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DEFENSA Y RECUPERACION DE LA TIERRA: 
CAMPESINADO IDENTIDAD ETNOCULTURAL 
YNACION 

Fernando Rosero 

"Cuando el indio plerde 0 vende la tierra muere una 
parte de el, Para quien no la tlene 0 no vive dentro de 
la comunidad por haber migrado, accedido a una pro
fesi6n 0 dedicarse a otras acttvtdades, el luchar por la 
tierra ya sea personal. famtlias; comunal 0 territorial. 10 
vincula con su pueblo 0 nacionalidad respectiva" 
(CONAlE. PoliUca economtca de las nactonaltdades 
Indigenas. Quito. dtctembre 1990). 
Un sector aprectable de indios del pais vot6 por 

Rodrigo Borja Cevallos en la segunda vuelta de las elec
clones prestdenctales de 1988. con la esperanza de que 
el nuevo presidente cumpliera sus promesas de "volver 
los ojos al campo" e impulsara la reforma agrarta, el ere
dito y la aststencta tecnica. 

Desde los prnneros meses de gobterno de la Izquterda 
Democrattca, se hlcteron presentes en el escenarto nacto-

Fernando Ro.ero es tnvesttgador dc1IEE. 
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nal numerosas demandas por la tierra, que habian esta
do represadas desde las postrtmerias del trnmvtrato mili
tar, y espectalmente durante el febrescorderato. Para 
octubre de 1989, el CEDIS ya habla identiftcado 300 jut
eros en torno a tierras y 72 confltctos entre organizacto
nes campeslno-Indigenas y terratenlentes medtanos y 
grandes. Hasta dtctembre de 1989, la CEDHU recfbto 
100 denunclas en torno a confhctos por la tierra y, para 
julio de 1990, el CEDIS Identiflco 899 demandas judicia
les en todo el pais. De estas, III acetones colecttvas, 
ubtcadas en el callej6n Interandmo, habian trascendido 
la esfera prtvada y devenldo verdaderos confllctos por la 
tierra. 1 

Los dtrlgentes de las orgaruzactones indigenas y popu
lares, los representantes de los gremtos de proptetartos y 
los voceros del gobierno nactonal, concuerdan al aftrrnar 
que este florectmtento de movihzactones por la tierra jug6 
un papel dectstvo en el curso de la preparacton y desa
rrollo dellevantamiento mdigena de junto de 1990. Sin 
pretender agotar el estudlo de las causas estructurales y 
las mouvactones del movimtento Indigena contempora
neo, el presente texto busca slstematlzar algunas mfor
mactones y proponer algunas htpotests en torno a las 
caracteristicas de los actores soctales involucrados en el 
levantamtento, sus formas de organizacion, sus mottva
ctones y sus relactones con el Estado, a fin de dar luces 
sobre el senttdo y la sign1ficaci6n de las movtltzaciones 
actuales por la tierra. 

I. LOS PROTAGONISTAS 

AI cruzar informacion sobre las zonas de levantamien
to y de conflictos por la tierra. se observa que hay pro
vtncias (como Tungurahua y Caiiar) en las que se produ
jeron numerosas e intensas movthzactones. a pesar de 
contar con pocos confltctos por la tierra. En tanto que 

1. F. Rosero. Levantamlento Indlgena: tierra y prectos. CEDIS. Quito. 1990. pp. 
38, 44, 48, passIm. 
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hay otras provlnctas (como Imbabura, Ptchtncha, 
Cotopaxi y Chtmborazo) en las que no todas las organtza
ctones en lucha por la tierra parttclparon en el levanta
mlento. AI parecer, esta dtversldad de comportamientos 
se expl1ca por la presencia de campestnos mestizos 
(Moraspungo y Pallatanga) y afroecuatortanos (Salinas. 
Juncal. Ambuqui) que no respondteron al llamado de la 
CONAlE y. por otra parte. por la presencia de campesi
nos tndigenas, que st bien no habian emprendido accto
nes para la recuperaci6n de la tierra. son mas vulnera
bles a las vartactones del mercado, como en el caso de 
las comunidades indigenas de Tungurahua, que se movt
ltzaron contra el alza acelerada de los prectos de los pro
ductos industrial1zados. 

Esta constatacton, en lugar de resolver el problema de 
la caracterizaci6n de los protagontstas, nos introduce de 
lleno en la heterogeneidad de los actores soctales rurales, 
sus dtvergenctas etnicas y convergencias claststas. 

La nocton de campesino es demastado ampl1a y no da 
cuenta de la dtverstdad de partlctpantes, tanto en las 
acetones encamtnadas a recuperar la tierra como en las 
mov1lizaciones de junto de 1990. Para ello, es necesarto 
tener presente la dlferenctacton econ6mica y social en el 
seno del campestnado, las relactones interculturales e 
tnteretntcas, y las formas de parttctpacton reales e imagt
nartas en la economia, soctedad y politica nactonales, 

En las acetones dirig1das a la recuperaci6n de la tierra 
parttctpan los precaristas de las haciendas en disputa, 
especialmente los aparceros 0 "parttdartos" (pago de la 
renta en productos) y los rezagos de yanaperos (pago de 
la renta en trabajo), pero tambten losjomaleros agricolas 
y las organlzactones tndigenas aledanas a las haciendas. 
Estas. que generalmente son comunidades 0 asociacio
nes. y excepctonalmente precooperativas 0 cooperatlvas, 
agrupan a los hijos de los arrimados y comuneros que no 
se beneftctaron de la reforma agrarta, pero tambten a los 
descendientes de los ex huastpungueros y comuneros 
que recfbteron una pequena parcela a raiz del proceso de 
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redlstrtbucton de la tierra, iniciado en 1964. Es dectr 
que, a dlferencta de 10 que acontecia en los aiios 60, en 
que el "asedio mterno" estaba mas generahzado que el 
"asedio extemo", en la actualldad las haciendas sufren 
prestones por parte tanto de la mana de obra vinculada 
al proceso productivo de las haciendas como, sobre todo, 
por parte de las comunidades circundantes, como 10 
prueba el hecho de que la mayoria de demandas de afec
tacion se acogen a los numerales 1 y 9 del articulo 46 de 
la Ley de Reforma Agraria, que posibilltan la expropta
cion de los predios deftclentemente explotados y sujetos 
a gran presion demograftca. 

A pesar de la dtverstdad de sujetos en las acetones de 
recuperacton de la tierra, se puede encontrar algunos 
elementos comunes, como el acceso a una parcela Insufl
ctente de tierra erosionada, el usa de la mana de obra 
familiar para las labores agrtcolas, pecuarias y artesana
les, la uttltzacton de una tecnologta agropecuarta deft
ctente por el olvido del saber propto y la tntroduccton 
mdtscrtmtnada de practtcas y conocimientos modernos. 
Pero, ademas, estas unidades de producclon y de consu
mo se vtnculan al mercado mterno en diversas formas, 
para el aprovtstonamtento de msumos agrlcolas, herra
mientas, vestidos, alimentos Industrtahzados basicos, y 
tamblen para la venta de la mana de obra y de productos 
campesmos, 81 bien el peso del mgreso monetario extra
parcela varia su parttctpacion en el mgreso total de 30 a 
70%, son pocos los campesinos indigenas que no necest
tan recurrtr al trabajo asalariado para satisfacer las 
necesldades familiares bastcas, 

Ademas de campestnos pobres, los protagonistas de 
las luchas por la tierra son en su mayoria, aunque no 
exclusrvamente, Indigenas. No se trata de un simple 
adjetivo enunctado a fin de jusUficar dtsqutstctones. La 
indianldad es un hecho histortco y actual que atravtesa a 
toda la soctedad ecuatonana, desde 10 cultural a 10 eco
nomtco, desde 10 politico a 10 stmboltco. Y, como ya se ha 
dtcho, para el indio la tierra no es un mero medto de pro

422 



ducci6n: 
"No nos sentimos duenos de la tierra. Ella es nuestra 
madre. No es una mercancia. Es parte integral de 
nuestra vida, es pasado, presente y futuro. AI hablar 
de la naturaleza hablamos de un todo: la tierra, el sol, 
la luna, el agua, el bosque, las montanas, las lluvtas, 
los vtentos, los animales son concebidos ritual y cultu
ralmente como seres vivos y base econ6mica para la 
produccton, subststeneta y reproduccton de nuestros 
pueblos. Nosotros somos parte de esta naturalezav.s 
A dlferencia de la concepcion occidental, en la que la 

relacton hombre-tierra es vista como un nexo entre la 
condict6n 0 medto de producci6n y el tndividuo, en la 
cultura mdigena se trata de una relaci6n sagrada entre 
la comunidad y la naturaleza concebida como PACHA
MAMA. AI respecto, monsenor Proai'io decia que este 
planteamtento: 

"Es su pensamlento fundamental: es el anillo central 
del nucleo plurtcelular de su cultura. De alli nace el 
concepto de fraternidad extensa, de tgualdad ante 
todos. Si la tierra es la madre de los hombres, los 
hombres son sus hijos y. entre si, hermanos, llamados 
a construir una gran famtlta. Asi como una buena 
madre no establece dlferenctas entre sus hijos, la tie
rra es para todos y todos ttenen tguales derechos.s 
En esta misma linea de reflexlon, la CONAIE aftrma 

que si los pueblos Indigenas reclaman tnsistentemente el 
acceso a la tierra lies porque ello permtte la cohesion 
como comuntdad para 10 cual debe estar manejada con 
crttertos colecnvos..."4 

EI estudto de las formas de organizacion de los prota
gontstas de la lucha por la tierra en la Sierra, muestra 
que la mayoria de las agrupactones son, prectsamente. 

2. CONAIE. III Congreso. Pollttea eeon6mlea de las naelonalldades indlas. Quito. 
die. 1990. p. 2. 
3. Mons. Leonidas Proailo. La cultura Indlgena. Col. Palabra Viva (4). CECCA. 
CEDECO. FEPP. FPIE. Quito 1989. p. 14. 
4. CONAIE. III Congreso. Documenlo agrarto [propuesla}. Meeanogr. Quito. die. 
1990. 
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comunidades y asociaciones. Estas ulttmas se han mul
ttpltcado en anos recientes y tienen una Importancla 
relattva en Imbabura y Plchtncha: 

"Segun investigaciones recientes esta tendencta obede
ceria a la logtca de la btparttcton andtna, condtcionada 
por el creclmlento demograftco de las comunidades, la 
orgamzacton y el manejo del espacio. asi como tam
bien por la presencia de agentes externos... En todo 
caso, cabe senalar que, al menos en las asociaciones 
de Imbabura, la logtca andlna substste en la medida 
que la comunidad ortgmaria continua siendo un refe
rente orgaruzattvo, y que la estructura y acctonar de 
estos nuevos grupos reproducen la organtzacton 
comunal, la reclproctdad, el trabajo colectivo y el deseo 
maniftesto de conservar la propiedad comunitarta de la 
tierra. 5 

El proceso organlzativo de la poblaci6n mdigena ecua
tortana se inscribe en las transformaciones sociales de 
larga duracton, y sus raices se remontan a los senonos 
etnlcos y caclcazgos andtnos, Slguiendo la rota trazada 
por Jose Maria Arguedas, para los Andes de puna, con
vendria precisar los impactos de la forma comunal iberi
ca y su legtttmacton en las comunidades de los Andes de 
paramo. De la mtsma manera, convendria profundtzar 
en el anallsts de los procesos de mduccion-adaptacton de 
formas exogenas de orgamzacton, como el stndlcato y la 
cooperativa. Aslmtsmo, parece necesarto avanzar en el 
conocimiento de las orgaruzactones campestnas y la mul
tipl1caci6n de estrocturas de segundo grado.s Pero, 
para efectos del estudio que nos proponemos comunicar 
en este texto, conviene recordar que las orgaruzactones 
tndigenas modernas de caracter zonal, regional y nacto
nal son un fenomeno reciente. ElIas surgteron en la 
decada del 70 y se multiplicaron en la decada pasada. 
La organizacton nactonal tiene sus antecedentes en la 

5. Rosero, Fernando. op. cit.• pp. 48-49. 
6. CillRiBOGA. Manuel. "Crlsls econ6mlca y movtmtento campestno e tndlgenas". 
En: Movlmientos soetales en el Ecuador. Quito. Flacso, 1986. pp, 63-91. 
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CONACNIE (1982) Y cobr6 la forma actual en 1986, en 
base a las regionales de la Amazonia (CONFENIAE) y de 
la Sierra (ECUARUNARI). En la actualidad varlos dirt
gentes estan trabajando en la formacton de la coordtna
dora de la Costa (COlCE). 

Si bien la convocatorta para el levantamlento fue realt
zada por la CONAlE, en base a la resolucton de la asam
blea reurnda en PUjili, en abril de 1990, las mov1l1zacio
nes fueron posfbles por decision de los cabildos y unto
nes. EI desarrollo del levantarn1ento Indigena puso en 
evtdencta que st bien exJsti6 y se mantiene una cterta 
forma de central1dad nactonal, el mov1m1ento mdigena de 
junto fue, mas bien, el resultado de la conjunci6n 0 con
vergencta de los intereses y mottvactones Indigenas 
expresados a traves de una multiplicidad de central1da
des etntcas locales, cantonales, provmctales y regionales. 

Mientras el protagontsta principal de las acciones 
encamtnadas a consegutr el acceso a la tierra puede ser 
identif1cado como carnpesino pobre, los actores del levan
tamtento fueron las orgamzactones indigenas en las que 
se expresan y manlftestan intereses de c1ase dlversos 
[campestnos y artesanos medics, pobres y acomodados) 
ba]o la denommacton comun de la identidad etnocultural 
qulchua. 

II. LOS MOTIVOS DE LA LUeRA POR LA TIERRA 

De las expostctones de los dmgentes campesinos Indi
genas en las reuntones de evaluacton sobre el levanta
mtento, ast como de las propuestas escrttas para el 
Tercer Congreso Nactonal de la CONAIE (Guayaquil, 11
15 de dlctembre de 1990), se desprende que los resortes 
motlvadores de las acetones ortentadas a obtener el acce
so a la tierra se Inscrfben tanto en la dtmenston nacto
nal, como en la etnocultural y en la de c1ase. 

En los textos de la CONAIE y en las intervenciones de 
lideres Indigenas, el recurso ala htstorta es frecuente, en 
el senttdo que en los actuales terrltortos de America y 
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Ecuador antes de la conquista espanola ya se habian 
desarrollado tmportantes culturas y civilizaciones como 
la Inca. Maya y Azteca en las que 

"...una diversidad de pueblos tndigenas eramos due
nos ancestrales absolutos de est as tierras. sin el requi
stto que hoy las leyes exigen como son la escrttura 
publica 0 tttulos de proptedad. Nuestros pueblos ante
pasados usufructuaban todo 10 que la PACHAMAMA 
producia y la relaci6n con la naturaleza era en perfec
ta armonia. Esta sttuacron de relaci6n cordial con la 
tierra y con los habftantes, es violentamente interrum
pida con la invasion espanola de 1492 ..."7 

Desde esta perspectiva, el hecho colonial Signiftc6 ade
mas la "usurpaci6n total de nuestros terrttortos ances
trales'',s mediante el desconoctmtento de la caUdad de 
humanos a los indios. las reducclones y. postertormente, 
el sistema hacendario. A pesar de las politicas genocides 
y etnoctdas, de los intentos mtegractonistas homogernza
dores, los pueblos tndigenas mantienen su Identldad y 
buscan su reproducci6n mediante la defensa y la recupe
racton de sus tlerras y territories. Este argumento strve 
de sustento tanto para la reivindicaciones campestnas 
por la parcela famtltar, de tipo "la tierra para los que la 
trabajan", como para las demandas etnicas de terrttorto 
y las propuestas naclonales de autodetermmacton. Sin 
embargo. cabe senalar que en el dtscurso oftcial de las 
organtzactones mdtgenas este argumento tiende a ser 
manejado de manera radical 0 fundamentaltsta, pero 
aplicado de una manera realista contemporizadora. Hace 
algunos anos, un dtrtgente tndigena de Imbabura nos 
dijo que el derecho de las comunidades a la tierra se 
basa en los titulos de reparttmiento de 1751. otorgados 
por la Corona espanola. pero sobre todo en los derechos 
htstortcos Inaltenables antenores al "despojo" por parte 
de los conquistadores. Con una l6gica occidental irnpe
cable aflrmo que ... 

7. CONAIE. III Congreso Naclonal. Documento agrarto. Qutto. Die. 1990. p, 1. 
8. CONAIE. Ibid. 
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"el caso es paradogtco para nosotros. El derecho inter
naclonal en Ia actualidad argumenta, por ejemplo, que 
un terrttorto adquirido a la fuerza, un terrttorto usur
pado, no crea ntngun derecho de propledad y, justa
mente, ese es el argumento que tenemos nosotros en 
el conflicto territorial con la vecina Republica del Peru, 
en la cordillera del C6ndor... teniendo estos anteceden
tes, nosotros tambten futrnos usurpados, a nosotros 
tamblen nos obligaron con esas famosas reducciones 
de indios... Entonces, y desde el punto de vista legal, 
yo tajantemente refuto... que era derecho de la 
hacienda."9 
Este pensamlento esta implicito, de alguna manera, en 

el primer punto del "Mandato por la defensa de la vida y 
de los derechos de las nacionalidades indigenas", cuando 
se demanda la "entrega, soluci6n y legalizacton, en for
ma gratuita, la tierra y terrttortos para las Nacionalidades 
Indigenas: (el subrayado es nuestro, F.R.G.). 

Sin embargo, en la practtca las orgamzaciones mdige
nas de base 0 de segundo grade han venido negoctando 
la compra de la tierra y han acudido al fondo especial de 
tierras del FEPP desde 1977. Respondiendo a esta ten
dencta, la dirigencia Indigena nactonal durante el dtalogo 
con el Ejecutivo, iniciado despues de la toma de la igleSia 
de Santo Domingo, acept6 la negoctacion caso por caso 
con los terratenientes y la presencia del IERAC. Mas 
todavia: los representantes de las orgamzaciones tndige
nas propusieron al gobterno de BOIja, entre otras cosas 
la formaci6n de un fondo de tierras del Estado, y una vez 
que este fue creado y que la Conferencia Episcopal 
Ecuatortana concreto la compra de 28 millones de dola
res de la deuda externa para destinarla a proyectos de 
desarrollo y, entre ellos, a Ia adquisici6n de tierras por 
parte de comunidades, vartos dtrtgentes Indigenas se 
han mostrado partidartos de "pronunciarse por la partt
cipaci6n de la orgamzacion dentro de la administraci6n 
de fondos, tanto del IERAC como de los obtenidos a tra

9. Entrevtsta reallzada par F. Rosero a J. M. C., febrero de 1987. 
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ves del FEPP".10 
Ademas del argumento htstortco, que st bien se pro

yecta sobre el presente y se refiere a sucesos antenores 
al Estado y soctedad nactonales contemporaneos, los 
pueblos indigenas cuesUonan al Estado actual la caren
cia de una poliUca especifica respecto a tterras, terrtto
rtos y desarrollo agropecuarto. A su jutcto, la ley de 
Reforma Agraria de 1964 

"...en vez de beneftctar a los Intereses de las comuni
dades Indigenas, mas bien resulto negattva, desde que 
por ejemplo con la aboltclon de los huastpungos 10 que 
permitto... es despojar a los terratenientes de las peo
res Uerras y en ellas ubicar a las comunidades Indige
nas, mlentras que las mejores contmuan tntactas en 
poder de los hacendados..." 11 

...mantenlendo la concentracion de la tierra en pocas 
manos y proptctando la formaclon y multtpltcacton del 
mtnlfundto. 

EI cuadro NQ 1 permtte verlftcar un lmportante erect
mtento de la mediana propiedad tanto en numero de unt
dades de produccion como en superflcte concentrada, en 
termtnos absolutos y relativos. Esta tendencta es el 
resultado de la elimmacion de gran latlfundto tradtetonal 
y la dtsmmucton relattva del control de tterra por parte 
de la unidades que ttenen mas de 100 hectareas. AI 
mtsmo tlempo, se puede constatar la rapida mulUpl1ca
cion de las parcelas que disponen de menos de 10 hecta
reas y la caida de su partictpacton relatlva en el acceso a 
la Uerra. 

El estudlo del tamano promedto de las untdades de 
produccton agropecuartas evtdencia que. durante el 
pertodo 1954-87, las haciendas de mas de 500 hectareas 
pasaron de 1.977 a 1.201. hectareas en tanto que las 
parcelas de menos de 5 hectareas pasaron de 2.43 a 
2.39 hectareas, 

Durante el pertodo 1964-90 se han afectado 

10. CONAIE. III Congreso, Documento agrarto, p. 6. 
II. IbId. p. 2. 

428 



TENENCIA DE LA TIERRA
 

19154 

NQ EXPLOTACIONES NQ UPAS % HAS. % 

o - 10 287936.0 83.6 703700.0 11.7 
10 - 100 49142.0 14.3 1432800.0 23.9 

100  500 7156.0 2.1 3863000.0 64.4 

TOTAL 344234.0 100.0 5999500.0 100.0 

1974 

o - 10 399786.0 77.3 912425.0 11.5 
10 - 100 106158.0 20.5 3218288.0 40.5 

100 - 500 10972.0 2.1 3824535.0 48.1 

TOTAL 516916.0 100.0 7955248.0 100.0 

1987 

o - 10 525635.0 68.8 131256.0 9.0 
10 - 100 210129.0 27.5 6166526.0 42.2 

100 - 500 27791.0 3.6 7127645.0 48.8 

TOTAL 763555.0 100.0 14606327.0100.0 

FUENTE: Censos Agropecuartos de 1954 y 1974: Cuadros 
estadlstlcos secundartos del SEAN para 1987 
ELABORACI0N: CEDIS, Ruben Flores. 
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868.525.24 hectareas, es decir el 5.95% de la superflcle 
agricola total de 1987. Las realizaciones del IERAC se 
inflan st se incluye la colonlzacton de las mal llamadas 
"tierras baldtas", que suman mas de 4 millones y medto, 
es decir el 31.02% del total de tierras contabilJzadas en 
ese mtsmo ano, La redtstrfbucton de la tierra. por refor
rna agrarta, es 1mportante en LoJa y Chtmborazo, y de 
alguna signittcacton en Pichincha y Cotopaxi. 

A pesar de las limltactones senaladas, la reforma agra
ria ttene alguna Incldencta hasta fines de la decada del 
70. Desde entonces las recetas neoliberales, en sus ver
stones de "shock" 0 gradualtstas, la han eltmtnado de las 
politicas economtcas en aras de la segurtdad de las 
Inverstones, con mtras al fomento de las exportaciones 
no tradtctonales como flores, esparragos, camarones, etc. 
AI parecer, el candidato Borja Cevallos iba a contrapelo 
de estas tendencias cuando aftrmo que su politica econo
mica se dtngiria a 

"Fomentar el empleo rural mediante una aplicaci6n 
eftctente de la refonna agrarta, mejoramlento de la pro
ducttvidad, de la comerctaltzacton y de una politica de 
prectos que aseguren ntveles remunerativos y suftciente 
abastectmtento de productos agricolas".12 

Mas todavla, el presidente Bor]a. en el dlscurso de 
posesion de mando, se comprometi6 a mejorar las remu
neraclones, las condiciones de vida del pueblo y aftrmo 
paladinamente que 

"... lmpulsaremos la reforma agrarta regtonalizada, con 
el rescate de sus dos elementos olvidados: el credrto y 
la aststencta tecmca."13 
Durante el primer ano de gobterno de la Izquterda 

Democrattca. las autoridades del IERAC en lugar de 
atender las demandas campesinas por la tierra. aproba
ron 108 solicitudes de inafectabilidad en favor de 
19.284.78 hectareas, de las cuales 48 proptedades, con 

12. Rodrigo. Borja. Presenta plan de goblerno. EI Comerclo, Quito, 2 de mana de 
1988. 
13. Mensaje del presldente Rodrlgo borja. EI Comereto, Quito. 11 de agosto de 
1988. 

430 



una extension de 9.707 hectareas, se encuentran en la 
Sierra. El tortugutsmo administrativo y las resoluctones 
desfavorables de los Comites Regionales de Apelacton, en 
lugar de disuadir a los campesinos tndigenas, proplcta
ron la acumulacton de tenstones y el florecimiento de 
nuevas solicitudes de afectacton en 1990. Pero el IERAC 
mantuvo invariable su polittca y. durante el primer 
semestre de ese mlsmo ano, dicta 131 nuevas resolucto
nes de Inafectabfltdad en favor de 22.542 hectareas, Es 
dectr que. para julio de 1990. el IERACya habia garantt
zado la inafectabilidad a 239 proptedades, con una 
cobertura de 41.862 hectareas.t-

Segun las estadisticas oftclales. durante el pertodo 
1989-90. el IERAC entrego por concepto de reforma 
agrana 32.946.86 hectareas a 4.184 beneflclartos, de las 
cuales 18.813.70 hectareas y 2.282 beneftciartos se 
encuentran en la Sierra. Sin embargo. las investigacio
nes realizadas por CEDIS. en las carpetas que el IERAC 
lleva sobre afectaciones por concepto de exproptacton y 
reversion. muestran que en el pertodo que va de agosto 
de 1988 a julio de 1990. apenas se habian Intervenido 
15.767.21 hectareas, de las cuales 5.765.35 se localizan 
en el callejon interandino. 

No esta por demas indicar que los cuatro conflictos de 
tierra soluctonados despues del levantamiento Indigena 
de junto de 1990 (Charron. Guayllabamba, Pachamama 
Chico y Tunibambal han stdo resueltos mediante nego
ctacton entre los campestnos Indigenas y los propteta
rlos de la tierra. De modo que las posfbles explicaciones 
para la notable diferencta senalada, respecto de las reall
zaciones de reforma agrarta del regimen actual. podria 
encontrarse en exproptaclones 0 reverslones de conflictos 
no conocidos publlcamente, en la parclahdad de la infor
macion factlttada al CEDIS 0 en un derroche de resolu
clones de exttncton del derecho de dommto, 

En todo caso, notese que las resoluclones tomadas por 
el IERAC. hasta julio de 1990. garantizan a 239 propte

14. Rosero, Fernando. Op. eft. p, 41. 
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dades que cubren una extension mayor (41.862 hectare
as) que la superflcte afectada, segun datos oflctales, 
hasta dtctembre del mismo ana (32.946,86 hectareasl, 
De alli que no sea exagerada la afirmac16n, de algunos 
dmgentes de la CONAlE, en el sentldo de que el IERAC 
se ha converUdo en una oftcma de tramitac16n de cerUft
cados de inafectabilidad a favor de los terratenientes. 

El examen del tamano de las explotaciones en disputa 
muestra que, a diferencta de 10 que sucedia en los aiios 
60, las tensiones en torno a la tierra ya no oponen unt
camente a campestnos tndigenas pobres con grandes 
terratententes, En la actualidad, de III conflictos tden
ttftcados en la Sierra, 31 Involucran a proptetartos 
medtanos que cuentan entre 10 y 100 hectareas, y 41 a 
unidades de producci6n medtano-grandes (100-500 hec
tareasl: umcamente 12 confltctos conocidos se dan en 
haciendas de mas de 500 hectareas.ts A estos cambios 
hay que anadtr que a fines del siglo XX, los diferendos 
por la tierra involucran tambten a pequenos proptetartos 
y aun a comunidades, como muestra el estudto de jui
ctos de tierras y las denunctas presentadas por dmgen
tes campesmos indigenas en la reunion de PUjili, realiza
da en novtembre de 1990. AI parecer, este tipo de confltc
tos estaria determtnado por el retaceo y erosion de la tie
rra, el crectmtento demograftco, la concentraeton de la 
tierra en pocas manos y la inducci6n por parte de agen
tes ex.ternos. Las dlferenctas al Intertor de cuatro comu
nidades mdigenas responden a la estrategta terrateniente 
de ofrecer mej ores prectos 0 condiciones a la parte 
menos acttva 0 combativa, a fin de neutralizar la lucha 
por la tierra, en tanto que las tenstones entre propteta
rtos de menos de 10 hectareas obedece aIos factores 
estructurales tndtcados, pero tambten a la estrategta de 
c1ertos sectores politicos interesados en proptctar la vto
lencta en el seno de las comunidades indigenas. 

En opini6n de la CONAlE, lila pequena producci6n 
campesina se halla a merced de un mercado mcontrola

15. ROSERO. Fernando. op. cit. p. 50. 
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do... y fue precisamente la carencia de tterras, la preston 
demograflca, el encarectmtento de articulos de prtmera 
necestdad, Ia carencia de fuentes altemativas de traba
jo... 10 que llev6 a nuestros hermanos Indigenas de la 
Sierra, a buscar acceso a la tierra, ya sea por compra
venta 0 juictos de expropiaci6n de tierras ociosas 0 localt
zadas en zonas de alta densidad demograflca't.w 

Efectivamente, en los ulttmos 25 anos los pequenos 
productores y las comunidades se han Incorporado, de 
manera crectente al mercado Interno, tanto para el apro
vtstonamlento de msumos agropecuanos, herramientas, 
vestido e inclusive altmentos mdustrtaltzados bastcos 
(acerte, manteca, ftdeo, arroz, sal, f6sforo, etc.), como 
para la venta de sus productos agricolas, ganado, artesa
mas y mana de obra. EI mayor flu]o de btenes y servicios 
entre las economias campesmo-comunales y los merca
dos regionales fue facilitado por el "boom" petrolero, ini
ctado en agosto de 1972. Las rentas del petr61eo permt
tteron, entre otras cosas, el subsidlo del dolar en alrede
dor del 27%,17 1a libre importaci6n de maquinarta e tnsu
mos agricolas qulmtcos, ast como el reconocimiento de 
prectos relativamente remunerativos para los productos 
campesinos. Esta coyuntura permitl6 la introducci6n y 
desarrollo de importantes camblos en las pautas de con
sumo productivo y familiar; particularmente de quimt
cos, herramtentas, tranststores, vestido y productos ali
menttctos tndustrtaltzados. Pero Ia situaci6n cambro 
bruscamente en 1982, con el derrumbamtento de los 
precios del petroleo y los condicionarmentos tmpuestos a 
la economla nactonal a traves del mecantsmo de la 
deuda extema y su pago. EI transite del modelo desarro
lltsta at modelo neoUberal ha significado, para los campe
stnos Indigenas, el detertoro de sus condiciones de vida y 
su empobrecnntento. Segun estudios reallzados hace 

16. CONAIE. 11/Congreso Ordlnarlo. Documento agrarto, Guayaquil. dtctembre de 
1990. . 
17. Zevallos. J. V.• "Refonna agrarla y camblo eslructural: Ecuador desde 1964" 
En: ECUADOR DEBAm (20). CAAP. Quito. julio 1990. pp, 23-68. 
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poco. los prectos de los productos campesmos han caido 
desde 1985. en tanto que los preclos de los productos 
Industrtallzados y de los servictos (msumoe, vesttdo, ali
mentos basicos, transporte) se han incrementado const
derablemente, profundizando la brecha de mtercambto 
desigual campo-ctudad, agrtcultura-Industrta.lf 

La tnflacton dtterenctadaw ha tmpactado negativamen
te en el mgreso familiar campesmo y en las pautas de 
consumo producttvo y familiar. trayendo como conse
cuencta una reduccton notable de la demanda de agro
quimtcos y herramientas por parte de las unidades de 
produccton de menos de 10 hectareas, ast como de vestt
do. ahmentacton y transporte, por parte del conjunto de 
famlltas campestno-mdigenas de la Sierra. a excepcton 
de los productores de frutas, legumbres y hortaltzas. 
Como consecuencta de las mutactones en el consumo 
producUvo y de los procesos erosivos provocados por el 
retaceo de tierra y el uso tndtscrtmmado de qulmicos, se 
ha dado una reduccion de los rendimientos por hectarea 
en las pequenas proptedades: 

"...los rendtmlentos (libra por hectarea) han caido sig
nificatlvamente en el pertodo 1982-88: en el maiz se 
paso de 1.969 a 1.400: en la cebada de 2.296.8 a 
1.826 y. en la papa. de 26.098.6 a 15.642".20 
Contrariamente a 10 que se esperaba, en lugar de 

generar empleo en el campo el proceso de reforma agra
rta redujo notablemente la demanda de mana de obra, 
por parte de la grande y mediana proptedad, como con
secuencta del proceso de mecanizacien agricola. 

Esta polittca terratentente, ast como el proceso de 
mtmfundtzacton, condtctonaron la busqueda de trabajo 
asalartado fuera de la parcela, la comunidad y la provin
cia. En el caso de las comunidades Indigenas de San 
Pablo del Lago, la mtgracton paso del 14.2% de la PEA. 

18. ROSERO. Fernando, op. cit. p. 55. 
19. Segiln ellnstituto de Investigaciones Econ6mtcas de 1a Untverstdad Central, 
la tasa anual de tnllaci6n pas6 de 65% en 1980. a 28,3% en 1985, a 84,6% en 
1989 y 49.5% en 1990. 
20. ROSERO, Fernando, op. cit. p. 60. 
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en 1971, a 40,33% en 1985.2 1 Mientras los mlgrantes del 
area de influencia de Quito (Imbabura, Ptchtncha, 
Cotopaxi) buscaban trabajo en la capital, los mtnlfundls
tas y campesinos sin tierra de Tungurahua, Chimborazo 
y Canar salian a la Amazonia, Galapagos, a las planta
clones de la Costa y a Guayaquil. En el campo los Indi
genas generalmente se emplean como jornaleros agrico
las, en tanto que en las ctudades 10 hacen en el sector de 
la construcci6n (peones, albantles) y en el pequeno 
comercio ambulante. 

Ahora bien, durante los ultlmos anos la industria 
ecuatortana, particularmentela rama de la construccton, 
ha stdo presa de la receston como consecuencia de la el1
mmacion del protecctontsmo arancelarto, la contraccion 
de la demanda del mercado interno y la mora estatal en 
el pago de obras publ1cas y la caida de las mversiones. 
Como resultado, el pais ha aststtdo a una importante 
reducci6n de la demanda de mana de obra, especialmen
te de la fuerza de trabajo no calificada y estacional de las 
comunidades indigenas de la Sierra que, de esta manera, 
han visto afectado su tngreso monetarto destmado a la 
reproducci6n parcelarta y familiar. 

Pero aun aquellos mtgrantes que han logrado conser
var su puesto de trabajo, han aslstldo al detertoro de sus 
remuneraciones pues, segun el lIE-DC, el poder adqutst
tivo del sucre ha caido de 1 en 1979, a 0,0313 sucres 
para enero de 1991, y el salarto real ha pasado de 2.000· 
a 1.378 sucres en el mlsmo periodo. En base a los datos 
proporctonados por esta misma fuente, desde agosto de 
1988 el salarto real de los trabajadores ecuatortanos ha 
dtsmmutdo en 30,4%, a pesar de la alzas graduales de 
sueldos y salartos decretadas por el gobierno nactonal, 

El entrelazamtento de estos elementos ha contribuido 
a la paupertzacton de los campesmos Indigenas, espe
ctalmente de aquellos que dtsponen de parcelas de 
menos de 10 hectareas 0 no disponen de tierras propias. 

21. ROSERO. Fernando. "Mujeres y estrateglas de reproduccl6n de ta comunidad 
andlna". Accl6n (9). CJESE. Quito. agosto de 1986. p. 22. 
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A fin de encontrar una salida a esta nueva situacton, los 
campesmos pobres han vuelto la mirada al campo y a su 
fuente pnrmgerua de vida: la tierra. 

En la mente de los dmgentes, en lugar de atender las 
necestdades de los campesmos, el Estado ha velado por 
los intereses de los propietartos de la tierra y los rices de 
la ctudad, La reforma agrarta, que tntctalmente habia 
despertado muchas esperanzas en el campeslnado indi
gena, no respondto a los intereses comunttartos sino 
que, mas bien, promovto el retaceo de la tierra, la entre
ga a los huastpungos de tierras margmales y la prolonga
cion del monopolto de las mejores tterras "Sin embargo, 
...qutenes abastecen los mercados internos con produc
tos de prtmera necesidad somos los pueblos indigenas y 
campesmos''. 22 

Esta conctencia de la relacion con el mercado se refleja 
en el "Mandato por defensa de la vida y los derechos de 
las nactonaltdades tndigenas", en el que ademas de la 
demanda por la entrega gratutta de la tierra (punto I), se 
retvmdtca el "congelamtento de los prectos de los 
productos mdustnahzados de pnmera necestdad, mini
mo por dos anos, y ftjaci6n de prectos justos de los pro
ductos campesmos de la economla de subststencta, a 
traves de la autonomia en el mercado" (punto 9), se soli
etta la "llbre tmportacton y exportac16n de los comerctan
tes y artesanos m1embros de la CONAlE" (punto 11), pero 
tambten el no pago del Impuesto al predio rustico (punto 
3); como complemento a sus demandas por la tlerra y el 
terrttorto, 

Retomando la "Propuesta para poner en marcha al 
Acuerdo de Sarayacu", el "Documento politico" de la 
CONAlE plantea la real1zac16n de un "Plan agrarto y cam
peslno'' que inc1uya acetones de linderacton, legahzacton 
y adjudtcactones de tlerras "octosas" 0 sujetas a preston 
demograflca. 

Estas ortentactones polittcas se concretaron en el 
curso del dtalogo mtctado despues del levantam1ento, en 

22. CONAIE. III Congreso Naclonal. Documento agrario, op, cit. p. 2. 
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tres propuestas especificas: la apltcacton efectiva del 
articulo 46 de la Ley Refonna Agraria; la reestructura

.cion de los Comites de Apelacton a fin de superar las tra
bas a la aphcacton, en ultima tnstancta, de las causales 
de afectacton de tterras: y la creaci6n de un fondo para la 
adqutsicton de tierras. Estas dos ulttmas demandas fue
ron parcialmente satisfechas por el gobierno mediante el 
nombramlento de nuevos jueces para los Comites de 
Apelacton de las regionales 1 y 2, Y la entrega, por parte 
del Ministerio de Bienestar Social, de 200 mtllones de 
sucres como anttctpo para la constitucton de un fonda 
tierras de 500 rntllones de sucres. A fin de incidir en la 
ortentacton de los credttos concedidos mediante este 
mecanismo, la CONAlE plante6, en su III Congreso, la 
necesidad de tncrementar el fondo, puesto que con los 
actuales prectos de la tierra, la suma prevtsta se agotaria 
en 3 6 5 casos; propuso ademas la conveniencia de que 
la organizaeton tndigena nactonal participe en la admt
ntstracion del fondo, asi como la copartjctpacion 90-10% 
por parte del Estado y de las organizactones, en los ere
dttos concedidos a 20 anos plazo y con 3 de gracia.23 

III. LOS ALCANCES NACIONALES 

Uno de los planteamlentos constantes en los diferentes 
documentos de las organtzactones tndigenas locales. 

.zonales, regionales y nactonales, es la "defensa y recupe
raci6n de tterras, terrttorios y recursos productfvos, base 
de la vida social y cultural de nuestros pueblos" .24 Los 
resultados de las deliberaciones del III Congreso de la 
CONAlE precisan el significado de esta demanda por 
regtones: 

"Mientras en el Oriente y la Costa la defensa de las tie
rras y terrttortos (respecto de) las transnacionales 
petroleras y madereras; en la Sierra se trata de recu

23. CONAlE. III Congreso, Docuemnto agmrIo. op, cit. p. 3. 
24. CONAlE. III Congreso. Propuesta para poner en marcha e1 Acuerdo de 
Sarayacu. Op, cit. p. 2. 
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perar las tierras que nos fueron arrebatadas a traves 
de 500 anos de domtnacton".25 

Ahora bien, tanto la defensa como la recuperacton de 
las tterras no se agotan en las retvmdicacton de clase, 0 

en la demanda etntca, sino que trascienden a la esfera 
naclonal cuando los protagonistas plantean la necestdad 
de un modelo alternativo para el control y manejo de los 
recursos naturales, la mvesttgacion y el fomento agrope
cuarto, la produccton y la comerctalizacron, el credtto y la 
asistencta tecnica.26 En esta mlsma perspecttva, la comt
ston encargada de elaborar propuestas sobre la "econo
mia political' de la nacionalidades Indigenas, planteo la 
necesidad de "impulsar y desarrollar la economia comu
nttarta y de autogestion como alternativa a la economia 
de mercado, msptrada en la practtca comurutarta y en el 
articulo 45 de la Constttucion de la Republtca.s? Como 
resolucton del ultimo Congreso de la CONAlE, se declara 
ademas que: 

"Ante el fracaso de la proptedad privada y estatal como 
eje de la sociedad ecuatoriana, nosotros podemos 
aportar con nuestra vision y practica de la propledad 
comunal, como base de un nuevo modelo econ6mtco y 
social." (El subrayado es nuestro, F.R.G.).28 

A diferencia de 10 que oplnan algunos terrateruentes, 
la propuesta de las orgamzaciones mdigenas no se ins
cribe en el proyecto estatista que ha hecho crtsts con el 
socialismo real, sino que, partiendo de la incapacidad de 
los modelos capitaUstas y estatistas para sattsfacer las 
necesidades de las grandes mayorias, proponen crear 
un proyecto societal alternativo, fundado en la experten
cia comunttarta andtna, Sin duda, se trata de un sueno 
y de una esperanza, perc sustentado en una practtca 
mllenarta prenada de ensenanzas y desafios. AI respecto, 
las orgamzactones en confllcto de Uerras, que parttctpa

25. CONAIE. III Congreso. Comlst6n ND 2: Nuestra propuesta p. 2. 
26. CONAIE. III Congreso. Documento polttieo, p. 4. 
27. CONAIE. Comtst6n. Economla Polltlca de las Nactonalldades tndlgenas. p, 9. 
28. CONAIE. III Congreso. Comls16n ND 2: Nuestra propuesta, p. 1. 
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ron en el encuentro de PUjUi, conslderaron que una de 
sus tareas prtmordtales era 

"... trabajar permanentemente en la capacitaci6n para 
que se considere la validez del proyecto de proptedad 
colecttva como uno de los medtos para consolidar la 
unidad comunitaria".29 
Esta linea de trabajo parte de la constatacton que "el 

objetlvo de la conservaci6n de la tierra comunalmente es 
muy complejo, por cuanto el sistema occidentalizado ha 
Influldo mucho en que mas prtorttarto es la tenencta 
individual. por ella es necesarto tambten que cada pro
ptedad colecttva cuente tgualmente con parcelas 0 patrt
monlos famtltares, para el sustento 0 necesidades partt
culares de cada familia". 30 

St bien el proceso de revitalizacron etntca implica la 
recuperacton de' la cosmovtston andlna y de practtcas 
economicas y rituales (randimbo, maqutpura, paso de la 
rama, etc.), el desarrollo de las relactones de mercado y 
de las politicas campeslnas del Estado, como la reforma 
agrarta, han antmado tendencias individualistas encamt
nadas a la parncton de la tierra entre las familias de una 
comunidad local, y entre los mlembros de una rntsma 
comunidad domesttca, como sucede, por ejemplo. en 
Sarahuast y en QUinchuqui. En este ultimo caso, los 
campesinos Indigenas lograron legahzar el acceso a la 
tierra despues de una larga brega con el proptetarto de la 
hacienda, pero luego de algunos afios de trabajo comunl
tarto la orgamzacion resolvto dividir la tierra y comblnar 
la proptedad familiar con la comunal, aparentemente 
condtctonada por la expansion urbana de Otavalo y la 
estrategta de los terratententes de la zona, caracterizada 
por la venta de pequenos lotes individuales al mejor pos
tor. 3 1 

EI gobterno nactonal mantuvo una relaUva apertura 
ideol6gica, en el dtalogo con los mdlgenas. hasta el 22 de 

29. CONAIE. III Congreso, Documento agrarto, op. cit. p, 5. 
30. Ibid, p. 4. 
31. Comuntcac16n de Marto' Cornejo. Taller Agrrto del Departamento de 
SocIologta. PUCE. Quito. 13. 02.91. 
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agosto de 1990, cuando el movimiento planteo la deman
da por el terrttorto, a traves del documento elaborado por 
la Organtzacton de Pueblos Indigenas de Pastaza (OPIP). 
Desde que se mtcto el dtalogo, el 6 de junto de 1990, 
hasta la fecha tndtcada, las conversactones entre los 
representantes del poder Ejecutivo y las organlzactones 
tndigenas. giro en tomo a la prtmera parte del numeral 1 
del "Mandato por la defensa de la vida...", es declr la tie
rra retvlndicada por los campesinos Indigenas del calle
jon Interandtno. Con la presentacion del documento de 
la OPIP se pretendta mictar el dtalogo sobre los terntortos 
tndigenas, recogtendo los planteamientos que el gobiemo 
ecuatortano habia suscrtto en acuerdos internacionales 
como la Declaractcn Universal de los Derechos 
Humanos, la Carta de las Naciones Unidas y demas con
ventos mternactonales sobre el derecho a la autodetermt
nacion, el "Pacto Internactonal sobre derechos civiles y 
politicos", el Convenio 107 de la OIT y la "Convencton 
para la prevencion y castigo por el crimen de genoctdlo'', 

Una mencion especial cabe en el caso del acuerdo 107 
de la OIT sobre poblactones indigenas, pues, en los prt
meros meses de gobierno de Borja, el mtntstro del 
Trabajo ratiflco las posictones de Leon Febres Cordero, 
contentdas en el informe Borja Illescas, para luego, 
durante el primer trimestre de 1989, acoger las elabora
ciones del equtpo de asesores de la Presldencta de la 
Republica y proponer a la OIT una serte de reformas sus
tentadas en los conceptos de pueblos y nactonaltdades 
mdtgenas, terrttorto y autogestton, Respecto de los 
recursos del subsuelo, el documento del gobierno ecua
tortano aflrmo que si bien son proptedad del Estado 

".. .los gobiemos deberan promover convenios bflatera
les con las organlzaciones representativas de los pue
blos tndigenas afectados, antes de emprender 0 auton
zar cualquter programa de prospeccton 0 explotaclon 
de recursos mlnerales y otros recursos del subsuelo 
existentes en sus tierras y terntortos. Tales convenios 
deberan prever: la Indemnfzacion por danos 0 expro
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ptacton de superflcte para infraestructura, la parttctpa
cion de los pueblos tndigenas en los beneflctos del 
subsuelo, el empleo preferenctal de mana de obra 
local, la prohtbtcton de colonizacton foranea con mott
vo de los menctonados programas, la presencia de per
sonal tecnlco y mana de obra extrafios a las comuni
dades tndlgenas debidamente autorfzados para dtchos 
trabajos, y el control de las organlzactones Indigenas 
en el cumpltmtento del respectivo convento,"32 

A excepclon de algunas declaractones fundamentalts
tas, como aquella de que "los pueblos indios son los unl
cos que tomaran estas decistones en relacion con sus 
terrttortos y el manejo de sus economias y recursos",33 y 
el abuso de los conceptos de autodetermtnacton y auto
nomia contenldo en la aftrmacion de la necesldad de 
"suprimir" el actual regimen politico-admtntstrattvo. el 
documento de la OPIP se encuadra en los mlsmos crtte
rtos bastcos que el gobierno habia propuesto a la OlT. A 
pesar de ello, el presidente de la Republica reacctono vio
lentamente ante esta propuesta y, en medio de una clase 
magistral de Ciencia Politica, aflrmo que era inaceptable 
por atentar contra la Constitucton de la Republica e 
intentar crear un "Estado paralelo donde no rijan las 
leyes ni las autortdades ecuatortanas", que renunete a 
explorar y explotar petroleo y que las Fuerzas Armadas 
abandonen esos terrttortos.ss 

AI respecto, cabe senalar que la OPIP propuso la revi
sion del estatuto mflitar en la Amazonia y recordar que 
en reiteradas ocasiones los dirigentes de la CONFENIAE, 
ECUARUNARI Y CONAlE se han pronunciado oralmente 
y por escrtto a favor de un Estado unico plurtnacional, 
de nueva democracta, como alternativa al Estado uruco 
unmactonal de democracta restrtngida exlstente en la 

32. OIT. Conferencla Intrernaclonal del trabajo, 76 reunl6n 1989, p. 8-9. 
33. OPIP. Acuerdo sabre el Derecho ten1torial de los pueblos Qulchua, Shlwular y 
Achuar de la provincia de Pastaza a ausertbtrse con el Estado ecuatortano. 
Curary, agosto de 1990, p. 10. 
34. Prestdencta de la Republica. Documento de la CONAIE es lnaceptable pues 
busca crear un Estado paralelo, Quito, 23 de agosto de 1990. 
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actualidad. 
La respuesta del presidente Borja estuvo, sin lugar a 

dudas, condlctonada por la campana de desinformaci6n 
lanzada por los terratenientes desde el dia sigutente del 
levantamiento, y por la difusi6n de un documento de uno 
de los servtctos de mteltgencta de las Fuerzas Armadas 
respecto de la supuesta infiltraci6n de las organizaciones 
mdigenas por parte del "movimiento comuntsta Interna
ctonal", Pero, sobre todo, esta posicion mostro de cuerpo 
entero la Incoherencla entre un dlscurso socialdem6crata 
que reconoce al Ecuador como una realidad multicultu
ral y plurtnactonal, y una practtca liberal en la que se 
tolera las retvtndlcactones etntcas y de clase, pero se 
rechazan el cuesttonamtento y la transformacton del 
Estado untnactonal blanco-mestizo sustentado en el 
colonialismo Interno. 

Sin embargo, es necesano reconocer que la accton de 
gobtemo, ademas de respetar el functonamtento de la 
Instltuctonaltdad democratica y los derechos de orgaruza
cton y expreslon, se destaca por el reconoctmtento de las 
tierras comunales a las orgamzactones y pueblos mdige
nas de la Amazonia. Efecttvamente, las realtzactones del 
gobterno actual, en materia de adjudicaci6n, cast se ago
tan en los que el IERAC denomma colonizaci6n, pues del 
total de 1.482.641 hectareas en las que ha tntervenldo 
esta Instttucton, desde agosto de 1988, 1.449.694 hecta
reas, es dectr el 97,78% han sldo adjudicadas por con
cepto de colomzacion, y solo 32.946 hectareas, 0 sea el 
2,22%, han stdo entregadas por concepto de reforma 
agrarta. El cuadro NQ2 muestra que del total de tierras 
adjudicadas por colomzacion, 1.049.431 hectareas, han 
stdo reconocidas a las comunidades y pueblos Indigenas, 
mayorttartamente amazonlcos. 

A pesar de ello, el Ejecutivo continua otorgando conce
stones terrttortales a companias petroleras, a fin de 
explorar y explotar las rtquezas de subsuelo ortental, en 
el marco del derecho positivo tradlctonal republicano, en 
el que no se reconoce ntnguna parttctpacton a los pue
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blos indigenas que habttan en la zona. La agresi6n con
tra recursos naturales no renovables ha generado danos 
irreparables, y los pueblos indigenas son utfllzados como 
fuente de mana de obra barata complementarta, que 
labora en condiciones de Insalubrtdad, Por ella no debe 
extranar que los pueblos de la Amazonia contmuen 
levantando su reivindicaci6n por el terrttorto, demandan
do la ejecuci6n del acuerdo de Sarayacu y sollcttando al 
gobterno la aplicaci6n de los crttertos y enunciados pro
puestos a la OIT en 1989. 

Despues de levantamlento tndigena, la lucha por la 
recuperacion y defensa de la tierra ya no puede ser con
siderada como una retvmdtcacton exc1usivamente cam
pesma. EI movimiento indigena actual demanda la tierra 
y el terrttorto como respuesta frente a la crisis econ6rni
ca, pero tambten como un elemento bastco de la Identt
dad etnocultural de los pueblos mdlgenas, y como ptlar 
fundamental de un nuevo proyecto societal plurtnaclo
nal, dernocrattco y participativo. En la movllizaciones por 
la defensa y la recuperacion de la tierra se entrelazan, de 
dtversas formas, las dtmenslones etnica, naclonal y de 
clase. 

QUito, marzo 1991 
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ADJUPICACIONES A PUEBLOS INDIGENAS 
desde: 80.08.10 hasta: 90.03.24 

PUEBLO, COMUN HECTAREAS % BENEFICIA % 
o CENTRO 

SHUAR 7839.52 7.468 433 12.39 

PANKIMTS 8701.40 0.828 30 0.858 
YUVIENTZA 
CHIARENTSA 3798.70 0.361 27 0.772 
IASPENAS 3250.48 0.309 18 0.515 
SHIRAMENTSA 8865.30 0.844 80 2.290 
KANIATS 1211.90 0.115 24 0.687 
PUKAR 3431.10 0.326 40 1.145 
KURINUNCA 12958.80 1.234 37 1.059 
NUWEWN1S 3747.00 0.356 26 0.744 
PIATAYU 4537.70 0.432 28 0.801 
KENKUIN 1505.00 0.143 28 0.801 
UYUMI 15060.4 1.434 15 0.429 
ICHICH KUPATAS 975.04 0.092 11 0.314 

ACHUAR 230158.7 21.92 368 10.53 

MASKUMAR 12694.6 1.209 46 1.316 
WICHIM 20354 1.939 70 2.004 
SURIKENTSA 23682 2.256 12 0.343 
IPIAK 23733.16 2.261 24 0.687 
MAKY 15658 1.491 30 0.858 
PUNPUINTS 46041.84 4.386 73 2.089 
WARIUNTS 10006.8 0.935 20 0.572 
PAKINTS 24310.8 2.316 8 0.229 
ASOCIA. 
CAPAWI5 3677.5 5.113 85 2.433 

COFAN 2378 0.226 56 1.603 
COFANESDEL 
DlNOUNO 2378 0.226 56 

conUnuac16n... 
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PUEBLO, COMUN HECTAREAS % BENEFICIA % 
OCEN1RO 

QUICHUA 106781.65 10.17 957 27.39 

MUSHULIACTA 3495.6 0.333 84 2.404 
PACOCHA 1686.8 0.160 47 1.345 
UNION GUACA
MAYOS 2338.4 0.222 75 2.147 
GUEPI 7237.39 0.689 19 0.543 
ELEDEN 21052.5 2.005 44 1.259 
BUESTRA SRA. 
DEWRETO· 3362.87 0.320 66 1.889 
CHIROISIA 11264.76 1.073 39 1.116 
SARDINA 11229.2 1.069 32 0.916 
HUAYUSA 12012 1.144 60 1.717 
SANI ISIA 15967.32 1.521 76 2.175 
RUMIPAMBA 4393.6 0.418 52 1.488 
QUICUACAS
CABEL 1957.47 0.186 68 1.946 
PATASYACU 677.34 0.064 45 1.288 
PARU1UYACU 5330 0.507 32 0.916 
ORGA INDIGENA 
LIMONCOCHA 505.8 0.048 109 3.120 
NO DETERMINADO 
(Comuna ATARI) 4270.6 0.406 109 3.120 

HUAO·HUAORANI 612560 58.35 1500 42.94 
ETNIA HUAORANI 612560 58.35 1500 42.94 

CHACHI 18966.6 1806 148 4.237 
ELENCANTO 8563 0.815 108 3.091 
GUALPI 10403.6 0.991 40 1.145 

SECOYA 191 0.018 31 0.887 
SANPABW 191 0.018 31 0.887 

TOTAL 1049431.47 99.98 3493 100 

FUENfE: IERAC 
ELABORACION: ILDIS 
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