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atendtendo a los sectores indigenas por encima de toda 
clase de incomprensiones... seguiremos imperturbables 
en nuestro camino de servicio a los sectores sociales 
menos favorecidos", aftrmo el presidente, antes de pasar 
al tema central de la reunion. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CON EL FRENTE SOCIAL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EL EXTREMISMO INDIANISTA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La intervenc16n cause tmpacto. Hubo muchas critlcas 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. su identidad cultural".70 

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

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

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

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

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

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

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

LA CRISIS: POSmlLlDADES Y DESAFIOS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quito, 20 de enero de 1991 

ANEXO 1: 

La obra del Goblemo por los lnclfgenas hasta 
Junlo de 1990 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

poblac16n infanta. 
Respuesta: La convocatorta corresponde a un poder 

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

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

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

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

Respuesta: No es posfble eliminar mstttuctones priva
das. 

28 de junto de 1990 

ANEXO 3: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 agosto, 1990 
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