 

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

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

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

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

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

AGOSTO Y EL "ESTADO PARALELO" 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

42. AIlnlclarse la sesl6n tambien estuvo el doctor Fernando Guerrero. a la saz6n 
superlntendente de. Baneos, quten habla tenldo una audtencta can el prestdente. 
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