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CONCE.¡O CENTNAL
DE I,A FEDMACION ECUATONIANA DE TNDTOS

Quito, a 12 de Enero de 1946.

El concejo central de la Federación Ecuatoriana de Inüos
reunido en Quito el 11 de Noviembre de 1M5, entre las diferentes
r e.soluciones tornadas acordó la siguiente:

rl l  FEDERACION.ECUATORIANAS (F. E. t.)

Considcrando:

Que es necesario estirnular el desarrollo de las artes manuales
r calizada.s por indios ecuatorianos, de las que existen una rica y
lier¡no.sa variedad cn tejidos de todo género, objeto.s de madera,
barro, ctc., lo que contribr-¡irír a le'varltar el nivel económico de los
indios y la producción del  país;

QLrc similannente a la prodr-rccién reaiizada por indios hay
otras artes populares verif icadas por personas no pertenecientes
a la.s r¿lz-as indígenas pero quc trab:rjan sobrc motivos ihdígena",
qtte revi"stc tambión gran irnportanr:ia nacional.

Que cl arte plástlcr indije' ista, e.s decir ,"ulir"du por pinto-
les, dibujantcs, escultores, que se inspiran en mcrtivos indígenas,
constituye uno de los más valiosos tesoros del arte nacional;

Que el progreso de las artes ¡nanuales y artes plásticas indí-
genas e indigenistas contribuirán a e.stimular el turismo;

Acuerda:

Convocar para el 19 de abri"l de 1946 DIA INTERAMERICA-
NO DEL INDIO a concursos de artes manuales indlgenas e indi-
genistas y de artes plásticas indigenistas, según las bases que se
adjuntan.

Pedir al Gobierno, a la Casa de la Cultura, al Instituto Indige-
nista de1 Ecuador' a ios artistas y artesanos indigenis\g1, ̂  las ins- '*tr|iv,:t!t:-



1  i ' _

lituciones culturales del país, a los municipios, a las instituciones
rndigenistas del extranjero, a los representantes de paíse acredi-'
tados en el Ecuadoi', a todas 1as organizaciones de trabajadores, es-
pecialmente intiígenas, a los Bancos de Fomento y a todos los hom-
L"u. q,r" se interesen por los indios y por el progreso nacional, a
cooperar para la mejor reaiización de los concursos antes enulne-
rados.

Dado en Quito. a 11 de Novietnbre de 1945.

DOLORES CACUANGO,
Secretaria -General de la Federación Ecuatoriana de Indios.

LUIS F. ALVARO,
Secretario del Cornité Central de Defensa Indígena.

RICARDO A. PABEDES,
Diputado Funcional por los Indios Ecuatorianos.

A

DI$GENES tsAREDES,
Presiclente de la Cornisión de Concursos

dc- la Federación Indígena.

NOTTCIARIO SOBRE E.A REALIZACIOF{
f}E I,OS CONCURSOS DE ARTHS

Te¡remos que informar con satisfacción que se h¿comenzád.o
a recik¡ir apoyo para la realización de los concursos de arte indí.
gena e indigenista de parLe de algunas instituciones, como la Ca-
sa de la Cultura, e Instituto Indigenista del Ecuad'or. Esperamos
que muy pronto nuevas instituciones -y nuevos hombres del inte-
rior y de fuera del país prestarán su valioso apoyo para esfos ac-:
tos de trascendencia no solarnente nacional sino que rebasarán
las {ronteras patrias para manifestar cuanto tiene y cuanto puede
ei Ecuador en cuanto a arte indígena e indigerlitlS;*
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Ecuador nishcata, runacuna imashna eausagta trabaladorcunátar
yachag purq ta+danjushcacunata, concejo Municipaltunata, rur¡a--
cunata ayudangapa estranj'eropi tandaná¡ushcacunata, ettra¡jerp-
ryanda gobierno cuna cachamusca Mirristrocrulata, tucui traioja-
dorcur.-apa Sindicatocunata, Banco de Fomentoeunata, ashtahuan-
$a runacunata, tucui runacunarnanda ricugcunata, cai llacta ente-
rymanda ricugcunatami, trabajashcacunata ricuchita ayudachuh
cayan.

Quitupi, 12 de enero de 1946 fechapi esribishca.

DOI,ORES CACUANGO,
Federación Ecuatoriana de tndiospa Secretar¡a Genera!.

Dr. fi,ieardo Paredes,
Ecuador Llacta Br¡nacunapa Diputado.

LUIS F. AI,VARO,
Comité Central de Defensa fudigenapa

Seeretario Geueral.

DIOCSNES PABEE}F^S.
Comisión de Concursos de !a Federación

Endigenapa Presidente.

A

BASES DET- CONCURSO DE ARTES MANUAI,ES
TNDIGEIVAS E TNDIGENISTAS PftOMOVTDA POR
LI!, FEI}ERACION ECUATOEI.qNA DE INDTOS
PA.RA EL 19 DE ABRIT, DE T946.

La Federación Ecuatoriana de Indios (F.E. I.), vi,¡amente
interesada en desarrollar en el Ecuador las a¡tes manualesrde lós
rndios y el arte manual indigenistq es deeir, el que se inspira;.gn
rnotivos indlgenas y que redundará en aumento de trabajo pqra
ia población, en ineremento de Ia riqueza púbhca y,.del-"aud"t
artístico nácional y en una mayor atracción pcira.glffirismo, qoü;',



1+-El Concurso comprenderá t¡es secciones:
a) artes rnanual.es indígenas,
b) artes rhanuales indigenistas,

. e) artes plásticas indigenistas.
Za*r,as artes manuales indfgemas sn las reeüzadas por indios

ecua,torianos, y abalcan:
a) vestidos de lana: rynohos, macanas, rebozos, faqhalinas,

tupullinas, aRacos, bufandas, fajaq, eintas.
b) cabijas de lana, bayetas;
c) casimires de lana;
d) alfombras de lana;
e) sombreros d,e lana; ..
f ) lie'nzos de algodón, prendas de vestir,;
g) tejidos, bordados;
h) alpargatas;
i ) tejidos de cabuya, cordeles;
j ) tejidm de totora;
k) cestos; ,
t ) tejidos de cerda;
1l) adornos de pluma;
m) damajahua;
n) oüas, platm, tazas, pondos, tiestos, cántaros, etc., de barro;
ñ) juguetes y adornos de barro;
o) instrumentos musicales de barro;
p) piedra de moler (cutanarumi), morteros, (uchurumi);
q) instmmentos y adornos de hueso; :&
r) zamarros, calzado, bolms., corneas,'Iazos;
ru) bateas, cuchar.as, platos;
s) ) mates pintados y decorados;
t ) instrumentos de trabajo de madera;
u) muebles de madera;
v) ad;ornos de madera;
w) instn¡me,ntos.musieales; I
x) €trmas de- tnadera; i ., <i44
V) pinturas y dibujos;












