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La revuelta indígena en Ecuador 
 

J. Eduardo Ponce Vivanco1 
 
 
Perseverancia en el empeño es lo que mejor podría definir la actitud personal y política 
del presidente del Ecuador, Guillermo Lasso. Último de once hermanos, hijo de un 
funcionario público quiteño y de una provinciana de Portoviejo, Lasso estudió y floreció 
en Guayaquil, donde cumplió las más diversas funciones. Triunfó precozmente en la 
banca y en el ejercicio de diversas e importantes posiciones. Comenzó como auxiliar de 
cobranzas y a los 22 años ya era gerente de la empresa Pro Crédito, filial de una 
financiera panameña. Lasso es supernumerario del Opus Dei y se entrega con pasión y 
decencia a su trabajo, cuyo elemento central ha sido motivado por la política, la empresa 
y la acción social. 
 
Por la estrecha vinculación que tuvo con el ex Presidente Jamil Mahuad pude observar 
su desempeño en diversas circunstancias de la vida ecuatoriana, especialmente 
después del fuerte impacto económico y social de la Guerra del Cenepa a lo largo del 
prolongado período de tensión con el Perú que la sucedió (1995-1998). Lasso estuvo 
en los prolegómenos que culminaron en la decisión de dolarizar la economía del país 
que Mahuad adoptó a inicios del año dos mil con efectos perdurables en todos los 
órdenes de la vida nacional, habituada a los vaivenes de la inflación y los nefastos 
efectos políticos derivados de la fluctuación sucre/dólar. También se recuerda su 
decidido apoyo a los decisivos esfuerzos de Mahuad para concretar la paz con el Perú, 
un verdadero parteaguas histórico para los dos países que tuvo el efecto perdurable de 
liberar al Ecuador de sus antiguas frustraciones con el enemigo sureño, convertido 
ahora en su amigo más cercano. 
 
Lasso ha buscado persistentemente llegar a Palacio de Gobierno: 2006, 2013 y 2017, en 
que su candidatura perdió frente a Alianza País, el partido de Rafael Correa, 
protagonista de la campaña para llevar a Lenin Moreno a la Presidencia de la República, 
después de derrotar a Guillermo Lasso en la segunda vuelta electoral. 
   
Pero nadie anticipó el radical giro político de Moreno cuando se convirtió en líder 
indiscutible del anticorreísmo y en abanderado consistente del liberalismo económico 
que ubicó al Ecuador en el conjunto de países que enfrentaron decididamente al castro-
chavismo, del que Rafael Correa era uno de los puntales más pugnaces. Es así como 
Ecuador dejó el ALBA y entró a la Alianza del Pacífico. Decidió también abandonar 
UNASUR, extinta organización sudamericana a la que Quito albergaba en la suntuosa 
sede que le construyó. 
 

                                                        
1 Puede verse en https://youtu.be/guVCztOD0dY 
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Ante su inesperado y rotundo fracaso, Correa partió a Bélgica, la tierra de su esposa. 
 
La consistente política económica de Moreno contó con el pleno respaldo del Fondo 
Monetario Internacional y el gobierno de Washington. La libertad de mercado y el pleno 
ejercicio de la democracia comenzaron a corregir las profundas distorsiones 
económicas y sociales del correísmo. Pero provocó uno de los levantamientos indígenas 
más feroces de la CONAIE, la misma confederación indígena extremista que atacó 
recientemente Quito y varias ciudades del país para protestar contra la política del 
presidente Lasso, con el saldo de muertos, heridos y destrucción de estas algaradas que 
atentan contra la democracia, los derechos ciudadanos y la economía nacional. El 
gobierno acaba de anunciar que esta luctuosa paralización ha sido financiada con 
quince millones de dólares aportados por el narcotráfico. No sorprende. 
 
Sin embargo, el sismo político que Ecuador acaba de sufrir es la reedición de la violenta 
asonada que lo sacudió a fines del 2019, a raíz de las medidas de ajuste del régimen de 
Lenin Moreno. Pero no fue suficiente entonces decretar el toque de queda y el estado 
de sitio, sino que el Gobierno tuvo que trasladarse de Quito a Guayaquil para poder 
seguir atendiendo sus funciones y contrarrestar los crecientes excesos de la CONAIE, 
que provocaron más de 10 muertos, miles de heridos y destrozos por doquier. El 
conflicto se superó (por tres meses) con la intermediación de las NN.UU. y la Iglesia. Un 
mecanismo que parece configurar un modelo a repetir en el futuro si los gobiernos no 
defienden al país aplicando con eficacia las herramientas legales a su disposición, como 
la intervención de la fiscalía, la policía y las FF.AA. 
 
La realidad demuestra que el problema indígena ecuatoriano tiene la forma de un nudo 
gordiano que no puede resolverse en el plano institucional y constitucional. La 
recurrencia y el origen predominantemente serrano de estos feroces levantamientos 
que paralizan la economía nacional y afectan la paz social provocan reacciones 
separatistas, como la que anima el “Movimiento Cívico Ecuador Federal”. Una fórmula 
que busca distanciar a Guayaquil y parte de la costa ecuatoriana de los enormes 
perjuicios que causan los levantamientos indígenas.  
 
En el preocupante contexto regional de este momento, The New York Times y la 
reputada revista Foreign Affairs ubican este conflicto interno como un síntoma del 
empeoramiento de la cadena de manifestaciones violentistas que arrancaron en Chile 
en 2019.  
 
Parece un análisis correcto porque la CONAIE deriva su sigla de las “nacionalidades” 
indígenas que congrega. Se trata de una organización que es precursora de la 
“plurinacionalidad” en boga y que se ha convertido en el alma de “Pachacutik”, un 
partido político que ha logrado colocar a 27 congresistas en una Asamblea Nacional de 
137 miembros (donde también vemos desdibujarse a los partidos tradicionales, 
mientras las tendencias ideo-políticas se transfiguran sin pudor). 
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Pero la situación es aún peor, porque la proyección política disociadora del movimiento 
indígena ecuatoriano tiene ahora como líder radical al ambicioso Leónidas Iza, quien 
no oculta sus ambiciones políticas ni su falta de escrúpulos para lograrlas, sin importar 
lo que le cueste al país. 
 
En un plano comparativo más amplio, interesa anotar que Santa Cruz es para Bolivia lo 
que Guayaquil es para Ecuador. Son fuerzas económicas regionales con idiosincrasias 
muy diferentes a las que predominan en la sierra de ambos países, lo que supone una 
ventaja geopolítica en ambos casos. Sin embargo, en cuanto a Guayaquil es importante 
destacar su dimensión, su potencia portuaria y económica, su génesis histórica y su 
eficiencia para autogobernarse (recuérdense las ejemplares y prolongadas gestiones 
municipales de León Febres Cordero y Jaime Nebot). Son características notables, 
especialmente si se las compara con el malhadado centralismo peruano (donde Toledo 
aplicó el triste remedio de una “descentralización” que resultó mucho peor que la 
enfermedad). 
 
Con dos administraciones liberales sucesivas (Moreno y Lasso), Ecuador acompaña al 
caso solitario del Uruguay, presidido por Luis Lacalle. Son dos islas en la marea rosada 
que invade la región después de la derrota de Duque en Colombia. 
 
Con ocasión de la Cumbre de las Américas, Guillermo Lasso concedió una larga 
entrevista a Fernando del Rincón (CNN)2 en la que se esmeró en describir al 
narcotráfico como el nuevo flagelo que asola a su país —flanqueado como está por Perú 
y Colombia, principales productores mundiales de cocaína—.   
 
Como si fuera poco, hay que anotar que ya no se trata solo de esta droga sino de otras 
más letales, como el opio y la heroína, que se extraen de la amapola en forma de látex. 
El Perú es el campeón sudamericano de esta hermosa flor que se cultiva en Cajamarca, 
Amazonas y Piura. Tres departamentos vecinos al Ecuador, adonde se transporta sin 
control alguno (según declaraciones de los expertos Rómulo Pizarro y Rubén Vargas al 
diario Perú 21). El traslado se hace, sin interrupciones, por senderos bien conocidos.  
 
Siendo Chota uno de los puntos focales de tan letales cultivos, es obligatorio 
preguntarse si el helipuerto informal construido en los terrenos de la familia 
presidencial en San Luis de Puña (Tacabamaba) no sería parte de la logística destinada 
a mejorar las operaciones vinculadas al tráfico de esos estupefacientes tan costosos. 
 
Es sorprendente que hace varias décadas nos hayamos empeñado en fomentar el 
intercambio comercial y una relación económica cada vez más fuerte con Ecuador. Sin 
embargo, resulta irónicamente probable que, en términos de valor, nuestras 
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“exportaciones” de narcóticos —o de servicios conexos al narcotráfico— tengan valores 
mucho más elevados que las exportaciones de productos tradicionales y no 
tradicionales. Pero llama poderosamente la atención —y debería investigarse a fondo— 
por qué no se monitorea ese tráfico prohibido con la misma acuciosidad que se dedica 
al comercio ilícito de la cocaína. 
 
Subrayo otro aspecto vital y diferente que ha aparecido en la relación peruano-
ecuatoriana. Nuestra bicentenaria historia de conflictos determinó una cadena de 
adquisiciones de armamentos destinados a contrarrestar o superar los del vecino. En 
ambos casos, los enfrentamientos recurrentes que tuvimos en el pasado fueron un 
factor determinante de las compras militares.   
 
Sin embargo, es un hecho notorio y consistente que los enfrentamientos bélicos ya no 
son razonablemente previsibles, gracias a Dios y a la diplomacia que nos llevaron a una 
paz bilateral permanente.  
 
Si la realidad es la base primordial de las decisiones políticas y económicas en una 
materia tan fundamental y onerosa para la vida nacional como es el armamento de las 
FF.AA., considero obligatorio reevaluar rigurosamente su operatividad y eficacia en 
función de hipótesis valederas; es decir, de hipótesis que tengan verdaderas 
probabilidades de concretarse en el terreno de los hechos.  
 
En un análisis de esta naturaleza habría que profundizar los peligros que plantean las 
operaciones relacionadas con el narcotráfico, una actividad hiper billonaria que se vale 
de nuestra vecindad fronteriza para optimizar sus rendimientos globales. Son estudios 
que nos servirían para determinar el equipamiento militar que convendría modernizar 
o las tecnologías de punta que deberíamos adquirir para contrarrestar amenazas de esa 
magnitud.  
 
Otra situación de enorme gravedad para definir el equipamiento y entrenamiento 
tecnológicos que requieren las fuerzas militares del Perú, Ecuador y Chile proviene de 
las inmensas incursiones de las flotas pesqueras chinas que depredan los valiosos 
recursos pesqueros en las zonas vecinas al ámbito del Pacífico Sur que nos 
corresponden según la Convención del Mar. Analizar conjuntamente tales incursiones 
permitiría coordinar eficientemente nuestra capacidad operativa para conjurar ese 
peligro que se presenta año tras año, y que suele comenzar en Ecuador con el despliegue 
de los barcos pesqueros chinos alrededor de las islas Galápagos.   
 
Esta amenaza real ha sido potenciada por el reciente anuncio de las maniobras militares 
de China, Rusia e Irán en los confines marítimos sudamericanos el próximo agosto, que 
no solo es un desafío a los EE.UU. sino una seria advertencia a las naciones democráticas 
de la región. 
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La posición abiertamente liberal y democrática del presidente Guillermo Lasso al frente 
de un país cuyas zonas marítimas (la que parte de sus costas y la que rodea a las Islas 
Galápagos) superan las dimensiones de su territorio continental. Es una circunstancia 
geográfica que coloca al Ecuador en una situación particular y delicada que demanda el 
apoyo y colaboración del Perú y la comunidad internacional.  
 
 
 
Ponce Vivanco, J.E. (2022, junio-julio). La revuelta indígena en Ecuador. Boletín virtual 
Panorama Mundial. Instituto de Estudios Internacionales (IDEI) de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. https://idei.pucp.edu.pe/panorama-mundial/ 
 


