PROCESO CONTEXTO HISTÓRICO DE LA FEI
La FEI está íntimamente ligada a la historia del movimiento indígena y al Partido
Comunista, y sus luchas.
Para los pueblos indígenas, la colonia representó tanto una ruptura en sus libertades,
derechos, en cuanto a la ruptura cultural los pueblos originarios construyen
mecanismos de resistencia, manteniendo y recuperando elementos culturales útiles
para la resistencia, así como la adaptación cultural también para resistir; es decir, un
cambio en todo sentido. Por esto, al movimiento indígena hay que entenderlo tanto
como una ruptura histórica, una adaptación, así como una continuidad histórica en
términos de sus desarrollos culturales.
RUPTURA HISTÓRICA
La llegada de los españoles produce tres líneas de ruptura:
La colonia en los primeros años impone a través de las leyes de indias una división entre
la República de blancos, que agrupaba a los colonos y la República de indios1, que
mantenía sus elementos comunitarios constitutivos e inclusive sus autoridades étnicas,
como los caciques, asimilados a la burocracia para efectos de gobierno y recaudación
de impuestos como mecanismo de imposición de la explotación y control español
(control colonial). Este período caracterizó a las colonias como un centro proveedor de
metales preciosos, la división colonial del trabajo donde la Real Audiencia de Quito
generó una especialización regional dentro del imperio colonial. como un importante
abastecedor de tejidos y alimentos para los grandes centros de explotación minera de
Potosí. La encomienda (E. Ayala, ¿año?)2 fue perdiendo importancia hasta ser
suprimida, y se consolidó el mecanismo básico de la organización económica, la llamada
mita.3

1

LEY DE INDIAS EsLa Ley de Indias es la legislación promulgada por los monarcas españoles para regular la
vida social, política y económica entre los pobladores de la Monarquía Hispánica. Fueron promulgadas
mediante real cédula el 18 de mayo de 1680 y estructuran la administración de la República de blancos y
República de indios.
2

LA MITA, para manejar las tierras y las gentes recién conquistadas, los españoles necesitaron de los caciques locales, que
siguieron como autoridades de sus pueblos. Así se dio el “mandato indirecto”. Pero desde el inicio establecieron
mecanismos de control de los indígenas. La institución básica del período fue la encomienda, que consistía en el encargo
o “encomienda” –de allí su nombre– que hacía la Corona a un colono español –el encomendero– de un grupo de indígenas,
para que los catequizara. Para esta labor, el encomendero pagaba a un eclesiástico –el doctrinero– que tenía a su cargo
la “evangelización”. Los indígenas debían pagar un tributo a la Corona y, como pago del beneficio de la cristianización,
quedaban obligados a prestar servicios al encomendero o a darle dinero.
3
. Esta institución de origen incaico, reformulada por los colonizadores, consistía en un determinado tiempo de trabajo
obligatorio que los indígenas varones adultos tenían que realizar. La Corona distribuía este tiempo de trabajo,
reservándose parte de los mitayos para obras públicas y entregando los demás a los colonos españoles que requerían de
mano de obra. Aunque el trabajo era forzado, tenía que pagarse un salario, lo cual garantizaba al Estado que los indígenas
dispusieran de recursos para el pago del tributo. Los mitayos trabajaban principalmente en la producción textil y la
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Es así que los propios caciques y curacas de los pueblos indígenas tienen un papel
dentro de la nueva sociedad colonial, en la cual, el sector indígena es completamente
subordinado y explotado en tres formas principales: eEl trabajo en las mitas, eEl trabajo
en los obrajes, donde su papel era aprender un tipo de artesanía o trabajar en los telares
o en obrajes de carpintería, y la hHacienda.
En la hHacienda, el indígena era considerado inferior acomo un semoviente y adoptó
una relación feudal al “pagar” una especie de arriendo en la hacienda con su trabajo.
Hacía fines del Ssiglo XVII y parte del Siglo XVIII con la recesión textil, la explotación
agrícola cobró gran importancia, se consolidó el latifundio como eje de todo el sistema
económico, que se dio en buena parte a costa de las propiedades de las comunidades
indígenas, a quienes se compró en forma forzada o simplemente se les despojó de la
tierra. Las haciendas crecieron en tamaño y lograron integrar cada vez mayor cantidad
de trabajadores dentro de sus límites.
La necesidad de pagar tributos, compromisos religiosos, etc., obligó a los indígenas a
trabajar más tiempo para los propietarios que aquel establecido en la mita. De este
modo surgió un nuevo tipo de relación, el concertaje, que, si bien era formalmente
voluntario, ataba en la práctica al trabajador al latifundio. La necesidad de contar con
significativas sumas de dinero lo llevaba a pedir anticipos al patrono, con quien
quedaba, de este modo, permanentemente endeudado y, por tanto, compelido a
trabajar sin posibilidad de abandonar la hacienda4.
Además de las condiciones de explotación descritas, las grandes instituciones como el
Estado y la Iglesia les exigían a los indígenas el pago de impuestos y los diezmos. Este
contexto provocó sublevaciones por parte del sector indígena, inicialmente en contra
de los caciques y curacas y, más adelante,a en contra de las propias formas de
explotación (estancos).
Durante la época republicana, no hubo un verdadero cambio en cuanto a las
condiciones de explotación de los indígenas, el único cambio evidente fue el de los
mandatarios. La rebelión indígena más significativa durante el siglo 1XIX es la liderada
por Fernando Daquilema y que se extedió por lo que hoy es Cañar, Chimborazo,
Tungurahua yhasta Cotopaxi. Fernando Daquilema fue fusilado el 8 de abril de 1872.
La Revolución Liberal que representó un verdadero cambio en las condiciones de
producción e inserción comercial con el mundo, poco tocó la situación del iIndio, pero
síi inició la ruptura del arraigo a la tierra mediante la expropiación de tierras de la
agricultura. Los llamados obrajes –centros de elaboración de paños– se desarrollaron enormemente, de manera especial
en la Sierra norte y centro.
4 Enrique Ayala Mora, RESUMEN DE HISTORIA DEL ECUADOR Tercera edición actualizada, CORPORACIÓN EDITORA
NACIONAL Quito, 2008

Iglesia (Ley de Mmanos Mmuertas) y la supresión del Concertaje y la eliminación de la
prisión por deudas, que permitió la posibilidad de mano de obra para la producción
agrícola relacionada con el comercio exterior (cacao) .
Una de sus primeras acciones en el agro de Ambrosio Lasso que se conocen, en cuanto
al tema agrario, tuvo lugar durante el levantamiento en la hacienda Leito, en
Tungurahua, cuando su propietario, de origen colombiano, se negó a la petición de los
campesinos que reclamaban por el aprovechamiento de unos afluentes cercanos. El
reclamo tomó carácter nacional en 1923 cuando un grupo de 70 soldados del Ejército,
con la connivencia del jefe político de la zona, asesinó a varios comuneros. Si bien el
movimiento reivindicativo no triunfó, contribuyó en cambio a darle un alcance cada vez
más amplio al liderazgo de Ambrosio Lasso. A finales de la década del 20, Lasso ya se
había convertido en uno de los principales referentes de las luchas indígenas en la
provincia de Chimborazo: fue así que se ganó su título de ‘Coronel’ […] En 1928
Ambrosio Lasso lideró un grupo de ‘huasipungueros’ que se rebelaron en la hacienda
Galtes, cercana a la ciudad de Riobamba, y que protestaron por los abusos verbales y
físicos, el incremento de las horas de trabajo, las violaciones a las mujeres y las
expulsiones de los indígenas de sus propios territorios (Kersffeld, 2013: s.p.).
Sin dejar de reconocer la trascendencia de los grupos anarquistas y la organización del
anarco sindicalismo, la Rrevolución Rrusa de 1917 produjo una gran influencia dentro
de los pobres y explotados, de manera que empezaron a surgir expresiones de
organización sindical en estos sectores, pero también en el sector indígena de la Sierra.
Estas expresiones se hacen visibles con más fuerza en los años 1924-1926 y estaban
muy ligadas a lo que se conocía como la “célula Lenin” que era la célula fundada por el
primer partido socialista y posteriormente comunista, dirigida principalmente por
Ricardo Paredes, e influida además por el eEmbajador de México, país que había
cursado una revolución campesina frustrada, cuya influencia en el movimiento
indígena nacional debe ser materia de estudio.
“En la sesión inaugural de una asamblea nacional que se reunió para fundar el Partido
Socialista Ecuatoriano en mayo de 1926, Jesús Gualavisí, un líder indígena del cantón
rural cíe Cayambe y esposo de Dolores Cacuango, tomó la palabra. Gualavisí propuso
que el congreso saludara "a todos los campesinos de la República, indicándoles que el
Partido trabajaría intensamente" en su nombre”, “las interacciones en la fundación del
primer partido marxista ecuatoriano representan una relación entre iguales donde
marxistas e indígenas cooperaban para alcanzar metas comunes” 5.
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Marc Becker; Instituto de Historia y Antropología Andinas, Quito-Ecuador, memoria,1999, 7: 51-76, Una revolución
comunista indígena, movimientos de protesta rurales en Cayambe, Ecuador'.

En este contexto, Ricardo Paredes, y Jesús Gualavisí, – líder indígena de la época y
esposo de Dolores Cacuango- , Joaquin Gallegos Lara y Ambrosio Lasso van
formaronndo los primeros sindicatos agrícolas dentro de las haciendas en la zona de
Cayambe y la pProvincia de Chimborazo, los primeros sindicatos campesinos indígenas,
se constituyen en el año 1926, con el nombre “Sindicato de Trabajadores Campesinos
de Juan Montalvo”6, en la hacienda del mismo nombre, liderado por Jesús Gualavisíi,
que proclama la liquidación del Huasipungo, el pago de un salario justo, rebajas de las
horas de trabajo, rechazo a los maltratos de los mayordomos, terminar el trabajo
obligatorio de las haciendas, exigir un mejor tratamiento y poner fin a los abusos de los
hacendados y sus capataces.
Jesús Gualavisíi, con el apoyo del Partido Socialista que se transformaría en el Partido
Comunista del Ecuador, continúa organizando los sSindicatos como, “El Inca” en Pesillo,
“Tierra Libre” en Muyurco, “Pan y Tierra” en la Chimba, pertenecientes al cantón
Cayambe, provincia de Pichincha,7 y que estaban conformados por huasipungueros,
arrimados, yanaperos y tenían como reivindicaciones la tierra para el que trabaja, el
derecho al agua, el salario, la educación, el cese de abusos.
Desde un inicio se asumió como heredero de Rumiñahui, general inca que desafió el
poder conquistador de los españoles, y del cacique Francisco Daquilema, quien se
rebeló en contra del gobierno de García Moreno en 1871. Siendo todavía niño demostró
su rebeldía ante la situación de pobreza y precariedad en la que se encontraba su gente,
en un territorio que en 1895 había decidido plegarse a las tropas del Gral. Eloy Alfaro
en su avance hacia Quito.
: cCon estos antecedentes, no tardaría en forjarse un carácter cada vez más combativo
frente a la injusticia y los apremios, desarrollando además una creciente capacidad
organizativa en la planeación de acciones reivindicativas y de protesta. Identificado
pronto por los hacendados y por las autoridades civiles y policiales, Ambrosio Lasso se
especializó en técnicas conspirativas y clandestinas. Con mucho riesgo ante su propia
vida se ocultaba de las persecuciones en las chozas de sus vecinos, gustosos en
brindarle refugio siempre por su clásico grito de guerra ‘Por tierra propia y contra la
esclavitud’.
En 1928 Ambrosio Lasso lideró un grupo de ‘huasipungueros’ que se rebelóaron en la
hacienda Galtes, cercana a la ciudad de Riobamba, y que protestaron por los abusos
verbales y físicos, el incremento de las horas de trabajo, las violaciones a las mujeres y
las expulsiones de los indígenas de sus propios territorios.
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Marc Becker y Silvia Tutillo, co-autores Historia agraria y social de Cayambe
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Ambrosio fue uno de los más encendidos oradores del mitin obrero del 1° de mayo de
1934 organizado por el Partido Comunista, del que ya era parte algunos años antes. P:
por su incendiario discurso, en el que describió la situación nacional y la necesidad de
lograr la solidaridad internacional con los proletarios de todo el mundo, fue arrestado
e ingresado al panóptico de Quito.
Convertido en un peligro para los latifundistas y para varias autoridades provinciales,
Ambrosio Lasso fue objeto de la venganza y del revanchismo de todos aquellos que se
vieron afectados por su prédica y labor reivindicativa. A fines de febrero de 1935, tres3
mayordomos de la hacienda Pull se presentaron en la casa del ‘Coronel’ y, reteniéndolo
por la fuerza, violaron a su esposa en su presencia. La reacción indignada de los
campesinos no se hizo esperar: un levantamiento campesino, masivo en la hacienda y
tierras aledañas, tendría como respuesta la muerte de seis6 indígenas y la quema de
innumerables chozas, entre ellas, la del ‘Coronel’, quien además fue arrestado y
conducido a la cárcel.
Su caso pronto tomó repercusión nacional y varias figuras públicas salieron en su
defensa: uno de ellos fue Joaquín Gallegos Lara, escritor y dirigente comunista que en
los últimos tiempos había forjado una estrecha amistad con el líder indígena, y quien se
encargó personalmente de organizar la defensa obrera y campesina en Guayaquil para
exigir su liberación. En el artículo titulado “La libertad de Ambrosio Lasso”, Gallegos Lara
convocó a que “cada ecuatoriano que ame a su tierra y la ame como una tierra de
civilización, se junte a los que protestamos por la prolongación, inmotivada y protegida
sin pretextos, de este bárbaro encierro”. Dirigió el llamado a hombres y mujeres,
intelectuales y obreros de toda América que “agitarán y reclamarán por nuestro joven
jefe indígena bárbaramente encarcelado”. La nota fue publicada en marzo de 1936 en
el periódico Ñucanchi Allpa (Nuestra Tierra), periódico editado por el PCE bajo la
dirección de Nela Martínez, y que al estar escrito en castellano y quichua se presentó
como vocero de los reclamos indígenas y campesinos del Ecuador.
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La vida de este dirigente finalmente se apagaría a principios de la década del 708
En 1928 Ricardo Paredes participa en la Internacional Comunista (Comintern) y por
resolución del partido con la asesoría de Jesus Gualavisí y Ambrosio Lasso, hace un
planteamiento histórico respecto a que el pueblo indígena sudamericano debería tener
un tipo de revolución nacional liberadora – no una revolución socialista – que procure
8

1936 Joaquín Gallegos Lara escribió sobre Ambrosio Lasso como sección de su Biografía del pueblo indio: “Su
silueta rebasa los muros grises de la cárcel. Por encima de ellos atisba las alturas de su tierra desnuda. Las ve
cubrirse de indiadas luchadoras e innumerables, en su futuro por el que ha luchado y por el que está allí. Por
el que luchará. Ve más allá las ciudades tumultuosas, donde ha encontrado siempre abiertos fraternales
brazos de obreros. Ve a su compañera aguardándolo en los escombros de su choza incendiada. Y a la orilla de
un camino bordeado de pencas, una roja flor de cacto, la flor volcánica de América”.

Con formato: Justificado

la instalación de una nación kichwa aymara. En este contexto, se produce una discusión
entre el peruano José Carlos Mariátegui y Ricardo Paredes, pues el primero planteaba
que los indígenas son campesinos sin tierra y por lo tanto, su lucha era por la tierra; a
esto Ricardo Paredes le agrega el factor de la diferencia cultural y dice que no solo es
campesino sin tierra sino que el indígena tiene elementos culturales para hacer una
nación9.10, Mariátegui afirmaba que "el problema del indio radica en el sistema de
haciendas de nuestra economía", y sólo mediante cambios económicos fundamentales
y una reforma agraria radical se podría lograr un cambio social (Mariátegui 1971,11).
"El problema de los pueblos indígenas", escribe este autor, definiendo el problema en
términos materiales muy concretos, "es un problema de tierra".
En 1931 en las tierras que pertenecía a la beneficencia pública12 de la zona norte de
Cayambe. Jesús Gualavisí y Dolores Cacuango13 eran fuertemente perseguidos, por lo
que Virgilio Lechón dirige la marcha de los campesinos a Quito en su lucha por mejores
condiciones económicas, de trabajo, por la tierra pero también en contra del
huasipungo. Este rol hizo causó que fueran , siendo detenidos por el Eejército y guardias
de hacienda en el territorio de Otón, las huelgas agrarias tuvieron repercusiones el
Comercio describe un levantamiento ocurrido el mes de abril en una hacienda en
Guaranda en la provincia de Bolívar, .
Transito Amaguaña participa en la primera huelga y junto a otros dirigentes tuvoieron
que esconderse por alrededor de 15 años. en los que se movían por las noches y huían,
dDurante esos años de clandestinidad conoció a otra de laos grandes líderes indígenas,
a la mama, Dolores Cacuango.
“La publicación más importante de los indígenas en esos años era el boletín Ñucanchic
Allpa (“Nuestra tierra”), autonombrado “Órgano de los sindicatos, comunidades e
indios, en general” que se publicó desde 1930 y se convirtió en 1944 en el portavoz de

9

La CONAIE argumenta ser el único grupo que reivindica la lucha por las naciones indígenas, pero Ricardo Paredes ya
había llegado a esa conclusión en el conocimiento directo de su trabajo con Jesús y los sectores indígenas de los sindicatos
agrarios.
10 Becker, Marc. Communists, indigenists e indigenous in the formation of the Federación Ecuatoriana de Indios and the
Instituto Indigenista Ecuatoriano. En: Íconos: revista de ciencias sociales, Quito: FLACSO sede Ecuador, (n.27, enero 2007):
pp. 135-144. ISSN: 1390-1249.
11
Mariátegui, J.C.1928. "Aniversario y Balance". Amauta 3 (septiembre): 1971. 1. Seven Interpretive Essays on. Peruvian
Reality. Austin, University of Texas Press
12
Mediante DECRETO LEGISLATIVO No. 2 de 1908 SE DECLARA DEL ESTADO LOS BIENES RAÍCES DE LAS COMUNIDADES
RELIGIOSAS ESTABLECIDAS EN LA REPÚBLICA Y ADJUDÍCANSE A LA BENEFICENCIA PÚBLICA, “LEY DE MANOS MUERTAS”.
13 Dolores Cacuango nace el 26 de octubre de 1881 y Tránsito Amaguaña el 10 de septiembre de 1909. Ambas provienen
de la zona norte de Cayambe.
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la FEI, función que cumplió hasta el fin de su publicación en 1968 (Albó, 2009: 205206)”14. Este periódico actualmente se edita…
La FEI estuvo y está ligada a la lucha por la tierra de los huasipungueros y trabajadores
de haciendas, por esto sus demandas se basaron en la mejora de las condiciones de
trabajo y de los salarios, dDesde el principio exigió una redistribución de la tierra, y
dirigió al movimiento indígena en las dos reformas agrarias; pero también impulsó
constantemente la lucha por los derechos de los indígenas y contra la discriminación. 15
La FEI fue una organización que impulsó también la lucha desde una perspectiva
cultural como es el trabajo educativo de la FEI, sobre todo el de su directora, Tránsito
Amaguaña, quien inició escuelas campesinas clandestinas donde se enseñó en kichwa
(Becker)16.
En el VI. Congreso en 1952 en la que participaron alrededor de cuatrocientos delegados
de seis provincias de la Sierra (Albornoz)17. Los años 1950 fueron la época más activa
de la FEI, hecho que está en estrecha relación con el desarrollo del capitalismo en la
Sierra ecuatoriana (CONAIE, 1989: 32). En esa época, la FEI pudo integrarse
organizativamente en las comunidades alrededor de los hHuasipungueros y
trabajadores de la hHacienda.
CONTINUACIÓN CULTURAL HISTÓRICA, RESISTENCIA Y ADAPTACIÓN
Al movimiento indígena hay que entenderlo como una continuidad histórica de los
pueblos ancestrales y sus elementos, como la estructura comunitaria de relación y de
trabajo e instituciones culturales históricas y precoloniales como el randi-randi, la
minga, etc. Estas relaciones comunitarias marcaron los procesos organizativos de los
sindicatos agrícolas entres los trabajadores de la hacienda.
En 1936 el Estado ecuatoriano expidió la Lley de Ccomunas que reconoce una forma de
organización territorial con autoridad propia a grupos poblaciones que se asientan en
la ruralidad y que tienen una propiedad en común. A pesar de que la comuna es una
figura hispana y sin embargo, de que la ley de comunas esque es un marco legal
retrógrado porque considera al indígena como un ser incapaz pues la Lley establece que
el Ministerio de Agricultura tiene la rectoría (la calidad de apoderado) sobre las
comunas,. el pueblo indígena se apropió de esta institución legal y dada su ancestralidad
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Philipp Altmann; Una breve historia de las organizaciones del Movimiento Indígena del Ecuador hace referencia a Albó,
Xavier. 2009. “Movimientos y poder indígena en Bolivia, Ecuador y Perú”. En: Calderón, Fernando (Ed.): Movimientos
socioculturales en América Latina. Buenos Aires: Siglo XXI, 131-332.
15
Philipp Altmann; Una breve historia de las organizaciones del Movimiento Indígena del Ecuador.
16 Mark Becker; Indians and Leftists in the Making of Ecuador’s Modern Indian Movements. Durham/London: Duke
University.
17
Albornoz, Oswaldo. 1976. Las luchas indígenas en el Ecuador. Guayaquil: Claridad.
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comunitaria, la adaptó a la realidad andina convirtiéndose en la base de la
organizacionón social indígena donde se expresan las instituciones culturales y
practicas ancestrales (minga, randi-randi, makita mañachi, etc.). Además, la comuna ha
sido uno de los elementos principales que permitió el crecimiento del movimiento
indígena durante el siglo XX.
LEGALIZACIÓN DE LA FEI
En Chimborazo con el aporte de Ambrosio Lasso en la hacienda Pull. Dentro de los
primeros dirigentes, a la par del “Coronel” Lasso y Cueva, sobresalen los nombres de
José Gualavisi, Dolores Cacuango y Félix Albamacho. Lla organización dentro de las
comunidades empezó a tomar forma, asimismo, cuando los huasipungueros salían a
marchar en protesta por una mejora en sus condiciones de vida, los comunistas del país
los apoyaban.
Por estos motivos se expande esta lucha a nivel nacional y en Chimborazo,
por eso ahí juega un rol importante Ambrosio Lasso que luchó en Columbe,
dirigió y enseñó. Tanta lucha en Columbe poco a poco se va conquistando
las 3 hectáreas de huasipungo (José Agualsaca Guamán, 2015, entrevista).
En suma, con la llegada de la FEI, los huasipungueros comprendieron que era posible
cambiar la realidad bajo la cual vivían. y que, si existía una organización de los
indígenas, era posible la eliminación del abuso al que eran sometidos; este era el
mensaje que transmitía el coronel Ambrosio Lasso.
La lucha de los sindicatos indígenas se consolida entre 1926-1938 organización y
articulación de sindicatos de forma clandestina desde el año 1926 hasta 1931, dentro
de la huelga de Olmedo en los páramos se convoca a la reunión de líderes iIndígenas,
llegaron a Cayambe para asistir al congreso miembros de sindicatos agrarios de
Yaguachi, Milagro, Naranjito, Jesús María, Marcelino Maridueñas, Guale, Simbambe y
Tigua y contaría con delegaciones de todas las provincias, De acuerdo con la
antropóloga Mercedes Prieto (1978, 55), planeaban asistir dos mil líderes indígenas
que representaban a cerca de cien mil campesinos e indígenas' este primer congreso
fue boicoteado por los hacendados y el gobierno de Modesto Larrea Jijón. .
En 1934 nuevamente se reunieron en la llamada “Primera conferencia de cabecillas
indígenas en la Casa del Obrero en Quito, siendo el primer paso para la formación de
una organización indígena nacional, estableciendo el programa de lo que sería la
Federación Ecuatoriana de Indios. Siempre para la FEI se planteó constituir una
organización de clase con enfoque étnico de lo que hablan los principios de constitución
de la FEI en 1945, al decir que se propone “la emancipación económica de los indios

ecuatorianos” y “la igualdad social, política, económica” de “las diferencias de identidad
cultura y lengua”.
Plas pRINCIPALES LÍNEAS PROGRAMÁTICAS DE LA FEIfueron:














La entrega de la tierra para el que trabaja.
La inmediata eliminación de los huasipungos y entrega de la tierra a los
hHuasipungueros..
La paga de un salario para el trabajo en la hacienda y la inmediata elevación del
mismo.
La rebaja de las jornadas y tareas de trabajo.
Inmediato mejoramiento de vivienda y servicios de salud al trabajador en la
hacienda.
La ampliación del Seguro Social y las garantías laborales.
La protección del trabajo de las mujeres sin ninguna discriminación.,
La inmediata devolución de las aguas y tierras comunales ancestrales.
El desarrollo de la industria nacional impulsando su técnica.
La defensa de la cultura indígena mediante la educación en Kichwa.
La ampliación de la democracia, voto a los analfabetos.
La unidad de los trabajadores del campo y la ciudad.
En la declaración final se incorpora políticas de carácter nacional, la activa
participación popular, para conservar y ampliar la democracia ecuatoriana,
preservar la paz universal en un ambiente de amistad y cooperación juntas entre
pueblos, defender la soberanía nacional contra el imperialismo.

El 28 de mayo de 1944 se da un gran levantamiento de las masas populares conocido
como “La Gloriosa” y organizado por los comunistas que provocó el derrocamiento de
Carlos Arroyo del Río y la toma del palacio presidencial por los comunistas, pero quien
asume el poder fue Velaso Ibarra. En este levantamiento estuvo presente Nela Martínez
y María Luisa de la Torre18. En ; 1agosto de 1944 agosto se funda la Federación
Ecuatoriana de Indios (FEI) recogiendo y ampliando el programa del 1936.
La creación de la FEI para los sectores terratenientes, representóo un motivo de alarma
y preocupación por que se veía venirvendrían profundos cambios sobre la propiedad
de la tierra en el marco de los derechos, sin retroceso a los sistemas de esclavitud,
opresión y explotación en contra de los indios.
En 1938 se constituye la CEDOC que fue una organización conservadora y clerical en
sus orígenes, eEntre 1944 y 1945 se forma la FEI, y la CTE (1944) y la Federación de
Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) patrocinadas por el Partido Comunista,
18

María Luisa es una de las primeras mujeres normalistas que llega a ser profesora.
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y la CEOSL (1962), impulsada por el “sindicalismo libre” norteamericano. Con la
formación de la FEI se visibilizó la necesidad básica de la educación en la población por
lo que a a finales de los años 50 se forma la primera escuela bilingüe por el Ppartido
Ccomunista.
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LA LUCHA CONTRA EL HUASIPUNGO Y LOS PRECARISMOS
La FEI comenzó a tomarse las haciendas en los años 50 y a luchar en contra del
huasipungo. En el contexto de la Rrevolución Ccubana, se hace el planteamiento de la
Reforma Agraria del año 64 que es propuesta escencialmente por el punto 4to de la
OEA. Expertos norteamericanos manifiestan que se debe romper con la relación del
huasipungo y crear una clase campesina propietaria de la hacienda y nuevamente el
movimiento indígena aprovecha esta reforma y consituye comunidad dentro de lo que
antes era hacienda, es decir que, la hacienda no se divide en partes, sino que se
constituye en propiedad comunitaria; y, si bien existe una toma de la hacienda, los
precarismos no terminaron.
En el año 1973 se da la Reforma Agraria que rompe con los precarismos y se establece
que quién trabajó la tierra por más de 15 años de forma precaria, es propiertario de la
misma por lo que se forma un campesinado propietario. Esta forma de propiedad de la
tierra fue heredada y dividida con las formas capitalistas de producción por lo que la
tierra adquiere un valor comercial y heredable y al ser dividida dejó de ser productiva
y no estaba legalizada con escrituras (Ley de Reforma Agraria y de Colonización y
reforma del Código Civil).
La ejecución de las demandas de la FEI, como las reformas agrarias de 1964 y 1973,
dificultaron la relación de la FEI con sus bases al constituirse en un campesino que
poseía la tierra y la “obrerización” del partido en el sentido de priorizar la lucha obrera
como base política de la transformación social, así como la ruptura y división del PCE
en “chinos” (pro Pekín) y “cabezones" (pro Moscú) del Partido Comunista, divide
también al movimiento indígena ya que muchos de sus dirigentes se unieron a las filas
de los chinos y fueron usados por las CIA.
LA DIVISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INDÍGENA
La FEI fue gradualmente reemplazada por la FENOC (Federación Nacional de
Organizaciones Campesinas (FENOC) organización adscrita a la CEDOC conservadora.
La CEDOC conservadora con la ayuda de la iglesia y para desplasardesplazar la
influencia cComunista entre los indios refuerza su presencia en el campo a partir de los
años 1950. “Durante la reforma agraria crea su filial Federación de Trabajadores
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Agropecuarios (FETAP) el 9 de marzo de 1965, con la concurrencia de delegados de 26
organizaciones de base”. La FETAP lucha contra el huasipungaje, por derechos laborales
y una redistribución de la tierra, hecho que contribuyó a su rápido crecimiento. En su
tercer Congreso, en noviembre de 1968, con 200 delegados de las organizaciones de
base, la FETAP decidió cambiar su nombre a Federación Nacional de Organizaciones
Campesinas FENOC que para el año 2004 se denominará FENOCIN.
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Para los años 1970 una nueva tendencia reformista y demócrata cristiana empezó a
reemplazar a la tendencia conservadora original en la FENOC y la CEDOC en la que
militaron personajes como Julio Cesar Trujillo del partido conservador, Jorge Cuisana e
Isabel Robalino (ligados a la Central Latinoamericana de Trabajadores y denunciados
como agentes de la CIA 19), y Jorge Salvador Lara (ex arnista)20.
Por estas divergencias, algunas organizaciones se separaron de la FENOC y se unieron
a la ECUARUNARI, que teníaera más abierta inclinación hacia la Tteología de la
Lliberación y tendencias afines. En el tercer Congreso de la FENOC, en 1973, aA partir
de 1975 una tendencia socialista se impone en la FENOC, en consecuencia, la FENOC se
acerca al Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), el mismo año, el gobierno militar detiene
la reforma agraria, lo cual forzó la FENOC a cambiar su estrategia hacia a una lucha
sindical en conjunto con los sindicatos urbanos. Aa fines de los 1970 en cooperación
con otras organizaciones se constituye el Frente Único de Lucha Campesina e Indígena
(FULCI).
Sse definió un programa de lucha por la tierra, por mejores salarios para los
trabajadores rurales y por la intervención de las organizaciones campesinas en el
proceso de reforma agraria. El último punto se reforzó con la constitución del Frente
Unitario por la Reforma Agraria (FURA), en conjunto con la FEI, ECUARUNARI y otros
en 1988 cambia el nombre a Federación Nacional de Organizaciones CampesinasIndígenas (FENOC-I).
La FENOC-I vuelve a aparecer en la esfera pública con su participación en el
levantamiento de 1994. Después, con la CONAIE, FEI y FENACLE (Federación Nacional
de Campesinos Libres del Ecuador).
En 1995 se realizó el séptimo Congreso de la FENOC-I, donde se enmarca una
modernización profunda de la organización. “La federación se auto reconoce como
pluriétnica, intercultural, democrática, que lucha por un desarrollo sustentable,
equitativo, con enfoque de género y generacional”; En un congreso extraordinario en
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Philip Age; La CIA por Dentro: Diario de un espía; enero de 1975.
ARNE organización política de los años 60 y 70 ultra conservadora incluso con tendencias fachistas.
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1997, la FENOC-I aumenta su nombre a Federación de Organizaciones Campesinas,
Indígenas y Negras (FENOCIN).
Las iglesias empiezan una evangelización completa en la región amazónica para facilitar
su misión, los salesianos organizaron a los Shuar en un sistema parecido al de las
comunas de la Sierra, los Centros Shuar, para los años 60 con la Alianza para el
progreso, ingresa a la región amazónica el conocido Instituto Lingüístico de Verano
ILV21, quien impulsóo la organización de las etnias con el fin de la negociación del
impacto ambiental con las empresas petroleras., Poco a poco, desplazaron los religiosos
del poder de sus organizaciones, adquiriendo una mayor autonomía en los años 1960,
los Centros Shuar empezaron a formar organizaciones de segundo grado en la provincia
de Morona Santiago, empezando con la Asociación de Centros Shuar de Sucúa que fue
ratificada por el gobierno en 1962. En 1964 formaron en un tercer nivel la Federación
de Centros Shuar, estos participan en la fundación de la Federación de Organizaciones
Indígenas del Napo (FOIN), constituida legalmente en 1969 y bajo este nombre a partir
de 1973. En un principio fue miembro de la FENOC y en 1980 participó en la fundación
de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana
(CONFENIAE).
Otra organización del movimiento indígena es la Federación Ecuatoriana Indígena
Evangélica (FEINE) que fue creada en 1980, como una organización de iglesias
evangélicas, estas estructuras aprovecharon su acceso a fondos internacionales y se
apoyaron en las bases de las Iglesias Evangélicas para constituirla y su expresión
política es el movimiento llamado Amauta Yuyay.
Pensado como un intento de frenar al comunismo, la iglesia impulsó la construcción de
la Ecuador Runacunapak Riccharimui ECUARUNARI (El despertar de los indígenas de
Ecuador), que se funda en 1972, su base era el las organizaciones de base de la iglesia
de la diócesis de Riobamba y de movimientos laicos como el MIJAC (Movimiento
Internacional de Juventudes Agrarias Católicas), asíi como el fuerte apoyo económico
del programa FODERUMA del Banco central.
La organización se definió en su primer congreso como un movimiento clerical
exclusivamente indígena, el carácter clerical se evidenció en la presencia de sacerdotes
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El Instituto Lingüístico de Verano(ILV) es una organización regida por la fe, y asociada a la CIA, las empresas petrolerasy
al departamento de estado de EEUU, que se encarga de estudiar las diferentes lenguas de las culturas indígenas en países
como Ecuador al ILV se le acusó de realizar actividades como las querer eliminar comunidades indígenas en la Amazonía
por medio de la esterilización obligada a los indígenas a través planificación familiar o intervenciones quirúrgicas no
consentidas buscaban disminuir la población indígena. Fueron expulsados por los países de la región en los años 80.
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como asesores en las organizaciones provinciales en un principio, “su lucha era para la
realización de otra reforma agraria con una verdadera repartición de la tierra y para la
reivindicación de la identidad étnica de los indígenas desde su fundación” 22,
La creciente colaboración entre ECUARUNARI y CONFENIAE llevó a fundar una
coordinadora nacional de las organizaciones indígenas. en Sucúa Morona Santiago
1980, el Primer Encuentro de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Allí se decidió la
creación del Consejo Nacional de Coordinación de las Nacionalidades Indígenas del
Ecuador (CONACNIE), para preparar la constitución de una organización indígena
nacional23. Esta organización enfrentó diferencias en las organizaciones miembros,
sobre todo el conflicto entre la línea de clase de ECUARUNARI y la línea étnica de la
CONFENIAE. La nueva organización nacional quiso “unir la doble dimensión de lucha,
la de clase y étnica”24, en 1986, nace la CONAIE.
LA RECONSTRUCCIÓN DE LA FEI Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DE
PUEBLOS Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y CAMPESINAS DEL ECUADOR.
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Simbaña, Floresmilo. 2007. “El movimiento indígena y el actual proceso de transición”.
Albó, Xavier. 2009. “Movimientos y poder indígena en Bolivia, Ecuador y Perú”
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Este conflicto- marca el desarrollo tanto de la CONACNIE como de la CONAIE hasta el presente
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