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Resumen 

La discusión sobre la identidad de las mujeres Kichwa, desde el campo de la 

Comunicación Audiovisual, tiene un reciente recorrido de investigaciones en el caso de Ecuador, 

por ello, la presente propuesta quiere partir de allí para indagar sobre cómo funciona esa 

identidad, entre su condición de indígena y su género femenino, y cómo dichos espectros pueden 

ser influenciados. Se planteó así, a la luz de que los enfoques anteriores pretenden “mostrar lo 

indígena”, sin considerar sus problemáticas, que son de orden social, político y económico, en 

donde se evidencia un cierto grado de alienación por la cultura dominante.  

Por ello, este acercamiento toma como partida el Pensamiento Decolonial para el montaje 

de un documental que registre y analice las redes o dinámicas entre su identidad -descrita por 

ellas- y factores externos, que no son propios de la comunidad indígena, pero que se asumen 

como auténticos por parte de las voces implicadas. Al mismo tiempo, la Comunicación 

Audiovisual, un área del conocimiento también occidental, se plantea como un reto para el grupo 

de investigadores, ya que implica despojarse del papel del Otro (socialmente reconocido como 

blanco, católico, burgués) para escuchar las verdaderas problemáticas de los Kichwa, desde un 

acceso que no sea como el que “se vende en el paquete” para el turista.  

Palabras claves: Documental etnográfico, Identidad indígena, Turismo indígena, Mujeres 

kichwa 
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Abstract  

The discussion about the Kichwa’s women’s identity, from the Audiovisual 

Communication Campus, it has a recent set of researches for Ecuador’s case, for that, the present 

proposal wants to start from there to inquire about how that identity works, between its 

indigenous’ condition and its female gender, and how such figures could be influenced. It was 

proposed, due to that prior proposals pretend to “show the indigenous,” without considering its 

problematics, that in their social order, politics and economic, in where it is evident a certainty of 

alienation for a dominant culture. Thus, this approach takes the Decolonial Thinking for 

assembly of a documentary that register and analyze the networks or dynamics between its 

gender - described for them- and external factors that are not proper from the indigenous culture, 

but that are assume as authentic by the implied voices. At the same time, the Audiovisual 

Communication, an area of knowledge also western, it is proposed also as a challenge for the 

group of researchers, because it implies get rid of the roll of the Other (socially recognized as 

white, catholic, bourgeois) in order to listen to the real problematics of the Kichwas, from an 

access that is not as the one that “it is sold in the packet” for the tourists. 

Keywords: Ethnographic documentary, Indigenous identity, Indigenous tourism, Kichwa 

women 
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Nota Introductoria 

 El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de 

Investigación-Semillero CONSTRUCCIÓN DEL VOTO DE LA MUJER INDÍGENA DESDE 

LAS IDENTIDADES COLECTIVAS, propuesto y dirigido por las Docentes Investigadoras 

Estefanía Luzuriaga e Ingrid Ríos, docentes de la Universidad Casa Grande. 

 El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es COMPRENDER LAS 

CONSTRUCCIONES DE IDENTIDAD INDIVIDUAL, COLECTIVA Y POLÍTICA QUE 

TIENEN LAS MUJERES INDÍGENAS DE LOS PUEBLOS O NACIONALIDADES 

ECUATORIANAS QUE VIVEN EL LA REGIÓN AMAZÓNICA A PARTIR DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE MÉTODOS CUALITATIVOS INDIGENISTAS. El enfoque del 

Proyecto es CUALITATIVO. La investigación se realizó en la provincia del Pastaza, Ecuador. 

Las técnicas de investigación que usaron para recoger la información fueron etnografía 

audiovisual, entrevistas abiertas, y observación participante. 
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1. Introducción 

El protagonismo de los pueblos indígenas en la historia de las naciones latinoamericanas 

nace como una impronta que deja entrever, al mismo tiempo, problemáticas sociales y políticas 

de orden etnocentrista por parte de los hispanos. Ecuador es uno de esos países en que la 

presencia indígena todavía es marcada, al punto de que el componente indígena es sustancial 

para la identidad cultural del país (Charvet, 2004). 

Dentro de los países plurinacionales, como es el caso de Ecuador, existe el sistema de 

poder Estatal, pero, a nivel interno, las comunidades indígenas también tienen su propio sistema 

de organización y jerarquización. Por lo que, esta investigación se interesa en describir la 

construcción de la identidad, nace de la pregunta ¿cómo los agentes externos a la vida cultural 

indígena modifican la identidad de la mujer Kichwa en la comunidad Vencedores, Pastaza, 

Ecuador? 

Resumiendo, se parte de que los pueblos indígenas son una figura cultural representativa 

para la identidad nacional, pero al mismo tiempo su realidad social es la de un sujeto subalterno. 

De allí, pues, se ha planteado indagar desde una perspectiva o enfoque decolonial en el papel 

social y político de las mujeres dentro de su propia etnia, como es el caso de la mujer indígena 

Kichwa en Ecuador. 

 Para esto, en paralelo a la investigación realizada, se buscó realizar un documental en el 

cual las actoras pudieran representar su identidad desde su propia voz. La producción del 

documental se realizó mediante un abordaje de la organización social de las cuatro comunas que 

conforman la comunidad Vencedores. Se seleccionó la comunidad Kichwa en Vencedores 

porque es de fácil acceso para llegar por medios terrestres, además de que anteriormente ya se ha 

trabajado en otros proyectos de investigación con esta comunidad y la respuesta por parte de sus 
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pobladores ha sido, desde el principio, positiva con la organización de los proyectos de 

investigación de la Universidad Casa Grande. 

 De allí, se procuró integrar la visión de un grupo mujeres que incluye niñas y 

mujeres adultas, con quienes se trabajó en la recolección de información sobre sus experiencias 

individuales, dentro y fuera de la comunidad.  El producto final de este trabajo se nutre de los 

testimonios y comprensiones del grupo de investigadores durante el proceso de registro 

audiovisual y la producción multimedia. Este producto audiovisual se planteó ser distinto a los 

anteriormente realizados; en este sentido, el abordaje decolonial en conjunto con la teoría 

audiovisual, permitió no presentarlas como personajes, sino que sea un documental de ellas, 

siendo las actoras de su propia historia.  

  



 

 

9 

2. Justificación y planteamiento del problema 

 El estudio de las comunidades indígenas, por la revisión bibliográfica previa, se puede 

decir que ha sido abordada desde distintas ciencias o disciplinas, las cuales se concentran 

mayormente en las Ciencias Sociales como la Antropología, la Etnografía, la Sociología y por 

otra parte, de las representaciones indígenas en la Literatura.   

 Resulta una demanda necesaria, acorde a nuestros tiempo y contexto social, el abordaje 

desde la Comunicación Audiovisual; dentro de dicha área se cuenta con algunos estudios 

anteriores, como los realizados en Costa Rica sobre el baile de los diablitos con la comunidad 

Boruca (Bolaños y González, 2010); incluso, algunas producciones de mayor escala se han 

encargado de llevar las problemáticas de las comunidades indígenas a la pantalla grande, como 

es el caso de la película También la lluvia  del año 2010.  Por supuesto, las películas, 

documentales y producciones, pocas dejan a un lado su carácter occidental, porque en principio 

la disciplina a la que pertenecen trabaja mediante nociones europeas. Sin embargo, es justamente 

en ese lugar donde se vuelve imprescindible que se empiecen a realizar producciones 

audiovisuales con las comunidades indígenas y no sólo sobre ellas.  

 El objetivo general de la presente investigación consiste en describir la representación 

audiovisual del proceso de investigación del proyecto “Construcción de la identidad de las 

mujeres indígenas desde las identidades colectivas”, segunda fase en la comunidad de 

Vencedores, provincia Pastaza, Ecuador, durante julio a diciembre del 2018. Lo cual se plantea 

lograr desde una mirada decolonial con respecto a las dinámicas sociales, propias y adoptadas, de 

la comunidad Kichwa. 

 Para empezar, cuando se hace mención de la posible conexión cultural entre el “Yo” y el 

“Otro”, en términos bajtinianos, entre sociedades disímiles, se puede caer en la incomprensión de 
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las diferencias culturales (Hernández, 2011). Estas diferencias, específicamente en relación a lo 

indígena, desde la colonia fueron planteadas como negativas. No obstante el giro decolonial, 

postula una reivindicación de estos saberes otros.   

 Históricamente, se puede decir que el interés por el estudio de la población indígena en 

los países andinos es reciente, por algunos años se percibió como el “problema del indio” al 

conocimiento de una serie de cuestiones relativas a su vida, con el propósito de visibilizar y 

hacerlo inteligible a los ojos de los demás habitantes de la nación (Arslatino, 2017). 

 También, dentro de la tradición reflexiva de la comunicación existe una 

situación preocupante de los medios, pues según la forma de presentar la información se 

producen respuestas sociales, lo que se conoce como la formación de la opinión pública 

(Casamiglia y Tusón, 2001). A nivel enunciativo, los medios de comunicación tienen el reto de 

que los análisis que generen sean más que la descripción de un objeto, una herramienta del 

pensamiento. 

 Por último, cabe destacar el aporte que significa para los nuevos estudios sobre los 

pueblos indígenas describir de forma audiovisual, parte de las representaciones sociales, como es 

la identidad de los indígenas en la región amazónica ecuatoriana desde una mirada decolonial. La 

pertinencia de lo decolonial sugiere presentar una perspectiva que problematice la inserción de 

los pueblos indígenas al sistema capitalista, como presencia que se valida por las prácticas 

occidentales en tanto se moldeen con los proyectos que les augura el progreso.   
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3. Antecedentes 

3.1 La gran movilización indígena en los años 90 "creación de movimientos" 

 El movimiento indígena en América Latina ha pasado de ser un conjunto de movimientos 

locales para convertirse en movimiento articulador constituido en los sitios en los que 

originalmente se iniciaron las civilizaciones precolombinas. Al referirse a Sudamérica, este 

espacio se ha construido en el lugar en donde se ubicó el imperio Inca y otros pueblos indígenas 

que habitaron en lo que hoy es Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina y Bolivia (Pilco, 

2004). 

 Herrera (2015) rastrea dos líneas para entender los movimientos indígenas hasta sus 

repercusiones actuales: por un lado, coincide con la importancia de una mirada local hacia los 

problemas socioambientales; y, por otra parte, la forma de acción colectiva transnacional que se 

articula mediante la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) en cuanto al 

reconocimiento de su condición de “nacionalidades”. 

 Si se tuviera que ubicar el génesis de los levantamientos indígenas sería a partir de los 

años 80, cuando se armaron organizaciones indígenas que llevaron a cabo diversos 

planteamientos a los gobiernos de sus respectivos países; Xavier Albó y otra serie de 

investigadores analizan los movimientos indígenas, suscitados en los países de Ecuador, Perú y 

Bolivia, como una cadena de procesos entrelazados que los llevó a dirigir una lucha por más de 

tres décadas (Burguete, Villa, Ortíz, Chirif, García y Albor, 2011). 

 De acuerdo con la revisión bibliográfica y el relato histórico sobre los países 

suramericanos, se puede indicar que, en su mayoría, la población indígena ha sido y es todavía 

asociada con el grupo que conforma el campesinado, un sector pobre y marginal. De allí que su 

demanda por derechos aplique también a la tierra. “La defensa del territorio era un asunto de 
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supervivencia de los pueblos” (Borja, 2011, p. 149) con respecto a las reformas agrarias de cada 

país. 

 En la investigación realizada por Burguete et al (2011), titulada Movimientos indígenas 

en América Latina, se puntualiza en las distintas luchas de los países andinos con respecto a la 

tierra; así, por ejemplo, en el caso de Colombia se centra en los proyectos extractivistas que 

ejercen dominio sobre las poblaciones indígenas; en Perú el principal enemigo de las conquistas 

indígenas son las políticas de Estado, casi por completo contradictorias. 

 Herrera (2015), asimismo, expone que en los países vecinos como Ecuador y Perú 

también se enfrentan a esta amenaza, además se cuentan la extracción de petróleo en Ecuador 

desde finales de 1980 en el gobierno de Febres Cordero y del yacimiento aurífero Kori Kollo en 

el centro sur de Bolivia. 

3.2 Situación del movimiento indígena en Ecuador y su región amazónica 

 Ecuador vivió una nueva etapa de su historia como república en el período comprendido 

entre 1925 y 1948. Las relevantes decisiones políticas dictaminadas por las altas esferas del 

Estado, luego de la crisis del cacao y la diversificación de la economía en la región, produjeron 

el cuestionamiento asimétrico de las relaciones entre las élites dominantes y los sectores 

subalternos (Fernández, 2016). 

 Para que fuera posible una organización más sólida de las demandas de los indígenas, en 

el año de 1972 se funda en Chimborazo el primer grupo de conformación indígena en Ecuador: 

Ecuador Runacunapac Riccharimui (ECUARUNARI); la aparición de este movimiento coincide 

con el inicio de la explotación del petróleo en la región amazónica y con la segunda Ley de la 
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Reforma Agraria de 1973 (Borja, 2011). 

 El período comprendido entre la década de los años 20 y los 70, gestó el terreno para que 

posteriormente se dieran los primeros planteamientos indígenas por las Reformas Agrarias. Se 

menciona el año 1990, durante el cual “se tomó la iglesia de Santo Domingo, en Quito, para 

presionar por conflicto de la tierra” (Barrera, 2001; como se citó en Cruz, 2012, p. 3). Las 

manifestaciones tomaban distintos puntos del país y mediante un escrito titulado Mandato por la 

Defensa de la Vida y por los Derechos de las Naciones Indígenas exigían 16 puntos: 

tierra, salud, vivienda, crédito y otros derechos que por la justeza de su planteamiento, 

lograron la aceptación de la opinión pública. Sin embargo, dos de ellos causaron estupor: 

el reconocimiento de los pueblos indígenas como nacionalidades en igualdad de 

condiciones a la “nacionalidad ecuatoriana mestiza” y la declaratoria del país como un 

Estado plurinacional (Burguete et al., 2011, p. 74). 

 El ingreso a las comunidades indígenas en la región amazónica no fue, en un inicio, 

motivado por la colonización, sino más tarde, por la búsqueda de zonas para la extracción del 

petróleo en la década de los 70. Monseñor Leonidas Proaño explica el impacto que tuvieron las 

compañías petroleras multinacionales, las cultivadoras de palmas africanas y las de maderas: 

están conduciendo a los indígenas de la selva a una muerte segura, sea por el contagio de 

enfermedades, desconocidas por ellos, sea por el despojo violento de territorios que les 

son vitales, sea por el atropello a sus costumbres y cultura (Proaño, 1990; como se citó en 

Borja, 2011, p. 148). 

 La década de los 80 y los 90 sirvió para que La Organización de los Pueblos Indígenas 

(OPIP) exigiera la autonomía del territorio amazónico (Cruz, 2012). Un derecho que se justifica 
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en que “para ellos el territorio no sólo es tierra, sino un espacio para la reproducción de su vida 

social. La autonomía implica administración propia articulada a la descentralización” (Ibarra, 

1996; como se citó en Cruz, 2012, p.6). 

 De allí que, el interés por el estudio de la población indígena adquiriera, más adelante, 

características definidas por algunos años como “problema del indio”, direccionado al 

conocimiento de algunas situaciones relacionadas con la vida; y como última alternativa, 

visibilizar y hacer inteligible estas realidades a los ojos de los demás habitantes de la nación 

(Arslatino, 2017). 

3.3 Búsqueda de la declaración del Estado Plurinacional  

 La segunda problemática de los pueblos indígenas es de orden social-político: el decreto 

del Estado plurinacional. Tras la designación de un término, existe un debate extenso en torno a 

cuál de las opciones consideradas (plurinacionalidad, multiculturalidad, interculturalidad) 

corresponde en su totalidad con la necesidad de ser considerado un sujeto social con derechos, y 

un sujeto integrado, con voz y voto, en los asuntos nacionales. Esta problemática, por haber 

sido un hecho real, con respecto a las discusiones acaecidas por la reformulación de algunas 

constituciones de los países suramericanos, como en Ecuador, se deben comentar sus 

implicaciones dentro de las comunidades indígenas, e incluso por la incidencia que tiene en las 

prácticas ancestrales. Resina de la Fuente (2012) reseña que, en Ecuador, tras la inestabilidad 

política desde los años 30, la estructura del Estado fue propensa a modificaciones, y si bien el 

lugar de los indígenas en la escala social alcanzó logros significativos, en principio esa inserción 

a la vida nacional se hizo desde una intención homogeneizadora.  
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 Cruz (2012) identifica que, en el país suramericano en cuestión, el primer intento por una 

denominación pertinente se da cuando “La OPIP (Organización de Pueblos Indígenas del 

Pastaza) organizó una marcha de El Puyo a Quito, que empezó el 23 de abril de 1992, por 

adjudicación de territorios y el cambio en el artículo 1 de la Constitución Política para reconocer 

la plurinacionalidad del Estado” (p. 6). Sin embargo, en aquel entonces la propuesta es rechazada 

por los grupos de poder que creían que al considerar un Estado plurinacional se rompía con la 

unidad central del país. Se debe esperar hasta el 2008 para que en la reformulación de la 

constitución se plantee el Estado plurinacional (Resina de la Fuente, 2012).  

 Por otra parte, el actual discurso del Buen Vivir explica, que, al haber seleccionado la 

denominación de Estado plurinacional, se persigue la aceptación de las diferencias de las 

comunidades indígenas frente a la cultura occidental predominante; pues  

existe un vínculo y una herencia que los sitúa en relación con el pasado y que genera la 

hermandad indígena en el presente, al mismo tiempo que los separa del resto de la 

sociedad responsable de la actual crisis civilizatoria (Herrera, 2015, p.66). 

Desde una perspectiva anclada en la matriz de poder, la plurinacionalidad ha sido 

percibida como negativa, porque en un principio parece ilógico que se promueva como una idea 

en que la Nación acoja  a las naciones, sin haber un intercambio cultural de por medio. Pero 

todavía más radical resulta el hecho de que un concepto como el Sumak Kawsay, que “rompe 

con la lógica del mercado -en términos de Marx- naturalizar al hombre y humanizar a la 

naturaleza, y reconocer el territorio de las comunidades, como espacio de la reproducción de la 

vida social” (Resina de la Fuente, 2012, p. 254). 

 Entonces, dentro de toda la problemática que se ha expuesto, las organizaciones 

indígenas, la lucha por sus derechos sociales y el respecto a la autonomía de sus tierras, forman 
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un conglomerado de situaciones que los gobiernos de turno pretendieron solucionar con la 

modificación de las constituciones, al declarar un Estado Plurinacional. Sin embargo, desde la 

perspectiva del grupo investigador se cree que el verdadero debate se ubica ahora en la 

comunicación abierta de las diferencias; que a la vez provoca un intento de apropiación de la 

herencia indígena, por parte de los habitantes del resto del país, y al contrario, una adaptación 

cultural, con tendencia hacia la globalización, en los pueblos indígenas.  

La búsqueda de una denominación que pueda explicar la composición cultural de un país 

no es sólo la búsqueda por un nombre, sino que este debe entenderse como un ejercicio evidente 

en la vida cotidiana, que atraviese la realidad y modifique la forma en cómo se piensan y 

comportan los sujetos. Pues, no basta con dar nombre a una realidad, sino abrir un canal de 

diálogo, para desde ahí hablar de derechos.  

3. 4 Contexto demográfico de "Mujeres" indígenas 

 La generalización de las luchas de los movimientos indígenas deja por fuera las luchas 

internas de las comunidades. Con lo que se ha revisado hasta el momento, no se ha mencionado 

ni un solo grupo en que lideren las mujeres indígenas o donde estas tengan protagonismo en los 

cambios sociales.  

 Los estudios que se han dedicado al fenómeno de la exclusión genérica coinciden en que 

la mujer indígena sufre una triple discriminación: por ser mujeres, por ser indígenas y por ser 

pobres (Sánchez, 2009). Se ha querido ver la pobreza como el término generador de los otros 

problemas, ya que distinguen que no solo hay pobreza económica, sino que se suma a ello la 

falta de acceso a la educación, posibilidades de atención médica, condiciones políticas que 

atentan contra sus vidas, como las guerras o los conflictos armados, trata de personas, violación, 

conflictos socioambientales en sus territorios (Ketterer, 2011). 
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 La periferia a la que se enfrentan las mujeres de los pueblos indígenas afecta en su 

participación económica; en muchos de los casos, su labor en el área doméstica y agrícola son 

entendidas como una misma, bajo la percepción de que ambas actividades no son consideradas 

trabajos, sino ayudas, por lo que reciben poco o nada (Sánchez, 2009). 

 Por otro lado, Calfio y Velasco (2005) identifican que los roles tradicionales de las 

mujeres indígenas han cambiado a raíz del vínculo con las ciudades y la asistencia a escuelas, 

por ejemplo, menciona el cambio de relaciones entre hombres y mujeres, desarrollo de las 

mujeres indígenas en los ámbitos políticos y posicionamiento de las demandas. 

 Cuando se habla sobre la participación política y la inserción de la mujer indígena en 

esta, es necesario referirse al amplio conjunto que abarca: 

 instancias comunales, las asociaciones de mujeres, las instituciones sociales como la  

 escuela o las postas, las organizaciones productivas, la participación en las 

 manifestaciones públicas, en medios de comunicación locales, gobiernos territoriales o 

 locales, ceremonias espirituales, instancias de administración de justicia (CELADE y 

 CEPAL, 2013, p. 106). 

 Entre la tradición y la actualidad hay un pasillo que transita todos los días la mujer 

indígena.  Si se consideran las costumbres tradicionales, habrá que traer a colación el aspecto 

participativo de la mujer en la sociedad prehispánica, “durante el periodo incaico, las mujeres 

ocuparon ocasionalmente el cargo de curaca o jefe local, pero los titulares siempre fueron los 

varones” (Harvey, 1989; como se citó en Ketterer, 2011, p. 257). 

 Actualmente, las organizaciones indígenas impulsadas por las mujeres han conseguido 

lograr encuentros locales, comités de pequeñas agricultoras, y otros espacios, pero aún a pequeña 
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escala, no han causado un impacto en las decisiones del gobierno sobre sus vidas y 

los factores que las cohartan (Calfio y Velasco, 2005).  

 La lucha de la mujer indígena se ha planteado desde el siglo XX como parte de la 

opresión hacia el género femenino. Desde ese punto de vista el problema tiene dos vías posibles: 

la primera es hacia afuera, llevar una lucha en que la mujer trasciende en lo nacional; y la 

segunda, hacia dentro, para cambiar las “tradiciones” dentro de sus comunidades que afectan su 

desempeño (Sánchez, 2009). 

3. 4 Mujeres kichwa en la comunidad de Vencedores 

 La información que se conoce sobre la comunidad de Vencedores es reducida, la 

existente es producto de las giras hacia el territorio amazónico y la información básica que 

proporciona las agencias turísticas, ubicadas en Baños, que trabajan con ellas.   

 Vencedores está a las afueras del Puyo, está conformado por nueve comunidades, y tiene 

alrededor de 200 habitantes. Los cuales adquieren recursos económicos a través del turismo 

comunitario y la elaboración de artesanía; por otra parte, en la vida doméstica, se destaca que las 

mujeres son agricultoras y artesanas. Entre algunas actividades representativas de la comunidad 

Kichwa se vale mencionar la elaboración de la bebida típica asua, o chicha de yuca, cuyo 

procedimiento solo lo realizan las mujeres (Paymal y Sosa 1993). También destaca el papel de 

las mujeres como madres trabajadoras, responsables de su hogar, con sus propios ideales y 

pensamientos, pero que como esposas han sido categorizadas como sumisas por la organización 

de su sistema social y las costumbres que lo respalda (Medina, 2017).  

 Con las referencias mencionadas arriba se pretende bosquejar una identidad a partir de las 

actividades y roles, es decir, ocupaciones que devienen de su cultura o su cosmogonía, es decir, 
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de fuerzas externas. Pero, no se contempla los procesos ni los resultados de la construcción de 

una identidad individual.  

4. Marco teórico-conceptual 

 Para esta sección es importante dejar claro los conceptos y teorías que ayudan a cumplir 

los objetivos de la presente investigación; el primer grupo de conceptos corresponden al área de 

la Comunicación Audiovisual y la Etnografía Audiovisual; el segundo grupo repasa, desde los 

discursos sociológicos, sociales y políticos, el planteamiento de las teorías decoloniales. 

 En principio, la historia de la comunicación se denominó durante dos o tres décadas 

“comunicación alternativa y popular” por el corte político y moralizante de las noticias, que 

caían en el tradicionalismo y a su vez generaba estigmas sociales (Ortíz, 2917). Para enmendar 

ese tipo de percepciones, se ha propuesto, en esta investigación, el diálogo entre los Estudios 

Decoloniales y la Instancia Mediática. 

4.1 Comunicación Audiovisual  

 Dentro de la investigación social y científica, cada vez más se ha incursionado en el uso 

de la imagen, el video y la fotografía, no precisamente para registrar la realidad, sino como 

herramientas que muestren las representaciones y construcciones sociales (Gil, 2008). De manera 

que, el uso de los medios audiovisuales, como la imagen, no tienen su valor en el recurso en sí, 

sino en el conocimiento que hay detrás del mismo al momento en que captura lo que se conoce 

como realidad (Ardèvol y Muntañola, 2016). 

 Otro elemento que menciona Gil (2010) es el video, para quién, esta herramienta va más 

allá de involucrar imágenes en movimiento y con sonido, sino que se encarga de la creación de 
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una “objetividad”. Así como el término realidad es puesto en tela de duda, también la 

objetividad, consecuentemente, pues ninguna de las dos nociones es totalizadora o abarcadora de 

todas las diferencias; por eso, se debe entender que mediante las técnicas audiovisuales se 

muestran representaciones, es decir otras formas de conocer el mundo (Ardèvol y Muntañola, 

2016). 

 Con respecto a la interacción de la Comunicación Colectiva y la realidad, “los medios 

audiovisuales contribuyen a la representación y construcción de la realidad en la 

medida en que captan, transforman y reelaboran hechos” (Gl, 2008, p. 1). Estos medios 

audiovisuales son técnicas de registro de la experiencia, siempre que el enfoque predominante 

sea la Antropología o la Etnografía Audiovisual, de manera que estudien la realidad social y 

cultural como el comportamiento entre la realidad intersubjetiva y la comunicación simbólica 

(Ardèvol y Muntañola, 2016). 

 La interacción entre las Ciencias Sociales de campo y los medios de comunicación, 

finalmente, es lo que permite la integración entre las técnicas para conocer el mundo, desde la 

Antropología y la Etnología. Por ello, hay que invertir la percepción sobre los mass-media, 

contrario de cerrar el margen de la interpretación, pueden usarse como operadores culturales y 

medios de difusión de masas, cargados de crítica social (Robles, 2012). 

4. 1.1 Géneros audiovisuales 

 La cuestión de los géneros se remonta a la Antigüedad, a la necesidad de algunos 

filósofos, como Platón, de organizar las obras en grupos, según ciertas características en común. 

Sin embargo, la discusión sobre los géneros ha avanzado hasta nuestros días y ha sido acogida en 

otras áreas del conocimiento. Celis (2008), en cuanto a los géneros, nos dice que: “el género se 
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nos presenta como el lugar de posibilidad de todo verosímil, pero también como un mecanismo 

de limitación y de exclusión, más o menos aleatorio, de ciertos posibles respectos 

de otros” (p. 50). 

 Por una parte, su posición advierte sobre las limitaciones que plantea la clasificación de 

géneros, pero más importante, deja abierto un margen de posibilidades que generan 

combinaciones dentro de los géneros. Esto último lo repasa otro autor, para quien la velocidad a 

la que se mueve la industria audiovisual y las demandas de la audiencia, han creado nuevos 

productos híbridos, como el género de ficción, género informativo, docudrama y documental 

(Eguía, 2015). 

 Los géneros en el ámbito audiovisual, tradicionalmente, se refieren a la ficción, 

la información, el docudrama, el entretenimiento y la publicidad; dentro del género de 

información se halla el documental (Arango & Pérez, 2007), producto que se pretendió lograr a 

partir de la investigación llevada a cabo. 

Se trabaja con el concepto de documental al que nos remite Zavala (2015). El documental 

 mantiene algunos rasgos comunes a pesar de sus múltiples estilos, contenidos y formatos. 

 Las diferentes clases del género dependen de los contenidos o asuntos que se muestran en 

 un documental. A su vez, la forma que da lugar a su existencia material como obra o 

 producto cultural constituye lo que se conoce como formato (p. 55). 

 Algunos críticos de este género discuten sobre la naturaleza del documental, 

principalmente sus puntos de vista apuntan al debate entre: realidad/invención, 

objetividad/subjetividad. Celis (2008) defiende que el documental debe ser verosímil, apegado a 
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la realidad, a diferencia del cine que es un género enteramente ficticio. Por otra parte, Arango y 

Pérez (2007) sostienen, desde el planteamiento de la etnografía audiovisual, que los 

documentales hacen uso de la ficción para aproximarse al mundo simbólico de las sociedades. 

 Como un punto medio entre estas posiciones, Domínguez (2005) reconoce que el 

documental es un acto de representación, pero subraya que el mismo tiene dos posibilidades: la 

primera es en el sentido realista al que nos conduce; y la segunda, mediante una forma retórica. 

Los subgéneros en el documental se marcan de acuerdo con el tema, contenido o abordaje, estos 

pueden ser: social, histórico, médico, jurídico, arqueológico, médico, entre otros campos del 

conocimiento (Zavala, 2015). 

4.1.2 La Etnografía Audiovisual 

 Pues bien, de acuerdo con el campo de estudio y el enfoque que se ha querido dar a este 

trabajo, se parte en base a la etnografía audiovisual. Para entender mejor a qué se refiere esta 

subclasificación, se vuelve necesario retomar la descripción de la etnografía, que es su base. 

 Por su etimología griega, Atkinson, Delamont, Coffey, Lofland y Lofland (2007) definen 

que etnografía se le llama al método que se dedica a “escribir sobre personas”, para lo cual se 

emplean técnicas como: “observación, inscripción, descripción, interpretación- que permiten no 

construir verdades, sino versiones, ficciones etnográficas de lo real” (Clifford, 1999; como se 

citó en Arango y Pérez, 2007, p. 133). De este método, aunado al elemento digital, resulta lo que 

se 

conoce como Etnografía Audiovisual. Esta subdivisión de la etnografía se caracteriza por 

requerir que el investigador se acerque de manera distinta a observar, no como lo hace 

cotidianamente, y pensar en las posibilidades de cada momento de convertirse en un producto 
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audiovisual; una película, una serie fotográfica o un conjunto de imágenes (Arango y Pérez, 

2007). 

 Dicho esto, se pasará a revisar los conceptos y teorías, pertenecientes a la sociología, 

ciencias políticas y otras disciplinas que complementen el eje principal de esta investigación.   

4. 2 Principios del Pensamiento Decolonial 

 Las Ciencias Sociales han sido repensadas por diversas corrientes de pensamiento crítico 

que procuran hacer un análisis del mundo en la actualidad, la política global y los tipos de 

relaciones sociales, consideradas desde paradigmas que sean de utilidad para la discusión de la 

identidad. “Es necesario, por lo tanto, caracterizar tales conceptos para observar la importancia 

que tiene su obra en el pensamiento político latinoamericano en torno a las preguntas por las 

identidades y otredades” (Espinosa, 2015, p. 110). 

 Una de aquellas propuestas es el Pensamiento Decolonial, enfocado en las herencias 

coloniales que dejó la conquista en Latinoamérica, este movimiento fomenta el debate a través 

de las posturas más críticas de las Ciencias Sociales, sobre todo Sociología y la Historia 

(Fernández, 2016). Dichas discusiones apuntan a la necesidad de evitar la colonialidad 

mediante un reajuste de categorías y actualización de postulados (Ortiz, 2017). 

 El Pensamiento Decolonial, también conocido como Proyecto Decolonial, Proyecto de la 

Modernidad/Colonialidad o como Teoría Post-occidental, es una aproximación teórica crítica 

que relaciona las Ciencias Sociales y la historia de América Latina y el Caribe (Restrepo, 2005; 

como se citó en Ávila, 2010). Para Martínez (2003), los estudios decoloniales “tratan de re-

pensar la ontología latinoamericana a la luz de la globalización” (p. 75). 
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El sistema económico heredado por la colonialidad, el capitalismo, cuya base se asienta 

en los trabajos y la producción de los sujetos como piezas de la gran máquina, modifica las 

relaciones sociales (Quijano, 2000). En respuesta a ello, el Pensamiento Decolonial defiende la 

relevancia de que el ser humano no se entienda como una parte más de la lógica de 

maximización de ganancias o la acumulación del capital (Alvares, 2014). 

4. 3 Identidad de la mujer kichwa dentro de las nacionalidades indígenas 

4. 3. 1 Identidad 

 Por otra parte, se ha hablado mucho en torno a la noción de identidad desde distintas 

áreas, por ejemplo, desde la Etnometodología se plantea que la identidad es el resultado de la 

interacción cotidiana y un recurso de construcción; desde la Psicología Social, igualmente, 

coincide en que es un proceso social y colectivo; y los trabajos de Erickson, Mead, Garfinkel y 

Tajfel la exponen como el resultado de un proceso entre el sujeto y su entorno (Neculmán, 2011). 

 En relación con estos pensamientos que ahondan en el origen de la identidad o en su 

construcción, Navarrete (2015) identifica a grandes rasgos que la identidad es una característica 

inherente, irrenunciable de todo ser humano, él la considera una necesidad, pero a la vez advierte 

de la imposibilidad de ceñir la identidad a unos aspectos concretos.  

 Por lo que a nivel individual sería algo cambiante, y a nivel colectivo sería algo 

imaginario. Pensar en lo que significa la identidad demanda que, por encima de las diferentes 

significaciones, se prioricen los puntos esenciales que alimentan al concepto, incluso llegando 

ser posible un entendimiento ecléctico. Lo cual es pertinente a nuestro espacio y tiempo, pues 

resulta ser una noción cambiante o evolutiva, o sea que es un resultado de un proceso siempre 
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complejo, multidimensional e inacabado (García, 2008). 

 Plantearse la identidad viene de un acto natural como hacerse preguntas, él denomina este 

proceso como un “rizo recursivo”; en que el individuo buscar preguntarse “¿quién soy?” y para 

responder tiene que hacerlo respondiendo a su vez otra pregunta “¿cuál es mi lugar en el 

mundo?”, “¿cómo es mi relación con otros?” (Morín, 2001; como se citó en García, 2008), 

 Si la identidad “es también lo que se relaciona con la pertenencia a un grupo que 

comparte características y valores” (García, 2008, p. 1), implica que en un momento dado, la 

identidad pasa por una fase de apropiación por parte de la oficialidad. Por lo general el Estado, la 

familia, o la comunidad; las mismas organizaciones a la larga representan una fuerza de dominio 

que pone en tensión a la identidad del sujeto (Espinoza, 2015). 

 El mismo autor señala que cuando la identidad se vuelve una cuestión nacional, no solo 

es la pertenencia a un grupo, sino la aceptación del dominio y posterior clasificación social; esto 

despliega un conflicto de fuerzas entre la nacionalidad y los grupos que la conforman (Espinoza, 

2015). La identidad no se inscribe a una sola matriz; lo que se ha llamado identidad nacional 

representa el sistema central y todas las identidades que se queden por fuera se adhieren al 

sistema periférico (García, 2008). 

4. 3. 2. 1 La identidad dentro de las comunidades indígenas 
 La problemática de hablar de una sola identidad, también se traslada a la denominación 

indígena. Históricamente en Latinoamérica “la dominación colonial implicó el despojo y la 

represión de las identidades originales de los pueblos que habitaban América” (Espinosa, 2015, 

p. 166); por lo cual, al usar la denominación  indígena se homogeniza a todas las nacionalidades 

distribuidas a lo largo del continente. Se prefiere entonces hacer la aclaración constante, indígena 
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sí, pero además especificar de qué pueblo o comunidad.  

 Por otro lado, hablar de identidad no solo implica la división social, o la étnica, sino que 

interiormente el género es parte de la identidad. En este debate dos son las posturas que se 

refieren al respecto: la de Mignolo, quien pese a sus aportes para entender la Colonialidad en la 

Modernidad, no llegó a darle importancia al género más allá de una determinación biológica; en 

ese sentido, se vuelve necesario un análisis diferencial entre géneros, por ser un factor 

determinante en el desarrollo de problemáticas, que más de carácter social, tienen como causa el 

género (Lugones, 2008; como se citó en Espinoza, 2015).  

 Dentro de las comunidades indígenas, la identidad de género se dirige hacia los roles de 

los miembros de las comunidades, pero como lo explica García (2008):  

la identidad no aparece como la yuxtaposición simple de los roles y las pertenencias 

sociales. La identidad debe ser concebida como una totalidad dinámica, donde estos 

diferentes elementos interactúan en la complementariedad y conflicto (p. 4). 

Más adelante, cuando surgen los nuevos pensamientos que se alimentan de la Teoría 

Decolonial, como la Postcolonialidad, principalmente Spivak (2011) formula su teoría sobre el 

sujeto subalterno, entendiendo por éste al sujeto de la periferia, el que está en las partes más 

inferiores de la estructura social. Ella ratifica que la condición de subalternidad se agrava en el 

caso de ser mujer:  

la construcción ideológica del género mantiene lo masculino dominante. Si en el contexto 

de la producción colonial el subalterno no tiene historia y no puede hablar, el subalterno 

como femenino está aún más profundamente en las tinieblas (Spivak, 1988, p. 328).  

Tras todo lo dicho, se puede considerar que los ejes para analizar la construcción de la 



 

 

27 

identidad de la mujer indígena kichwa, tienen que formar una red ecléctica, debido a la compleja 

situación que involucra ser mujer, indígena y desde ahí apropiarse de su lugar de enunciación 

para ser parte de un discurso crítico, ya sea a nivel individual o colectivo.  

5. Estado del Arte 

 En el siguiente apartado se exponen estudios académicos, en los que se cuenta con la 

participación indígena como sujeto en documentales e investigaciones con enfoques 

decoloniales. El orden que se siguió va de lo más general, es decir aquellas investigaciones que 

dan un panorama de la situación en América Latina, a los más específico, las investigaciones 

nacionales. Para el caso de algunas investigaciones nacionales, se tuvo que recurrir a la 

referencia de investigaciones de primera fase. 

 En cuanto a las producciones documentales en territorio indígena, algunas 

investigaciones de campo realizan una propuesta enfocada en crear una reflexión histórica y 

geográfica sobre los movimientos indígenas y cómo utilizan el video, tanto en formato 

documental, como en géneros de ficción (León y Zamorano, 2012). Estos mismos autores, a raíz 

de sus experiencias de trabajo con diversos colectivos en México, Ecuador y Bolivia, dan a 

conocer sus ideas sobre lo que podría denominarse el video indígena, debaten sobre sus 

particularidades e inquietudes. Se hacen preguntas del tipo: ¿cuáles deberían ser sus formas de 

producir y distribuir? ¿De qué manera se piensa y se pone en práctica la autoría colectiva? 

 Las producciones que aterrizan directamente en la problemática de la identidad de la 

mujer Kichwa, que se comentan a continuación, por lo general se plantean desde ejes 

transversales en común como: las memorias, roles domésticos o laborales, rol como esposas y 

madres; además de los tipos de miradas, la propia y la externa, sobre sus identidades.   



 

 

28 

 Para empezar, en la tesis de maestría en Estudio Latinoamericanos, titulada Imágenes y 

alteridad (Santiago, Chile) del autor Daniel Carreño (2007) se estudia las realizaciones 

audiovisuales sobre los indígenas, que van desde las películas hasta los rodajes con solo una 

cámara de video convertida en una representación audiovisual luego. Recorre por producciones 

significativas en Europa y luego centra un capítulo en los casos latinoamericanos, los cuales 

contextualiza el imaginario social en donde se inserta la imagen del indígena.  

 Los productos audiovisuales latinoamericanos sobre los indígenas se ubican 

mayoritariamente en el siglo XX, pasan de representar el estereotipo negativo al indígena 

idealizado, así como también en algunos países se llega a un momento en que el indígena adopta 

una correspondencia con el tratamiento social, que no deja de estar relacionado con el imaginario 

social tampoco. or ejemplo, existe un contraste en las representaciones audiovisuales de Perú y 

México en donde se llega a un punto en que el indígena es presentado como un pasado glorioso, 

que le da sentido al ser nacional; en cambio, en otro países como Chile y Argentina, la imagen 

del indígena es determinante, se trata del Otro (Carreño, 2007).  

 En un artículo de revista titulado El indígena en el cine y en el audiovisual colombianos: 

imágenes y conflictos (Medellín) de Alvaro Villegas (2014) se hace una reseña del libro 

homónimo de Angélica Mateus, en donde la autora recoge información sobre las producciones 

históricas de temática indígena realizadas en Colombia. Villegas (2014) comenta que la autora 

del mencionado libro establece tres periodos en los que el indígena aparece en el cine nacional, 

el primer periodo se ubica entre 1929-1964, con el primer filme de los hermanos Acevedo; el 

segundo que va de 1968 a 1980, mismo que se da gracias a la visibilización del grupo étnico a 

raíz de las revueltas sociales, en este periodo las temáticas se centran entre tradición/modernidad; 

el tercero va desde 1980 hasta la actualidad, en este último se trata de representar al indígena 
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dentro de su comunidad, se introduce el espacio más que como un paisaje y en algunos directores 

mestizos se deja a un lado la representación estereotipada del indígena.  

 Al momento de la publicación del libro de Mateus, se contó con aproximadamente 150 

películas dentro del territorio colombiano, se sugiere que las producciones son documentos 

históricos que dan fe de los estereotipos de los indígenas en el tiempo, por ejemplo: pobres, 

marginados, de vestimenta rudimentaria. Sin embargo, también se rescata la impronta 

desestabilizadora que significan las recientes producciones que tratan de enmendar esa anterior 

visión; así como si se ve la evolución de los videos indígenas, cada vez más los directores están 

cediendo la responsabilidad a, quien por mucho fue, el Otro y le comparte la cámara para crear 

autorepresentaciones (Villegas, 2014).  

 Por otra parte, el libro de análisis e historia de las producciones sobre indígenas titulado 

Las miradas con que vemos (Costa Rica) de Bernardo Bolaños y Guillermo González (2010) 

procura crear un recorrido por las demás representaciones de lo indígena en dicho país. Los 

autores parten de reflexiones en torno a una de las prácticas culturales más representada en el 

cine costarricense, en videos caseros, y documentales didácticos: el baile de los diablitos, propio 

de la cultura Boruca.  

 En comparación, ellos llegan a establecer que hay una serie de videos de los que no se 

habla, por ejemplo, mencionan al documental pionero de temática indígena en dicho país, Wacá, 

la tierra de los bribríes que data de 1979 contextualizado en la problemática de las tierras, no 

sólo de los indígenas, sino también a nivel nacional, “en este sentido, todo el documental está 

atravesado por un tono ideológico de compromiso político” (Bolaños y Gonzáles, 2010, p. 31). 

Este documental se inscribe en el primer periodo (década de los 80) por presentar al indígena 

dentro de la problemática de la tierra y su entorno, el segundo periodo se ubica en los años 90, en 
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donde la temática predominante es lo ecológico, por lo cual se hace uso del indígena para 

presentar una imagen idealizada, en que este sujeto es el más próximo a la naturaleza, y por lo 

tanto tienen una relación de cuido sostenible. Lo interesante en algunos de los documentales de 

dicha categoría es que se basan en la mitología indígena para respaldar lo que ahora pertenece al 

discurso ecológico. Por último, se señala el periodo del 2000 en adelante, donde las producciones 

documentales son realizadas mayormente por investigadores de universidades nacionales, 

algunas ocasiones se trata de documentales “carentes de visión crítica (…) hasta aquellos que 

cuestionan severamente las políticas públicas” (Bolaños y González, 2010, p. 43), los autores 

denominan a este periodo “La cultura de peligro”.  

 En cuanto a los estudios nacionales, específicamente sobre las representaciones 

audiovisuales de las mujeres indígenas kichwas, que los estudios recientes son pocos. Los que 

aquí se comentan se ubican en el campo de Periodismo o la Comunicación Colectiva, se trata de 

investigaciones de primera fase.  

 La tesis de pregrado que lleva por título La construcción de la identidad desde la 

diferencia: una mirada a la mujer indígena desde los “otros” (Guayaquil, Ecuador) realizada por 

Vanesa Tapia (2017) documentó las opiniones de los sujetos no-indígenas sobre la comunidad 

Kichwa. Descubrió que casi en su totalidad, “el discurso de todas las personas estaba 

direccionado a la construcción de identidad de las mujeres kichwas como parte de una 

comunidad y no dividida por el género o individual” (Tapia, 2017, p. 39).  

 Para su planteamiento en basó en la mujer, tanto como sujeto y representación social, 

como vínculo con la naturaleza; pues, dentro de la concepción de mundo indígena kichwa, la 

mayoría de las investigaciones apuntan que ellas son poseedoras de saberes místicos, tanto si 

ocupan un cargo ceremonial, como si se dedican a curar con plantas. Siendo así que su identidad 
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también es percibida por otros a partir de su rol social como la cuidadora de los cultivos y el 

cuidado de los niños y que casi nunca se cuestiona a partir de su identidad individual.  

 En cambio, otra tesis titulada ‘Yo soy’ Matices identitarios de la mujer 

Kichwa (Guayaquil, Ecuador) de Gisella Rojas (2017) se identificó la influencia que tiene el 

entorno, es decir la colectividad en su manifestación de comunidad, para el sujeto y su identidad 

individual. La propuesta que Rojas realiza a través de entrevistas y observaciones participantes, 

la lleva a determinar el efecto de las voces masculinas en la construcción de la identidad de la 

mujer indígena en dos casos. Nota, además, que en el primer caso la mujer, debido a que su rol 

como esposa fracasa, la lleva encontrar su valor como mujer en el rol materno; en otras palabras: 

a cumplir con los criterios sociales de su comunidad.   

 Lo cual nos lleva a hablar del siguiente punto: la identidad individual. En las mujeres 

adultas con quienes se han realizado estas tesis se verifica que la identidad individual está 

atravesada por las exigencias de la identidad colectiva, así como se vio en la investigación de 

Rojas (2017). Se refiere la autora a la crítica que se le hace a al sujeto femenino indígena al 

unirse con un hombre occidental, pues, en consecuencia, la mujer toma una distancia 

relativamente significativa con respecto a las costumbres de su comunidad e incluso los empieza 

a ver como inferiores.   

 Los recientes acercamiento a las situaciones que atraviesa la identidad indígena femenina, 

permiten aseverar que no todas las identidades indígenas femeninas se pueden agrupar, por 

supuesto no se puede negar la fuerte influencia, que para bien o para mal, tiene la colectividad en 

la construcción de la identidad individual. Lo cual provoca que la construcción de las identidades 

sea un proceso, parte de una negociación entre varios aspectos, y no un determinismo, como se 

ha querido ver antes.  
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 6. Objetivos 

Objetivo General 

 Sistematizar la representación audiovisual del proceso de investigación del proyecto 

“Construcción de la identidad de las mujeres indígenas desde las identidades colectivas”, 

segunda fase en la comunidad de Vencedores, provincia Pastaza, Ecuador, durante julio a 

diciembre del 2018. 

Objetivos Específicos.  

a) Profundizar en las interacciones de los actores, mediante la discusión de la dinámica 

intersubjetiva que establezcan delante de la cámara. 

b) Relatar los temas representados por las mujeres desde lo audiovisual en relación al 

turismo e identidad.  

c) Documentar las representaciones identitarias de las mujeres Kichwa de la comunidad 

de Vencedores desde lo audiovisual, integrando un enfoque decolonial. 

7. Metodología 

7.1 Planteamiento de la investigación 

 La presente investigación es de tipo cualitativo, pues pretende la comprensión, más que la 

predicción, o si se prefiere, “dar cuenta de la realidad social, comprender cuál es su naturaleza, 

más que explicarla” (Iñiguez, 1999, p. 110). De igual forma, se enmarca en un nivel exploratorio, 

a razón de que “cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado o que no ha sido abordado antes” (Sampieri, Fernández y Baptista, 2010, p. 5). 

7. 2 Descripción de los sujetos estudiados y criterios de selección 

 La comunidad de Vencedores está habitada, en su mayoría, por personas que pertenecen 
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al pueblo Kichwa. Esta comunidad está conformada por algunas “cabañas”, como denominan sus 

miembros a las localidades internas, son cuatro, pero el presente trabajo se basó en dos: Sacha 

Wasi y Wayuri, con características y necesidades independientes de las otras dos localidades.  

Dentro de la población, se propuso, en una primera instancia, trabajar con una muestra 

significativa de mujeres de todas las edades, habitantes de la zona, que hayan aceptado la 

realización de la investigación y del documental de manera conjunta.  

7. 2.1 Unidad de análisis y muestra 

 La muestra estuvo compuesta por seis entrevistas a mujeres  de las dos localidades de 

Vencedores, que después del filtro temático y el carácter del contenido, con respecto al horizonte 

de esta investigación, se redujo a tres mujeres. Con esta muestra se construyó el documental  que 

presenta como resultado de este proyecto de investigación. . Las mujeres fueron seleccionadas de 

acuerdo con su predisposición de compartir sus experiencias, el interés que tuvieron para 

interactuar con el grupo de investigación y por el hecho de estar presentes durante el primer 

periodo de visita a la comunidad.  

 Cabe mencionar que, al momento de realizar las entrevistas, se tuvo que añadir a la 

muestra dos sujetos de género masculino. Uno de ellos sí fue entrevistado, por eso se lo ubica en 

el cuadro, el otro hombre simplemente estaba de compañía y no hizo ningún aporte, por lo que se 

lo descartó. Dichas inserciones se problematizarán más a fondo en la discusión de resultados.   

Cuadro #1: Zócalo en orden de aparición  

Identificación  Edad Características  

A1-Mujer  56 años Líder de la comunidad Sacha Wasi, abuela, chamán, casada, 9 

hijos, 35 nietos 
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A2- Hombre  34 años Líder de la comunidad Wayuri, 14 años unido, sin hijos. 

A3-Mujer  13 años Hija de una ex-líder en Wayuri  

A4-Mujer  18 años  Hija de una ex-líder en Wayuri 

Elaboración propia del autor.  

 La selección de los individuos mujeres que se mencionan en el cuadro responde a nuestra 

intención de que ellas presenten su voz colectiva e individual. Empero, además se procura 

registrar visualmente su presencia en los espacios y actividades cotidianas.  

7. 3 Técnicas 

 Como la investigación es de carácter cualitativa, es importante emplear una técnica que 

solo en ese tipo de investigación se puede lograr: la observación. Esto, se evidencia a lo largo de 

todo el proceso, es decir, en cada una de las etapas que para el grupo de investigadores se 

conformaron como una experiencia nueva. Se valoró la pertinencia de la observación ya que en 

los acercamientos de este tipo 

necesitamos estar entrenados para observar y es diferente de simplemente ver (...) la 

“observación investigativa” no se limita al sentido de la vista, implica todos los sentidos. 

Por ejemplo, si estamos en una iglesia (...) el “olor a pino, incienso y humo” qué nos dice, 

lo mismo cuando “suena la campana” o se escuchan las plegarias (Sampieri et al., 2010, 

p. 411). 

A continuación, se muestra un esquema de las acciones en que puntualmente se basan las 

observaciones realizadas.  

Cuadro #2: Observaciones 
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Día Actividad Espacio Participantes 

Primer viaje Llegada a Wayuri y 

posterior recibimiento 

con chicha 

Baile tradicional 

Pintura con achiote 

Visita a Sacha Wasi 

Comunidad Wayuri 

Senderos en medio de 

bosque tropical-

húmedo 

Tienda de artesanías 

Río Puyo 

Comunidad Sacha 

Wasi  

Investigadores 

Grupo de turistas 

aparte 

Grupo de niñas 

Líder de la 

comunidad Sacha 

Wasi y su esposo 

Segundo viaje Talleres con niños 

Tomas de paso 

Conversaciones con 

los habitantes del 

lugar 

Comunidad Wayuri Investigadores 

Elaboración propia 

 Seguidamente, con respecto al instrumento para recoger los datos se seleccionó la 

entrevista, pues esta permite tener una conversación real y profunda, a la vez que estructurada 

libremente a manera de una conversación (Sampieri et al.,, 2010). Para lo cual, se recomienda 

realizar preguntas abiertas y neutrales que generen una atmósfera íntima para los entrevistados 

(Cuevas, 2009; como se citó en Sampieri et al., 2010). 

7.4 Método  

Etnografía audiovisual  
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 En las observaciones que se realizaron, se procuró establecer un acercamiento que sea 

consecuente con la etnografía audiovisual, es decir que, desde el inicio, el trabajo de campo se 

planteó como una socialización con los miembros de la comunidad de Vencedores, más que 

como una recopilación de información. Se evitó a toda costa acceder bajo la condición de 

turistas, sino asumir el papel de un etnógrafo, que requiere mayor tiempo de convivencia con la 

comunidad.  

 Ello implica dejar a un lado el planeamiento detallado y estructurado a seguir, aspecto 

común en la comunicación audiovisual, y en cambio adentrarse en la comunidad apenas con un 

bosquejo de posibilidades, en otras palabras, atrapar las representaciones que la muestra de 

entrevistados pueda ofrecer en el momento justo de interacción  

 Vale señalar, por último, que al trabajar desde la etnografía audiovisual, el resultado final 

debe verse como representaciones de una realidad única, que si bien no es meramente una 

interpretación aislada por parte del investigador, sino que se nutre de los conocimientos previos y 

los conocimientos que se descubren in situ, no es la realidad misma; pues los entrevistados, 

como sujetos culturales de su comunidad, responden a imaginarios y representaciones en 

constante actualización.  

 Antes de seguir con el siguiente apartado, se describe el equipo técnico que se 

implementó para las observaciones y entrevistas.  En el siguiente cuadro se enlista la disposición 

del equipo:  

Cuadro #3: Equipo para la construcción del documental  

Imagen Audio 

Nikon 3700 Mic Rode video 
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stereo pro 

Lente 50, lente 18 - 55 Tascam grabadora 

dr 05 

Luz constante led Zoom grabadora 

Gropo hero   

Estabilizador de hombro / 

Tripode 

 

Drone   

Elaboración propia, 2018  

7. 5 Plan de trabajo 

 Inicialmente se planeó una visita exploratoria en el mes de julio a la comunidad 

Vencedores, con el objetivo de observar el contexto social de la misma, además del espacio en 

que transitan y tener más información de las principales problemáticas. Las entrevistas fueron 

individuales, mientras un investigador conversaba con la persona entrevistada y una cámara 

sobre un trípode grababa. Sin embargo, no había mayor planeación de los componentes que 

entraban en el encuadre, dejando a la libertad del espacio la intervención de algunos elementos, 

ya fueran humanos, animales, u objetos en un estado natural, como es propio de las 

aproximaciones etnográficas.   

 Luego, se consideró que para completar algunas tomas y entrevistar a una de las hijas de 

la líder en Sacha Wasi, se debería incluir una segunda visita en octubre.  

 Así pues, se transcribió el material de la primera visita, de la que además por ser el 
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primer contacto con la comunidad, dio motivos para elaborar, personalmente, una reflexión sobre 

nuestras impresiones alrededor de estas otras realidades de vida. Seguidamente se codificó el 

material, resultante de las grabaciones de audio e imagen, en tablas de información. Y por 

último, se organizaron fichas de acuerdo con las temáticas a las que se referían.  

7. 6 Análisis de los resultados  

7.6.1 Selección de temas  

 El planteamiento inicial de la investigación se ha modificado constantes veces, algo que 

es usual cuando se trabaja desde la etnografía audiovisual. porque en ocasiones, lo que el 

investigador visualiza a solas, no corresponde totalmente con lo que encuentra en su campo de 

estudio. Luego de todo ese proceso de ajuste, se determina que la columna vertebral de la 

investigación propuesta se centra en presentar la construcción de la identidad que las mismas 

mujeres indígenas adoptan y recrean.  

 Luego, se decidió que sería más apropiado hablar de una reconstrucción, porque, a fin de 

cuentas, la identidad no es fija, está sujeta a la influencia de los factores externos. En un 

principio, se creía que estos factores externos corresponderían a los de la cultura interna de la 

comunidad, pero mientras más contacto se tuvo con las personas de la comunidad, se llegó al 

consenso de que también se debe sumar a la ecuación los factores externos provenientes de la 

sociedad occidental, así se llegó a plantear que entre los temas aledaños, que eran primordiales 

para las mujeres Kichwas, se encuentran el turismo y la organización política.   

7. 6. 1. 1 El turismo en Vencedores  
 Se conocía previamente la comunidad de Vencedores por la información en trabajos de 

investigaciones anteriores. Por ejemplo, de antemano se conocía que la principal actividad 

económica del lugar en cuestión es el turismo.  
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  Además de las observaciones sobre los entrevistados, se tomó en cuenta el entorno y las 

modificaciones que se realizan al espacio natural que se dedica a la actividad turística.  En 

Vencedores, particularmente, se procura mantener una apariencia con leves modificaciones, ya 

que se trata de mantener el aspecto “natural” del espacio, lo más silvestre posible, debido a que 

es el tipo de turismo con que se promociona dicho lugar. 

 También dentro de lo que concierne a la temática del turismo, vale mencionar algunas de  

las actividades que se practican en Vencedores para presentarle a los turistas, estas son: los bailes 

típicos, venta de artesanías, rituales religiosos ancestrales, y comida típica de la comunidad 

indígena. Básicamente, en estas actividades se concentran las fuentes de ingreso económico de la 

mayoría de pobladores de la zona.  

7. 6. 1. 2 Organización política   
 Si se pone en relación su condición de nacionalidad indígena, que al margen del decreto 

constitucional de la plurinacionalidad es pertinente, implica que las comunidades Kichwa gocen 

de autonomía. Cada una de las comunidades indígenas tiene un líder, que eligen por vías 

distintas, eso es lo que se comprende como organización interna. Sin embargo, no se puede 

omitir que existen organismos e instituciones estatales que regulan algunos lineamientos, como 

es el caso del Ministerio de Turismo.  

 Por lo que, el tema de la política debe entenderse como una dinámica que abarca la 

dimensión política interna y la externa, ya que ambas articulan la organización de la vida social 

en Vencedores e incluso la identidad.  

7.6.2 Actores  

 Tanto el papel del entrevistador como el del entrevistado responden a los discursos 

sociales de los que cada uno se ha venido apropiando a lo largo de su vida. Se trató, en lo posible 
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durante el acercamiento del equipo de investigadores, mostrar una actitud curiosa, cercana, y 

evitar las interpretaciones crítica-sociales con las valoraciones propias, delante de los 

entrevistados, ya que esto podría haber distorsionado el rumbo de las opiniones y testimonios de 

los entrevistados. Sin embargo, al final del viaje, el equipo de investigación no puede evadir su 

tarea de organizar la información para presentarla como un documental, y así, generar un 

producto audiovisual en equilibro entre el proceso de producción y el contenido que las mismas 

mujeres indígenas proponen como una guía, a través de sus respuestas.   

 La información que se recogió se pone en diálogo con la visión de mundo de los sujetos 

entrevistados. Al ser el producto final un documental, es decir, perteneciente a área de 

comunicación audiovisual, se puede caer en el error de la ficcionalización; sin embargo, el 

trabajo se planteó de delimitó de tal manera que lo ideal sería hablar de representaciones que 

evocan la realidad, es decir una visión parcial. Donde además se tomó en cuenta, siguiendo los 

preceptos de la etnografía, a las mujeres indígenas como las productoras y actoras del 

documental.  

 Al final de los viajes, se evaluaron las tomas de las mujeres, se consideró la condición a 

la que cada una representaba y se acordó presentar a tres mujeres e incluir un hombre. En el caso 

de las mujeres, como se pudo ver en el Cuadro 1, la primera mujer tiene un cargo político 

principal, el de líder de una comunidad, además de ser una figura de ceremonias religiosas, por 

lo cual se podría decir que tiene una doble carga de autoridad; las otras dos mujeres representan 

la postura de las jóvenes dentro de la comunidad, además que, al ser hijas de una exlíder, han 

tenido contacto con las gestiones de las políticas internas; el hombre se incluyó porque no había, 

en el momento, otra figura de autoridad femenina en la comunidad, lo cual es un atisbo de la 

dirección por donde irá uno de los puntos que conforma el desarrollo capitular.    
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 Es pertinente reconocer que no se puede lograr llegar a la esencia de las personas, mucho 

menos comprender la situación completa de una cultura que no es la propia. Sin embargo, se 

planteó escuchar las voces del sujeto de quienes ofrecen servicios de turismo, por lo que también 

involucra otro tipo de aproximación de nuestra parte. Por último, la intención de registrar la 

presencia de estos actores (en el sentido social), busca conectar sus pensamientos y reflexiones 

con la discusión de los factores externos que son parte de su vida social.    

8.  Desarrollo capitular  

La construcción de un relato audiovisual 

“Los latinoamericanos están siempre dispuestos a asumir como suyos los grandes momentos de 

las culturas precolombinas, azteca, inca, maya, pero no establecen ningún nexo entre este 

esplendor pretérito y los indios pobres, explotados, despreciados, que les sirven como esclavos” 

Rigoberta Menchú, 1983 

Repensar el lugar que tienen las comunidades indígenas hoy en día, en un país como 

Ecuador que viene siendo un símbolo de lucha indígena y de algunos logros, como la declaración 

del Estado plurinacional, implica contraponer dos discursos: el del subalterno y el oficial, en los 

ámbitos de confluencia de estos dos, como son las actividades sociales, políticas, económicas en 

donde se pueda ejercer el derecho de autonomía.  

Cuando al inicio se marcó el propósito de crear un producto audiovisual en torno a la 

reconstrucción de la identidad, se hizo hincapié en que una de las limitaciones que se aceptarían 

en el trabajo es que no está al alcance, ni tampoco se pretende, captar la realidad por completo. 

En cambio, desde las Ciencias Audiovisuales, lo que sí se puede lograr es capturar los relatos de 

los entrevistados, en nuestro caso serán los sujetos indígenas, para armar una proyección 
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audiovisual que responda a la interrogante inicial.  

De manera que el relato audiovisual que se obtuvo es solo una representación, de una 

comunidad específica, en un momento determinado. El propósito que orientó la creación del 

documental se ancló en una intención social de presentar las voces de las mujeres Kichwas, con 

un abordaje de su problemática identitaria, mediante las herramientas de la Comunicación 

Audiovisual, la Etnografía Audiovisual, desde un enfoque que tome para la discusión al 

pensamiento decolonial.  

Se partió de asumir el proceso de producción de un documental que no sea totalmente 

dirigido por lo lógica occidental, pese a que se reconoce que la disciplina a la que pertenece el 

género es un concepto occidental. ¿Entonces. cómo puede ser posible que se intente llevar a cabo 

un proyecto de tales características? La etnografía audiovisual permite ese tipo de proyectos 

híbridos, compuestos por una parte controlada y otra que está más cerca de sólo ser una 

descripción, para que en base a eso el espectador realice sus propias consideraciones finales; 

pero antes, el grupo de investigadores tiene que haber elaborado una secuencia para dar a 

conocer, mediante la imagen, las percepciones semánticas que compartieron los pobladores de la 

comunidad.   

 Tras todo lo documentado, en la parte de edición se tuvo que pensar en algunas 

consideraciones sobre qué presentar y cómo presentarlo. Por  mencionar algunos aspectos de la 

edición: en primer lugar, la toma panorámica desde arriba, lograda con el drone, y su correlato 

con el dibujo que hacía A1 sobre la distribución de Vencedores; también el punto de orientación 

visual hacia el espacio, que se logró cuando la cámara se coloca detrás de A2 y crea el efecto de 

vista hacia los turistas que llegan, como si se tratara desde su propia visión; y por último, otro 

momento significativo, es el minuto 3:50, cuando en medio de un cuadro que presenta a las 



 

 

43 

mujeres jóvenes durante un baile, con sus respectivo vestuario típico, al fondo cruza caminando 

una mujer que sostiene un niño y viste con ropa cotidiana, lo que en conjunción se puede 

interpretar como una superposición de dos tiempos: el tradicional y el actual.  

  Sobre el contenido, luego de que se registraron las notas de voz de las entrevistas, se pasó 

a organizar la información, clasificándola según las temáticas a las que las mujeres Kichwas se 

refirieron, es decir, los elementos culturales externos en relación con su identidad. La historia o 

eventos para contarse engloban los acontecimientos personales, dentro de la comunidad, como 

por ejemplo su relación con los aparatos institucionales del Estado. Así pues, el comentario final 

que a continuación se presenta, se limita en el caso del turismo y la política en las localidades de 

Sacha Wasi y Wayuri.  

La comunidad Vencedores, ubicada en la entrada a Pomona en la provincia de Pastaza, 

dicha comunidad está compuesta principalmente por personas que se reconocen como parte del 

grupo indígena Kichwa. Cabe aclarar que la localización de la comunidad, la Amazonía 

ecuatoriana, no los exenta de la inmersión cultural de Occidente. De hecho, como se pudo ver en 

el apartado que se dedicó a los antecedes, la región amazónica, desde los años 70, ha sido tratada 

como un lugar de explotación petrolera; lo cual, de una manera u otra, afecta a las comunidades 

indígenas que radican ahí. Por lo que no es poco hablar de un occidentalismo que lleva años 

gestándose.  

Las investigaciones existentes sobre la temática identitaria de las comunidades indígenas 

en Ecuador permiten crear un planteamiento de las dinámicas internas, afectaciones al 

introducirse elementos externos de otra cultura, la interacción entre los miembros, y las nuevas 

visiones sobre la familia y la mujer que adoptan poco a poco. La presente propuesta toma como 

punto de partida lo que se ha investigado sobre la construcción de la identidad, pero le añade la 
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discusión de los elementos externos que se vuelve parte del discurso cultural actual en dichas 

comunidades, para materializar esos testimonios de forma audiovisual.  

Diálogo con los líderes 

Al principio, durante el planeamiento previo a la visita de la comunidad de Vencedores, 

se pensó en elaborar la entrevista con mujeres que tuvieran un protagonismo como figuras 

políticas o religiosas, lo cual les atribuiría un grado de autoridad en la comunidad. Sin embargo, 

al momento entrar en el campo de investigación, se encontró que sólo existía una mujer que 

cumplía tales criterios, por lo que, se tomó la resolución de incluir un hombre, quien es líder de 

una de las comunidades; y a partir de ese momento, se modificó la muestra, ampliando el rango a 

más mujeres de las comunidades, para representar los aspectos que determinan su identidad en el 

lugar donde habitan.  

El diálogo que se tuvo con los líderes es crucial, ya que, a pesar de ser localidades 

diferentes, los dos se refiriendo por separado a puntos en común, por lo que visualmente en el 

documental se procuró ordenar el material de tal manera que se notara el contraste entre sus 

opiniones con respecto a una misma temática. Por ejemplo, cuando se entrevistó a A1 sobre la 

organización política interna, ella señaló que la elección del líder comunal se da de forma 

democrática en su comunidad, Sacha Wasi, y que la persona elegida está en el cargo por un 

periodo de cinco años. A diferencia de lo que constó en la respuesta del líder de Wayuri (A2), ya 

que, según su comentario, en dicha localidad no se decide democráticamente, sino como él 

expuso: es por la propia iniciativa de la persona que se proclama a sí misma líder. Además, que 

los criterios de selección tienden a ser por sociabilidad y empatía con los demás miembros de la 

localidad.  

Dentro del documental estas diferencias, además de evocar la noción de plurinacionalidad 
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que demandaba respeto por la autonomía de las naciones indígenas, connota un sentido más 

fuerte cuando, al referirse a la política externa, por ejemplo, las indicaciones y procesos 

burocráticos que llegan desde el Ministerio de Turismo. A2 señaló que para él esos son “papeles” 

que no tienen impacto en el modo en que ellos, como comunidad, se organizan. Justamente es 

allí cuando se contraponen dos discursos, ya que por un lado existe la necesidad de que las 

decisiones de la comunidad las valide una institución superior y por otra parte niegan la 

importancia de las leyes escritas, o las ven como un requisito más.  

Al contrario, el discurso de A1 es a favor de todos estos procesos, con la particularidad de 

que los entiende como un medio que requiere la unión de los líderes de Vencedores. Ella expresó 

este sentir al referirse a la necesidad de reunir a los líderes de las demás localidades de 

Vencedores para hacer solicitudes a las instituciones que se ubican en la capital, Quito, en 

específico se refería al Ministerio de Turismo ya que es la institución con la que tiene más 

contacto.  

 Por otra parte, en cuanto a la identidad de la mujer indígena, en el caso especial de A1 

hay que resaltar su condición de líder comunal y chamán. Ambos aspectos, liderazgo político y 

figura religiosa, la hacen ser merecedora de la confianza de los otros, consolidándola como una 

figura empodera; no en vano ha sido relegida por dos periodos seguidos para el cargo de líder 

que ocupa actualmente.  

 Se eligieron las tomas en que ella aparece realizando rituales de curación a los visitantes 

para reflejar otro ámbito en que incide, y que tradicionalmente es valorado por la comunidad 

indígena a la que pertenece. De hecho, se puede notar que su vestimenta cambia durante estas 

celebraciones, y que incorpora elementos que la caracterizan como el cargo que ocupa, que trata 

de corresponder con una parte sustancial de su identidad.   
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 Así mismo, en cuanto a su rol de líder, se constató en el documental su determinismo y 

decisión a la hora de emprender un proyecto como el turismo. Sin embargo, vale rescatar un 

detalle que aparece frente a la cámara: la presencia de su cónyuge. En un principio, fue 

inesperado que el esposo de A1 intercediera en el momento en que se estaba realizando la 

entrevista; pese a que sus interacciones con A1 se limitaban a confirmar lo que ella decía, no se 

puede pasar por alto que su presencia puede dar pie para interpretar que la figura masculina 

todavía tiene que estar junto a la mujer, para darle validez, aunque la que ocupa el cargo sea ella. 

Esta reflexión no es arbitraria, ya que se parte de la información de la entrevista que quedó fuera 

del documental, por razones de duración, en la que el esposo de A1 comentaba que por 

extensión, entiende que el liderazgo de su esposa, también era suyo.  

Concerniente a esto, surgió la duda en el grupo de investigadores, sobre si la mencionada 

interacción entre las actores participantes (A1 y su esposo), alteraba la identidad A1 como líder. 

La respuesta, al menos para nosotros, es que no se puede llegar a aseverar tal afirmación, ya que 

en todo momento el protagonismo se centró en ella, porque su comportamiento y manera de 

proyectarse frente a los demás legitiman su autoridad y no su esposo. Solo para señalar 

brevemente, se puede notar que incluso su decisión y liderazgo es tal que, como contó, cuando 

los demás no quisieron apoyarla en su proyecto de turismo, ella decidió llevar a cabo su objetivo 

junto a su familia. Además que relata cómo aquel objetivo le vino en un sueño mientras tomaba 

“malicua”. Una vez más, el discurso de liderazgo y la visión cosmogónica confluyen como uno 

mismo en su identidad. 

El turismo y sus afecciones  

Hay que tener claro que Wayuri y Sacha Wasi son sociedades que llevan un largo 

proceso de occidentalización, el hecho mismo de integrar a sus formas de vida el servicio de 
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turismo los pone en contacto directo con personas de todas partes, y como consecuencia van 

adaptando sus costumbres. Por tal motivo, para este segmento se decidió poner en relación los 

testimonio de A3 y A4, ya que forman parte del grupo de mujeres que, además de estar en los 

espacios de turismo, pueden dar testimonio del desarrollo de la vida cotidiana en la comunidad 

en relación con dicha actividad. De igual forma, casualmente se suman al comentario otros 

actores.  

El momento en que se presenta la entrevista con A3, ella interactúa con la entrevistadora 

de forma tímida, pero transparente. Cuenta sobre las directrices que desde las instituciones 

externas que les indican cómo relacionarse con el ambiente natural debido a los servicios de 

turismo ofrecidos. La fauna, como monos y loros, queda registrada en su proximidad con los 

pobladores, pero además en su condición de foco de interés para el turista, por eso también se 

podría incluso hablar de la domesticación de los animales. Para A3, la relación entre sujeto-

entorno en su comunidad, Wayuri, se ha visto modificada, ya que expresó que ellos tienen que 

procurar conseguir más animales para el centro turístico. 

Empero, en este punto es menester incluir la declaración de A2, ya que él también habla 

sobre la relación con la fauna, pero lo hace desde el discurso del Buen Vivir, en el que según, se 

explica que ya no se debe cazar animales, ni talar árboles. Si se contrapone estos dos testimonios, 

el de A2 y A3, considerando que pertenecen a una misma localidad, se identifica una 

contradicción de opiniones  Por una parte, el centro turístico trata de perpetuar las tradiciones de 

los indígenas, pero se sabe que la caza era parte del modo de sobrevivencia y ahora, como dice 

A2, es prohibida; por otra parte, la “domesticación”, por llamarlo de alguna manera, de animales 

seleccionados (fauna silvestre, como monos, aves, peces, entre otro) se permite por ser resultar 

interesante a los ojos de los turistas. No importa que la caza ya no se sea para consumo, lo que 
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problematiza las acciones que se toman como colectividad, es que algunas prácticas tradicionales 

se reacomoden según los modelos que más convengan. 

Correspondiente con las actividades turísticas que se ofrecen en Vencedores, se aprecia 

en el documental momentos en que se realizan bailes típicos, representación de cacería con 

cerbatana, pintura con achiote y rituales sagrados con plantas. Destaca, por ejemplo, la diferencia 

que existe en el espacio mientras se realizan estas actividades y cuando sólo se trata del espacio 

íntimo de la casa. En el primero, se visualizan momentos de alegría, unión, predisposición, pero 

en algunas ocasiones también tensión en las miradas de las mujeres que bailan; el segundo grupo 

de espacios se refiere a las tomas realizadas dentro de las casas, en dichos ambientes se puede 

conocer a través de la imagen y el sonido un ritmo suave, un transcurrir lento y silencioso, de 

cierta manera más relajado por la misma razón de ser el espacio privado. 

De allí que se pueda decir que la identidad es algo cambiante, acorde con el momento, 

pero que por las actividades en conjunto, se puede extrapolar que la identidad en las mujeres 

Kichwa se representa mediante sus roles, no sólo el que les corresponde en su núcleo familiar, 

sino también el que ocupan en el turismo. De manera global, son mujeres que bailan, hacen 

artesanías, pintan, pero también son mujeres cotidianas que cocinan, siembran, crían a sus hijos.  

Análogamente, cuando se tuvo la oportunidad de conversar con los líderes de Wayuri y 

Sacha Wasi, fue inevitable notar que llevaban puesto accesorios tradicionales, como collares, 

pulseras, entre otros. Pero luego surgió la interrogante ¿qué tanto se puede atribuir al azar su 

caracterización frente a la cámara? ¿Cómo entender que cuando se predisponen a realizar una 

“representación” que en realidad es tradicionalmente herencia de su cultura, la caracterización se 

realza todavía más? La etiqueta de “caracterización” se comprende como los elementos estéticos 

que los actores utilizan para identificarse en relación a algo, o como representación de algo ¿Qué 
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tanto puede significar eso un problema con respecto a la identidad colectiva? Es decir, ¿ser 

indígena es vestir como indígena?  

Hay una línea entre la vestimenta tradicional y cuando esta se convierte en un vestuario 

escénico. En el documental se ven dos facetas de A2, una con una vestimenta “típica” de 

indígena que es con la que recibe a los turistas (pintura en el cuerpo, tocado de plumas) y 

otra simplemente con unos collares. Podría parecer una minucia señalar esto, pero no a la 

luz de que los otros actores (en el sentido social, plenamente), grabados en su espacio 

cotidiano, no visten de tal manera, sino de una forma más occidental. Solo basta recordar 

de nuevo la toma que recrea dos tiempos: el tradicional, durante el baile, y el actual. 

Si se compara el momento, el espacio y el papel que tienen cada uno de estos miembros, 

se puede deducir que la vestimenta prototípica de indígenas sólo la toman para presentar al 

turista una parte de su cultura ancestral. Sin embargo, eso no invalida la importancia que tienen 

los rituales, ni la vestimenta, ni si quiera “la esencia” indígena para la comunidad; pero de nuevo, 

resulta inevitable volver a hablar de una reconstrucción de la identidad, como representación 

física relacionada a la pertenencia de un individuo a un grupo y un momento.  

 Consideraciones finales  

 En el documental da la impresión de que se registraron los momentos desde, lo que se 

podría llamar, el otro lado de la escena, porque no se centra en el espacio, ni las condiciones que 

se presentan a los visitantes habituales. Por supuesto, la intención desde un inicio era buscar la 

identidad allí donde los factores externos la modifican, factores que no pertenecen a su cultura 

como indígenas, pero que sin embargo maneja un discurso de protección y exaltación hacia esta.  

 Tras todo lo dicho, se considera que existe una tensión entre la organización propia de las 

comunidades indígenas y las instituciones estatales, porque a pesar de que se sirven de esta para 
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desarrollar sus servicios de turismo, a lo interno todavía se mantiene las decisiones estructurales 

del líder. De manera que la interferencia no logra calar en sus organizaciones y nociones de 

autonomía, al deslegitimar la valoración que se le atribuye, por lo general, a las leyes.  

 La afectación de la identidad es más visible en relación con el turismo, porque esta 

práctica occidental, primero modifica el discurso de las comunidades, quienes afirman que la 

iniciativa de dedicarse al turismo les nació de voluntad propia, aportándole un valor auténtico 

que nace desde el deseo de compartir su cultura, como relató A2; y segundo, porque como ya se 

discutió, modifica las representaciones físicas y actividades cotidianas, creando un pasadizo 

entre dos tipos de identidades indígenas: la consensuada y la íntima. Estos fenómenos se pueden 

entender a la luz de lo propuesto por Mignolo (2003) cuando este afirmaba, que dentro del 

contexto de la Modernidad, los sujetos que responde a ella se transforman para ser parte de un 

modelo económico hegemónico; lo cual no es antojadizo, si se toma en cuenta que el turismo se 

ha convertido para esta comunidad en su principal fuente de ingresos económicos.  

Inclusive, tomando en consideración una parte del testimonio de A2 que quedó fuera del 

video, él menciona que cada persona o núcleo familiar es propietario de cabañas y si estas se 

alquilan por noche, este ingreso va directo al dueño de la misma. Ahora, si se revisa una parte del 

análisis de Resina de la Fuente (2012), quien afirma que “esto ha provocado la sustitución de la 

acción colectiva y de los compromisos colectivos por la maximización del beneficio y la exaltación 

de la individualidad” (p. 253). Se puede comprender la ruptura de la identidad colectiva si lo que está 

de por medio son asuntos económicos.  

La influencia de Occidente en un territorio indígena como Vencedores, toca la herida 

colonial cuando, a través de situaciones aparentemente inocentes, se introduce un sistema ajeno a 

su cultura y para acentuar la herida en las implicaciones que esto tiene para sus identidades, 
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provocando que se reelabore, tenga un permanente estado transitorio. La identidad en una noción 

que no puede ser fija, siempre se está negociando, pero hay una pequeña frontera entre eso y que 

la identidad se convierta en parte de un producto que se negocia. 

9. Conclusiones  

Se concluye que hay un momento en el que los pobladores se unen como comunidad, 

pero en algunos aspectos el sentido de la identidad colectiva se ha perdido o se ha quedado 

congelada para las representaciones culturales o actividades de necesidad. Ya que, sí mantienen 

prácticas comunales como las mingas, pero la inserción a una actividad occidental, que viene 

directamente del modelo capitalista como es el turismo, los ha hecho caer en la desunión, 

mezquindad, buscando formas individuales de generar ingresos.  

Así mismo, la occidentalización ha calado tan profundo en su comunidad que incluso lo 

han adoptado en su discurso con total naturalidad. Se refieren a sus prácticas ancestrales como un 

producto que representan para el turista y también, sobre la caza de animales, se encuentran en 

una ambivalencia entre la conservación de la naturaleza y la adquisión de más animales para 

fomentar el turismo.  

Finalmente, se puede concluir que el viaje a Vencedores fue una experiencia que deformó 

el concepto pasivo que se tenía a lo interno del grupo, sobre el turismo en territorio indígena o 

etnoturismo. Ya que, en torno a los resultados se logró provocar la reflexión sobre la 

modificación del espacio, las tradiciones, la convivencia, a raíz de un servicio que parece 

positivo.    
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10. Recomendaciones  

a) El tiempo de estadía en la comunidad podría considerarse que sea más extenso, si no se puede 

aumentar el número de días, al menos sí se debería tratar de hacer un mayor número de visitas, 

de manera que las horas sumadas puedan arrojar mayores reflexiones a raíz de una mejor 

convivencia.  

b) Se plantea que sería idóneo buscar el contacto con comunidades kichwa para hacer posteriores 

comparaciones entre estas y Vencedores, con el fin de determinar puntos de diferencia o 

comunión en cuanto a la construcción de su identidad.  

c) Se podría pensar en una colaboración futura con etnólogos para el trabajo de campo, ya que su 

guía ayudaría a afinar aspectos qué rescatar en el documental.  
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