
el o dfl 1. C.1'.E. v Socretat>io GenerAl 
1 r oi~n ~~u to~· ~ ~ tndios, ~ a la 

mt 1 1 o • ~c·:..t .~ "·"' lu .At~~-
rt s ..wt"ttr)r.,. 

r •14!:. ,. •or! ~~;. d~ J.'"l-º'-~• !IU ot'ganizac1Ón ~ funcionamiento.- A -
.:>v~mi<.nt,. p lÍ'..Jc• q,e c•lltninS cm :..,• •.ra~sforrr..1ciÓn del i"P nema 

Y 4 , se LuRcitó '.Ul :...t"r i:') l!!ov' onio.'l.:o J.n indios ~· .::uJ1>esir•os Ul todas 
ls pr vin,•l. (le la i'i1J'r ::•&atorian'l. pa~ti("~\l·rmento en a'plellal d."mde-
l tr !ce'! ·.:o ~>oportan ~".. rr.!.,_v">:- p~t!"> óel r(gi!llen sem; f ~"d>il ---

'"' ovin"hl·• d9 Chiro'!)o~ .. , o, Ü"hC· h.J"\ , Pfc-.h:.ncha. e I n"t-ao•.1ra., -
G:l n •m• clara conc!en,;~ e '~(" c:l we, sin objet ~vos de muyor 

alca.!.c~- • s>r un.1 •·· >:ocri.~n f•~erte y o't'g~.:: .:-adr·., reclamaba re t" i"lC..irec' ones 
• t s, COI!!O o ¡"')S de sal3.1"iOs que ü''J•·.:::• :Htb:f:·n ~;ido pa¡;;ado en la '1\avor!r. 

h ·iEI'ldas, me.i.Jr s c::>:l,•ici?nlls de '.'idl ó.e tr 1bajo, esc•tela.s, t · E>r-?F --

• llll~'"la.leol, liberr . .;iOn de irJpnestos y de cat';~as impuestas por los f•.., ,c iJ:w .. ·ic~ 
por los miembros del clero , etc . 

-al:>ido a esta movilJ.za.ci6n 11;enerru de in<':. :>s y cal'q)esinos y a la reu-resonta
ci .r: qne pe:- prima.-a vez consig>\iera.n éstos en la Asamblee. Cc'1.stit•J"cn +,c <ie-
19....!., se l:i::o posi.:>le la org?.nizaci6n de •m instrwnento de lu.che sl.nd.:. '1:'1 ls
ta en escala nacional, o sea, de la Federaci6n Ec·~to-ria.na de indios " Si --
:Oien la 1"~~~ de indios y campesinos en el Ecuado>- es muy antigua, c 0:r:relati 
va al ::-$.;"oen de e-.:plot.9.ci6n y servid•unbre del fendalismo de la Cnlo-:·da Y la 
Rep~':llica, ta.mbi6n es verdad que no adq,ürió a.nte F: de 191f4 un ¡:er:fil cl-¡ro Y 
se&-!-r':l c'.e or;;a"!::.ZE'.ción y de progré1Jlla en c•tanto a 3' \S re!.vindicacionP,; inmedi: 
:as y de meyor :.ioeraciÓn, Es, p•..tes, con la Feder-"tciÓn Ecnatoriana de Infio_s 
~..1a co~!an=a la organización más sÓlida, la lucha más clar~ . la movilizac ibn 
mis con: i!"'1cia do •ma b•1ena p9. rte de le. S masas indfgenas y campesinas, del -
~cu.9.dor. para libararse de las condiciones de oprobio y explotación en que-
viven. 

Sa O:!'g::.ni:::Ó la ?ederaci6n Ec•latorienc. de Indios en el año de 1945, como or
g~ic~o q1~e agrupa en sa "eno sindicatos agricola s de v-'l.rias p:-ovlnc~qs de •• 
la siarra ecnt-.tori3lla, .v como orgm ismo afiliado a la ConfederRciÓn d.e Traoa 
Ja~o:-e1 del Ectlador. ConstituyeS un comité Central 5.ntegrado por U.."l P':"esicle!l.· 
~e y r~r!.as represantante s de lP.s organizaciones r-5.ndicales de las p:-oy·'n~i.ae 
eleg ¿os er. ..::or-greso; un Comité Ejecu.ti vo integra do por Secretar5:3.s: bt:.;:-":' t: ~a
r .~,._ G~:::era:. Se:;ret:>.rl'a de O:-ganizaci6n, de Defer>.sa Jur:fdica, de .h,-i n.a!'2.a~, de 
EdUI'!'!-::té.r. y ?cr:~.:-:.is:::o, de Actas y P:t:'ensa; y ComitSs Locales en las z0ras mtb
im;?or~an ~e e :it~ los tr~bajadores ag::-{colas, como en Cayambe ( p-rov. de 'l?l::: hln--· 
eh~), e~ le provine!& de Coto~axi y en la de Chimborazoo 

La Fcder'l.Ci6n Zc1.~atoriana de Indios, por disposiciÓn de sns estat•1tos, reali 
za c"'lgresos ":.:l ·~.le'l, los mismos q>:J.e han venido teniendo l•~ar, sin interr•,~
c16n desde 19' 5, él 19 de abnl d'=l c"dA- año; h3. realize..do también conferen
cias de e jbc~!llas en 1-'ls zoné'.S donde con r;9.s frec•lencia se han presentado · 
conflictos de tr .ba.Jo, de com·midades l.ndÍgenas y de reclamaciones de diver
sa Índole. Los Congresos han tenido como objetivos f,md""ltletlt ales el est·l<l.iO 
Y le elnborac16r. de programas de reivindicnciones inmediatas, t3.les como ele 
V<!c16n de sal rios, co.~onmiento de condiciones de tr<'!bajo, reform.'\ o elillii· 
nac16n de leyes le lvél.s lor. tr~tba,indorcs agr!col<>s, dotación de tierras a · 
las comun1dulc9 1ndÍp,ena&, l'OllCt6n do los innumerB;bles litigios q·~e esta-s · 
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e sti nan con 'P ~·tictü r••• ate: y el pn>KT'l\llll\ de r mdo concerniente 1\ 1.!'1-
r :fo · .1 ri Y la lit><.'r .et&n .. ..:>cial y nacional. de indios Y c!l!!lpesinoe. 
si 1111 ftk> n loe Con~l'MJOI!I son considerados los di \"ersos problemas de or¡a;e 

nis ai6n sindical, su.-. reivindicaciones específicas, sn funcionamiem;o Y -
c .r imi nto, te. 

~ t_o_s_ ,!lgr{~2las !1~ !a_FEJ.L. , 
os cvmposici6n y l•10ha.- En estos últimos Años loe ándic~tos !U!;Tl.COl!!tS de -
l. Fl:JI h!~n ar~cido en n•~ero y han multiplicado s•.ts propios miembros, en --
1as on. s t~grJ.colas principelas de la sierra ec1~atoriana. Informo q·~ e la 
pr s~nte facha se hallan organizados y en ftmciÓn los si~lientes sindicatos 
da t rabajadoros agrícolas: en la provincia de !mbab•\ra, el Sindicato de 
11w Merced" (nombre de la hacienda), con ttn número aproximado de cien tra
bajadores; En la provincia de Pichincha (CayaE.be), los si~lientes sindicato, 
da Yanah'\Rico, P•lCará, M•cyurco, Pisambilla, Ln Chimbe., San Pablo Urce, Carj. 
co, Pesillo, E¡ Hato, Guachalá y las Dos ~1eseras, sindicatos con un n•imero 
aproximado de mil trab:~jadores; en la provincia de Cotopaxi, los sindic'l.tOI'· 
de Salalllalag, Chalua, Z•'\lllbagnA, Jnigua, Guayama, Moreta, Guinsta, Yanah•n·-
co, Santa Bárbara, San Isidro, Isinchc, G1-tangaje, G•lantu.g grande, Razuya01.1, 
con w:: n1imero aproximado de un mil quinientos tr?bajadores; en la provincia 
del Chimborazo, los siguientes sindicatos: Pull, Galte, atapo Chico, Atapo 
Grande, Tip{n, Tiocajas, La Ermita, Totorillas, con •m mímero apToximado --
de dos mil trabajadores . 

Adem~s de estos sindicatos afiliados a la FEI, cuyo control es inmediato Y
continuo, la influencia de e~ta es cada vez creciente sobre \ma mayor masa 
de indios y campesinos no organizados q•\e presentan por S\\ intermedio n•une
rosas reclar.1aciones y q·le van acogiéndose a su org~o>.nizaci6. Estos trabaja-
dores son jornaleros de haciendas, comuneros, peqneños parceleros. Tambi~n 
debo dest?.car que la FE!, en 1945, orgnniz6 la primera cooperativa indÍgena 
del pe.!s, denominada. Ti,g;\a, en la provincia de Cotopaxi, con tierras pro-
pias y con una poblaci6n aproximada de trescientas f~milias. 

1os sindicatos de trabajadores agr{colas se componen de la m•ütiple varie
dad de éstos, creada por las condiciones del r~gimen de propiedad Y de ser 
vidumbre que en nuestro país existe desde la época de la colonia. Asi tene
mos los h~asipungueros, llamados de este modo los peones agrícolas ~ue en
concepto de remuneraci6n de su tr<.bajo ns•lfr'lctuán una parcela de tierTa,
ge::eralmente peq•\eña y pobTe, poT el que se les descuenta la mitad de s•\ sa 
la:do mí::imo en dinero, de un sucre cincuenta centavos (setenta centavos -
peso mexicano); los yanaperos, q•~e trabajan en las grandes haciendas en -
conpBnsaci6n de ciertos pequeños beneficios qne perciben en éstas, general 
mente el pasto de páramo para sns animales; los partidarios o aparceros -
qlle c\ltivan la tierra en condiciones generaloente lesivas, para dividirse 
a medias el prodl!Ctos de la tierra con el du.eño de ésta; los jornaleros o 
sueltos, q•.te no tienen "huasiptmgo" y que m lo ganan el salario mínimo de 
u:. 8'\cre cincuenta centavos, Además de estos tipos de trabajadores, cpe son 
los mayoritñrios, hay una gran variedad de peones dedicados a trabajos --
realmente ~troe, como los C'üdadores de ganado en los páramos, de semente
rae, etc. :r los qne hacen el !'lervicio doméstico tanto en las haciendas -
como en las ~asas de los d•leños de estsa, en le.s ci•\dades. 

Consecuentemente, las reclrunecionee inmedi:'lt:ts y q•\e con mas f't'ec,\encia se 
ecitan en las haciendas y q•¡e son l:lEI.tE:ria de la l•\cha de los f'd. ndice.tos 

ee refieren a tareas de trabajo, a pago do salarios -que son morosa y di-
1 ficilmente pSf:adoa por los hacendPdos, generalmente cada año- a elevaci<Sn 
·de los mis os en pocas haciendfl.a, al pngo de los pastos de q•1e disf't"'lh.n -
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los páre.moe, 

mistnnt~., en -

~- Ld s, m lY.'Mi• ,nt..,_ de i:'_~Q. de J.~ FEk El desar Tol lo del t r p.bajo -
·in le ~ 1 , ..1 or ~ n !c. ~16"1 ;¡ de c..¿,•'<.n·1a d.e '. us t-r<• -baj .dor<>s Ae;r!colas d"' la -
EI a .!Í fic:il, ü d.~ s ::. ots ci:rcn.lstfillci.r.o e spflcial••s de q•\e e!'tos trf' ?f',,i•·.do-

re:; svn at r a s!l.J.o,; en tl'lS coJYL ciones so c- ia ~ .t· s ge"'.eT"'les , s i endo la mayo-
r{ .1. ellos a."l •• lfat'":: tos ~· : ~vie:tdo Gr-:no vi ·ron en C'i ·cnnstencias m'Ol.tl'l-rLale s -
lli e:r bl s, ¿¡lejadl) > de l e ,; cuntros !W'\.'t .;<on , :)in om"l,.rgo , la FEl ha 1 o,;rado -

• !L rsu 1 c e- ,f isr. ·a ~<'l t<J.ios SI\S miem'b:"'vtl. U'1 gr¡u-1 espiri tn de solidaridad
p. tmer porq ~- .'U m'ou 1 dv o:.frentar so a lo ·> c)ntiu·los y ag'\dos confl :.ctos q_ue 
$8FT sentan en la~ .:.c i ondas os dec idido y radical, no obs tant e la enconada 
actit•' de los g!'J!l t·~· .:;. .;o s prc•piotnrios de l·< ~ gran~e.u haciendas , y l a ao:::t i t•.ld 
pareial, de indi ferenc i a o h:nid.ad, cl\anél.o ¡;o de r epresi6n q•\e l a mayor -¡::~t e 
d. utorid!!des toman con respet o a l os t rnb~jadore s i ndÍg enas y campes ino>~,Y 
lue,;;o porque la Fecl_,) r <ci cSn de I ndios movili\ia a sus Secretarios y dirigent Ps 
h!l.:is el campo, p!:l.!'é:. conoc-e·: ma s objetiva o inmedi fltamett e los probleman de -
los tr.!'.bajador o3 s, sn orgar.J<c. ci6n, s u s e sc .u ·a s escue l a s, p e s e a l as C.. i fic•\ltl't
da~> q•\e ~ay p !' r a ello , e spe0i a lment e los de caráct e r econ6mico • 

.:?!'!esta conr;ir!•ta l •\cha q•te los sindica tos enfrentan en l~>. s h a cienda s, O."'lü i n 
fol'l:!ar q•1a m·.1chos do:: l o s di rigentes o "cabecillastt :!.nd!ge na s van adq·\1 r i.en~o · 
u:. fnerte t>Sp{r .i.t•l de l •1cha y de solidR!'idad de ele 'l . Mnc hos éle ellos .;en r e · 
pri~i~os por las a •~oridade s gamonalist a s, apresa dc s, pe rse~\idos , de sped~dos 
de G'lS tr!ibaj:J s, Mas, l a s condiciones referid8 S y el prof•mdo "lpego q••e e l -
indi o t i ene a la t i e rra, hacen que mw~has veces los grandes propie t 'i.rios cE>-... 
da~ y mejo!'en l a s condicione s de vida y de trabajo de los indios . 

Ac tnalment e , los sindicatos a grícolas se hallan empeñados en conqni~tao inme 
di:ttAs, ye. q '1e , cano es lÓgico s•¡ponerlo, todavía no hay mad•1rez ni ors MiZa' 
ci 6~ sufic ien t e s par a q·~e proyecten s••. 1•\C\ha hacift objetivos f•¡nd.ament :~_._e s - - 
!.os :-.rab<>jé!dore s ae;rícolas-cnya a bsoluta mayoría son indios- no gozan a im de
c ier tas ley es protectorBs, como los obreros, y por &1 contr~rio enfren el peso 
de l eyes lesivas, consagra tori 1.s de viejas trib•\t e.ciones fe·~dales, cerno el tr'3. 
b a j o g!' at·~i to de la llam da concripci6n vial, mingos . f Rena s, e tc. Y de co~'<tum 
brea iq>tle sta s desde la colonia, como el pago de a :.c ?.mos y primi~~as, imr•,.e s
'to.s o:1~rosos s ob re peq~~eñas par::! e las de tierras, derecho de 1 u::> c•.1ras ::;¡or ma
t rimoni os , baHtizos , entierres; y, sobre todo, son v{ctima a del. pri:::~c:pal ne
gocio del eetétdo, la v enta de ar.;'tardiente, con lo C\\al adq_•üere la m'\)l.:>r par
t e de s·~s r ent e s, y de las onerosas fiestas religiosas qN'~ dejan 81 indio en
deudado por toda s•t vida . 

Es eone e ctlent c , p 1es, q·~e da das estas condiciones la FEI tenga q~1e intervenir 
diaria mente , en el c :tmpo o en las oficin:.1s •1rbnna s, sobre todo por los con-
flictos de tr· bajo r e l a c i mados con las e cesiva s ta't'eas q•le se impanen a los 
traba j!l.do r e s agrÍcol ne en l n rott>.rnci6n de la tierra, en las siembras Y en las 
é'pocas de cosecha. En 111\Chas hnciendP.s so impone, por ejemplo, como •ma. tarea 
de un día do trabaj o, la remoci6n o "tolen de •m lote de terreno d•\ro c•ty~ me
dida es de un 11p ~lo11 (cinco vara s) de ancho por q•.tince, dieciocho Y hasta 
te pale~~ de largo, es decir u.na tareH qnt~ el tr~Jbn.jl'ldor agrícola con he't"ra
mlenta primitiva -azr dón o p1Go-, no puode tegliznr por si s.olo, a•~ trabajan 
do de sol a sol, sino que t ienfl q•w acompañarse con s•1s miembros de f~Wilia. 



':::' ilarrollo de la l•1ch!\ sindical .. - Corno va se inform6, es haleg.:?.do-r el crecimiento 
e~ es a Última époc'l dtll esp{rit•\ de l·l~he. y de l a organiz e.ci6n sindict>l entre -
-Os tr ·oaj~.dores agr{colas, teniendo en cP.ente. q•\e antes de esto la ?ctitud del -
ir::!io €'!'1 e:entlral del e ,r.:pes :ino pobre era de s•misi6n y resignaci6n ante la rn-.U.ti 
p _a explotaciÓn dal 11 gal''1onalismo" y de todos s>\s agent es. Actuatmente hay b'..lenos
sec ores de indigenas q·~e luchan con decisi6n y por si mismos, afrontendo cualquie 
!'E ed!d.a represivs.. No obstante lo me.nifestado, y dada la mayoría de poblaci6n in 
!ge'!lB. que habita e l Ec•1ador, debe informarse q•\e ~"m existe •ma grPJl masa qn.e es

tá s.l _árgen de la lncha por s•\s más elements.les reivindicaciones. La FEI confÍa -
ue, med.ia!'1:.e· ur.a paciente y esforzada labor, en tiempo no lli'.1,.Y lejano, llegará -

orga.'11 zar •ma masa considerable de t rc.ba,jador es agrÍcolas • 

• ir.anzas de la FZI.- En c•~nto a ésto, y por las circtmstancias econ6micas de
los r.?.b?.jad.ores, los fondos con q•\c opera la FEI son m••.y escasos, consog-lidos por 
l~ co:ización mínima y muy irre~•la.r de los sindic?tos. La FEI, aparte de estas-
cot.izaciones, no cn.enta con otros recl\rsos: sin embe.rgo con ellas se ha podido su 
• ragar peq•teños g'!.stos de movilización y prona.ganda. 

-..e?!:! v s•1s relaciones sindice.les.- La FEI se halla afiliada a la C.T.E. Y a las 
• edera. iones Drovinciftles de trabajadores, con s•1s re~p0 ct i vos represente.nt es .Es
tas orga.-¡izaci.ones han ayud~do y ay•tdan a los trnbaj?.óores agrícolas en algunos 
de 8'18 conflictos, pero hay q•~e decir q•1e la clase obrera organizada ec•\atoriana 
no dá aun la icportancia y la solidé,ridad de clase q•\e se me-rece el movimiento -
campesino en la l'lC'ha por s•\ liberaci6n com\íno 

La Federación Ec·~toriana de Indios, por mi intermedio, agrad~ce profundamente ~ • 
la Federación Sindical Mundial q•.1e ha convoc-do a este Congreso, por la invita
c16n de que ha sido objeto a través de la Confederaci6n de Trabaj'\dores del Ecua 
dor, ya que constituye la Única organizaci6n sindicnl de trabajadores agrícolas -
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Presidencia del Comit~ Central, DOLORES CACUANGO 

POR EL COMITE EJECUTIVO 

Modesto RiveTa 
Secretario General 
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