
Los Terratenientes 
Contra los 

La Federación Ecuatoriana de Indios y la Confede
ración de Trabaj2dores dei Ecuador DENUNCIAN 
<.: todo el pueblo .que los te-rratenientes de la Sierra 
han co:cr..e:nzado a r:·":ler en práctica de manera des
carada, un p!r.n é~~ _ L;r1osa represión ,.,~ntra el movi
m!.ento eampesinü. 

Después de ~-,·:.:=:' ~-o: o ,fd.e•rr:po .de TPI~itTI~.:·2e- c·n e1 
"Congreso de AgT,'eulc:·-o>res", bajo la sucia máscara de 
J.a Irucha anticüm'1-'-~;sta, los gamonal~~s. han inid.:1do, 
en diversos lug2res .<:•'multaneameme, una serie de 
actos cr".•rni•nales ccn-:o los que damos a conocer a con
t1nuaedón. 

AHORCAN A UN CAMPESINO Y 
TORTURAN A OTRO EN TUNGURAHUA 

E1 Inspedor de Trabajo de dkna provincia déigio 
al Min'sterio d2 Pr2vis:ión Social y Trabajo eJ siguien
te telegrama fech2do el 15 de febrero de 1962: 

"95-0-1065 Ambato 80-15-17.35.- Ddrgra1 Trabajo.
Quito.- 051.- Ju:1·tamente con Jefe Investigación Ori
minal real.izamos 'nspección terrenos hacienda Cu
nuyacu de prorpie'ad de Miguel Chico, habiendo cons
tatado deo~rucc'~'.n total rle una choza de Segundo Bu

nina. ~ Qu,Pn ;]('varan amarrado p:reso a 'ct casa de ht 
noiea1da en dende flage.Járonle. Receptárol1JSe dec"lara
ciones de Nicolás Toabmbo quien indica condújole 
preso ~' <:man·ado por orden SIU patrón. La ~]JOC"'

del dueño aceptó públicamente haber ord€nado cap
tura en p'!'esenoia de autoridad€S y funcionarios que 
co-ncurrimos también al levantamiento del cadáver de 
Segundo Benjamín Toalombo, trabajador de ·la misma 
hacienrla encont11ado muer:to ahorcado con un látigo. 
S~.gniré infor-mando.- Atto.- Il1JSpectrabajo. 

T ·o '"'''e·rsa no publicó un boletín informativo de la 
"TE. C!Ue daba a conocer es;tos hechos. Una semana 
d:">cpués, el diario "El Comercio" informó solamente 
acerca de las torburas, pero silenció el asesinato. 

~NC:':';>:\miAN UNA CHOZA EN HACIENDA 
":":Z'S'CLLO"- ABALEAN CASA DE DIRIGENTE 
CA.MPESINO EN CAYAMBE.- APRESAN A 
DliRIGENTE DE LA LIGA CAMPESINA 

DE ,JUAN MONTALVO 

':J¡r;·cmte !a semana pasada, los terratenientes del 
canttn Cayambe (pwvinda de Pichincha) publicaron 
pcr !a prensa una convocatoria llamando a los "agri
culto-res" de esa zona p.a:ra realizar el jueves 22 una 
nunión en la que debían organizar la célula del sin
dicato de terratenientes y la "lucha contra el comu
n's.~co", nombre que se da a la lucha contra las orga
nizc:.:lones campesinas. En esa convocatoria se decla
raba en forma descarada que estaban dispuestos a em-

Desatan la Violencia 
CampesinOs· 

plear la fuerza contra las justas redamciones de los 

trbajadocres agríco·las. Inmediatamente de esa rcunkn 
tuvieron lugar los sigt.:ientes hechos: 

-El mismo jueves 22, por ord€n de Comisario Mu
nicipal Ma-nuel Tobar, bajo la falsa acusación de in
tentar destruir un camino, fue apres.acll} el car..,peo,·il"H.J< 

Julio Chicaiza. El encarcelamiento te; >Ía oomo único 
moti.vo ve:·dadero el de que el capturado es dirigente 
de la Liga Campesina de la parroquia de Juan Mon
t.alvo. Ccmo no exiortía razón alguna para la p¡¡·is,'ón, 
fue pues.to en Hbertad el día Viernes. 

-A media noche del mismo jueves 22, en Cayambe, 
un grupo de maleantes enviados po¡r les terratenientes 
abal~-aron la casa· de1 compañero R.ubén Rodríguez, 
dirigente de b Federación Ecuatoriana de Indio1l. 

-Como represalia por la presentación de un pldego 
de peticiones por parte de los trabajadores de la ha
rienda "Pesillo"', propiedad de la Asistenc-ia So~iaJ, a 
medio día del Viernes 23, el Admill!istrador de la ha
cienda Julio Sáenz el Sub~adminiskador, Alberto Chi
riboga, el mayordomo Amador cabezas, el Ayudante 
Alfonso Catucuamba, Germánico BaHadarez y otros 
se dirigieron a la choza del- trabajador Honocio Ca
cvango y la incendiaron. Continuando con su bruta
lidad. sin justillicación ninguna, loo mJsmos incendia
ria:; ~ :.;.u ,;.-c.grcs;:, a la casf!. de ~a haciEnda t:rncon~raron 

en el cami:no una oveja perteneciente a otro trabaja
dor e hicieron que ·}os perros de la hacienda la mate'1. 

EN COTOPAXI, APALEAN Y DAN BALA A UN 
CAMPESINO QUE PEDIA MISA. 

Hace pocos dias, cuando el indígena sacristán de la 
Cooperativa "Tigua" fue a la hacienda T.igua para pe
dir que el Cura que se encontraba al'ií se trasladara 
a da<r misa a los campesinos de la Cooperativa ,el ma
yordomo y el mayoral de la hacienda, juntamente ::on 
el Cura, le ac\.lóaron de "imdio cornunista" y le estro
pearon bál'baramente has:ta dejarlo tendido en el S!UC

lo. Cuando el campesino logró levantarse y escapar, 
el rora le hizo vados disparos con una pistola. 

SE PREPARAN GRANDES PROVOCACIONES 
CONTRA LOS CAMPESINOS DE CHIMBORAZO 

Desde hace muchos dias, los terrat€llldentes y los ma
yocdomos de varias haciendas de- la Proviíll.Cía de 
Chimborazo vienen amenazando a los dirigentes .sin
dicales indígenas y a los trabajadores en general con 
apaleamientos y ases.inatos para lo~ dias de Carl!laval. 
Se .tJrata de una ,gran provocación urcLida por los ga
monales, puesto que éstos, al mismo tiempo, han pa
gado a un provocador llamado Manuel García Peñ'l
fiel para que asome como el organizador de un gran 
levantamiento de ,indios en la zona de Columbe, hacen 
correr la fals:a noticia de que durante los días de Car
naval los indígenas van a incencLiar pueblos y ciuda-



des de la p.rQVI!¡ru::ia, e ,inclusive han presentado una 
denu.'>Cia ante las aut<midades en la que hacen apa
recer como autoces de ~os supuesto6 levantamientos 
a loo dárige!ntes de la Federación Ecuatoriana de In
dios y hasta a dirigentes políticoo que ya no viven en 
Riobamba desde hace algún tiempo.- Mientras tan-to, 
esos m:ismoo dueños de haciendas ni úquiera se pre
sentan a las citaciones hechas por las auto-ridades del 
tt·~bajo, para responder a las reclamaciones !egales 
de los trabajadores q;ue en la mayoría de Jos Cll5os re

claman el pago de los salarios adeudados por varios 
añoo de :trabajo. 

A,} denunciar Estos hechos y protestar por ellr,s, 1a 
Federación Ecuatoriana de Indios y la Confede:-:1ción 
de Trabajadores del Ecuado-r quieren lla::-~ar la nten
dón de los kabajador€S y de todas 'as perscna..<; l-¡on
radas del país para que vean C<Jn clar"dad de ctúnde 
viene Ja violencia. Cc~tra las jUiSI!:as y mínimas rc~cla
traaiones de los trabajadores de ias haciendas que 
piden se paguen sus salarios ,se les dote de herTamien
tas para el trabajo y se les proporcione un trato !n
mano; contra las reclamaciones de las comu'lidadE's 
campesinas que pdden Ja devdlución de las tierras y 

la aguas comunales robadas por 106 .terratenientes y 
que luchan cOilltra el cobro indebido de excesivos im
puestoo ilegales, los explotadores l-evantan como ar
gumelllto solamen<te la fuerza bruta, el asesi<l::ta•to, el 
i-ncendio, las torturas, el encarcelamiento, los despidos. 

ESta campafta. de violencias es parte de.! plan cons
piraüvo reaccionario que intenta insitaurar u:na dicta
dura sangrienta contra todo el pueblo. 

Al mismo tiempo, la 'Federación de Indios y la Con
federación de Trabajadores del Ecuador declaran que 
las organizaciones campesinas, lejos de atemorizarse 
por esta o-la de artropello,s Tedoblarán EIU lucha y ó.L: 

unidad, denotarán la violencia patrona~. contiilluartm 
:incansablemente en el combate p<l'r las reinvindica
ciones económdcas de todoo los sectores campes.i,ros, 
por tierra y l:iJbertad para todos 106 pobres. deJ. campo. 
La FEI y ''.a CI'E !laman a les trabajadores de las c'u
dades y a todos loo sectores populares y patrióticos 
a prestar su solidaridad efeoúiva a SIUS hermanos del 
campo. 

Aba;o la .violencia de los e~plotadores¡ 
A la caree! loS ¡asesinos, incendiarios y torturadorPsi 
Viva ia lucha unida de los pobres de la ciudan y 

del campo¡ 

Quito, febrero ?.¿ de 1962. 

COMITE EJECUTIVO DE LA CONFEDEmACION 
DE TRABAJADORES DmL ECUADOR. 

COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACION 
ECUATORIANA DE INDIOS. 

Editorial "Espejo" S. A. 


