
 

RESEÑA HISTÓRICA 
 

La Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas Campesinas del Ecuador-FEI, es la más 
antigua de las Organizaciones Indígenas del Ecuador de tendencia de izquierda, cuyas luchas se 
remontan a los años 20 con líderes indígenas como Ambrosio Lasso, Jesús Gualavisí, Dolores 
Cacuango, Transito Amaguaña, Virgilio Lechón, Miguel Lechón, Neptali Ulcuango, cuyos 
principales logros son la aplicación de la Ley de Comúnas 1936, de las dos reformas 
Agrarias, 1964 y 1973, la constitución de las escuelas bilingües clandestinas en los cantones de 
Cayambe, Guamote , Colta, Zumbahua, Guaranda dirigidas por Transito Amaguaña, Dolores 
Cacuango y María Luisa Gomes de la Torre. 
 
Los principios de la primera organización indígena establecen claramente temas trascendentales 
políticos de carácter nacional: 

● La lucha por la Reforma Agraria y supresión de sistema de explotación de los indígenas 

● La activación participación popular para conservar y ampliar la democracia ecuatoriana. 
● Preservar la paz universal en un ambiente de amistad y cooperación justa entre pueblos. 
● Defender la soberanía nacional contra el imperialismo y las fuerzas que traten de anular 

mediante la revisión de tratados y acuerdos internacionales.  
● Los principios de la FEI es claro que luchara incasablemente por el pueblo ecuatoriano. 

 
El miedo al “comunismo” tanto de los sectores oligárquicos como de las dictaduras de los años 1963 
y 1970. El estado, ONGs, las Iglesias promovieron el debilitamiento de la Mama FEI impulsaron 
expresiones organizativas únicamente étnicistas que no se oponían a la situación de exclusión, 
marginación y explotación que se establecieron a través de las nuevas formas de producción 
capitalista, la limitación del acceso a la tierra, el agua y los controles que ejercen en el mercado 
agrícola favoreciendo los monopolios y el control de la producción mediante el control de las semilla 
(semillas certificadas), los productos químicos (fungicidas, herbicidas y fertilizantes), el control del 
mercado y el acceso a los créditos. 
 
La Federación Ecuatoriana de Indígenas-FEI parte del Movimiento Indígena ha participado en los 
levantamiento de 1961,1972, 1990, 1994 y 2000 contra el estado y los terratenientes, aguatenientes 
exigiendo solución a las reivindicaciones principales acceso a la tierra, agua, educación intercultural 
bilingüe, cuestionando al estado colonial excluyente y planteando la construcción de un estado 
incluyente y democrático que posteriormente estas demandas fueron incorporados en la 
Constitución del 2008 donde se reconoce al ecuador como un estado intercultural y plurinacional. En 
este proceso de lucha se contó con el aporte de la Confederación de Trabajadores del Ecuador-
CTE. 
 
En el Congreso Ordinario de la Federación Ecuatoriana de Indígenas en 2002, se eleva a  
Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas Campesinas del Ecuador-FEI,  y siendo la 



primera organización en firmar un acuerdo programático con el candidato en aquel entonces Rafael 
Correa en 2006, ya en el gobierno de la Revolución Ciudadana, nos movilizamos a la Asamblea 
Nacional Constituyente, Consulta Popular de legitimación de la Constitución del 2008, el 28 de 
mayo-2008, 11 de febrero 2009, 03 de marzo 2010, 25 abril 2011 entre otras,  exigiendo atención al 
gobierno nacional a las reivindicaciones más sentidas del campo la Revolución Agraria, los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, la Economía Popular y Solidaria, logrando conquistas 
Importantes al acceso a la tierra y la producción: la adjudicación de predios que fueron transferidos a 
las Asociaciones Campesinas. 
 
 En la actualidad las Jornadas de Lucha de la Confederación apuntalan a su robustecimiento para el 
avance de la lucha revolucionaria en contra el sistema de explotación, dominación, y opresión del 
capitalismo neoliberal. La FEI a partir del 2010 es parte de Articulación de la Lucha Agraria de la UIS 
de la agricultura y la CLOC-VIA Campesina. En la actualidad somos parte de la confluencia de 
organizaciones sociales y movimientos políticos de izquierda progresista de la Unión por la 
Esperanza UNES, con la perspectiva de la construcción de un gobierno de justicia social en función 
de las grandes mayorías de la población ecuatoriana. 

 
 

MISIÓN 
 
Luchar utilizando todas las formas de lucha posibles y legales por los más profundos intereses de la 
patria, los campesinos, indígenas, montubios, negros, y de los más pobres del pueblo ecuatoriano, y 
sus reivindicaciones de clase con enfoque multicultural. 
 
VISIÓN 
 
Una Organización potente a nivel nacional que reivindica los Intereses de clase de la ruralidad y los 
pueblos indígenas, campesinos, montubios, afro ecuatorianos, con enfoque multicultural. 
 
OBJETIVO  
 
Luchar contra la situación de exclusión, marginación y explotación que se han establecido con las 
nuevas formas de dominación capitalista, como son la limitación del acceso a la tierra, el agua y los 
controles que ejercen en el mercado agrícola favoreciendo los monopolios y el control de la 
producción mediante el control de las semilla (semillas certificadas), los productos químicos 
(fungicidas, herbicidas y fertilizantes), el control del mercado y el acceso a los créditos, Igualdad 
social, así como la lucha por la interculturalidad, plurinacionalidad, el poder local, la justicia Indígena, 
la autonomía Comunitario y el acceso a la salud, educación, sin discriminación rompiendo con las 
brechas campo ciudad, vivienda el Buen Vivir -Sumak Kausay, la Soberanía y Seguridad 
Alimentaria.   
 

LA DIRECTIVA 
 

 


