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LOS MILITARES Y EL LEVANTAMIENTO 
INDIGENA 

Rlchelleu Levoyer 

INTRODUCCION 

EI tema astgnado por ILDIS al autor, con el recuerdo 
fresco de la vtril demanda de la comunidad indigena de 
junto de 1990, que despert6 la conctencta nactonal en 
favor de un importante sector de la poblacton ecuatona
na, hist6ricamente postergado, olvidado y hasta explota
do, perseguldo y humillado, pero que. a la vez, conctto 
grandes preocupaciones y polemtcas, sugiere un analists 
concreto de ese hecho y de la parttctpacton que en el 
tuvo la fuerza publica - Fuerzas Armadas y Policia 
Nacional- con la Intenclonaltdad de determinar que 
actitud tom6 esa fuerza en tan justacausa de los indige
nas, sumidos en la desesperacton y en la desesperanza. 

Deductdo el enfoque que se aspira sobre el tema, bas-

RleheUeu Levoyer Artlecla es general de D1v1s16n lr!del EjlircUo Ecuatortano. 
Actualmente es pres1dente de la "Organtzact6n de mflttares por la demoeracta e 
tntegracl6n de Amlirlca Lattna y eI Carfbe" IOMIDELAC}. 
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tarla dectr que el levantamiento Indigena de junto de 
1990 fue una tndignada, orgamzada, energica y justa 
reaccton social de los pueblos nativos de la geografla 
nacional ecuatortana, y que la fuerza publica cumpllo 
con su obhgacion constltuctonal y con las dtsposictones 
del poder politico al cual estan subordinadas. 

Pero enfrentar asi el tema seria presentar un vision 
demastado simple de un hecho harto mas complejo. No, 
de nmguna manera se trata de un eptsodto atslado, mco
herente dentro de la htstorta nacional ecuatoriana. Es . 
mas, las proyecciones que se dertvaran de este hecho 

.para la decada que se inicia seran de tal trascendeneta, 
que obhgan a un analtsts que, sin pretender ser sufi
ctentemente profundo y completo, tenga alguna pers
pectiva htstonca, 

Milltiples son los factores que mtervtenen en este 
fen6meno social, que 10 hacen de naturaleza tan dfflcfl, 
que podria afirmarse, sin rtesgo de equivoco, que nadte, 
al menos por el momento, puede dominarlo. Solamente 
por esto deberia constderarselo como una verdadera dis
ctplma clentiflca a ser estudiada con seriedad patri6tica 
por soctologos, politicos, gobernantes y, desde luego, por 
los centros de saber del nivel superior de la nacton ecua
toriana. 

Aquellos que, con smceridad, se propongan mvestigar 
con mayor tiempo y en mayor extension la problemattca 
social del indigena y del soldado ecuatortanos, tendran 
que hacerlo a la luz de las dfflcultades geograftcas e his
tortcas, dentro de las cuales, con penurta, desarrollan 
sus actividades. 

En efecto, habra que considerarse la conflguraclon de 
nuestra ancestral heredad territorial, que esta reparUda 
en tres grandes regtones por los Andes, en la que, en los 
tiempos anttguos, se asentaron comunidades nattvas 
libres 0 semtltbres, fieramente autonomistas 0 confedera
das entre si, conformando un verdadero mosaico social y 
economtco donde no se ha afianzado la conctencta de 
nacionaltdad. AI respecto, Gonzalez Suarez descrfbto 
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que se trataba de un "enorme cuerpo social, formado 
artiflctalmente. Eran tnnumerables las naciones que 10 
componian, diversas en usos, costumbres y supersttcto
nes religtosas: habian vivtdo muchas de ellas en guerras 
perpetuas y encarnlzadas y se odiaban con odio Irrecon
ctltable: otras, habltuadas al alslamtento." 

Estudios mas profundos que el presente trabajo debe
ran considerar que el destine y desarrollo de las grandes 
mayorias Indigenas, dependen esenclalmente de las for
mas en que se desarrollen en la dlstrfbuclon y manejo de 
la tierra, que muchos aiios de lucha han transcurrtdo 
por la refvlndtcacion del hombre que trabaja la tierra, y 
aim 10 encontramos con su agonia lenta y sin fin. 

Por otra parte, el analtsis de la htstorta militar ecuato
rtana, en el contexto de la hlstorta nacional, sera reahza
do en el presente traba]o, si no en la extension que seria 
deseable, con estricto apego a los hechos htstortcos, sin 
apastonamtento, y con el suflciente conoctmtento del 
autor, que es precisamente un militar, un ctudadano y 
soldado, cuya carrera profesional de las armas prtmero, 
y su transito por la polittca nactonal despues, se han ins
pirado, sin vantdad alguna, en los "mas elevados valores 
democrattcos: por un militar convencido de que su profe
ston responde al llamado de la voz interior llamada 
vocacton, que conlleva un apostolado y una fe militar 
creadora del honor que hace de los hombres heroes, 
cuando asi la Patrta 10 requiere. 

La htstorta militar arranca de la mas remota antigiie
dad, en el campo de la prehtstorta, cuando se hace pre
sente la lucha por el domtnto de la tierra y, desde luego, 
por la supervtvencta. Lo demostraremos en el desarrollo 
del presente articulo, asi como tambten que el Ejercito 
Ecuatoriano proviene de bases eminentemente popula
res. La especial formaci6n que recfbe el ctudadano arma
do Ie crea la conciencta de que es de su ineludible res
ponsabilidad la defensa del suelo patrio, considerada 
como la defensa de la soberania del Estado, la defensa 
de la tradtcion, de la cultura, de los valores inmanentes 
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del espiritu nactonal, El militar ecuatoriano esta conven
cido de que su instituc16n es la deposttarta de la espe
ranza popular en ese ideal stempre presente, concreto y 
actuante, de la defensa nactonal. Cree firmemente tam
bien que debe colaborar en la soluci6n de unos cuantos 
problemas nacionales, de acuerdo a las posibilidades 
que atanen a sus variadas especialtzaciones. Es por esto 
que despltega actividades de atenci6n medica alla 
donde el poder del gobterno no llega, emprende en cons
truceton de cammos y carreteras en aquellas regtones 
que para el sector civil de la construcci6n no son prectsa
mente de su atraccton, por dificiles y de altos costos 
humanos y de materiales, realtza la conscripci6n agrarta: 
en fin, se involucra en muchas actlvidades que contrfbu
yen al trabajo mancomunado del pais. 

Procurando ser objetivos y convtncentes, nos referne
mos al hecho de que, st bien es c1erto que la mstttucion 
armada del Ecuador, en determlnados periodos de la 
vida nactonal ha estado llgada a los grupos tradlcionales 
de la burguesia y a la derecha pollttca, no por ello se 
puede aflrmar que los mflttares han constituido elite 
artstocratica, 0 que llevan en si el demonic de la repre
ston, como lamentablemente sucede en otros proses de 
nuestro propto hemlsferto. Nos remitlremos a Imparcia
les pensadores nacionales que encuentran en la htstorta 
militar ecuatoriana a soldados progreststas y dem6cra
tas, que han aportado al avance politico social del 
Ecuador. 

En fin, el autor se propone afrontar el tema pensando 
que todos los ecuatortanos tenemos una sola Patrta y un 
solo patnmonto, sin barreras sectoriales. 

I. LA HISTORIA MlLITAR ECUATORIANA 

Los aborlgenes prelnc4slcos 

En el escenarto geograflco de 10 que hoy es el Ecuador, 
subdividido, como ya se dijo anteriormente, en tres 
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regiones perfectamente caracterizadas y diferenctadas, 
en razon de la presencia de la cordillera de los Andes, y 
en aquellas areas proptctas al asentamiento humano, 
vivieron las comunidades tndigenas, verdaderas nactona
lidades aliadas unas, e independientes otras, con Identl
dad y costumbres proptas, tales como los tulcanes, los 
huacas, qutllaslngas, tuzas, chtllos, ambatos, chimbos, 
solo por nombrar unas pocas. 

Tantas y tan pequenas trtbus y naciones, en su dina
mica social, establecieron lmderos, aunque inciertos, que 
delimitaban el ambito de su precarta vida, esto st con 
particulares mlras y objetivos que tenian intima relacion 
con su natural modo de ser aguerrtdo 0 paciftsta, dina
mico 0 Indlferente y, en otros casos, ambtctosos 0 con
formistas. Y en el afan de conquistar y mantener aquello 
que hoy llamamos objetivos, y que en esos aborigenes no 
era otra cosa que la posibllidad de subststencla dentro 
del marco de sus proptas costumbres, establecieron una 
verdadera division de labores entre los mtembros de 
tales trfbus, sin que faltara por cierto el grupo de los 
que, al nivel primitlvo de su cultura, conformaban 10 
que podria considerarse como su aparato guerrero, 
Claro esta que, habiendo en esa epoca en 10 que hoy es 
el terntorto ecuatortano, tantas y tan dtversas trtbus, 
con dtferentes objetivos, existieron muchos y diversos 
mandos, 10 cual produjo carencia de coordmacton, meto
dos y sistemas de lucha frente a eventuales agrestones, 
Es de presumtr que tales aparatos guerreros eran grupos 
de debfl reaccton, basada en 10 que podria considerarse 
como una doctrtna defensiva; pese a todo ello, ya estuvo 
presente un arte militar rudtmentarto, pero tdoneo para 
afrontar pequenos y grandes combates, las batallas prt
mitivas, episodios guerreros dtsconttnuos dentro de un 
proceso de reduceton de las pequenas nactones 0 de la 
conquista y mantenimiento de tal 0 cual hegemonia. He 
aqui un hgero esbozo de la tnctptente, pero al fin, htstorta 
mtlitar de nuestros antepasados aborigenes. 
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Las lnvaslones Inc4slcas 

Sin pretender hacer hlstorta de las vtctsttudes de 
nuestros pueblos aborlgenes frente a las agrestones 
mcaicas, que han llenado las pagmas de innumerables 
libros y textos, muchos de ellos no exentos de eptsodtcas 
leyendas, nos refertremos a determmados hitos que, con 
veracidad htstonca, nos permitiran hacer un rastreo de 
las acUvidades mflttares llevadas a cabo en nuestra 
geografia y en aquellas epocas. 

Fundada que fuera la Naci6n Shiry, con Inclptente 
poder guerrero expanstonlsta, va creclendo en poder y 
en extension, mas no en unldad, sino en la Inmtnencta 
de un peligro que obligaba a la defensa comiin. Es en 
estas clrcunstanctas en que Tiipac Yupanqui se acerc6 
a1 Remo de Quito, tntclando su conqutsta a1 reduclr a los 
huancabambas, que preflrteron huir a los cerros y pere
cer de hambre antes que sucumbtr ante un ejercrto 
numeroso, guerrero por excelencta, y completamente dis
ctplmado. . 

En la prosecuci6n de su empresa beltca, el inca deci
di6 atacar a los canans sin perdtda de Uempo y por sor
presa. Los canarts, que habian estado preparados y en 
poseslon de los pasos obhgados, se empenaron en renldo 
combate, obhgando al inca a retlrarse hacta Saraguro 
donde, stnttendose ofendido, pidi6 refuerzos a su impe
rio, ante 10 cual los canans decltnaron su Intclal trtunfo, 
pensando en las ventajas de la paz, somettendose volun
tariamente a1 invasor. 

Consolidado el poder en la provincia del Azuay, Tiipac 
Yupanqui se tom6 dos anos en preparar sus huestes 
para emprender contra Quito. Es notable la herolcidad 
de Eptclachtma, que enfrent6 a1 ej'ercito inca, perdlen
do la vida en bata1la sangnenta, 10 cual facilit6 el avance 
de Tiipac Yupanqui sobre Quito, sin lograr el trtunfo 
deftntttvo por la habtl mantobra del shtry Hualpoco 
Duchlcela, de ceder terreno hasta Imbabura y presentar 
energtca reststencta, 
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EI inca, no muy feliz, retorno al Cuzco para mom poco 
despues, desconsolado. Es su hijo, el azuayo Huayna 
Capac, heredero de la corona inca y de la empresa de la 
conqulsta del Reino de gUito, quten tuvo que soportar la 
dura reststencia de los chachapoyas, la prtmitiva forma 
de guerrear de los aboIigenes de la selva y la atrevida 
actitud de los paltas pretendtendo emboscarlo, y a los 
que los someti6 a los mas crueles casngos, despues de 
derrotarlos. 

La destrucclon del reino de los caras y el exterminio de 
los caranquls Ie costaron a Huayna Capac algunos anos 
de guerras sangrtentas, que concluyeron con la ultima 
accion en los margenes de un lago, donde el inca trtun
fante consume su venganza pasando a cuchfllo a todos 
los hombres capaces de tomar las armas, y arroj ando 
los cadaveres de patrtotas y marnres caranquts a las 
aguas que se tmeron de rojo por Ia sangre de los sacrift
cados. Desde entonces los indios llamaron al lago 
Yahuarcocha, nombre: con el cual se 10 conoce hasta 
ahora. 

Vencidos los caranquts, Huayna Capac crey6 haber 
dominado defmtttvamente el Remo de guito, pero no 
cont6 con 10 que podria califlcarse de habfl manlobra 
polittca de los Indigenas, al proclamar soberana a la 
prmcesa Paccha, heredera del ultimo shiry, hecho que 
mereci6 una respuesta tambten polittca del inca, que 
contra]o matrimonio con ella, y asi consolid6 su dommio 
sobre el Reino de guito. 

De esa unlori nacto Atahualpa quten, a la muerte de 
su padre, se convertiria en el simbolo de la nactonalidad 
ecuatortana al defender su herencta, el Reino de guito, 
frente a Huascar, su hermano de padre, quten heredara 
el Imperio del Cuzco. Huascar, obsesionado, llev6 a cabo 
una expedtcton expanstontsta que concluy6 en una 
humillante derrota a manos de prominentes guerreros y 
capitanes de Atahualpa, como Rumifiahui y 
Calicuchima. 

Esta guerra fratrtctda, para el Reino de guito defen
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diendo su heredad, configure 10 que puede constderarse 
como la prtmera campana belica con la nacion en armas, 
y que finaliz6 con la entrada trtunfal del pend6n qutteno 
al Cuzco, en manos de Atahualpa. 

La conqulsta espanola 

La conquista espanola tuvo un prologo: la guerra abo
ngen mtesttna, la pugna armada entre Quito y el Cuzco, 
la guerra mdtgena fratricida entre Atahualpa y Huascar, 

Es en estas circunstanctas que los conquistadores 
espanoles asentaron sus plantes en el suelo imperial qui
teno-cuzqueno. Mientras el imperio se desangraba en tan 
absurda e inoportuna contlenda, las huestes de Pizarro 
emprendian un fatigoso ttmerarto lleno de peligros y sor
presas: aunque las enfermedades y los hostiles combates 
de los Indios los dtezmaban, alcanzaron a llegar, casi sin 
altento, a Cajamarca. Es en ese ano de 1532, que pare
ctera haberse caido del calendarto, en que se suscita un 
episodic tan espantoso que nuestra mente se restste a 
mterpretar, repugnante al modemo concepto de los dere
chos humanos: el engano espanol al soberano Atahualpa 
ofrectendole amistad, la cobarde y desleal emboscada y 
captura del inca, su posterior y tenebroso proceso acu
sandolo de fratrtcidio, pohgamta.' idolatria y tentativa de 
conspiraci6n contra los invasores y su inhumano asest
nato, a garrote, el 29 de agosto de 1533, fecha luctuosa 
para la causa de la nactonalldad ecuatoriana. Y todo ello 
al amparo irrespetuoso de la sagrada cruz del fraile 
Vicente Valverde. 

Sebastian de Benalcazar se conv1rti6 en el conqulsta
dor de la mayor parte de los pueblos abongenes y en el 
fundador de las nuevas ctudades, en 10 que mas tarde 
seria el terrttorio del Ecuador. 

La empresa no le fue factl, ciertamente. Atahualpa 
habia muerto, pero surge la excepctonal ftgura de 
Rumtnahut, recto guerrero que tnlcta un duro itmerano 
de sangre para reststlr al conquistador espanol, comba
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tiendo en desventaja contra el escudo, el caballo y la pol
vora, con un singular metodo de guerrear que dejaba 
llamas y escombros tras de si, y que no reparo en sacrtft
car a los proptos subalternos que caian en el deshonor 
de la desercton, para ev1tarles viv1r de rodtllas ante el 
invasor. 6Santo sacnftcto, 0 crimen y genoctdto por 
parte de Rumlnahut? La respuesta es privativa del lector 
y su conctencta. Claro esta que el hecho debe analizarse 
considerando el tiempo transcurrldo, las leyes mdlgenas 
imperantes a la epoca y la moderna concepcion del com
portamiento humano. 

El holocausto de Rumiiiahui en combate signifie6 el fin 
de la reststencta mdigena al proceso de la conqutsta 
espanola, y junto a el cayeron sus mejores capitanes, 

Las luchas de 1a lndependencla 

A dlferencta de la resistencta Indigena a las conquistas 
de Incas y espanoles, caracterizada por luchas carentes 
de orgamzacion y de llder, e incapaces de enfrentar al 
enermgo siempre superior, las luchas independentistas 
constituyeron esfuerzos de la propta masa popular esbo
zando ejercitos trregulares de resistencta: hasta que la 
necestdad de l1bertad de la metropolt colonial exigio la 
conformacton de ejercitos al mando de verdaderos con
ductores mflttares. 

Mientras se desarrollaba la mthcta espanola en tierra 
americana, ba]o el concepto estrategtco de un dtsposittvo 
de defensa contra una postble rebellon mterna, lenta 
pero progrestvamente se iban tncorporando crtollos y 
mestizos bajo la bandera realtsta, que mas tarde seria 
cambiada por la ensefia ltbertarta. Asi, sutllmente, se 
conformaba un ejercito patriota. 

La pluma de Eugenio Espejo levant6 el esplrttu guerre
ro del pueblo en la Colonia, el deseo de luchar, de 
emprender en la batalla dectstva con fuertes concepcto
nes cfvtcas y sin fronteras entre civiles y mflttares, por
que estos ulttmos no eran otra cosa que el mtsmo pue
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blo en armas. Los generales, tenientes y sargentos de la 
Independencia provenian del propto pueblo. y estuvieron 
al mando politico y rnllitar de Bolivar, Sucre, San Martin, 
O'Hlggms, Artlgas, para nombrar solo algunos de los que 
fueron los fundadores de los ejercitos-pueblos; ellos ere
aron los valores que debian gutar a nuestras nactones en 
el devenlr htstortco. 

Es por esto que puede dectrse, con proptedad, que las 
Fuerzas Armadas lattnoamertcanas, inc1uyendo las ecua
tortanas, formalmente orgamzadas como Instltuctones 
mrlttares , son herederas de los ejercttos de la 
Independencla, cuyas tropas deben atesorar una tradt
cion de heroismo y de victoria, capaces de reconocer el 
mteres de su pueblo y de asumlr con audacia la defensa 
a la segunda Independencla, de la lfberaclon social. 

Una caracteristlca de los ejercttos de la Independencla, 
que merece destacarse por ser vallda para nuestra 
epoca, es la concepcion latmoamertcantsta con que aque
110s surgieron. El sproplo ejerctto libertador de Simon 
Bolivar, nutrtdo mayorttartamente de venezolanos y 
colombtanos, llego hasta Bolivia, que adopta ese nombre 
en homenaje al Libertador. Por su parte San Martin, con 
un ejerctto compuesto por argenttnos y chllenos, libero 
Chile para llegar hasta el Peru. 

La Instltucl6n MlUtar en Ja Repdbllca 

Ftnalizadas con extto las luchas lfbertarlas del Siglo 
pasado en Latmoamertca, las ollgarqutas que se forma
ron con el desmembramiento de las colontas vinculadas 
a los intereses economtcos de las potencias europeas 
entonces dominantes, Impulsaron desde las alturas del 
poder politico del que se aduenaron, un proceso de 
transformacton de las Fuerzas Armadas, "profestonalt
zandolas", Pero con la Intenclon de dlferenctarlas de la 
sociedad convtrttendolas, habtlmente, en instrumentos a 
su servtcto, Induclendolas a la perdtda de la solidaridad 
entre los pueblos, y colocandolas en trincheras opuestas, 
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tras intereses absolutamente ajenos a las asptraciones 
nacionales. Son ejemplos altamente ilustrativos de ello la 
"Guerra del Pacifico" y la de la 'Triple Altanza". 

A finales del siglo pasado, y prtnctpalmente en este, los 
Estados Unidos de Norteamerica, en plena expansi6n 
econ6mica y como parte del proceso basado en la 
Doctrina Monroe, comienzan a mfluir en las Fuerzas 
Armadas de la region a traves de la denomtnada "asls
tencta mflttar", mediante la entrega de armamentos y el 
adtestramiento de oftciales y tropas de diferente nivel. 
Desde luego que no ha faltado el tratamtento ideologico 
al deflnlr como enemigo al "comunismo mternactonal" y 
al sttuar en el propto pueblo al que se ha denominado 
"enemigo mterno". 

A partir de la revoluci6n liberal alfartsta, el Ejercito 
ecuatortano se organlza definitivamente como una mstl
tucton legal y profestonal, destinada a la defensa de la 
mtegrtdad territorial del pais. Mas tarde 10 hace la 
Marina y la Aviaci6n. 

En la actualidad el Ecuador dispone de una tnstttu
ci6n armada que, por dtsposicton constitucional y bajo 
la denommacion de Fuerzas Armadas, tntegradas por la 
Fuerza Terrestre, Naval y Aerea, ttenen la honrosa 
miston de asegurar la soberania naclonal, la tntegrtdad 
e tndependencta del Estado, garanttzar el ordenamlento 
juridtco del pais, y colaborar con el desarrollo social y 
econ6mico, sin menoscabo de su m1si6n fundamental. 

No sera mottvo de analtsls en el presente traba]o el 
cumpl1miento ftel a su miston que vtenen dando las 
Fuerzas Armadas porque, ademas, esta a la vista del 
pueblo ecuatoriano. . 

Es bajo juramento de honor que los mllltares tngresa
mos a las escuelas militares cuando j6venes, qulzas 
runos aim, no por vocaci6n dictatorial (serta un absurdo 
creerlo), sino por el ideal de consagramos como los 
garantes de la tntegndad territorial de la Patrta, con el 
ideal de morir defendtendola de cualquter agreston 
extema. En esa base de prtnctptos civicos y patnottcos, 
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es facil comprender que s1 los ml1ltares han Intervenldo 
en la politica nactonal Instaurando gobiernos de facto, no 
es por incllnaci6n 0 ambici6n. En la mayoria de los casos 
se ha debido a la acci6n de los politicos que han buscado 
en las Fuerzas Armadas el apoyo para satisfacer mtere
ses parttdartos 0 de los grupos sociales que representan. 
En otros casos, la mtervencton ha stdo proptctada por 
mlnorias que solo desean reconqutstar el poder valiendo
se de los ml1ltares, a quienes halagan cinicamente con 
califlcatlvos tales como "redentores" 0 "salvadores de la 
Patrta". 

Cotncldente con esta afirmaci6n es el pensamtento 
expresado por Osvaldo Hurtado en la introducci6n del 
lfbro "Democracla y Fuerzas Armadas en Sudamerica", 
editado a raiz de un semmarto Internaclonal realizado 
por CORDES en julio de 1988. y que textualmente dice: 
"En este nuevo contexto hist6rico lattnoamericano cons
tituiria un error continuar sosteniendo el lugar comun 
de que las Intervenciones militares son unica y exclusl
vamente el resultado de la vocac16n dictatorial de la ins
tltuci6n militar y de las amblciones de oflctales polltlza
dos, como tambten es equivocado creer que en los gol
pes de Estado nada tienen que ver los civiles. SI se exa
mma con objetMdad y sin prejuictos las mtervenctones 
militares de las ultimas decadas, no aparecen evidenetas 
de que se hayan ortgtnado en causas excluslvas 0 

fundamentalmente imputables ala instituci6n mtlltar". 
Y en 10 que refiere al injusto cal1ficativo de "represt

vas", que con llgereza se ha dado a las dictaduras mtllta
res ecuatortanas, basta reproducir las ideas que en el 
citado ltbro constan de la autoria delincansable estudlo
so del caso militar ecuatortano, el soctologo Fernando 
Bustamante: "Ademas el caraeter berngno de la politica 
represtva del regimen mtlttar permttio a los gobernantes 
civiles asumir su mandato sin tener que haberselas, 
como en Argentina, Brasil. Bolivia, con un pesado legado 
de vlolaciones mastvas a los derechos basicos de la per
sona humana... El Ejercito Ecuatorlano ha estado 
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rnucho mas ortentado a la defensa de la tntegndad terri
torial que a la guerra interna... para las Fuerzas 
Armadas el frente interno ha sldo objeto de mteres politi
co y no bellco. Las FFAA ecuatorianas siempre han stdo 
cuidadosas en no apltcar la logica de la guerra en el 
plano de la segurtdad interior de la Republica, prectsa
mente por la stempre presente necesidad de concentrar 
su interes guerrero en la fragilintegridad de las fronteras 
amagadas por un adversarto potencial mucho mas pode
roso". 

En 10 referente a la relaci6n de las FFAA ecuatortanas 
con las oligarquias, califlcandolas de su "brazo armado", 
el mlsmo Fernando Bustamante dice: "La relaci6n de las 
oligarquias 0 de las elites tradictonales con las FFAA, en 
este pais, al menos el modo ohgarquico de relacion civ1l
m1l1tar que descrtbto Samuel Fitch, se dto tarde y debil
mente y ademas fue precarta y tuvo una vida relatlva
mente corta. En general, desde la epoca de la 
Independencta, FFAA y oligarquia han sido dos entidades 
extranas, ha habido una baja compenetracion, una rela
cion que ha sido slempre confllctfva y dificil, inestable, 
cuando se ha productdo." 

Con respecto a las acusactones dmgidas a las dlctadu
ras militares ecuatortanas como Ineflctentes e mmora
les, y para no cansar con reproducctones literales, se 
recomienda la lectura de los articulos de los esclarecidos 
htstortadores y ctentiflcos de la soctologta, "Politica y 
soctedad en el Ecuador Republ1cano, 1830-1980" de 
Enrique Ayala Mora y "El proceso politico contempora
neo" del Osvaldo Hurtado Larrea, publicados en el Libro 
del Sesquicentenario, "Politica y Sociedad, Ecuador 
1830-1980", reconoctendo, por ejemplo. en elevados ter
minos, la revolucion liberal de Alfaro, las postciones 
progreststas de la liga de los militares ~6venes en la revo
luci6n Juliana de 1925, la expedici6n del C6digo de 
Trabajo por parte del general Enriquez Gallo y la politica 
exterior y de recursos naturales de ortentacton progrests
ta del Gobterno Nactonalista y Revoluctonarto de las 
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Fuerzas Armadas (1972-1976), prestdido por el general 
Guillermo Rodriguez Lara. 

Las causas por las cuales se han producido los golpes 
militares, que estan regtstradas en vartos libros y que 
han sido citadas en diversos semmartos, pueden resu
mlrse en 10 siguiente: la carencia de tradici6n y experten
cia democrattca: la improvtsacton de Estados formalmen
te democniticos que vivieron una ficci6n democratica: 
tnextstencla de administradores eftclentes y honrados, 
capaces de cumplir sus promesas; el atraso cultural del 
pueblo; y, la mtsena extendida en las bases populares, 
debido a la grave crisis econ6mica, configurada prtnct
palmente en la "deuda extema". 

Concluslones 

En todos y cada uno de los espactos en que se asent6 
el indio ecuatortano, en la Costa, en la Sierra y en la 
Amazonia, se produjeron escenartos behcos en los cua
les, con medlos y procedimientos rud1mentartos, comba
tieron hombres armados que podian ser considerados, de 
alguna manera, soldados bajo elliderazgo de aguerrtdos 
conductores, de entre los cuales Atahualpa es el grande 
entre los grandes, por estratega y por forjador de la 
nacionalidad ecuatortana. 

El Ejercito Ecuatortano actual, como mstttucton for
malmente organlzada, provtene de los ejercitos libertado
res que fueron el mismo pueblo en armas, encargado 
la noble miston de la defensa de la soberania e mtegn
dad nacionales, la garantia del ordenamiento juridico del 
Estado y la colaboracton con el desarrollo economteo y 
social del pais. 

Sin embargo de que las dictaduras militares del 
Ecuador no fueron sangrtentamente represivas, como 
otras que se han instaurado en paises hermanos de 
America Latina, no es convenlente que se vuelvan a pre
sentar. Es necesarto que Impere una verdadera democra
cia participativa porque asi 10 desea el pueblo. Y es 
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nnpresctndtble que las Fuerzas Armadas ecuatorianas se 
mantengan, como 10 vtenen haciendo desde hace once 
anos, como una instituci6n emtnentemente profestonal, 
nactonaltsta, constitucionalista y democrattca. 

Siendo el capital humano de nuestras Fuerzas 
Armadas fundamentalmente de ongen popular. es logico 
pensar que ellas deben mtegrarse cuanto mas sea post
ble a ese pueblo para que. en comunidad de esfuerzos, 
encuentren su destino hist6rico y alcancen los mas altos 
niveles de bienestar dentro del marco de sus mas puras 
tradiciones. 

n, EL LEVANTAMIENTO INDIGENA EN EL ECUADOR 

Introduccl6n 

Segiin algunos htstortadores, especialmente el padre 
Juan de Velasco. cuya "Htstorta Antigua del Reino de 
guito" ha merecido severas criticas. particularmente del 
escritor americanista espanol Marcos Jimenez de la 
Espada. y tambten fervorosos defensores, entre los cua
les se cuenta Pio Jaramillo Alvarado. en los remotos 
tlempos premcastcos se ongmo el Retno de guito. 

Las investigaciones realizadas afirman la existencia de 
tres pueblos en los territories que actualmente pertene
cen a la Republica del Ecuador: quttus, puruhaes y 
canarts, En esa epoca no se conoci6 la propiedad pnva
da, predommaba el colectfvtsmo: la tierra pertenecia al 
ayllu y la trabajaban todos sus mtegrantes: los pueblos 
ternan dioses famtltares, es dectr, propios de cada ayllu y 
muchos amuletos individuales; el elemento social mas 
simple fue la familia. el conjunto de familias unidas por 
el vinculo de la consanguinidad se llam6 ayllu, y cuando 
este se asent6 en un determ1nado sector. la palabra ayllu 
slgnincaba tambten el pedazo de tierra que ocupaban las 
gentes. Los ayllus se multiplicaron rapidamente y su 
uruftcaron para formar las trtbus que. a su vez, dleron 
ortgen a las nactones, que se han proyectado hasta nues
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tra epoca, mantentendose con cierto vigor y forta1eza 
como etnias, 

Como se conoce, 1a vida sencilla y re1ativamente tran
qutla de los pueblos del Retno de Quito, se vio a1terada 
por las invasiones tncatcas, La orgarnzacton social de los 
Incas invasores era bastante parecida a 1a de los shyrts y 
entre ellos no hubo mayor dtferencta en 1a forma de 
gobterno: igualmente. 1a unidad polittco-admmtstratfva 
era e1 ayllu, ortgen de las trtbus, y estas del imperio. Sin 
lugar a dudas hubo notable sfmilltud entre los tncas y 
los shyrts en cuanto a sus creencias religiosas y 1a forma 
de extertorizar e1 culto a los dloses: 1a agrtcultura consti
tuy6 tamblen 1a fuente principal y cast unica de mgresos 
econ6micos de los incas: 1a tierra pertenecia a1 Estado y 
e1 pueblo debia trabajar en sentido comunttarto, 

Asi pues, 1a presencia de los incas en los dominios de 
los shyrts no alter6 mayormente los usos y costumbres 
de los pueblos del Retno de Quito, particu1armente en 10 
relatfvo a 1a re1aci6n hombre-tierra, motivo de especial 
Interes en e1 presente trabajo. 

Mas tarde, y consumado que fuera e1 hecho htstortco 
del "descubrtmiento de America", por las costas del Reino 
de QUito aparecieron los hombres blancos y barbudos, 
esos que Impondrian grandes y profundos cambios en 1a 
estructura polittca, social, econ6mica y cultural de los 
pueblos indigenas de estos terrttortos, 

Se inici6 entonces 1a conquista espanola del Nuevo 
Mundo, cuyos m6vUes fundamentales fueron los stguten
tes: agrandar e1 imperio espanol llevando los 1inderos 
hasta donde fuera postble, recaudar para 1a Corona e1 
trtbuto que necesitaba para mantener sus guerras en 
Europa, evangeltzar y llevar las almas de los tndigenas al 
cielo de qutenes dudaban si tendrian almas, y e1 enrtque
cimierito particular de los conquistadores. 

Los primeros conquistadores eran en gran parte anal
fabetos, que sin futuro en Espana se 1anzaron a 1a gran 
aventura. Hombres fuertes de espiritu y de cuerpo, presi
diartos, aventureros, romanttcos y sonadores, incapaces 
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de conocer cansancto 0 mtedo, prestos a sacrtficar sus 
vidas para crtstianizar Infleles y para consegutr aquellas 
montanas de oro que les daIian fortuna, honores y glo
ria; hombres que llegaron solos, sin sus famtltas, que 
dommaron a los nattvos a sangre y fuego, mezclando su 
sangre con la abongen, dando a la humanidad un nuevo 
tipo racial, el mestizo, poblador del Nuevo Mundo en 
mmensa mayorla sobre las otras razas. 

Cuando Espana descubri6 y tomo posesi6n de 
America, transplant6 muchas de sus mstttuciones politt
cas y admmtstrattvas, con ctertas transformactones, que 
atendian a las pecultartdades del medio social y geografl
co. Se produjo la transculturaci6n espanola en America 
india, tntctada por obra de los mtsioneros, irrespetando y 
arrasando toda forma social de los aborigenes, Los colo
ruzadores trataron a los mdigenas como antmales de 
carga y como mstrumentos de producci6n, los extermi
naron en las minas y en otras labores, espectalmente 
agricolas. 

AI comenzar la vida colonial, los conquistadores, de 
acuerdo con las Leyes de Indtas, autorizados por el rey, 
procedteron a repartir la tierra entre los espanoles, Se 
formaron grandes latlfundtos. Los que mas acapararon 
las tierras fueron los religtosos, espectalmente los jesut
tas. Las adjudtcactones de tierras a los colonos, junto 
con los Indios que en elIas habitaban, segun el espirttu 
de las menctonadas leyes, ternan por objeto establecer 
aquella instituci6n que se denomin6 "encomtenda", 
segun la cual los espanoles eran los "encomenderos" y 
los Indios los "encomendados", que debieron ser ensena
dos a leer y escrfbtr, y a ser practicantes de la doctrtna 
crtsttana. A cambto de ello ternan que pagar un trfbuto 
en trabajo 0 en dinero, en antmales, aves de corral y 
otros productos, segun cada region. Este sistema se 
conv1rt16 en la mas miserable explotacion de la raza Indi
gena, que fue prtvada de toda l1bertad y sometida a la 
esc1avitud. 

Pero fue en la Instttucton, denommada ''mita'', en la 
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que se acentuo mas la esc1avitud y desgracta tndigenas. 
Consistia en la obligaci6n que ternan los indios de traba
jar en las minas de oro y plata de la Corona, en labores 
reguladas por las Leyes de Indias, por tiempo determlna
do y por sorteo, excluyendose a los tnvalidos, caciques, 
forasteros, a los espectallstas en algun oficio, a los que 
cultfvaban las tlerras de los espaiioles, a las mujeres, a 
los menores de dleciocho aiios y mayores de cmcuenta. 
Ademas, a los "mitayos" se les debia pagar un 'jornal 
justo", no se les debia envtar a lugares lejanos y malsa
nos, se les debia proporctonar buena alimentaci6n, 
vivienda, vestido y ensenanza cat6lica. Pero en la practt
ca, las rrntas se transformaron en el trabajo perpetuo y 
forzoso, era la sentencla de muerte del indigena: quten 
salta sorteado para que trabajara en tal 0 cual mlta, 
jamas regresaba de ella. Las mitas enrtquecteron a los 
espanoles y a la Corona y diezmaron a la raza mdtgena. 

Estas tnstttuctones econ6micas ("encomiendas" y 
"mitas") y otras como los "obrajes''y las "reducciones", 
sirvteron en la Colonia para el enrtqueclmlento de los 
conquistadores y colonos y de la Corona, en base a la 
apropiaci6n de la tierra, a la opresion, esclavttud y explo
taci6n del trabajo de los indigenas. Desde luego que 
junto al conquistador estuvo el fraile, y junto a la espada 
se plant6la Cruz en las Uerras descubiertas y conquista
das. 

Todo esto contribuy6 para que los indios smtteran un 
marcado odto a los blancos, que 10 demostraron median
te frecuentes levantarmentos, especialmente en el ultimo 
siglo de colonta]e, conforme 10 analizaremos mas adelan
teo 

La mala administraci6n colonial y la poca obediencia 
que se prest6 a las Leyes de Indlas, sumadas a la corrup
cion de las corporaciones religtosas, que no eran prectsa
mente ejemplo de virtud, ni stqutera de buenas costum
bres, contribuyeron al deterioro de las relactones de 
dependencta de la metr6poli y las colonias amertcanas, 
facilitando en el futuro el surglmiento de un nuevo stste
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rna. A esa hora, los vientos de libertad que sop laban por 
Europa y los Estados Unidos habian penetrado en la 
Prestdencla de Quito, cuya prtmera expreston se produjo 
cuando apareci6 la gran figura india de Javier Francisco 
Chushtg 0 Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y 
Espe] 0, precursor del Primer Grtto de Independencta 
quten, para beneflcto de los indios, propugnaba el repar
to de tierras. Por su parte, otros tdeologos avanzados de 
la Independencia luchaban por la causa tndigena: Mejia 
tnststia en al desapartcton de las odiosas tnstttuctones 
colontales, Olmedo extgta la supreston de lC\s mitas y 
Vivero, dtrtgente de la revolucton de octubre , en 
Guayaquil, clamaba ya contra el terrible concertaje. 

Mas tarde asoma el gento, Simon Bolivar, quien asu
miria la tnmensa tarea historica de libertar la Capitania 
General de Venezuela, el Vtrretnato de la Nueva Granada 
y el Vtrretnato del. Peru; a nosotros, a la Presidencta de 
QUito, la ltberto el mas ilustre de los oflctales de Bolivar. 
Antonio Jose de Sucre. 

Libertada la Presidencia de QUito y creado el Ecuador, 
con territorto y poblacton reductda, para beneficio del 
general Juan Jose Flores, se inicia la epoca republica, a 
10 largo de la cual alguno que otro primer magistrado 
tncluia en su gobterno programas de retvlndtcactones 
tndigenas: Rocafuerte suprime la prueba de azotes y los 
otros castigos corporales y Urbina, el libertador de los 
esclavos, suprtme el infame tributo. Desde luego que los 
programas eran ltmttados a causa de la debilidad de la 
burguesta y su indole esenctalmente comercial, que le 
impide una mirada mas amplia al respecto, anadtendose, 
ademas, el hecho de que no exlstia un movtmiento Indi
gena organlzado. Asi, el reparto de las tierras no surgto 
aun como punto concreto de lucha. 

Es de justicia htstortca dejar en claro que el indio tam
bien mtervmo en las luchas civicas y nacionales del 
Ecuador, particularmente en las libradas para la inde
pendencia de Espaiia y durante la revoluci6n liberal. 1.0 
htzo stempre con la esperanza de cambiar de sttuacion y 
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mejorar su miserable suerte. 
Efectfvamente, a raiz del 9 de octubre de 1820. elindio 

aparece en los campos de batalla. Esta en Cuenca en las 
jornadas de novtembre, para aux1liar a los patriotas en 
dificll sttuaclon, encabezados por el cura de Chuqulpata, 
Javier Loyola. Tamblen en Latacunga, contribuyendo 
para la Independencla, tal como 10 relata el hlstortador 
Neptali Zuniga en su libro titulado "Historia de 
Latacunga", Patriotas indios se convirtieron tamblen en 
heroes. como Chambi y Lamlfia, sacriftcados en 1821 y 
expuestos sus restos en stttos visibles en el Mes6n y San 
Blas, en QUito. Sin embargo de los casos cttados, hay 
que ac1arar que el denomtnador comun fue su paslvidad, 
explicable porque sostiene todo el peso de la opresi6n 
de una soctedad feudal y de todas sus Instftuctones crea
das exprofesamente para explotarle. 

Por otra parte. y como las fuerzas progreststas de la 
revoluci6n liberal se preocupaban por la suerte del indio, 
el mir6 con stmpatta esa revoluci6n y se present6 en los 
campos de batalla para prestar su conttngente a los 
heroteos campesmos montubtos, que formaron el nucleo 
fundamental del ejercito liberal. Se conoce tambten que 
en la provincia del Chimborazo, por 10 menos dlez mil 
indios participaron en las acetones de guerra al grito de 
"nuestra libertad trae Alfaro y vamos a encontrarlo, y 
todos los runas debemos morn a su lado", 

Pese a todo esto, la revoluci6n liberal tampoco solucio
n6 el problema Indigena, pues ni stqulera los latifundios 
arrebatados a la Iglesia fueron repartidos entre los cam
pesmos, sino que, sin innovaci6n alguna, pasaron al 
poder del Estado, que se transformo, asi, en simple lati
fundista. 

Mas tarde. despues del horrendo crimen de El Ejido, 
se 0lvid6 toda reMndicaci6n mdigena: entonces, el sufrt
miento del indio continuo. Sin embargo hoy, muyeerca 
del quinto centenano de la "reslstencla india", una nueva 
etapa de lucha esta surgtendo, con nuevas formas, de 
acuerdo con las nuevas circunstanclas. 
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Las luchas lndigenas 

Contrartamente a 10 que en forma generaltzada se 
cree. los tndigenas no han aceptado pastvamente las 
relaetones soctales que les fueron Impuestas, pnmero por 
el sistema de dommacton colonial y luego por el de la 
Republica. 

Se puede aftrmar que a 10 largo de la htstorta han 
mantentdo una constante tnconformtdad, que se ha 
mantfestado a traves de diferentes tlpos de protesta que. 
st bien ha carectdo de una adecuada orgaruzacion y ha 
sido generalmente de caracter local. antes que nactonal, 
ha constttutdo verdadera forma de defensa de su modo 
de vida y de su identidad etntca. 

Sus protestas han ido desde la resisteneta pasfva, los 
simples rec1amos contra toda forma de opresion, la fuga 
a regtones lejanas e mhospttas, la partictpacton en gue
rras 0 revoluciones que les ofrecteron alguna esperanza, 
hasta la revolucton sin armas 0 a mana armada. 

Sin el animo de hacer una larga y detailada referencia 
de 10 que ha constituido una innumerable lista de actos 
de reststencta tndtgena, por no constttutr el objettvo 
primordial del presente traba]o, sino mas bien en el afan 
de contrarrestar el rntto de la "raza venctda", nos refertre
mos a ellos en la forma mas breve postble. 

Durante la epoca colonial las reacctones tndigenas 
tuvteron que ver con su energtca oposicion, fundamen
talmente a las tnstttuctones de opresi6n tales como las 
encorntendas, las mltas y los.obrajes. a los impuestos y a 
los dtezmos que atentaban crtmlnalmente contra su tndt
gente economia. 

Entre las mas tmportantes rebeliones tndigenas en 
contra de la oprobtosa mstttucton de la "encorntenda", 
podemos citar 10 que ocurri6 en 1550 en los pueblos de 
Uta y guilca. Imbabura, donde los indios mataron a su 
encomendero Martin Agutrre, a un clerigo y a cuatro 
espanoles: la sublevaci6n fue reprtmtda con las armas de 
las mtlictas espanolas y tropas aborigenes auxiltares, 
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como escanniento a los demas indios de la provincia de 
Quito. El levantamiento de indios y mestizos de todo 
Pillaro, suscitado en 1730. es buen ejemplo de su reac
ci6n contra las "mttas": como consecuencia delrecluta
miento de indios realtzado por unos espanoles, amarran
doles y conductendoles a unas minas cercanas a 
Sigchos. de las cuales nunca volvian, mas de 500 indios 
y mestizos destruyeron las minas, libertaron a todos los 
trabajadores forzados y amenazaron a blancos y autort
dades, los cuales actuaron con prudencta y no perstgute
ron a nadte, 

Entre los numerosos levantamientos de protesta por 
las desmedidas creaciones y cobros de tmpuestos. pode
mos indicar el sigutente caso como el mas importante: la 
revoluc16n de las alcabalas, considerada como un verda
dero mov1miento de liberaci6n en la Colonia. dos slglos 
antes del 10 de agosto de 1809. esto es, en 1592. El23 
de julio se recibi6 en QUito la orden real de cobrar las 
alcabalas al pueblo y su cabtldo, conststente en el 2% 
sobre todo 10 que se vendiese en los Umites de la 
Audiencta de Quito: el pueblo protesto bajo el liderazgo 
del criollo Alonso Moreno Belltdo, que fue encarcelado, 
luego puesto en libertad por el pueblo atrado, y ftnalmen
te muerto por la guardia del presidente de la Audteneta, 
Manuel Barros. El movimiento tnsurgente fue derrotado 
por tropas envtadas desde Lima. las cuales cometteron 
los mas horrendos crnnenes justamente en los dias jue
ves y viernes santos, muy respetados por los cat6licos 
quttenos. 

Una de las prtnetpales sublevactones contra el cobro 
de los aborreetdos dlezmos, un 1mpuesto eclestastico, rue 
la de Columbe y Guamote. en 1803: los indigenas asesi
naron a 13 personas entre blancos y mestizos. despeda
zaron sus cadaveres y expusteron sus mtembros en los 
cammos: cerca de Guamote, en la llanura de Tanquts, 
tuvo lugar el combate entre mtltctanos espanoles y 
sublevados, venciendo los primeros y capturando a los 
cabecillas Insurgentes, los cuales fueron sometidos a un 
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largo proceso que fmaliz6 con sentenctas a la pena capi
tal, secuestro de btenes, azotes y trabajo en obras publt
cas. 

Por otra parte, y durante la Republica, la reststencta 
Indigena se manffesto en contra del latffundto, principal
mente, de la usurpaci6n de tierras comunales, del Injus
to usa de las aguas y de la opreston politica, especial-
mente del periodo garctano, " 

Buen ejemplo de alzamiento tndtgena en contra del 
establectmtento, de latifundtos, mientras"los indios care
cen de tierras 'para supervivir, es el caso suscttado en 
1891 en el viejo y extenso latifundto llamado "Zuleta", en 
la provmcta de Imbabura, en la cual cast hasta nuestros 
dias se ha explotado y abusado de los indios trabajado
res de esa proptedad prtvada. Tambien el caso de las 
haciendas denommadas "Quinua Corral" y "Espino", de 
la provincia de Bolivar, iniclalmente de propiedad de las 
monjas conceptas y, postertormente, de la Aststencta 
Publica; el problema de estas dos haciendas provoca 
levantamtentos en 1891, 1914 Y 1931, aDO en que el 
gobterno controla la sttuacion mediante el empleo de tro
pas y, comportandose como cualquier terrateniente, 
mantiene esos latlfundlos en su poder, en lugar de entre
garlos a los campestnos. 

Especial menci6n debe realizarse de la oposici6n Indi
gena al gobierno tirano de Garcia Moreno, a quien no Ie 
importaron mucho los abuso de hacendados y curas en 
contra de los indios, mantentendo el orden gracias a sus 
poderes extraordinarios, entre los que se Incluia la pena 
de muerte. 

En 1868, con ocasi6n del terremoto que aso16 
Imbabura, los nativos encontraron la ocasi6n propicta 
para demostrar, en medio del panico por la hecatombe, 
sus anhelos de liberaci6n. En 1871, como consecuencta 
de los atropellos de latifundistas en la provincia del 
Chimborazo, surge un defensor de los indios, Francisco 
Daquflema, quien se proclama rey de Cacha e micia una 
guerra contra los opresores, que culmina, con encuen
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tros sangrtentos, en el trtunfo de las fuerzas de gobterno, 
fusflamlento para los responsables del levantamiento y 
con el crimen en el patlbulo de Daquilema. 

AI mtsmo ttempo, y como extension de la reststencta 
heroica de Daquilema, se producen levantamlento en 
Azuay y Cafiar en 1871, y en Otavalo en 1872, que son 
sofocados por la Urania garciana con matanzas que 
demuestran que la opreston al indio, en este pertodo, fue 
mas barbara e mhumana, 

Una buena parte de estos levantamlentos Indigenas, 
que se jusUfican por consUtuir actos de protesta contra 
la esclavttud, explotactony opreston a que han stdo 
sometidos durante la Colonia y la Republica, tuvteron un 
final tragico a consecuencta de las masacres producidas 
por el Ejercito y la Poltcta, convertidos en instrumentos 
de represion de los terratenientes. La responsabilidad de 
estos hechos sangrtentos recae, mas que en la fuerza 
publica cumplidora de ordenes y dtspostctones, en la 
alianza del poder politico y economtco, representada por 
los gobiernos de turno y la oligarquia terrateniente. 

EL LEVANTAMIENTO INDIGENA DE JUNlO DE 1990 

Causas hlst6rlcas y contempor4neas 

Conforme se ha explicado, las causas htstortcas que 
justillcaron los numerosos, aun cuando no organizados y 
sostenldos, levantamientos Indigenas, tienen que ver con 
el sistema de dommaclon colonial y con el republlcano, 
que han colocado a los indios en la mas trtste condlcton 
de dependencla, margmacion y mtserta, 

EfecUvamente, el sistema colonial se inicio con una 
conquista a sangre y fuego, continuo con el despojo de 
las Uerras de los natlvos y termmo con el establecimtento 
de toda forma de opreston, explotacion y esclavitud; se 
produjo la transculturacton espanola; se constdero a los 
Indigenas como animales de carga y como instrumentos 
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de producci6n; se los someti6 a las mas oprobtosas mstt
tuctones de explotaci6n del traba]o, de torturas y hasta 
de muerte. 

Por otra parte. sigutendo el curso de la htstorta, el sis
tema republicano no ha solucionado el gran problema de 
los pueblos mdtgenas. Por el contrarto, al menos la dis
crtmmacton, explotaci6n y opreston se han mantenido 
presentes. 

Mas aim. y por desgracta, ex1ste contmutdad hist6ric~ 
entre 10 que sucedia en la epoca colonial y la Republica y 
10 que sucede en nuestros dias. El crectmlento demogra
fico de los pueblos mdigenas, el acceso a la tierra y sus 
condiciones de vida se han agravado. Es por esto que no 
debe extranar una nueva y rec1ente expreston de rebel
dia, la del levantamlento de junto de 1990: ese levanta
mlento tuvo como causa fundamental la htstorta de los 
500 anos, 

A contmuacton nos referiremos a las causas actuales 
de dtsconformtdad de los pueblos indios. que vienen 
stendo ampllamente difundtdas en todo el ambito nacto
nal por parte de los llderes de las comunidades y organt
zactones mdlgenas, desde junto de 1990. y que. segun 
ellos, los obltgan a mantener su actitud de protesta. 

Para los Indigenas, la prtmera y mas lmportante causa 
de disconformldad es la lnjusta dtstrtbucton social de la 
tierra - poca para muchos y mucha para pocos- que 
exige una nueva dtstrtbucton, con el crtterto de que la 
tierra es para los que la necesltan y en la medida en que 
la necesltan. 

Constderan a la tierra como la base de la existencta de 
la famllia y la comunidad. su lugar de asentamiento, su 
fuente de subststencta. Mas aun, que la tierra no es obje
to de compra-venta, que es stmplemente su "paccha
mama". Por esto, y por su alto crecimtento demograftco, 
se oponen al acaparamtento de tierras y creen que la 
lucha por la tierra es fundamental para ellos, a mas de 
que. al recuperar la tierra. recuperan tambten su Identl
dad como pueblos. 
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El movimtento tndtgena considera que la Ley de 
Reforma Agrarta ha fracasado, especialmente en la Sierra 
y en la Costa, y que en la Amazonia se ha producido una 
descontrolada colomzacton: condena la minifundtzaci6n; 
constdera que el proceso de reforma agrarta se ha parah
zado, en gran medida por la moperancta de la enorme 
burocraeta del Instituto Ecuatortano de Reforma Agrarla 
y Colonizaci6n (IERAC), mcapaz de tramttar, con la bre
vedad que se requiere, casos de afectaci6n y adjudicaci6n 
y que, cuando culminan, tienen resultados poco favora
bles para los mdigenas: acusan a los Comites Regionales 
de Apelaci6n de haberse convertldo en centros de corrup
ci6n y parahzacton de los tramites agrartos. 

Se quejan de que muchos confltctos agrartos se produ
cen especialmente como consecuencia de la defensa que 
reallzan de la poseston estable de la tierra en la que 
vtven, derecho que es atropellado por los acaparadores 
de tierras: que esos confltctos son generalmente vtolen
tos; que sus farntltas y bienes son objeto de todo ttpo de 
agresiones, tales como el desalojo con parttctpaclon de 
terratenientes, poltcias y civiles armados, que causan 
danos matertales, como destrucci6n de viviendas y cultt
vos, por los que nunca reciben justas mdemntzactones: 
agresion Iisica a las personas, expulsion a los campest
nos de los terrenos, detenctones, intimidaciones verba
les, robos y hasta prohibici6n de acceso a sus propteda
des. 

En todos estos casos, acusan de parctahzacion de las 
autondades a favor de los terratenientes y acaparadores 
de tierras. 

Los indigenas cuestlonan la forma tndtscrtmmada de 
la explotaci6n petrolera y maderera. Respecto al area 
petrolera, denuncian que los desechos industriales con
tamman el ambiente por causa de la neghgencta de las 
empresas petroleras, y por falta de control estatal a este 
respecto. Manfftestan que el gobterno, en lugar de dise
nar politlcas destlnadas a satisfacer las necesidades de 
las masas populares, esta entregando grandes extensto
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nes de tterras, muchas de ellas de patrtmonio indigena, a 
empresas transnacionales, e spectalmente en la 
Amazonia, para la explotaci6n de los bosques, provocan
do ast una grave destrucci6n ecologtca. 

Adtctonalmente, los lideres indigenas mamftestan que 
la conqutsta y defensa de solares para viviendas en la 
penferta de los centros urbanos es, tambten, una lucha 
que da lugar a conflictos y enfrentamientos con saldos 
tragicos, como los casos de las Cooperativas Pancho 
Jacome, en Guayaquil, y Plsuli, en guito. 

Por otra parte, expresan su preocupaci6n por la pre
sencia militar en las comunidades mdigenas, especial
mente en la provincia de Chlmborazo, para realtzar labo
res que estlman no ser de competencla de las Fuerzas 
Armadas, tales como educacton, salud y forestacton, a 
traves de las cuales mas bien realtzan actividades de 
tntehgencia como persecucton a los ltderes tndtgenas, 
causando la consigutente msegurtdad en la poblaci6n 
campestna. 

Con respecto a un asunto fundamental y que tiene que 
ver con la estructura mtsma del Estado, los lideres tndi
genas, en forma tnststente, maniftestan que slendo los 
pueblos indios verdaderas nactonahdades, con cultura y 
lengua propta, debe dec1ararse en forma legal y definitiva 
al Ecuador, como Estado plurtnacional, pluricultural y 
multilmgue. 

Objetlvos dellevantamlento 

La revista "Derechos del Pueblo" N!! 58, de julio de 
1990, se refiere en su editorial a 10que podria calificarse 
como los mas altos objetivos del levantamtento indigena 
de junto del 1990: "Ellevantamiento de los tndigenas del 
Ecuador es un llamamtento al pais a elaborar reformas 
legales y a reconocer la altertdad etntca, lingt1isHca y 
cultural extstente en la soctedad nacional. Es Imperattvo 
reconocer las asptractones de los pueblos mdigenas a 
asumir el control de sus proptas Instltuctones, formas de 
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vida, desarrollo economtco y a mantener y fortalecer sus 
identidades, lenguas y religiones dentro del Estado". 

Mas adelante, en la mtsma revtsta consta 10 siguiente: 
"A Monsenor Leonidas Proano, Obispo de los Indios, Ie 
gustaba hablar de los nuevos vlentos que soplan en 
America Latina: la lfberacion de los pobres y la soltdan
dad en la busqueda de un sistema social alternattvo al 
de la domlnacion y margmacion de las grandes mayori
as", 

Asimismo recuerda que "la CONAIE desde 1988 esta 
ptdtendo que se reforme el Articulo Prtmero de la 
Constltuclon Politica en 10 referente a las caracteristlcas 
del Estado para que diga plurmacional, plurtcultural y 
multilingiie". 

Ya en 10 relativo a petlctones concretas y oflctalmente 
planteadas al gobiemo nacional, por parte de los dmgen
tes tndigenas, en el dtalogo que se inicio inmediatamente 
despues del levantamiento del 4 al 6 de junto de 1990, 
por constderar de gran Importancta. transcnbtremos los 
"16 puntos solicitados", que fueron publicados en el dia
rto "El Comercio" el8 el junlo de 1990: 

"1. - Entrega, solucton y legalizacion en forma gratutta 
de la tierra y terntono para las nacionaltdades indigenas. 

2.- Solucion a los problemas de agua, conslderado 
como un problema social, bajo tres aspectos: agua para 
regadto, consumo y polittcas de no contamtnacion a tra
ves de un instructivo para el control del medio ambiente. 

3.- No pago del predto rusnco. 
4.- Cumplir y hacer cumplir el Acuerdo de Sarayacu. 
5.- Exigir la creacton de partidas presupuestarias para 

las dtrecclones provtnctales y nacionales. Entrega recur
sos permanentes del convento Mec-Conaie. 

6.- Coridonacton de las deudas por parte del 
Foderuma, Ierac, Fepp, Banco de Fomento, de acuerdo 
con las exigencias de la Conale. 

7.- Reforma del articulo prtmero de la Constttucion de 
la Republica, por el cual nuestro pais sea declarado 
Estado plurtnacional. 
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-8.- Exlgtr la entrega Inmedtata de fondos presupuesta
nos para las nacionaltdades mdigenas, a traves de un 
proyecto de ley presentado por el Conate, discutido y 
aprobado por el Congreso Nacional. 

9.- Congelamtento de los prectos de los productos 
Industrtallzados de prtmera necestdad, mintmo por dos 
anos, y ftjaci6n de prectos justos de los productos cam
pesmos de la economia de subststencta, a traves de la 
autonomia en el mercadeo. 

10.- Cumpltmtento, termmacton y reallzaclon de las 
obras prtorttartas de la infraestructura bastca de las 
comunidades mdigenas. 

11.- Libre importaci6n y exportaci6n para los comer
ctantes y artesanos de la Conate. 

12.- Aprobaci6n de ordenanzas a nivel nacional en el 
que se declare el control, protecci6n y desarrollo de los 
stnos arqueologicos, por la Conale y sus orgaruzactones 
ftliales. 

13.- Expulsi6n del Instituto Lmguistico de Verano a 
traves del cumplimiento del Decreto Ejecutivo 1159 de 
1981. 

14.- ExJgimos respeto a los derechos del nino, por 10 
que rechazamos la propuesta de este gobierno de convo
car a elecctones a la poblaci6n infantil, sin haber trabaja
do para que esta tenga una conciencta de la situaci6n en 
la cual vivimos. 

15.- Exigtmos mediante decreto sea legtslada y ftnan
ctada por el Estado la practtca de la medictna indigena. 

16.- Exigimos la tnmedtata derogatorta de los decretos 
con los cuales se han creado instituciones paralelas a los 
ccnsejos provtnctales y muntctpaltdades como el 
Cofonort, Instttuctones dtngtdas por un solo partido poli
tico, mtsmo que utiliza para montar empresas electora
les que traftcan con la conciencta de nuestras comunida
des indigenas ''. 

Como se podra aprectar en los 16 puntos, a pesar de 
que 10fundamental para los pueblos indios es el tema de 
la tierra, otros y muy importantes pedidos se plantearon, 
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10 cual Indica que los objetivos del levantamlento, al que 
nos venlmos reflriendo, fueron variados y concretos. 

El 12 de julio de 1990. la prensa nactonal dto a cono
cer que otros pedidos adlctonales formulaba Eduardo 
Camas. secretario de asuntos de tierras de la CONAlE. 
como bastcos para contmuar el dtalogo. Ellos eran: rees
tructuracton de los Comites de Apelaci6n del IERAC. 
apl1car de forma general la Ley de Reforma Agraria y 
crear un fondo que les permtta a las comunidades com
prar las tierras. 

El 22 de agosto de 1990. la Organfzacton de Pueblos 
Indigenas de Pastaza (OPIP) planteo al presidente de la 
Republica un acuerdo de terrttortalidad que se basa "en 
el derecho natural e inalienable sobre nuestros terrtto
rtos'', que contaba con el respaldo de la Conaie y la 
Confentae y que. segun la prensa ("Hoy". 24 de agosto de 
1990). demandaba la derogatorta de una serte de cuer
pos juridtcos, como Ia Ley de Colonfzacton, "por contra
decir los derechos consagrados en la legtslacton Interna
clonal": enfatlza a que las concesiones para la explota
cion de recursos son atentatortos, por 10 que retvindicaba 
que. "al tenor de la legtslacton contemporanea que nge 
el desttno del mundo, los pueblos indios son los unlcos 
que tomaran esta dectstones en relaci6n con sus terrtto
rtos y el manejo de sus economlas y recursos": la OPIP 
tndtcaba que al ser la autodetermtnacton y la autonomia 
de los pueblos mdigenas un prtnctpto ampltamente con
sagrado en la legislacion tnternactonal, que debe estar 
vigente en el Estado, mas aun si este se declara plurtna
ctonal y multtetnico, es necesario que se garantice el 
autogobterno de los pueblos indios. en sus terrttortos: 
este planteamiento suponla. segun la OPIP. la modtftca
cion 0 supreston del regimen politico admtntstrattvo 
[parroqutas, cantones, regtstro ctvtl, etcetera) en terrtto
rtos Indigenas. 

Por su parte ("El Comereto", 24 de agosto de 1990) el 
prestdente Rodrigo Borja dio un no rotundo, a traves de 
un comunlcado oftctal, al planteamlento de las comunl
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dades indigenas de "crear un Estado paralelo". El comu
meade senalaba que el pedido era anticonstitucional, 
porque planteaba los sigutentes puntos: suscrtpcton de 
un acuerdo sobre el derecho territorial de tres grupos 
tndigenas con el Estado ecuatoriano para separar practt
camente la totalidad de la provincia de Pastaza de la 
Republica del Ecuador; la renuncta del Estado a explorar 
y producir petr6leo en la Amazonia y el derecho exclust
vo de los mdigenas a tomar dectstones sobre la explota
cion de los recursos del suelo y subsuelo de sus territo
nos: el rettro de las Fuerzas Armadas de esos terrttortos: 
la "autodetermlnacton", la "autonornia" y el"autogobier
no" de esos terrttortos; la supreston de las leyes ecuato
rtanas y la vigencia del "derecho tradtcional" de los Indi
genas en esos terrttortos: la supreston del regimen politi
co admtntstratlvo en los territortos Indigenas, 10 que 
tmpllcaria el rettro de las respectivas autoridades. 

De mmedtato los dirigentes de la Conate emiten acla
raciones publicadas en la prensa, como las del pertodico 
"Hoy" del 31 de agosto de 1990: que el acuerdo de 
Pastaza no atenta contra la unidad nacional, que el 
"autogoblerno", la "autodetermmaclon" y la "autonomia" 
no signlftcan la creacton de otro Estado, que ese autogo
bterno local no implica el desconocimiento del Estado y 
gobterno ecuatortanos, con todas sus atrfbuciones cons
tltuctonales: que no han hablado de que los militares 
deben retlrarse de la region de Pastaza; y, que no se 
oponen a que el Estado explote los recursos naturales en 
la Amazonia, reconociendo que los recursos del suelo y 
subsuelo amazontco pertenecen a los 11 millones de 
ecuatorianos. Estas aclaractones dteron-Ia impresion a 
la ciudadania y a la prensa de que eran contradictortas 
al texto del documento de Pastaza, y que los lideres Indi
genas retrocedian en las reales pretenstones de la 
Organlzaclon de Pueblos Indigenas del Pastaza (OPIP). 
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Los hechos 

Segun se conoce, a traves de una separata, 
"Enseiianzas del levantamiento" por Nelsa Curbelo. se 
realizaron dos reuntones, la una en Quito convocada por 
la Coordinadora Popular y las comunidades en confllctos 
de tterras, que tuvo lugar el 25 de abril de 1990. que 
resolvi6 impulsar una movthzacton nacional y la toma 
pacifica del templo de Santo Domingo y. la otra en Pujili. 
del 25 al 28 de abril de 1990. en la que se resolvi6 el 
levantamiento indigena del 4 al 6 de junto. 

Efectivamente el 28 de mayo. luego de una marcha 
orgamzada por la Coordinadora Popular. por.las calles 
centncas de Quito. se efectu6 la ocupacion de la Iglesia 
de Santo Domingo: aproximadamente 150 tndigenas, 
hombres y mujeres, tngresaron al templo provtstos de 
vfveres, cocma y mas enseres. que les perm1tieran man
tenerse alii por ttempo largo: se organizaron comlstones 
para el aseo, las comtdas, la recreacton, para mantener
se en vela y para poder dormlr, El hecho fue una medida 
de presion al gobierno para que diera "respuestas vall
das" de solucion a los conflictos de tierras y para que se 
realizara el dtalogo. 

En esa toma se pudo aprectar una impresionante 
organizaci6n y dtsctpltna por parte de los tndlgenas, y 
una muy clara sol1dartdad nactonal pidiendo al gobierno 
que escuchara sus justos pedtdos, y que adoptara medl
das concretas para atender las demandas. 

El levantamtento que. por haber tentdo un alcance 
nacional, fue una protesta sin precedentes en la hlstorta 
del pais. se llev6 a cabo del 4 al 6 de junto de 1990. 
Sobre todo en las provincias de Cotopaxi. Tungurahua, 
Chlrnborazo, Bolivar e Imbabura, se produjeron movtl1za
clones masfvas. 

Bajo el pensamiento de monsenor Leonidas Proano, el 
obispo de los indios. de "aportar todo 10 posfble a la 
construccion de una- socledad nueva. que sea anttcipo 
del Relno de Dlos en la tierra" (Semanarto "Punto de 
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vista" NQ 356, de 13 de febrero de 1989), la Conferencta 
Episcopal y muchos sacerdotes y religtosas expresaron 
su respaldo al levantamiento. 

En la base de diversos documentos de referenda y 
entrevistas personales con actores y observadores del 
levantamtento por parte del autor del presente trabajo, 
ese hecho puede relatarse como a contmuacton se indi
ca. 

Unos 150 mil tndigenas. debtdamente organizados, 
segun calculos de monsenor Victor Corral, obispo de 
Riobamba y prestdente de la Pastoral Indigena, se toma
ron carreteras, plazas y haciendas. Honda preocupaci6n 
e mqutetud nactonal se produjo por 10 que estaba pasan
do el pais. 

La paz de la Republica fue alterada. EfecUvamente, no 
puede ser de otra nianera si se analiza 10 que acontecio 
en algunas ctudades y poblactones, como los casos que 
se anotan a contmuacton. Riobamba fue copada vartas 
veces por mdigenas que, mgresando por los cuatro costa
dos de la ctudad, portando garrotes, machetes y actales, 
atacaron los mercados como el de San Alfonso, vejando y 
robando los productos a las vendedoras; atacaron un 
reten de Pol1cia, al sur de la ctudad: rompteron los 
vtdrtos de las casas; l.a urbe, sin servtcto de transporte, 
estuvo en total anarquia. 

Guamote fue practtcamente stttada: en el mercado, 
bajo Insultos, se obl1g6 a' las vendedoras a alimentar a 
los tndigenas manifestantes; detuvieron a vartos ctuda
danos en el local del Sindicato de Choferes; obligaron a 
vartos ctudadanos a flrmar documentos de respaldo al 
levantamtento, En Colta hubo saqueos y enfrentamten
tos. Columbe y Cajabamba tambten fueron siUados. En 
el sector de Pallatanga, pequenas proptedades fueron 
mvadtdas, obltgando a los proptetartos a entregar dinero; 
un bus escolar fue detentdo, se obl1g6 a los niiios a 
sacarse los zapatos, medias y mochtlas, y asi se les hizo 
camtnar, En Gatazo Grande fueron cortadas las mangue
ras que conducen agua a Tapt, San Jose de Macaji, Lican 
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Y 24 de Mayo. pidiendo a los pobladores 30 mil sucres 
para permitirles el uso del agua, Algo que tmprestono a 
la comunidad nactonal fue el bloqueo de caminos realiza
do por los tndigenas, mediante colocacton de arboles y 
piedras de gran tamano en las vias. en una magnitud sin 
precedente alguno, que causaron mucha diftcultad a la 
fuerza publica para rettrarlos y habilltar el translto de los 
cammos y carreteras. 

En el acto de protesta Indigena se atento contra la pro
piedad prtvada. La hacienda Tigua. del general 
Guillermo Rodriguez Lara. segun version del propletarto, 
fue asaltada por mas 0 menos 300 indigenas provenien
tes del siUo Casa Quemada. distante a 12 ktlometros de 
la hacienda. que llegaron enmascarados y ptntados, 
encerraron a los trabaj adores presentes, rompieron ven
tanas y cerraduras de puertas, se aproptaron de objetos 
de estimacion personal del propietarto, escopetas, carabl
nas y de productos lacteos, y despues de libar toda la 
noche abandonaron la hacienda. Pequenas haciendas, de 
entre 20 y 40 hectareas fueron Invadldas, se agredto a 
los trabajadores y se las cosecho, como el caso de la 
hacienda Shushllcon ubicada en el canton Alausi, cuyo 
proptetarto presento denuncia formal ante el jefe zonal 
del IERAC de Chimborazo. En Cajabamba. entre 60 y 70 
vehieulos de transporte de carga fueron detenidos, asal
tados y saqueados, por aproxnnadamente cinco mtl indi
genas que se apoderaron de vtveres, electrodomestieos, 
abono y cemento, causando mlllonartas perdtdas a los 
proptetartos, mas 0 menos mil 500 millones de sucres 
segun la Federacton Nacional de Transporte Pesado del 
Ecuador, en telegrama aI presidente de Ia Republica; 
existen denunctas ante el intendente general de Policia 
correspondiente. 

A mas de todo esto, por Informe escrito del Centro 
Agricola del Canton Riobamba, se conoce que, en la pro
vincia del Chimborazo. nueve haciendas fueron invadi
das quedando en poseston de los Indigenas aun despues 
de finalizado ellevantamiento. 
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En el levantamiento se produjeron tambten lamenta
bles atentados contra los derechos humanos, entre los 
cuales el mas grave fue el caso tan conocido de la familia 
Bermeo, proptetarta de la hacienda "El Charron", de 
Chunchi: aproximadamente 300 tndigenas provenientes 
en su mayor parte de la poblacion de Achupallas, dtstan
te a 30 0 40 ktlometros de la hacienda, asaltaron esa 
proptedad hlrtendo a Benjamin Bermeo "en la cara, con 
perdtgones disparados con una escopeta, desnudaron a 
su hyo, Jose LUis, atandole en un poste y azotandole: 
patearon y revolcaron en majada del corral al empleado 
Carlos Montero; todos ellos fueron conducidos a pie a la 
comunidad de Chimbalaunag para ajusticiarlos en asam
blea publica, obhgando a Bermeo a finnar un acta segun 
la cual les entregaba toda la hacienda; pobladores de 
Chunchi rescataron a los agredtdos, que fueron conduct
dos a centros de salud de Chunchi y Guayaquil para ser 
curados. 

Lamentamos que estos hechos de vtolencta, que han 
sido narrados sin afan de dramatlzarlos, se hayan pro
ductdo desftgurando un movtmtento de protesta que ini
ctalmente fue moralmente respaldado por la comunidad 
nactonal, No cabe duda que, por 10 menos, todos los cru
dadanos afectados por estos acontecimientos habran 
quedado resentidos contra el levantamiento que debi6 
ser ejecutado al mas alto nivel de digntdad, por constt
tuir una protesta por causa justa. 

Por otra parte, tambten debemos reprobar energtca
mente la posibilidad de que las asociaciones de agrtculto
res y ganaderos, proptetartos de haciendas, organicen 
grupos paramilitares para defender sus predlos, qutenes 
a traves de sus directives han manifestado: "No busca
mos enfrentamiento, pero st nos atacan tendremos que 
defendernos; estamos dispuestos a defender nuestras 
proptedades." 

La parttctpacton de la Iglesia durante el levantamiento 
tndigena fue de sensatez y prudencta, tntervtntendo 
constantemente para solicitar cordura y comprenston a 
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todos los sectores Involucrados. Sin embargo, los opost
tores del movimiento tndigena han acusado de agitado
res especialmente a monsenor Victor Corral MantUla, 
obispo de Riobamba, autor de la denommada "Pastoral 
de la Tierra" que, segun ellos, contiene conceptos que los 
afectan y que promueven la vtolencta en el campo, y al 
padre Pedro Torres, colombiano y parroco de Ttxan, a 
quten acusan de acttvtsta y predicador del revanchismo 
de campestnos contra proptetarios de tierras. . 

Por su parte, el gobierno tambten ha actuado con pru
dencta durante el desarrollo de la protesta india al no 
haber desatado una accton represiva en contra de los 
manifestantes, pero los hacendados 10 acusan de no 
haberles dado amparo legal y razonable, responsabthzan
dole de 10 que pudtera oeurrtr en el caso de adoptar, por 
su propla cuenta, l~ defensa de la proptedad prtvada. 

Algunas soluclones 

Sin lugar a dudas, el mayor extto dellevantamiento de 
junto fue haber conmovido la conctencta nactonal en 
favor de la causa tndigena, y el haber atraido la atencton 
de la comunidad ecuatortana hacta el reconoctmtento de 
la espantosa margmacion en que viven las comunidades 
mdtgenas. 

Pero se hace necesarto que todo el Estado (los tres 
poderes) ponga en marcha activa el aparato burocrattco 
para reformar Constituci6n y leyes, crear otras que sean 
favorables a los sectores Indlgenas; que se emprenda 
sertamente en obras de camtnos vectnales, regadio y 
construcciones escolares y de salud, en dtrecto beneflcio 
de las comunidades indigenas; que se les dote de eredt
tos, asistencia tecnlca, semillas e msumos: que se ejecu
ten programas especiales de cria de ganado menor, de 
arborfzacton, de artesanias, etc., que se elaboren planes 
de colonizaci6n dtngtda, en zonas aptas para el cultivo 
que existen en el pais, y aun en las mismas provtnctas de 
mas alta poblacton indigena, y que todavia no han sido 
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aprovechadas por falta de camtnos de acceso. Existe una 
"Encuesta de Superficie y Producci6n 1988", del INEC, 
que seria de gran uttlidad, asi como censos realizados 
por los Centros Agricolas Provtnciales. 

Una Importante soluci6n seria la promulgac16n de una 
Ley de Colonlzacton preferenclal para los Indigenas y, 
desde luego, una atenci6n prtorttarta y eflctente por parte 
del IERAC a todos los conflictos de tierras pendientes, En 
fin, cuantas soluclones sean necesarias deben darse con 
afan de justtcta, y slempre mediante dtalogos, mas que 
politicos, tecntcos y sectoriales. 

INTERVENCION DE LA FUERZA PUBLICA 

El articulo 127 de la Constttuclon Politica del Estado. 
en actual vigencta, que todos los cludadanos debemos 
cumplir mientras no sea reformada, establece que el pre
sidente de la Republica es la maxima autortdad de las 
Fuerzas Armadas; el articulo 128, entre otras cosas, 
asigna la miston de las Fuerzas Armadas de garantta del 
ordenamlento juridtco del Estado: y, el articulo 136 
senala que la Policia Nacional ttene por mision funda
mental garanttzar el orden interno y la segurtdad indivi
dual y social, que constituye fuerza auxiliar de las 
Fuerzas Armadas. 

Esto sign1fica que las Fuerzas Armadas, en todos sus 
actos, estan subordinadas al presidente de la Republica: 
que tienen que cumplir las dectstones del poder politico 
del Estado, es dectr, las decisiones del prestdente de la 
Republica; que la Pollcia Naclonal tiene que controlar el 
orden publico del pais, espectalmente en los casos de 
alteracton de la paz publica, pero que cuando ese control 
desborda las posibtltdades de la Policfa, el prestdente 
puede disponer la intervenci6n de las Fuerzas Armadas, 
pasando la Pollcia Naclonal a subordinarse a aquella, en 
calidad de fuerza auxiliar. 1.0 que st es indispensable es 
que el primer magtstrado de la Naci6n tenga clara con
ciencia de que la Poltcia Naclonal es la instituci6n orga

" 
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nlzada y preparada para afrontar los problemas de 
orden mtemo, y que las Fuerzas Armadas, en cambro, 
estan estructuradas para combattr a un enermgo exter
no, que no son aptas para los asuntos de alteracion del 
orden publico interno. Efectivamente, la Pol1cia Naclonal 
ttene toletes y gases lacrtmogenos, mlentras que las 
Fuerzas Armadas tienen fustles, ametralladoras y tan
ques. En consecuencla, el prestdente de Ia Republica, de 
tntcio, debe estar consclente que emplear las Fuerzas 
Armadas en rntstones de orden interno es poco menos 
que un desac1erto, sin embargo pues, constitu
clonalmente esta autorfzado para emplearlas en ese tipo 
de mlslones, claro esta, bajo su estricta responsabilldad 
de las consecuenclas que se dertven de ese Inadecuado 
empleo. 

En el caso concreto del levantamtento Indigena de 
junto pasado, laFuerza Publica -Fuenas Armadas y 
Policia Naetonal- por sensata y prudente dtsposicton del 
presidente de la Republica, actuo sin ejercer nmgun ttpo 
de represion, controlo las vias de comurucacton terrestre 
para garantizar el lfbre transtto de vehiculos y personas y 
realize requlslctones de armas no autortzadas a la pobla
cion civil, sin consideracion de clase social alguna. 

Las Fuerzas Armadas, por dtsposicion presidenctal, no 
por Inlclatlva propta, porque estan prohibidas de hacerlo, 
se emplearon en forma lim1tada, es dectr, con una redu
cida parte de su personal y medtos, y 10 que es mas 
Importante, actuaron con la mas estricta prudencta, no 
dtspararon sus armas aun en las mas graves ctrcunstan
etas como es el secuestro de los militares en el area de 
Guasuntos, provincia del Chimborazo. Es el caso que, 
segun mformaciones de la fuente mas autortzada, tres 
oficiales y 40 hombres de tropa del Ejercito, de Fuerzas 
Especiales, paracatdtstas, mas 20 poltctas naclonales, 
cumpliendo ordenes superiores patrullaban las vias para 
garanttzar el llbre transito de vehiculos y personal; de 
los cerros descendieron aproximadamente tres m1l indios 
y rodearon a los militares y pohcias: el oficial al mando, 
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un joven profestonal, haciendo gala de serenldad y pru
dencta, ordeno a sus subordmados mantenerse qutetos 
y no hacer uso de sus armas: en los mismos camiones 
del Ejercito los indigenas condujeron a soldados y policl
as a la casa parroqutal de Achupallas. donde se somette
ron voluntarta y pacificamente al secuestro: los poblado
res de la localidad les proveyeron de alimentos, a 10 cual 
se opusteron los secuestradores productendose una 
pugna sin consecuenctas entre los moradores y los mdi
genas: los soldados y poltcias, segun se nos ha Informa
do. fueron vejados, tnsultados y humtllados: por inter
vencton de monsenor Victor Corral. a pedido de un oflctal 
de alta jerarquia de la untdad a la que se pertenecian los 
secuestrados. fueron liberados despues de 48 horas, 
mediante el empleo de heltcopteros. 

Es de ineludible justicia el relievar la actuacton serena 
deloflcial que comando la patrulla secuestrada, evitando 
asi 10 quepudo ser una espantosa masacre. Es de espe
rar que de este desagradable Incldente no hayan queda
do falsas mterpretaciones en los tndigenas, que no se 
crea que los mtlttares no emplearon sus armas por 
cobardia 0 porque han perdido sus valores castrenses, 
menos aim siendo paracaidistas. No 10 htcteron porque 
hubo orden expresa de no disparar durante todo el ttem
po que durara ellevantamiento y porque los soldados no 
desean regar de sangre hermana los campos de la Patrta, 

Confiamos en que los mandatarios politicos. en casos 
similares de protesta de cualquler sector de la poblacton, 
eviten emplear a las Fuerzas Armadas en el control del 
orden publico y. en caso de hacerlo, que se den ordenes 
preetsas de control pacifico y nunca dtsposictones que 
puedan causar desgracta y dolor a los ecuatortanos. 

Queremos tamblen dejar en claro que la sensible per
dida de la vida de Oswaldo Cuvi obedecto a un fatal acci
dente, asi como deseamos expresar que la presencia de 
los mtembros de la tnstttuclon armada en las comunida
des de los pueblos tndlgenas, con fines de realizar tareas 
de construccton de canales de rtego, locales escolares, 
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forestaci6n, etc.. responde tamblen a dtspostctones ema
nadas del poder politico, y que los militares 10 hacen con 
la mejor satisfacci6n, creyendo que es una pequeiia pero 
sincera ayuda hacla los indigenas. 

REFLEXION FINAL 
Ellevantamiento de junio de 1990 constituy6 un fen6

meno social y un hecho htstonco. Quedara grabado en la 
conctencta nactonal como el mas tmportante acto de 
rebeldia mdigena, en senal de protesta por la situaci6n 
en 'la que se les ha mantenido a 10 largo de los ultimos 
500 anos de reslstencta. Quedara como ejemplo de orga
nlzacton y disciplma para las futuras protestas popula
res. Produclra resultados positivos en cuanto a las aspl
raciones de los pueblos indios, aun cuando las soluclo
nes, que tendran que darse, lleguen pausadamente. 
Obhgara a los partidos politicos a abandonar las tradt
clonales actitudes demagogicas.; (,Quien, en adelante, 
podra acercarse a las comunidades sin propuestas de 
claro y seguro cumphmtento? 

Ademas, los futuros goblernos no podran ofrecer solu
clones con sabor a dadtvas. Habra lideres cuya recta per
sonalidad ha stdo demostrada, que exigtran respuestas 
concretas y definit1vas, en termtnos de la mas estricta 
justtcla SOcial. 

En esa hora de grandes preocupaclones naclonales 
que exlgen actitudes solldartas, Invocamos a todos los 
sectores comprometidos con la problemattca de los pue
blos tndigenas, a proplctar la unldad y paz nactonales, 
como untco ambiente que permittra encontrar el btenes
tar y la fel1cidad de tooos los ecuatorianos. 
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