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Indígenas del Ecuador paralizaron el país rechazando las políticas de
ajuste estructural y la recientemente firmada Ley de Reforma Agraria.

Roberto Andolina
n junio de 1994, la comunidad
internacional fue sorprendida una
vez más por la capacidad que el
movimiento indígena del Ecuador tiene
para movilizar masas de diferentes sectores por la defensa de sus intereses. En
una movilización que recuerda el histórico levantamiento de 1990, las organizaciones indígenas a nivel nacional bloquearon las carreteras y autopistas del
país para protestar por la aprobación de la
Ley de Reforma Agraria, uno de los
recientes proyectos del gobierno como
parte de sus políticas de ajuste estructural. La movilización paralizó amplias áreas
del país durante dos semanas y forzó al
gobierno a negociar con los indígenas.

Por qué la movilización
El 18 de mayo el Congreso de la
República rechazó la Ley de Reforma
Agraria propuesta por el gobierno conservador del Presidente Sixto Durán Ballén.
Sin embargo, semanas después el Partido
Social Cristiano, también conservador,
forzó a través del Congreso la aprobación
de su propia Ley de Reforma Agraria,
idéntica a la del presidente. A pesar de las
objeciones de la Confederación de
Nacionalidades Indígenas del Ecuador
(CONAIE), la ley fue aprobada por el
presidente el 13 de junio. Las organizaciones indígenas se opusieron a los aspectos de esta ley que ignoran o amenazan
los intereses de sus comunidades y del
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90% de los habitantes del país localizados
en áreas rurales. Dicha ley estimularía la
desaparición de las tierras comunales
indígenas para formar empresas agrícolas.
La tierra sería entonces comercializable y
muy pocos indígenas tendrían acceso a
ella, esto a su turno causaría la migración
masiva de indígenas y campesinos a las
ciudades.
El acceso al crédito, las cláusulas que
promueven la privatización del agua y el
énfasis excesivo en la producción para
exportación amenazan el derecho de los
ecuatorianos a estos bienes. Finalmente la
ley eliminó la continuación de la Reforma
Agraria garantizada en el artículo 51 de la
Constitución. Como afirma Rodrigo
Carrillo, miembro de la comisión de prensa del mov1m1ento indígena del
Chimborazo (MICH), "esta ley es la
imposición de una visión de la agricultura
que no se relaciona con el pensamiento y
la práctica indígena, usted no puede simplemente convertir la producción indígena comunal en una empresa agrícola".
Pero si el contenido de la ley provocó
furia e indignación entre los pueblos indígenas, la inconstitucionalidad del proceso
a través del cual fue aprobada agravó la
situación. Además, el proyecto de desarrollo agrario elaborado por organizaciones indígenas y campesinas durante
dos años fue ignorado por el ejecutivo y
por el Congreso.
CONAIE criticó a los políticos por
desobedecer las leyes fundamentales de la
tierra, por excluir los intereses y la participación de los Pueblos Indígenas en la
elaboración de la ley y por rechazar su

desarrollo a través del consenso nacional.
Por todas estas razones, CONAIE acordó
llevar a cabo una asamblea de emergencia
entre el 7 y el 8 de junio para declarar una
movilización indígena a nivel nacional.
CONAIE publicó un mandato en el cual
el rechazo a la ley de reforma agraria fue
la primera demanda. El mandato incluye
además temas como la detención de la
explotación petrolera y el cese a la persecución de los líderes indígenas.

Ecuador paralizado
El presidente Durán Ballén, hizo oficialmente efectiva la ley de reforma agraria
el 13 de junio. En cuestión de días, gran
parte
del
país
fue
paralizado.
Manifestantes indígenas bloquearon las
vias en puntos estratégicos y ocuparon
edificios públicos y privados. A pesar de
que el gobierno y los medios de comunicación distorsionaron los eventos los manifestantes permanecieron en las calles.
Alberto Saeteros, Secretario de la Unión
Provincial
de
Cooperativas
de
Comunidades Indígenas de Can'ar
(UPCCC) afirmó, "aquí en Can'ar nos
reunimos con la gente de las comunidades
para explicarles los efectos negativos de la
ley y decidimos entonces paralizar el tráfico al norte, al sur y al occidente." Ignacio
Grefa, presidente de la Federación de
Organizaciones Indígenas de Napa
(FOIN) dijo," mantuvimos el bloqueo por
ocho días, nada entró." Durante la movilización, considerables muestras de solidaridad se hicieron visibles entre los
miembros del movimiento indígena y
otros sectores sociales. Además, algunos
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Durante la "Movilización por la
Vida", el más grande centro comunitario perteneciente a la Unión de
Cooperativas y ComunMades Jndf.
genes de la Provincia de Cañar
(UPCCC) fue atacado e íncendíádo y
totalmente destruido. La UPCCC es
la ·organización regional indfgena de
·Cañar y está afiliada a CONA/E. Los
siguientes son apartes de una entrevista con el Secretario General de la
UPCCC, Alberto Saeteros.

gente, la población· en general no estaba
contra nosotros, ni nosotros estábamos
contra la población. Este pequefto grupo
dijo una serie de mentiras sobre nosotros
para hacemos quedar maly justificar lo que
hicieron. Nosotros nunca atacamos los
mercados ni envenenamos el agua como
ellos ·aseguran. El ataque fue sumamente
violento. Ellos vinieron con pistolas,
cañones de fabricación casera y gas
lacrimógeno. Uno de nuestros activistas,
Manuel Mesías Yupa Yupa murió en el
ataque. Tuvimos 38 heridos y un número
bastante grande de desaparecidos. El centro
comunitario fue saqueado e incendiado.

Cuál fue la razón del ataque y quienes
estuvieron involucrados?
Como usted sabe, nosotros participamos activamente en la movilización
convocada por CONAIE en contra del la
recientemente aprobada Ley. de Reforma
Agraria. Esta ley no solamente es ilegal sino
que además amenaza los intereses de los
Pueblos Indígenas. Como ganamos la
lucha, los seguidores de Jaime Nebot y del Que hicieron la policía y el ejército
Partido Social Cristiano (PSC) decidieron durante el ataque?
No hicieron casí nada para prevenir o
en un acto de desesperación atacamos.
Pero esto no fue solamente por la movi- evitar el ataque, Además, los militares cerlización sino por nuestro ''mercado alter- raron nuestra estación de radio lo cual dífinativo" con el cual eliminamos a los inter- cultó la comunicación. Los líderes indíge'mediarios del proceso de comercialización nas han sido perseguidos y en muchos
de nuestros productos. Estuvimos, por lo casos encarcelados. Justamente ahora estatanto, compitiendo con los especuladores mos en medio de una investigación sobre
que viven en el área, muchos de los cuales la actuación de la policía y el ejército
apoyan a Nebot Además, fuimos atacados durante el ataque y la movilización.
por el aún fuertemente afianzado racismo
Qué fue destruido durante el ataque?
en contra de los indígenas.
Todo. Nada quedó intacto. El costo
total
de los daños excede los 1Obillones de
Qué pasó exactamente durante el
Sucres
ataque?
El ataque fue cuidadosamente orquestado por un relativamente pequeño grupo de

La UPCCC ha afirmado que el gobierno

es en parte responsable por los daños, y
ustedes le ·han. exigido una· cotnpefr. ·
sación. Han recibido alguna·· ayuda
financiera de parte del Estado?
No: No hemos recibido un centavo.
Y de otras fuentes?
Un poco. Algunos sectores populares
han ofrecido asistencia tanto. en dinero
como en trabajo para ayudarnos a reconstruir. Tenemos un par de nueva;>
máquinas en el centro de carpintería y
pronto tendremos un nuevo.fa:/í.. Pero
como usted puede ver; esta es sólo una
pequeña parte de la reconstrucción
necesaria. Por esta razón estarnos
haciendo un llamado a nuestros aliados
y simpatizantes aquí en Ecuador y también a nivel internacional para que se
solidaricen con .nosotros enviándonos
ayuda financiera para que podamos
reconstruir nuestro centro comunitario.
Mucha gente. en la zona se beneficiará
con esta reconstrucción.
Tiene algún comentario final?
Este ataque fue motivado por el deseo
de nuestros enemigos por romper la fuerza
del movimiento indígena aquí en Cañar.
Aunque nuestras oficinas estén destruidas,
nuestra determinación sigue en pié.
Continuaremos con nuestra .lucha. De
hecho, estarnos más decididos y unidos
que nunca.

Noticias de Abya Yala
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partidos políticos de izquierda y centroizquierda se opusieron públicamente a la
ley de reforma agraria y exigieron su revocatoria. En la movilización campesinos,
trabajadores rurales y urbanos ofrecieron
apoyo. Héctor Villamil, Presidente de la
organización de Pueblos Indígenas de
Pastaza (OPIP) anotó,
algunos
campesinos y trabajadores se movilizaron
con nosotros, vimos esto como un signo
de cambio. En I992, durante la marcha de
OPIP en Quito muchos campesinoscolonos reaccionaron en contra de
nosotros." Rodrigo Carrillo de MICH
agregó, "en general, la gente de Riobamba
(ciudad en la provincia de Chimborazo)
entendió el importante papel de los productores indígenas en la distribución de
alimentos básicos, y nos ofreció ayuda
durante la movilización."
Como resultado de esta presión el presidente decidió negociar. Pero la comisión
propuesta por el fue rechazada por
CONAIE el 20 de junio, pues tenía claras
preferencias por las propuestas del gobierno y los latifundistas. CONAIE decidió
entonces continuar con la movilización.

Contra-movilización Militar

)

Al día siguiente, el presidente Durán
declaró "estado de movilización" que le
dio autoridad para despejar las calles del
bloqueo y de los manifestantes con tropas
del ejército. Quienes continuaran bloqueando las calles podría recibir de 1 a 3 años
de prisión. Tanto las autopistas como las
comunidades indígenas fueron militarizadas y a pesar de que los indígenas
evacuaron inmediatamente las calles,
fueron cercados por el ejército. Cinco
indígenas resultaron muertos y muchos
fueron heridos.
En Cotopaxi y
Chimborazo algunos manifestantes
fueron golpeados por la policía, entre
ellos niños. En Can'ar, la oficina y centro
comunitario del UPCCC fue atacado y
destruido por un grupo de adherentes al
Partido Social Cristiano, dejando como
resultado un indígena activista muerto y
38 heridos. Alberto Saeteros de UPCCC
afirmó que "los militares no hicieron nada
para detener el ataque y además persiguVol. 8 No. 3

ieron y encarcelaron a líderes indígenas e
hirieron a miembros de muchas comunidades." En algunas localidades afortunadamente la represión no fue tan severa.
Héctor Villamil de OPIP dijo, "nosotros
en Pastaza tuvimos suerte pues no sentimos la represión esta vez. Nosotros
habíamos considerado a los militares y a
la policía como enemigos, y este es un
buen signo. Pero denunciamos la represión que se dio en otras provincias por la
cual aún sentimos desconfianza frente a
las fuerzas armadas."

Formación de la Comisión para
el Diálogo
CONAIE organizó la formación de una
Comisión de Mediación compuesta por
representantes de organizaciones religiosas
y de derechos humanos tanto a nivel
nacional como internacional, con el objetivo de garantizar que las demandas de los
pueblos indígenas sean tomadas en cuenta
en el diálogo para reformar la ley agraria.
El gobierno aceptó a algunos de los mediadores y acordó una más amplia representación indígena en el comité de diálogo.
Bajo considerable presión de CONAIE y
otras organizaciones, el presidente acordó
además levantar el estado de movilización
como condición para la negociación. El
congreso acordó pasar una ley reformada.
De esta manera, los representantes indígenas, también como representantes de los
productores agrícolas, del gobierno y del
Congreso y observadores de grupos religiosos y de organizaciones de derechos
humanos, iniciaron negociaciones el 30 de
junio. Las negociaciones para reformar la
Ley de Desarrollo Agrario se dejaron para
mediados de julio.

Resultados de la Lucha:
Palabras o Acciones?
Las negociaciones fueron difíciles, por
la diversidad de sectores involucrados.
Los cambios no fueron un regalo del gobierno, sino el resultado de la presión producida por la movilización y por la
opinión nacional e internacional. Tal vez,
en un esfuerzo por "salvar su imagen" el
presidente Durán Ballén, quien de una

Y

AUTODETERMINACION

parte invitó al diálogo, también sugmo
que los resultados fueron solamente un
cambio en la terminología de la ley, no en
su contenido. Sin embargo el objetivo es
que estas leyes modificadas se ejecuten.
La ley reformada otorga prioridad a las
necesidades de la totalidad de la sociedad
y no sólo las de productores individuales;
reconoce el conocimiento tradicional
indígena sobre materias agrícolas y respeta los valores sociales y culturales de los
diferentes grupos involucrados en actividades agrícolas lo que permitirá el mantenimiento de formas de organización
agraria a nivel cooperativo y comunitario.
La reforma además asegura la continuación y el mejoramiento de la Ley de
Reforma Agraria, incluyendo distribución
de la tierra, el incremento del acceso al
crédito, asistencia técnica y mejoras en la
infraestructura. Exige la protección de parques nacionales y reservas y reconoce los
derechos de los pueblos indígenas a utilizar y manejar las selvas. Finalmente la ley
pide la formación de mercados que permitan a los productores indígenas y
campesinos acabar con los intermediarios.
Los resultados de la movilización van
más hallá de reformas legales. De nuevo,
el movimiento indígena demostró su fortaleza. Esta vez, los indígenas hablaron
frente a frente, en la mesa de negociaciones, con quienes eran sus "patrones"
(los dueños de la tierra). Como afirma
Rodrigo Carrillo "el gobierno ahora sabe
que debe incluir los intereses de los indígenas. Ahora somos reconocidos como
seres humanos con ideas y derechos, no
como animales perezosos." Ignacio Grefa
a su vez comento a cerca del proceso
"Hemos logrado un nuevo espacio político y hemos fortalecido el que ganamos en
el levantamiento de 1990. En ese sentido
esto es sólo la continuación de esa movilización y de nuestra lucha por los últimos 500 años. Esta lucha continuará en el
futuro."~

Para mayor información:
UPCCC, Correo Central Cañar;
Ecuador
Fax: (593 7) 235 266
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