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El9 de octubre, se inició en Ecuador una protesta
pacífica general. La convocatoria fue lanzada por la
Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) y su objetivo fue obtener el
reconocimiento de las reivindicaciones de los indígenas
sobre sus tierras en todo el país, una mejor educación
bilingüe y una enmienda constitucional que reconozca
oficialmente la existencia de diferentes naciones en la
sociedad ecuatoriana. Durante las protestas, se
bloquearon calles y en todas las provincias del altiplano
se paralizó el comercio.
En la provincia de Imbaburn, las fuerzas armadas
dispararon contra los manifestantes. Hubo un muerto
(Segundo Cai.zo) y al menos seis heridos, entre los
cualessecuentan: ManuelPerugachi,Manuel Tuquerres,
Casimiro Quilumba, Avelino Farinango, Francisco
Chicaiza y Belisario Sanchez.
En Lago Agrio, en la región de la Amazonía
explotada por compaflías multinacionales petroleras,
los choferes de las multinacionales arrollaron a los
manifestantes. En el curso de uno de los incidentes
causados por los automóviles, una niña fue asesinada y
otras 9 personas quedaron heridas.
En la provincia de Cotopaxi, Carlos Camacho y
Adelaida Andrade fueron detenidos y en el cantón de
Tungurahua también se efectuaron otras detenciones.
De la misma manera, en la provincia de Cayambe,
Tupac Churu Chumbi, Alfredo Iguango, Esperanza
Silvia Tulevio, Guadalupe Esther Tulevio y Yolanda
Andrango (de 13 años) fueron encarcelados.
A pesar de la represión, los indígenas han decidido
continuar con sus acciones.
Los antecedentes de esta acción son los siguientes:
Las 11 naciones indígenas de Ecuador, que
constituyen un 40% de la población, han iniciado una
lucha de vida o muerte por la sobrevivencia de sus
culturas, su gente y el medio ambiente. En junio de 1990
estaluchallevóalascomunidadesindígenasaemprender
un levantamiento pacífico que paralizó el país y condujó
a negociaciones con el gobierno. Las conversaciones
con el gobierno se centraron en las demandas de los
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Miles de Indígenas mobiliuuon en todo el pals. Foto SAIIC

pueblos indígenas y la solución de los problemas de
tierra así como en la propuesta de una enmienda a la
constitución ecuatoriana que declare que Ecuador es un
país constituido por distintas nacionalidades. Si bien
son muchos los asuntos relativos a las tierras que se han
logradoresolvergraciasaestas conversaciones, muchas
siguen aún sin solución.
En abril de 1992, miles de indígenas de la región de
la Amazonía, gravemente afectada por el impacto
ecológico y cultural de las compañías petroleras
norteamericanas, realizaron una marcha histórica hacia
la capital Quito. Durante la grnn caminata de 225 km
recibieron el apoyo de otras comunidades indígenas y
de una gran cantidad de población no aborigen. El
gobierno acogió parte de las demandas de los
manifestantes al concederles derechos sobre
aproximadamente la mitad (2 millones de hectares) de
la superficie reivindicada.
Despuésdepresentarsupetitorioalnuevogobiemo
del Presidente Sixto Durán, el 20 de julio, CONAIE
emitió un llamado a la acción directa durante los días
próximos al V centenario de la llegada de Colón a
América. En el altiplano central, los indígenas bararon
con troncos y piedras las calles principales y secundarias
que conducen a las ciudades, lo que impidió el paso de
los agricultores. Además, protagonizaron una grnn
manifestación en Quito el día 12 de octubre.
Favor, enviarfaxesy telexesalgobiemoecuatoriano
en apoyo alas justas demandas del movimiento indígena
por su tierra y el reconocimiento de sus derechos
culturales y políticos y llamando además al fm de la
violenciadeEstadocontralas manifestaciones pacíficas.
CONAIE también solicitaayuda financiera para costear
los gastos médicos de los heridos por la represión.
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