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Resumen
La mujer indígena, madre, esposa, líder, agricultora, artesana, trabajadora, kichwa. Ella es
indispensable y protagonista en toda área donde se encuentra, pero no todos lo pueden ver. El
propósito de esta investigación es explorar desde una mirada decolonial las formas de
participación económica de la mujer indígena ecuatoriana kichwa de la comunidad Vencedores,
desde los roles que la identifican como mujer, sus actividades productivas, hasta su visión y
motivación de desarrollo económico. Mediante un acercamiento metodológico cualitativo
decolonial, donde se realizaron 8 entrevistas y 2 días de observación participante, se logró
descubrir la influencia de un sistema económico moderno en el desarrollo de la cotidianidad
laboral de las mujeres y familias indígenas. El contexto social actual de las mujeres indígenas,
les está otorgando oportunidades de liderazgo y autonomía económica que contribuyen en la
constante construcción de su identidad sin dejar de lado la esencia de sus raíces indígenas.

Palabras clave: mujer kichwa, rol femenino, economía indígena, trabajo productivo indígena,
turismo comunitario, decolonialidad.
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Abstract
The indigenous woman represents a mother, wife, leader, farmer, craftswoman, worker,
kichwa. She is indispensable and protagonist in every area where she is, but not everyone can see
it. The purpose of this research is to explore from a decolonial perspective the forms of economic
participation of the ecuadorian indigenous kichwa women of the Vencedores community, from
the roles that identify them as women, their productive activities, to their vision and motivation
of economic development. Through a decolonial qualitative methodological approach, 8
interviews and 2 days of participant observation, it was discovered the influence of a modern
economic system on the development of the daily work of indigenous women and families. The
current social context of indigenous women is giving them opportunities for leadership and
economic autonomy that contribute to the constant construction of their identity without
neglecting the essence of their indigenous roots.

Key words: kichwa woman, female role, indigenous economy, indigenous productive work,
community tourism, decoloniality.
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El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de InvestigaciónSemillero 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 Puyo, Ecuador. Las
técnicas de investigación que usaron para recoger la información fueron entrevistas abiertas y
observación participante.
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Introducción
El rol de las mujeres ha pasado por un proceso de transformación a lo largo del tiempo bajo el
marco de un discurso dominante desde la llegada de los españoles en 1492. Discurso que
invisibilizó a la etnia indígena, afectó directamente a la autonomía de la mujer y la limitó a tener
un rol en el hogar. Por ende, se la consideró como inferior y dependiente del hombre. Esta
dominación epistemológica occidental , influyó a que las mujeres indígenas, quienes aparte de su
inferioridad de género, también fueran expuestas a discriminación por su etnia.
"Participación económica de la mujer indígenas en la comunidad Vencedores de la provincia
de Pastaza" es parte de la segunda edición de un estudio mayor titulado: "La construcción del
voto de la mujer indígena desde las identidades colectivas", dirigido por Estefanía Luzuriaga e
Ingrid Ríos. Se desarrolló en el período de abril a noviembre del 2018 en la ciudad de Guayaquil,
mientras que el trabajo de campo para la recolección de datos fue en la comunidad kichwa
ecuatoriana “Vencedores”, ubicada en la provincia de Pastaza en el mes de julio.
Estudio realizado bajo una perspectiva decolonial, concepto que consiste en concederle valor
a otras formas de conocimiento y pensamiento, los cuáles han sido desvalorizados y
categorizados académicamente como "no válidos" por la dominación eurocéntrica (Quijano
1992; Mignolo, 2001). De igual manera, el diseño metodológico es decolonial, el cual propone
adaptar los métodos de recolección de datos en base a los diferentes contextos y construir el
conocimiento junto al sujeto, siendo este el protagonista al compartir su esencia (Tuhiwai, 1999).
A pesar de la existencia de referentes sobre la historia decolonial y participativa indígena,
hay carencia de investigaciones relacionadas al tema sobre las mujeres indígenas desde lo
metodológico en comunidades aisladas del Ecuador. Por lo tanto, la relevancia del presente
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estudio se enfoca en darle reconocimiento la participación económica y el rol que desempeña la
mujer indígena en su comunidad, con el fin de contar su historia desde su perspectiva.
La investigación tiene como objetivo explorar desde una mirada decolonial las formas de
participación económica de la mujer indígena ecuatoriana kichwa de la comunidad Vencedores
en la ciudad de Puyo, durante los meses de abril a noviembre del 2018. El objetivo, abarca desde
el rol individual que representa a la mujer indígena, sus formas participación en sus canales de
producción y la visión que tienen como líderes para el desarrollo económico de la comunidad.
Justificación y Planteamiento del Problema
La presente investigación se realiza bajo una mirada decolonial, para otorgarle
reconocimiento a epistemologías que difieren del pensamiento occidental o eurocéntrico, que ha
sido instaurado como "único" en la sociedad latinoamericana. El principio de la decolonialidad,
se basa en desaprender el conocimiento impuesto por la academia eurocéntrica como forma de
poder. Y, darle apertura a otras epistemologías que han sido oprimidas por siglos, siendo estas
las que reflejan la riqueza de la cultura heterogénea de América Latina.
Walter Mignolo y Aníbal Quijano, pioneros en el concepto de decolonialidad, expresan que
sin colonialidad global no pudo haberse dado la modernidad occidental. De tal forma, Mignolo
(2001) establece que "la modernidad es una narrativa europea que tiene una cara oculta y más
oscura, la colonialidad." (p.39). Por lo tanto, la investigación propone reconocer interpretaciones
y prácticas otras sobre el concepto de participación económica.
Sin embargo, al ser este un medio para comunicar la esencia encontrada en las mujeres
indígenas y sus otras formas de percibir la economía, el investigador debe asumir 2 retos que
presenta el enfoque decolonial. Primero, se debe partir del hecho, que el investigador se
encuentra configurado bajo una matriz occidental, por lo tanto para ser impecable en los
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resultados, es necesario desconfigurar creencias preestablecidas y sumergirse empáticamente en
la realidad indígena. Así mismo, como segundo punto, el reto de transmitir la pureza de la
información receptada del subalterno de forma decolonial. Pues, Gayatri Spivak (2003) expone
que la sociedad ha sido influenciada por investigadores de diferentes áreas sociales, que han
contribuido al imperialismo de la hegemonía mediante prácticas discursivas donde explican la
realidad social y construyen la historia ignorando al subalterno.
Esta investigación se enfoca en la participación económica, específicamente de las mujeres
indígenas amazónicas. Con el objetivo de conocer cuáles de todas las responsabilidades que la
identifican como mujer, son económicas. Además, se debe identificar el nivel de autonomía
económica que representan estas actividades en ellas y cómo las mujeres van construyendo su
identidad y su realidad social a través del trabajo. Por último, explorar cómo el centro turístico
influye en su visión personal y familiar de desarrollo.
Esta investigación también permitirá analizar si la participación económica se encuentra
influenciado en la erradicación del patriarcado. Puesto que, el patriarcado ha motivado a las
mujeres indígenas a formar movimientos organizados, para exigir el reconocimiento de sus
derechos humanos y gozar de una digna calidad de vida. De igual manera, la participación de las
mujeres indígenas a lo largo de las últimas décadas, les ha permitido empoderarce y así, reducir
la exclusión social y la pobreza, creando modos innovadores de autodesarrollo. En latinoamérica,
las mujeres indígenas luchan dentro de los movimientos para mantener su unidad y promover los
intereses específicos de su género.
Para concluir, de las nacionalidades indígenas del Ecuador, se decidió trabajar con los
amazónicos debido a que es una población poco estudiada. En la revisión de la literatura se
encontró un número relevante de estudios sobre los pueblos indígenas de la sierra, dado que se
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encuentran más expuestos por su trayectoria política y productiva agrícola. Al contrario, los
estudios académicos sobre los indígenas amazónicos son escasos, pues su locación hace
complejo el acceso a los sujetos de estudio.
Antecedentes
Datos demográficos América Latina y Ecuador.
Los datos sobre la cantidad y distribución de los pueblos indígenas en América Latina no son
precisos, debido a la falta de información asequible de cada país. Sin embargo, los últimos datos
de los censos disponibles del 2010, calculan que los pueblos indígenas cuentan con una
población de aproximadamente 42 millones, es decir el 7,8% de la población total. Los países
con poblaciones más extensas son: México, Perú, Guatemala, Bolivia y Ecuador abarcando a
más del 80% del total, es decir 34, 4 millones de indígenas (Banco Mundial, 2015, p.19 – p.23).
América Latina es considerada la región más desigual del mundo, hecho que alimenta la
exclusión por motivos de clase, etnia y género (Banco Mundial, 2015, p.13 p.16). Los pueblos
indígenas, a pesar de constituir menos del 8% de la totalidad de la población, representan
aproximadamente 14% del total de las personas en condiciones de pobreza y el 17% de las
personas en condiciones de pobreza extrema (menos de $2,50 al día) en América Latina. (Banco
Mundial, 2015, p.12).
En el Ecuador, se aproxima que la población indígena es de 1.018, 176, es decir, representan
un 7% de la población total. Distribuidos en 14 nacionalidades y 18 pueblos pertenecientes a la
nacionalidad kichwa. La población indígena se encuentra distribuida en todo el país, las regiones
con mayor población indígena son la Amazonía y la Sierra (Maldonado y Jijón, 2011).
La presente investigación se enfoca en la mujer indígena kichwa de la comunidad Vencedores
en la provincia de Pastaza, región Amazonía. En la Amazonía, los indígenas representan un 30%
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de la población total de la región. La población indígena que habita en la selva amazónica, vive
del turismo, de la caza, la pesca y de la agricultura itinerante. La naturaleza a su alrededor, es su
principal proveedor de alimentos y recursos de sustento familiar. Su uso y aprovechamiento de la
selva ha creado un lazo de unidad y respeto entre hombre- naturaleza (Diario Opinión, 2018).
La provincia de Pastaza, cuenta con una población de 83.933 habitantes, las mujeres
representan un 49,7% y los hombres un 50,3%. De tal población un 55,3% se consideran
mestizos y un 39,8% indígenas (INEC, 2010). En el campo laboral, la mayoría de las mujeres
trabajan en servicio, venta y agricultura. Por otro lado, las nacionalidades dentro de la provincia
de Pastaza son: Huaorani, Shiwiar, Zápara, Achuar, Shuar y Kichwa Amazonía (CARE y
FLACSO, 2014).
La comunidad indígena Vencedores, se localiza a las afueras de la ciudad del Puyo. Según las
investigaciones previas de "La Construcción del Voto de la Mujer Indígena desde las Identidades
Colectivas", la comunidad cuenta con una población de aproximadamente 200 habitantes
indígenas kichwas. Está dividida en tres centros turísticos: Wayuri, Sacha Wasi y Kuri Warmi.
Puesto que su principal fuente de ingreso se debe al turismo comunitario, el cual se complementa
con la venta de artesanías y la producción agrícola, actividades en donde la mujer kichwa tiene
gran protagonismo.
Construcción de Movimientos Indígenas Ecuatorianos.
A nivel internacional, los pueblos indígenas han logrado la concertación de tratados como el
Convenio No. 169 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en 1989 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas en el 2007, lo cuales se reestableció una relación entre indígenas y no indígenas.
Obteniendo el reconocimiento de los derechos indígenas colectivos (Banco Mundial, 2015).
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En el Ecuador, las organizaciones indígenas ecuatorianas tienen orígenes de las culturas
incaicas y preincaicas. El 38% de las organizaciones indígenas son nacionales, entre ellas están:
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Federación Ecuatoriana de
Indígenas Evangélicos (Feine), la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas
Indígenas y Negras (Fenocin) y el Movimiento de las Mujeres Negras de la fontera de
Esmeraldas (Momune). Cabe destacar que la mayoría de organizaciones son de carácter político
y sólo una de ellas de carácter religioso. También, existen organizaciones regionales de interés
político como: la Ecuarunari, el Movimiento Indígena Pachakutik y la Federación de Pueblos
Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador (Gutierrez, Martinez, Sará, 2015, p.82).
Desde la independencia del Ecuador como estado soberano, junto con la primera constitución
de la República, se establecieron condiciones para ser aceptado como ciudadano ecuatoriano. En
concreto, para gozar y ejercer libremente de los derechos civiles, se requería, contar con un
patrimonio mínimo, tener independencia económica, y hablar/leer el español, como único idioma
oficial. Estas condiciones excluían tanto a los indígenas, afrodescendientes y mujeres. Debido a
que, más del 85% de la población hablaba kichwa, entre otros idiomas ancestrales, y además
vivían bajo dependencia de servidumbre y de campesinos agrícolas (Simbaña, 2008).
El rechazo de la cultura indígena, la explotación de los indígenas en las haciendas y la
expropiación de tierras, causaron el levantamiento de gremios para demandar y velar por sus
derechos en 1930. En 1944, se fundó la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI), que nació para
reivindicar las prácticas laborales y defender la reivindicación de tierras, donde se logró la
primera reforma agraria en 1964. En los logros de la FEI, se destaca la persistencia de las
mujeres líderes, Tránsito Piguaña y Dolores Cacuango, secretaría general de la FEI y miembro
del buró del Partido Comunista del Ecuador (Simbaña, 2008).
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En 1973, debido a ciertas disparidades sobre la repartición de tierras en la primera reforma
agraria, se crea Ecuador Runacunapac Riccharimui (ECUARUNARI) en la comunidad Tepeyac
de la provincia del Chimborazo. ECUARUNARI, es la convergencia entre organizaciones de
izquierda, católicas progresistas y procesos autónomos de las comunidades indígenas.
Organización que participó e influenció en la segunda reforma agraria en 1973 (Borja, 2011).
La mayoría de las organizaciones se fundaron durante la época de dictadura en el país (19721979). La Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador, fue una de las
primeras en 1974, uno de sus miembros testifica que "las primeras personas que se organizaron
lo hicieron de manera clandestina, ya que no estaba permitido este tipo de organizaciones"
(Gutierrez, Martinez, Sará, 2015, p.80). Le sigue la Unión de Organizaciones Campesinas
Indígenas de Cotacachi (Unorcac), la cual nace por la discriminación y exclusión de los pueblos
indígenas en todos las áreas de derecho primario como el acceso a la educación, trabajo y salud.
Es evidente la necesidad de hacer cumplir los derechos de los pueblos indígenas por parte del
Estado. A mediados de 1979, las organizaciones indígenas comienzan a incrementar y en 1990 se
da el levantamiento indígena, un momento histórico marcado en el tiempo. En donde el
movimiento indígena "exigía el respeto del ejercicio de la diferencia étnica entendida como la
ciudadanía cultural, en lo que se refiere al derecho de ser diferentes dentro de la nación
ecuatoriana" (Gutierrez, Martinez, Sará, 2015, p.125 – p.130).
Por consiguiente, en 1986 se crea la máxima expresión política organizativa del
movimiento indígena ecuatoriano, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
(Conaie), que agrupó a todas las organizaciones regionales del ECUARUNARI (Simbaña, 2008).
La Conaie, fue la organizadora de los seis levantamientos que se dieron desde 1990 hasta el 2000
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con la demanda de declarar al Ecuador como un país plurinacional (Conaie, 1988). Esta
organización que ha marcado hitos históricos nace:
con la finalidad de promover la consolidación de pueblos indígenas y convoca al
primer Congreso de la Conaie, en noviembre de 1986, en el campamento Nueva
Vida, en Quito [...] Los objetivos fundamentales que se plantearon en el congreso
fueron: consolidar a los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, luchar
por la tierra y territorios indígenas, luchar por una educación propia (intercultural
bilingüe), luchar contra la opresión de las autoridades civiles y eclesiales, luchar
por la identidad cultural de pueblos indígenas, contra el colonialismo y por la
dignidad de pueblos y nacionalidades indígenas. (Conaie)
Las acciones de los movimientos indígenas les trae visibilidad y se convierten en actores
sociopolíticos influyentes y en 1996 se crea el Movimiento de Unidad Plurinacional PachakutikNuevo País, convirtiéndose en un actor político a nivel nacional, que desarrolla demandas de
dimensión nacional. Todo bajo su independencia, puesto que el gobierno o partidos políticos no
han mostrado interés de apoyarlos, ni de darle prioridad a sus propuestas. De hecho, el 85% de
las organizaciones indígenas no tiene alianzas con partidos políticos en el Ecuador (Gutierrez,
Martinez, Sará, 2015). Según la página oficial de Sistema de Consultas de Organizaciones
Indígenas y Conflictos Étnicos en las Américas (2012), confirma que los grupos indígenas han
tenido resultados favorables en sus participaciones independientes de índole política, sin apoyo
electoral o económico de partidos políticos particulares.
Por último, en el 2008 con el gobierno de Alianza País, se dio un evento de progreso y de gran
relevancia para la población indígena. El gobierno les dió apertura, a representantes de la Conaie
para presentar sus propuestas. Las mismas que fueron aceptadas, y en el 2008 se reformó la
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Constitución de la República del Ecuador (Ortiz, 2011), donde el Estado ecuatoriano se declara
plurinacional, con el principio del Sumak Kawsay o Buen Vivir donde se reconocen sus derechos
humanos y los de la naturaleza (Constitución de la República del Ecuador, 2008).
Marco Conceptual
Pensamiento decolonial.
Las raíces que dieron paso a teóricos latinoamericanos, plantear y desarrollar el pensamiento
decolonial, se basan en el principio de la colonialidad/modernismo europeo. Los siguientes
apartados exponen las causas históricas de la decolonialidad, producto de una dominación
directa, política, geopolítica, social y cultural; dada en 1492 desde el descubrimiento de América
con una mirada conquistadora, denominada colonialidad.
La modernidad como término nace después del Renacimiento del siglo XV, como la retórica
de un logro occidental económico y epistemológico. Según la historiadora Karen Armstrong, en
el campo de la economía "la nueva sociedad europea y sus colonias americanas tenían una base
económica diferente, que consistía en reinvertir los beneficios con el fin de incrementar la
producción de recursos indefinidamente." (Armstrong, 2000, citado por Mignolo, 2001, p.42). Y,
en el campo epistemológico que abarca la ciencia/conocimiento como arte/significado, se cubrió
con la revolución científica. Colonialidad que empoderó a los europeos a un mayor control sobre
el entorno, nunca antes logrado en el pasado (Mignolo, 2001).
Sin embargo, la modernidad es una moneda de doble cara, en su frente se interpretaba
como una oportunidad de civilización, pero al mismo tiempo se ocultaba la colonialidad de las
conquistas y pensamientos eurocéntricos alrededor del mundo. La lógica occidental generó un
paradigma intersubjetivo de desigualdad y dominación jerárquica sobre los seres humanos, el
cual fue visto como un hecho de significación natural. Para ellos, solo la cultura europea es
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racional y puede ser considerada como sujeto. Las demás, no son racionales; por lo tanto, son
inferiores por naturaleza y caracterizadas como objetos de dominación externos de la naturaleza
(Quijano,1992).
Así pues, el contexto sobre la relación de colonialidad entre Europa y el resto del mundo,
es un acercamiento a la explotación y dominio de las principales víctimas: América Latina y
África. En América Latina, se dio un exterminio indígena al usarlos como mano de obra
desechable; en África, el comercio de esclavos. Aníbal Quijano (1992) expresa sobre esta
destrucción de la sociedad y la cultura:
Eso fue producto, al comienzo, de una sistemática represión no solo de específicas
creencias, ideas, imágenes, símbolos o conocimientos que no sirvieran para la
dominación colonial global. La represión recayó, ante todo, sobre los modos de
conocer, de producir conocimiento, de producir perspectivas, imágenes y sistemas
de imágenes, símbolos, modos de significación; sobre los recursos, patrones e
instrumentos de expresión formalizada y objetivada, intelectual o visual. Fue
seguida por la imposición del uso de los propios patrones de expresión de los
dominantes, así, como de sus creencias e imágenes referidas a lo sobrenatural [...]
(p. 12)
En efecto, con la base del renacimiento en la idea de modernidad se logró una
colonización del tiempo y del espacio. La del tiempo fue la misma invención de la tradición
Europea. La del espacio, fue la conversión de las tradiciones no europeas que coexistían
originalmente en su desarrollo particular antes del año 1500 (Mignolo, 2001).
Por consiguiente, la decolonialidad se muestra como la antítesis de la colonialidad, se refiere a
procesos raciales y culturales que las sociedades del tercer mundo han sido víctimas. La
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decolonialidad es considerada como un proceso de re-humanización frente a la globalización y
su construcción de identidades, pero sin cuestiones de competitividad en contra de ésta. La idea
consiste en que el ser humano logre tener consciencia para descolonizar su mente y construir una
sociedad crítica, pensante y cuestionadora (Lara, 2015).
La pedagoga, intelectual-activista y teórica decolonial, Catherine Walsh, presenta la idea de
descolonización como una práctica de desaprender lo impuesto y asumido y de volver a
reconstituir el ser, sin la premisa de la globalización occidental. Una invitación a la libertad, para
descubrir, crear e intercambiar los saberes otros que han sido silenciados por las diferentes
manifestaciones de la colonialidad. Por lo tanto, el ser humano ya sea intelectual, maestro o
activista, tienen la responsabilidad de tener una participación activa. Así, dar a conocer esta
nueva forma de ver el mundo y lograr abrir la mente de las masas para permitir el desarrollo y
nacimiento de su inteligencia (Lara, 2015).
La presente investigación pretende ampliar la visión acerca de lo que puede significar el
concepto de participación desde una perspectiva decolonizadora (Anello, 1993). Y así, darle un
espacio académico inclusivo al reconocimiento de otras formas de participación en relación a
otras a la realidades. Realidades otras que difieren del pensamiento y de las prácticas
eurocéntricas. Por lo que, comúnmente se encuentran marginadas de la sociedad cotidiana, la
cual se maneja bajo una realidad occidental.
Identidad.
La identidad es un distintivo cultural del ser humano individual y colectivo. La presente
investigación está enfocada en las mujeres indígenas, que como comunidad, han vivido un
proceso de construcción de su identidad y rol como mujer. Stuart Hall (2003), define la
construcción de la identidad, como "un proceso nunca terminado: siempre en proceso. No está
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determinado, en el sentido de que siempre es posible ganarlo o perderlo, sostenerlo o
abandonarlo." (p.15)
Los cimientos de esta construcción parten de que el individuo deba reconocer su origen y
sentir pertenencia a un grupo social que comparta intereses y características comunes; con el
paso del tiempo este se va desarrollando y modificando. Por lo tanto Hall (2003) hace énfasis en
que "las identidades nunca se unifican y, en los tiempos de la modernidad tardía, están cada vez
más fragmentadas y fracturadas; nunca son singulares, sino construidas de múltiples maneras a
través de discursos, prácticas y posiciones diferentes, a menudo cruzados y antagónicos." (p.17)
Así mismo, Restrepo (2014) comparte la teorización de Hall, y exponen que la identidad es un
punto de encuentro entre los discursos y prácticas que constituyen las posiciones del sujeto y los
procesos de producción de subjetividades que conllevan a modificar o rechazar estas posiciones.
(Hall, 2003, p.15 – p.20 ; Restrepo, 2014, p.103 - p. 106). De tal forma, las identidades se
desglosan en un análisis de cómo el sujeto acepta o rechaza los discursos expuestos a través de
su subjetividad. Concluyendo nuevamente que la identidad se construye a lo largo del tiempo y
que el sujeto no tiene una identidad definida fija por su lugar de procedencia, más bien depende
de su proceso de subjetivación para tomar una postura. "Eso es la política de vivir la identidad a
través de la diferencia. Es la política de reconocer que todos nosotros estamos compuestos por
múltiples identidades sociales, y no por una." (Hall, 2010, p. 327-328).
En cuanto a la identidad cultural, Stuart Hall propone dos perspectivas opuestas de
interpretarla. Primero, como una identidad colectiva donde los sujetos tienen puntos de similitud
fuertes, impuestos por sus contextos históricos y ancestrales. Es decir, que la identidad cultural
nace de un desarrollo histórico y maneja sus "códigos culturales compartidos que proveen, como
pueblo, de marcos de referencia y significado estables e inmutables y continuos, que subyacen a
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las cambiantes divisiones y las vicisitudes de nuestra historia actual. Esta unicidad, que sustenta
todas las otras diferencias más superficiales, es la verdad, la esencia" (2010, p.351).
La segunda perspectiva de la identidad cultural se basa en que los sujetos tienen puntos de
similitud y al mismo tiempo "puntos críticos de diferencia profunda y significativa que
constituyen eso que realmente somos; o más bien en lo que nos hemos convertido" (Hall, 2010,
p. 351). Ese proceso de identificación permanente entre el ser y un llegar a ser, orientándose
hacia futuro, creando una identidad inestable sujeta a los continuos cambios de la historia,
cultura y poder.
Participación Social.
La participación puede entenderse como tomar parte en algo y formar parte de algo. Es decir,
se puede ser un participante ejecutor o direccionador de algo, como también un participante que
es parte de algo y actúa en base a una directriz superior (Hernández, 2010). A través de ella, se
comparten decisiones grupales relacionadas a la vida del individuo y de la sociedad a la que
pertenece. Por lo que, se ha convertido en un valor a aplicar en espacios sociales, con el fin de
promover la inclusión mediante la búsqueda de soluciones a problemáticas comunes de la
mayoría, una práctica que invita a la cooperación, diálogo y empatía (Ramírez, 2006).
El nivel de participación de los individuos se lo clasifica como micro y macro procesos. El
micro, se refiere a participaciones en la familia, barrio o grupos secundarios; y el macro, son
participaciones de partidos políticos y movimientos de clases. Cabe recalcar, que la macro
participación, es considerada como una asociación voluntaria de dos o más personas para trabajar
sobre causas sociales, económicas y políticas, no sobre beneficios personales (Ramírez, 2006).
Mauricio Merino, expone que la participación es una invocación democrática a los ciudadanos
y será siempre un acto social de un conjunto de personas denominado organización. De hecho, si

20
un individuo muestra ausencia de participación, inevitablemente se considera que este comparte
y da aprobación a quienes toman las decisiones comunes. Merino al igual que Hernández
menciona que la participación es "tomar parte: convertirse uno mismo en parte de una
organización que reúne a más de una sola persona. Pero también significa compartir algo con
alguien o, por lo menos, hacer saber a otros alguna noticia. " (Merino, 2013, p. 9)
Sin embargo, considerando el tiempo y los recursos de un individuo, es imposible ser
partícipe de todos los acontecimientos que sean de interés. Por lo tanto, la idea de un ciudadano
que toma parte en todos los asuntos de interés, es una utopía. (Merino, 2013). De todas formas, la
participación es una necesidad más en el ser humano porque es un ser social de pensamiento
reflexivo y, por consiguiente, constituye un derecho básico en la sociedad (Ramírez, 2006).
Participación Comunitaria.
Fals Borda, expresa el término de participación comunitaria como una cuestión de
redistribución de toda clase de poder, ya sea económico, político o cultural. De tal forma, la
participación comunitaria se construye en base a los intereses de los otros. En cuanto a los otros,
se refiere a los oprimidos, los explotados, discriminados, enfermos, entre otras minorías. Por lo
tanto, esta participación consiste en un proceso por y para las víctimas de la influencia de la
colonización europea, con el propósito de transformar procesos académicamente correctos y ser
ejemplo de una realidad social diferente (Borda, 1991).
La participación comunitaria es generalmente reconocida como ejecutadora de la
construcción colectiva de viviendas e infraestructuras comunes. Pero este tipo de participación
va más allá, con acciones que aporten al desarrollo individual y colectivo de la población. Por
ejemplo, se trabaja en "la reducción en los costos del proceso productivo, la capacitación de los
participantes y el aumento de socialización" (Borda, 1991, p. 13).
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Por otro lado, la participación comunitaria está desarrollando un enfoque de poder distinto.
Dirigido a la revalorización del poder del conocimiento, la unidad, la confianza y la reciprocidad.
Este enfoque, denominado como potencialización, tiene una perspectiva decolonial y trabaja con
el objetivo de revalorizar saberes ancestrales y tradicionales de la población indígena.
Tradiciones, tales como el apoyo colectivo, tomar decisiones en conjunto con la comunidad y
darle énfasis a la reciprocidad, para lograr una participación íntegra (Anello, 1993).
La potencialización, tiene el propósito de darle un espacio inclusivo a otras formas de vivir la
participación, en base a otras realidades que se encuentran fuera del marco de la cotidianidad
occidental. De esta forma, las comunidades tienen la oportunidad de crear y adueñarse de sus
prácticas, con sus valores y costumbres, que les permiten construir unidad y fortaleza entre ellos.
La potencialización puede ser considerada como un "despertar intelectual, que conlleva a la
liberación de los poderes espirituales latentes en todos los seres humanos. Tal población
potencializada participa activamente en moldear sus propios procesos de vida. Es una población
emprendida en forjar un camino hacia niveles más altos de bienestar." (Anello, 1993, p. 23)
Participación Económica.
La participación económica para las comunidades indígenas no nace con un valor monetario,
sino con un intercambio comercial recíproco de productos, denominado trueque. El Instituto
Interamericano de Derecho Humanos (2007) expone que la economía indígena está basada "en el
poder de dar y recibir, dentro de las normas culturales de intercambio recíproco" (p. 18). Una
economía basada en la generosidad para fortalecer los lazos entre los nativos de las
comunidades. La idea básica es que cada entrega debe ser retornada o reciprocada, creando un
ciclo constante de intercambios.
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En el tema del sistema indígena de reciprocidad y distribución, la producción agrícola juega
un papel importante en él. Pues, en ciertos casos, existen agrupaciones familiares en donde las
familias distribuyen su producción a familiares que se encuentren en necesidad. También existen
caso, en donde ciertas familias no tienen acceso a producir su alimento y son apoyadas por las
demás. Después de haber abastecido la necesidad principal, el sobrante puede salir a la venta.
Este tipo de sistema, el prestigio y liderazgo se le otorga a la familia con capacidad de
producción para el autosustento de la misma y de las que necesiten (IIDH, 2007).
Por lo tanto, las comunidades indígenas han cubierto sus necesidades primarias
tradicionalmente mediante la producción agrícola para su autosustento (Renshaw & Wray,
2004). A pesar de ello, el sistema monetario llegó a ellos y creó una necesidad económica para
poder beneficiarse de los intercambios comerciales que el sistema les ofrece. Este cambio ha
iniciado un proceso de adaptación, que ha influido en diferente medida en los nativos indígenas.
Sin embargo, la producción agrícola y los recursos naturales, siguen una actividad de mayor
relevancia que una visión económica que proponga mejorar los niveles de producción para
generar ingresos económicos. Por lo tanto, el objetivo primordial de las familias, es asegurar su
autoabastecimiento alimenticio y otros recursos necesarios. De hecho, la importancia de la
producción para el autosustento, se evidencia en el ejemplo de familias indígenas que por sus
contextos sociales no tienen acceso a recursos productivos, causando que su nivel de ingresos
será el factor principal que determine el nivel de pobreza de la misma (Renshaw & Wray, 2004).
A pesar de ello, el sustento económico siempre será necesario, en algunos en mayor medida
que en otros. Y en el caso de la venta agrícola, no es viable para las comunidades alejadas,
debido a limitantes para entrar al mercado como: la falta de acceso vial para transportar los
productos a los centros urbanos, la falta de conocimiento comercial y la discriminación étnica.
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Por lo que, en la actualidad las comunidades indígenas cuentan con la producción agrícola y con
otras actividades de trabajo asalariado, por ejemplo, trabajos derivados del turismo (IIDH, 2007).
Participación económica de la Mujer Indígena.
Las mujeres indígenas tienen un rol indispensable en el hogar y en las actividades
productivas. En el hogar, la mujer tiene responsabilidades inherentes a su género, en la mayoría
de los casos, las mujeres deben cumplir con papel de madre, esposa y productora. La suma de
responsabilidades causa una sobrecarga laboral no asalariada, la suma de su trabajo tiene una
totalidad de 16 horas diarias, 60 horas a la semana, o más (Apaza & Moreno, 2008).
Las responsabilidades de las mujeres se dividen en tareas domésticas, agrícolas y de otra
índole. Se evidencia que la totalidad de horas destinadas a las responsabilidades inherente al rol
de la mujer indígena, sobrepasa un tercio más que las horas laborales de los hombres y como
resultado ellas reciben sólo una décima parte de los ingresos del hombre (Apaza & Moreno,
2008). A pesar del papel fundamental de la mujer en las actividades productivas, esta no puede
ser clasificada en su totalidad en los censos y generalmente se las integra en el trabajo de tareas
domésticas (Renshaw & Wray 2004).
Por otro lado, las sociedades rurales indígenas han integrado a su estilo de vida, otras
actividades tradicionales además de la agricultura para alimentar sus ingresos económicos, donde
la mujer es protagonista. Una de las actividades de mayor relevancia en zonas alejadas con
riqueza de recursos, es la producción de artesanías y la inserción en actividades turísticas, sea
emprendiendo en su comunidad o trabajando para empresas de propietarios mestizos (IIDH,
2007).
Sin embargo, existen diferentes problemáticas transformadas en limitantes de desarrollo
económico en la producción de artesanías dentro de las sociedades indígenas. En primer lugar, se

24
encuentra el límite de artesanías producidas, pues al ser una actividad realizada generalmente por
la mujer en la familia, le imposibilita aumentar sus niveles de producción. Por otro lado, no tiene
sentido aumentar los niveles de producción si las sociedades indígenas no tienen facilidad de
acceso al mercado externo o conocimiento a profundidad del mismo. Además, junto con la falta
de conocimiento de la promoción para sus ventas, se les dificulta tener una cantidad constante de
ventas en una temporalidad definida. Por último, la venta de artesanías debe ir enfocada en el
mercado internacional, pues ahí otorgan un valor superior a los productos hechos a mano (Apaza
& Moreno, 2008).
Estado del Arte
En el presente apartado se revisarán ocho estudios internacionales que nos situarán sobre lo
investigado en relación al tema a tratar en esta investigación. El estado del arte inicia exponiendo
tres estudios sobre pueblos indígenas desde una mirada decolonial y continúa con cuatro estudios
sobre la participación activa de las mujeres indígenas, partiendo desde una perspectiva general de
América Latina y finalizando con una perspectiva nacional. Se han tomado fuentes bibliográficas
de diez años en adelante, debido a que la amplitud de estudios académicos sobre el tema es
limitado.
Pedro Garzón López, en su artículo académico, "Pueblos indígenas y decolonialidad sobre la
colonización epistemológica occidental", cavila sobre el colonialismo y su nivel de influencia en
las formas de opresión hacia los pueblos indígenas hasta la actualidad, partiendo de la premisa
que el colonialismo/modernidad se basó en colonialidad del saber, del poder y del ser. De tal
manera, el eurocentrismo no formó parte de una alteridad epistemológica y ocultó de la academia
moderna otras concepciones de vida y conocimiento; convenciendo al mundo que solo existe
una forma de ver la realidad (Garzón, 2013).
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En el artículo académico previo, el autor concluye que hoy en día la sociedad vive bajo la
influencia de la colonialidad del poder en la cotidianidad del día a día. Una dominación cultural
en el ámbito social, político, económico, epistémico, racial, sexual, subjetivo, etc. La cual, se
proyecta mediante el racismo y la discriminación hacia grupos que no cumplen los estándares
modernos. Ante todo, la colonialidad se introyecta en la educación, estableciendo estándares que
normalicen la gramática cultural dominante y colonizando la mente (Garzón, 2013).
En cuanto a la participación indígena, los autores Eduardo Sandoval y José Capera, presentan
un artículo denominado: "El giro decolonial en el estudio de las vibraciones políticas del
movimiento indígena en América Latina", el mismo que forma parte de su tesis de maestría. El
artículo tiene la finalidad de exponer la perspectiva descolonizadora de la sociología política en
el estudio del movimiento indígena latinoamericano; la cual rompe con lo establecido dentro de
los límites de lo normal a nivel epistémico, conceptual y metodológico (Sandoval y Capera,
2017).
Según los autores, el resultado de mayor relevancia, fue la importancia de la concepción del
giro decolonial en el análisis de movimientos indígenas en América Latina, por sus
características y dinámicas en defensa de lo esencial: "la vida, la tierra, el territorio, la unidad, la
identidad, la cultura y la autonomía indígena en cada una de sus comunidades y procesos
colectivos por construir otras realidades políticas para Nuestra América." (Sandoval y Capera,
2017)
La tesis doctoral titulada, "Multiculturalismo, Ciudadanía y Derechos Indígenas: hacia una
concepción decolonial de la ciudadanía indígena", bajo la autoría de Pedro Garzón López tiene
como propósito discutir uno de los retos que plantea la diferencia cultural como sustancia de la
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ciudadanía colectiva en la gestión de la diversidad cultural, refiriéndose a los pueblos indígenas
(Garzón, 2012).
Los pueblos indígenas a pesar de su constancia en las demandas en términos jurídicospolíticos, y tras décadas de lucha por la autodeterminación, aún tienen un largo camino por
recorrer, pues siguen experimentando una opresión sistemática y estructural en los Estados y la
sociedad con la que coexisten, sin lograr derrumbar las estructuras del poder, el derecho y la
cultura dominante. Llegando a la conclusión, que la diferencia cultural no es suficiente para
cuestionar los límites de la ciudadanía multicultural, siendo necesario complementarla con otra
perspectiva centrada en la diferencia colonial (Garzón, 2012).
La colonización a los pueblos indígenas se dio desde la influencia occidental en: (1) el
proceso de producción del conocimiento, (2) las relaciones estructurales de poder omnipresentes
en las relaciones sociales e institucionales y (3) la construcción de la identidad indígena según
las pautas de la cultura dominante (Garzón, 2012).
Los estudios decoloniales previamente mencionados, revelan cómo la influencia de la
colonización epistémica ha desvalorizado la percepción de la etnia indígena y reemplazado sus
prácticas tradicionales en América Latina. Sus propuestas aportan en el estudio pues se pretende
desaprender el conocimiento impuesto, para dar espacio a otras formas de percibir la realidad y
generar un despertar de conciencia que refleje inclusión, empatía y alteridad epistémica con los
nativos indígenas. A continuación, se presentarán investigaciones relacionadas a la participación
de la mujer indígena.
El hecho de nacer con la doble condición de mujer e indígena aumenta el nivel de
discriminación e injusticia en la sociedad. En relación al tema, Losandro Tedeschi publica un
artículo en el 2012 titulado "Ciudadanía, Género y Desarrollo: El Cotidiano de Mujeres
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Campesinas e Indígenas en la Región de Frontera del Brasil". El cual, tiene como objetivo
analizar sobre el aumento de discursos, desde 1990, en contra de la desigualdad y discriminación
de las mujeres y otros grupos marginalizados en particular (Tedeschi, 2012).
Las políticas económicas y de desarrollo para la sociedad, son aplicadas mediante modelos
desproporcionados y desventajosos, que no aportan al desarrollo genuino de los pueblos
indígenas y campesinos. Esta desigualdad, que lleva como raíz la colonialidad y el patriarcado,
continua en negación de las condiciones de equidad, bienestar e igualdad social (Tedeschi,
2012).
Como conclusión, a pesar de las creencias establecidas sobre el poder y la capacidad de
sustentabilidad del hombre, las mujeres rurales e indígenas son actores primordiales en el
mantenimiento de la vida en las comunidades. En la actualidad, se evidencia un aumento de la
participación femenina en las políticas de desarrollo, para la toma de decisiones que fomenten el
bien común y la igualdad social. Por último, no sólo se trata del empoderamiento de las mujeres
en las estructuras de poder, más bien, el desafío se basa en que hombres y mujeres se sientan
cómodos y comprometidos con los intereses y el protagonismo de las mujeres (Tedeschi, 2012).
Así mismo, la antropóloga Helen Safa, presenta en su artículo académico "Igualdad en la
diferencia: Género y Ciudadanía entre Indígenas y Afrodescendientes", con el objetivo de
examinar los roles cada vez más relevantes que desempeñan las mujeres de los movimientos
indígenas y afrodescendientes, exponiendo sus diferentes luchas por negociar un espacio dentro
de sus respectivos movimientos étnico-raciales, los cuales históricamente han sido encabezados
por hombres. De la totalidad del artículo, sólo se recopiló la información relacionada a las
mujeres de sociedad mestiza y de movimientos indígenas de América Latina (Safa, 2008).
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La lucha de género de las mujeres indígenas tiene un enfoque diferente en comparación a las
mujeres de la sociedad mestiza mayoritaria. La sociedad mestiza fue influenciada en el tiempo
colonial, cuando los hombres de la elite blanca con ideología de conquista, impusieron la doble
moral de condicionar a las mujeres de elite a tener un rol en el hogar, mientras las mujeres
indígenas eran expuestas a abuso sexual y servidumbre. Estas conceptualizaciones y prácticas se
extendieron a la época poscolonial e influenciaron a los hombres mestizos de menor rango y de
clase trabajadora a adoptar una ideología patriarcal, tratando a las mujeres como bienes propios
(Safa, 2008).
Por el contrario, las mujeres indígenas eran más autónomas y económicamente productivas
por la falta de recursos al alcance de los hogares indígenas. Pero, a causa de la depredación de
los hombres mestizos, tuvieron que limitarse al rol del hogar como forma de protección. Lo cual,
afectó en su autonomía económica al no poder salir de su aldea en busca de trabajo al igual que
los hombres indígenas, los cuales fueron los primeros en emigrar y aprender el español. Por lo
que, a largo plazo aumentó el dominio masculino en el hogar y se produjo un antagonismos de
género (Safa, 2008).
En fin, las mujeres mestizas crearon movimientos feministas con enfoque de igualdad de
género, sin integrar a las mujeres indígenas debido a que eran naturalmente vistas como
servidumbre, discriminadas por su etnia. En consecuencia, las mujeres indígenas crearon por su
parte el Consejo Nacional de Mujeres Indígenas Ecuatoriana, movimiento que tiene como
principio el reconocimiento y el respeto a las diferencias culturales, junto a la demanda para
restablecer la ciudadanía de una forma participativa, inclusiva e igualitaria a nivel social,
económico y político (Safa, 2008).
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El artículo denominado "Género y Derechos Humanos: Algunas Reflexiones Feministas sobre
la Ciudadanía y el Estado Nación en América Latina", publicando en Argentina bajo la autoría
de María Luisa Bartolomei, tiene como objetivo reflexionar en base a perspectivas de género,
ciudadanía y derechos humanos de las mujeres indígenas de América Latina (Bartolomei, 2011).
Como resultados, se encuentra que la discriminación por clase social, género y etnicidad
en países de América Latina, tiene una relación directa con el trabajo precario, con la falta de
servicios básicos como educación, salud y protección social. Esta situación ha afectado a la
justicia de género y derechos de la mujer indígena. Sin embargo, las acciones organizadas por
movimientos de mujeres indígenas, les ha permitido trascender de víctimas de la sociedad a ser
actoras con agencia y voz, siendo partícipes al interior de procesos de cambios políticos,
socioeconómicos y culturales de actualidad (Bartolomei, 2011).
Además, los movimientos de mujeres indígenas, han generado un avance considerable en
el reconocimiento de los sistemas de justicia indígena y el pluralismo legal durante las últimas
dos décadas en América Latina, especialmente en el caso del llamado constitucionalismo
plurinacional como en Bolivia 2006-2009 y Ecuador 2008. Su meta más alta es lograr que las
políticas nacionales elaboren políticas emancipadoras para la superación de estructuras sociales,
económicas, políticas y culturales de exclusión u opresión, en cuestión de género, raza, etnicidad
y clase (Bartolomei, 2011).
La tesis de maestría denominada "Nuevas Voces: Participación Política y Conquistas Legales
de las Mujeres Indígenas Del Chimborazo", por la autora Carla Molina Ruiz, busca recopilar el
proceso organizativo de la Red de Mujeres Kichwas del Chimborazo, el mismo que ha
contribuido al reconocimiento de los derechos humanos y de género de las mujeres indígenas, en
la Constitución Política de Ecuador del año 2008 (Molina, 2012).
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Como resultado, se encontró que las estrategias de la Red de Mujeres Kichwas del
Chimborazo, significó una ruptura con el propio movimiento indígena y el movimiento de
mujeres del país. Pues, implicó denunciar violencia de género por parte de parejas, hermanos,
hombres de su comunidad y también denunciar la exclusión de una agenda feminista que solo
aboga las necesidades de la mujer mestiza (Molina, 2012).
Las mujeres indígenas han trabajado de manera incansable para garantizarse una ciudadanía
mediante su participación activa, no solo en escenarios políticos como debates, representaciones,
presentación de propuestas y procesos, si no también mediante marchas, mitins, visitas,
exposiciones, argumentaciones, canticos, poesía, bailes. Acciones que llevaron sus propuestas a
la Asamblea y determinaron su vida como ciudadanas (Molina,2012).
En respuesta, la Asamblea Nacional las reconoció como ciudadanas asambleístas dentro de
las más altas esferas políticas del Estado y, además, recibieron garantía de sus derechos humanos
y de género en los artículos correspondientes a Justicia Indígena y Derechos Colectivos de las
Comunidades, Pueblos y Nacionalidades Indígenas, en la Nueva Constitución. Además, lograron
afianzar alianzas estratégicas con un grupo de asambleístas mestizas, quienes apoyaron sus
propuestas (Molina, 2012).
Para concluir, la autora Maritza Alva en su estudio académico "El trabajo de las Mujeres
Rurales en la Pequeña Agricultura y su Aporte a la Soberanía Alimentaria", trabajó con mujeres
indígenas de Junín y Puno (Perú) y tiene como principal objetivo valorizar el trabajo agrícola de
las mujeres indígenas y su rol como actoras en el avance de la autonomía alimentaria,
identificando sus aportes y la desigualdad u opresión en el hogar, en el mercado y en el estado
(Alva, 2013).
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Las mujeres indígenas son una pieza esencial en la producción agrícola familiar, pues su
participación se encuentra presente en todo el proceso productivo, así como la transformación y
la comercialización de las cosechas. Sin embargo, la división de género en el trabajo sigue
perjudicando y limitando su autonomía social y económica. Pues, las demás responsabilidades
del hogar atribuidas a la mujer, la distancian de asumir el control de sus recursos (Alva, 2013).
Además, se debe tomar en cuenta limitaciones discriminatorias de individuos externos, que
les condicionan a los nativos indígenas a vender sus producto a precios por debajo de sus costos
de producción, un margen económico perdido, una actividad económica no viable. Sin tomar en
cuenta el conocimiento y esfuerzo agrícola tradicional de las mujeres tales como: el manejo de
semillas y suelo, manejo de una producción diversificada, superación de variaciones de clima y
lograr el consumo interno de la familia (Alva, 2013).
En fin, los estudios académicos sobre la participación social, económica y política de la mujer
indígena, han aportando a la presente investigación a tener una idea general de cómo los
contextos sociales discriminatorios de género han influido en el nivel de participación de las
mujeres indígenas. Situaciones injustas que están despertando una chispa de liderazgo en cada
vez más mujeres indígenas para sobresalir y defender sus derechos. Además, se puede evidenciar
la importancia de la mujer en la participación relacionada al trabajo productivo y económico de
las familias indígenas, donde su autonomía aún se encuentra en proceso de construcción.

Diseño Metodológico
Planteamiento de la investigación.
La presente investigación realizada dentro del Proyecto Semilleros de la Universidad Casa
Grande, forma parte de un proyecto mayor propuesto y dirigido por Estefanía Luzuriaga e Ingrid
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Ríos, denominado "La construcción del voto de la mujer indígena desde las identidades
colectivas". El trabajo consiste en identificar las formas de participación de la mujer indígena de
la comunidad Vencedores de la provincia de Pastaza y será elaborado por ocho estudiantes
investigadores de diferentes carreras de la Facultad de Comunicación Mónica Herrera y la
Facultad de Administración & Ciencias Políticas, donde cada uno tuvo diferentes perspectivas de
abordar el tema.
Se propone un enfoque cualitativo, el cual consiste en “ buscar la comprensión, más que la
predicción, o si se prefiere, al pretender dar cuenta de la realidad social, comprender cuál es su
naturaleza, más que explicarla” (Iñiguez, 1999, p. 110). Pues, se pretende sumergirse en la vida
diaria de las mujeres indígenas kichwas de la comunidad Vencedores para comprender a
profundidad la construcción de su identidad, su rol y formas de participación en la comunidad.
Se aplicará un paradigma crítico, bajo una perspectiva teórica decolonial indigenista. El
paradigma crítico consiste en estar "comprometido no sólo con la explicación de la realidad que
se pretende investigar, sino con la transformación de esa realidad, desde una dinámica liberadora
y emancipadora de las personas que de un modo u otro se encuentran implicadas en la misma."
(Melero, 2011, p. 344).
La perspectiva teórica decolonial indigenista, también trabaja bajo un marco emancipador
aplicado para "comprender las relaciones de poder en el espacio-tiempo, así como para la
superación de la matriz histórica-colonial de poder y la liberación de los sujetos subalternos de
esa matriz" (Vargas, 2009, p.48). De tal manera, se espera conocer otra naturaleza y
conocimiento, con el fin de contar su historia con una postura activista y colaborar con la
concientización de la sociedad (Patton, 2002).
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El estudio es de nivel exploratorio – descriptivo, dado que existen pocas investigaciones
previas al respecto y también se espera ampliar el tema describiendo la realidad desde una
perspectiva decolonial. Es de tipo no experimental, lo cual se refiere a que la unidad de estudio
no será clasificada y su entorno no será manipulado. La dimensión temporal del trabajo
corresponde a transversal, es decir, se la realiza en un límite determinado de tiempo, en este caso
será de abril a noviembre del 2018.

Objetivos de Investigación.
Objetivo General.
Explorar desde una mirada decolonial las formas de participación económica de la mujer
indígena ecuatoriana kichwa de la comunidad Vencedores en la provincia de Pastaza, durante los
meses de abril a noviembre del 2018.
Objetivos Específicos.
●

Identificar los roles de la mujer indígena kichwa en la comunidad Vencedores en la

provincia de Pastaza, para poder indagar en su rol económico
●

Explorar las prácticas productivas en las que las mujeres participan como miembras de la

comunidad Vencedores en la provincia de Pastaza, y su relación en la representación que
realizan de su identidad
●

Explorar la aspiración de desarrollo económico de las mujeres de la comunidad

Vencedores en la provincia de Pastaza.
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Unidad de Análisis y Muestra.
Las mujeres indígenas kichwa de la comunidad Vencedores ubicada en la selva amazónica de
la provincia de Pastaza, forman parte de la unidad de análisis de la investigación. En la
comunidad de Vencedores se encuentran cuatro emprendimientos de turismo comunitario, de los
cuáles se eligió, investigar a las mujeres indígenas pertenecientes a dos de ellos: Wayuri y Sacha
Wasi. Ambos emprendimientos turísticos ya habían sido previamente contactados e investigados
en la primera edición de esta investigación modalidad Semillero 2017, por lo tanto se tenía la
seguridad que las mujeres se encontraban cómodas y dispuestas a colaborar con la siguiente fase
de la investigación.
Otros aspectos que aportaron a la viabilidad de la investigación, fue la facilidad de acceso
vehicular y peatonal, para llegar a la comunidad Vencedores y para movilizarse dentro de la
misma, mediante senderos y puentes que conectaban los emprendimientos turísticos. Más, el
servicio proporcionado por la agencia de turismo contratada, que facilitó el contacto con ambos
emprendimientos turísticos, la alimentación y el transporte.
La muestra está integrada por 4 mujeres y 1 hombre del emprendimiento turístico Wayuri, en
donde se realizaron 12 entrevistas abiertas. En Wayuri, se entrevistó al líder y fundador del
mismo, por lo tanto nos dio a conocer las formas de trabajo y su perspectiva masculina hacia el
rol de las mujeres indígenas. Además, se realizaron dos entrevistas abiertas, a la líder y chamán
del emprendimiento turístico Sacha Wasi y por último las observaciones participantes durante los
dos días de trabajo de campo.
En el siguiente cuadro se presentan las técnicas y códigos implementados en el trabajo de
campo, cabe recalcar que todas las interacciones se dieron de forma natural para captar la esencia
de los sujetos.
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Tabla 1
Descprición, codificación de los sujetos y técnicas metodológicas.
Descripción

Técnica

Codificación

Mujer de 40 años, casada, madre de

Entrevista Abierta

S4

Entrevista Abierta

S6

Entrevista Abierta

S7

Entrevista Abierta

S8

Entrevista Abierta

S10

Entrevista Abierta

S12

Observación Participante

N/A

9 hijos, hermana del líder, habitante
de la comunidad Vencedores,
integrante del centro turístico
Wayuri.
Hombre de 34 años, líder de centro
turístico Wayuri, 14 años unido, sin
hijos, habitante de la comunidad
Vencedores.
Mujer de 56 años, casada, líder y
chamán del centro turístico Sacha
Wasi, madre de 9 hijos y abuela de
35 nietos, habitante de la comunidad
Vencedores.
Mujer de 30 años, 14 unida, esposa
del presidente, sin hijos, habitante
de la comunidad Vencedores,
integrante del centro turístico
Wayuri.
Mujer de 23 años, segundo
matrimonio, 2 hijos, se dedica a las
artesanías, habitante de la
comunidad Vencedores, integrante
del centro turístico Wayuri.
Mujer de 48 años, madre de 10,
abuela de 10, habitante de la
comunidad Vencedores, integrante
del centro turístico Wayuri.
Día 1- centro turístico Wayuri y
Sacha Wasi.
Día 2- centro turístico Wayuri
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Fuente: Elaboración propia del autor

Técnicas.
Con el objetivo de explorar las formas de participación económica de la mujer indígena
kichwa, perteneciente a la comunidad Vencedores en la provincia amazónica de Pastaza, se
utilizarán dos técnicas: entrevistas abiertas y observación participante .
Según Luis Enrique Alonso, la entrevista abierta pretende, "a través de la recogida de un
conjunto de saberes privados, la construcción del sentido social de la conducta individual o del
grupo de referencia de ese individuo." (1998, p. 9). La entrevista permitirá profundizar y
comprender el rol de la mujer indígena y sus formas de participación, junto a su visión de
desarrollo para la comunidad.
Además, también se aplicará la observación participante, la cual se puede definir como “es el
proceso que faculta a los investigadores a aprender acerca de las actividades de las personas en
estudio en el escenario natural a través de la observación y participando en sus actividades”
(Kawulich, 2005). Donde el investigador podrá formar parte y ser un integrante más de la
comunidad, para observar de forma más cercana sus formas de comunicación no verbal, y si la
misma se encuentra en congruencia con su comunicación verbal.
Análisis de Datos.
A continuación se presentarán los resultados de la aproximación metodológica realizada a las
mujeres indígenas kichwa de la comunidad Vencedores. La información recolectada se analizará
por medio de categorías analíticas, creadas bajo un enfoque inductivo. Enfoque que consiste en
una lectura detallada de la información cualitativa recopilada, para construir códigos
conceptuales (Thomas, 2006), denominados en la investigación como categorías. Estas tienen el
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objetivo de "poner juntas las cosas que van juntas; es agrupar datos que comportan significados
similares; es clasificar la información por categorías de acuerdo a criterios temáticos referidos a
la búsqueda de significados" (Galeano, 2003, p. 38).
Además, las categorías son “códigos conceptuales que muestran la relación entre los datos y
la teoría que se construye o valida a partir de ellos” (Galeano, 2003, p. 38). Por lo tanto, el
análisis consiste en encontrar los puntos de encuentro y desencuentro entre la información
recolectada en las categorías y las teorías de autores académicos. Pretendiendo generar un nuevo
conocimiento en base al contexto social investigado.
En este estudio, se crearon tres categorías generales que pretenden entender, desde una mirada
decolonial, las formas de participación económica de las mujeres indígenas. Las cuales se
definen como: significado de trabajo para la comunidad, significado de trabajo para la mujer y
visión de desarrollo para la comunidad. Cada una está dividida en subcategorías que enriquecen
el entendimiento de la misma. Para la categoría Significado de Trabajo para la Comunidad, las
subcategorías son: Trabajo Turístico y Trabajo para Consumo Interno. Para la categoría,
División del Trabajo, las subcategorías son: Roles a Cumplir y Trabajo Colectivo. Para la
categoría Significado de Trabajo para la Mujer, las subcategorías son: Familia y Producción.
Finalmente, para la categoría Visión de Desarrollo para la Comunidad, las subcategorías son:
Visión al Futuro y Visión al Futuro Hijos.
En la siguiente tabla se muestran las categorías con sus definiciones:
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Tabla 2
Categorías Analíticas.
Categorías

Definición

C1. Significado

Actividades productivas individuales y grupales para el desarrollo

de Trabajo para

sostenible del centro turístico y para el sustento de las familias.

la comunidad

Autores
Renshaw & Wrey
(2004),
IIDH (2007),
Apaza & Moreno
(2008)

C2. División del
Trabajo

Las actividades del centro turístico son divididas en base a roles

Borda (1991)

tradicionales y no tradicionales que son parte de la identidad indígena. Los

Anello (1993)

roles tradicionales se basan en actividades transmitidas generacionalmente
y los roles no tradicionales, son actividades adaptadas a su contexto social
actual, por ejemplo, la actividad del turismo.
C3. Significado

Funciones de la vida cotidiana adquiridas culturalmente, que representan

de trabajo para

el trabajo no económico de la mujer indígena como madre, esposa y

la mujer

Hall (2010)
Miranda (2005)

agrícola. Su rol principal es crear un balance entre la familia y la
agricultura, puesto que las cosechas son el alimento diario de la misma. Su
trabajo permea su identidad y esta puede transformarse de acuerdo a los
contextos sociales.

C4. Visión de

Aspiración de desarrollo del centro turístico con el objetivo de hacerlo

Anello (1993)

desarrollo para

atractivo para los turistas, crecer económicamente y compartir su cultura.

Viteri (2002)

la comunidad

Por otro lado, existe la visión de desarrollo académico de los hijos, para
que aporten al crecimiento del centro y sean los nuevos portavoces de la
cultura indígena.

Fuente: Elaboración propia del autor

Para finalizar, mediante la matriz de doble entrada se identificarán punto de encuentro y
desencuentro entre los resultados obtenidos y la teoría de los conceptos definidos en la matriz.
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Resultados
A media hora del Puyo, entrando por vía Pomona, se encuentra la comunidad Vencedores con
cuatro emprendimientos turísticos construidos en un islote que divide al río Puyo en dos.
Cruzando la primera parte del río Puyo, a mano derecha se encuentra a la vista el centro turístico
Wayuri, y a mano izquierda, un sendero rodeado de plantas en dirección al centro turístico Sacha
Wasi. Un grupo de niños descalzos de mirada curiosa y sonrisa de oreja a oreja, con una
vestimenta común y corriente, llamaron la atención de los investigadores, y los direccionó hacia
la familia de Wayuri. Así comenzó la aventura.
El emprendimiento turístico Wayuri, nació hace cuatro años atrás. Su nombre fue inspirado en
un tipo de paja que cultivan en el sector, la cual es un recurso importante en el desarrollo del
centro, pues de la paja Wayuri, se hacen los techos de todas sus cabañas y además es utilizada
para la confección de sus faldas típicas para la danza. Todo bajo una filosofía de economía
sustentable y amigable con el ecosistema. El centro turístico es habitado por una familia nativa
kichwa, que ha creado su microsociedad, dentro de la comunidad Vencedores.
La familia Wayuri recibió al grupo con una cálida bienvenida, brindando su tradicional
chicha; todos con vestimenta común y sus pies descalzos. El grupo de investigación comenzó el
acercamiento, dejándose llevar con naturalidad en el proceso. Minutos después, llegaron los
turistas y toda la familia fue a prepararse con su vestimenta e instrumentos para la danza y
actividades típicas de su trabajo turístico. Las mujeres vestían faldas de paja con brasieres
decorados con semillas amazónicas. Los hombres con una corona de plumas y un collar hecho de
la columna vertebral de la boa, tocando los tambores artesanales. Los niños y mujeres fluyendo
al ritmo de los tambores, se agachaban moviendo sus torsos de un lado a otro, pasos adoptados
de los animales amazónicos como la guatusa y el tulcán. Los niños se acercan a los turistas a

40
pintarles el rostro con achiote, diseños que han aprendido viendo a sus madres y abuelas. Una
vez culminada la presentación, las mujeres guían a los turistas a la venta de artesanías, su
principal fuente de ingresos. Los investigadores continuaron entrevistando a tres mujeres y al
presidente de Wayuri.
En la tarde, se visitó al emprendimiento turístico vecino, Sacha Wasi. La líder y chamán de
Sacha Wasi, junto a su esposo, recibieron al grupo con mucha amabilidad. Mediante una
entrevista, comentó su visión de desarrollo para el centro turístico, sus formas de organización
comunitaria, en el aspecto político y económico, y los servicios turísticos que ellos ofrecen, con
el objetivo de compartir al mundo los saberes ancestrales de su cultura indígena kichwa y
conservarla mediante la enseñanza de las costumbres a las generaciones siguientes.
Mediante la observación e información recolectada de las interacciones con los nativos
kichwa de Wayuri y Sacha Wasi, se logró responder a los objetivos de investigación desde una
mirada decolonial: (a) Identificar el rol de mujer indígena kichwa en la comunidad Vencedores
en la ciudad de Puyo; (b) explorar las prácticas productivas en las que las mujeres participan
como miembros de la comunidad Vencedores en la ciudad de Puyo; y (c) explorar la aspiración
de desarrollo económico de las mujeres que participan como miembros de la comunidad
Vencedores en la ciudad de Puyo. Los resultados serán descritos en las siguientes categorías y
subcategorías.
Significado de trabajo para la comunidad.
Las familias que forman parte de los centros turísticos en la comunidad Vencedores, cuentan
con dos formas trabajo. El trabajo turístico, un proyecto reciente desarrollado hace
aproximadamente 4 años, con el objetivo de generar un nuevo ingreso económico. Y, el trabajo
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de la agricultura, una práctica tradicional de su cultura indígena, aprendida de sus madres para la
autosustentabilidad alimentaria de las familias.
Antes del centro turístico, los nativos kichwa vivían económicamente de la agricultura y la
pesca. En base a las entrevistas, estas prácticas económicas tuvieron que ser sustituidas, debido a
que no eran viables por la dificultad de entrar al mercado. Dificultades como la falta de
transporte propio para hacer llegar sus producto a los centros urbanos donde se maneja el
comercio. También, la falta de conocimiento o simplemente porque los mayoristas prefieren
tratar con intermediarios no-indígenas y aprovecharse de precios más bajos. Dificultades que los
motivaron a trabajar en una nueva actividad para solventar sus necesidades económicas.
En las siguientes subcategorías, se describe a profundidad ambas formas de trabajo para los
centros turísticos. Dentro del trabajo turístico, se abarca las actividades, servicios y productos
que ofrecen, así como su sistema de distribución de sus ingresos económicos. Por otro lado, en
el trabajo de autosustentabilidad, se encuentran prácticas tradicionales como la agricultura y la
pesca, se expone su importancia en la vida diaria de las familias indígenas y cómo estas prácticas
han cambiado en el tiempo.
Trabajo Turístico.
En la comunidad Vencedores existen cuatro emprendimientos o centros turísticos de los
cuales se visitaron dos: Wayuri y Sacha Wasi. Cada centro turístico es independiente y
pertenecen a dos grupos familiares. Los líderes de cada familia, quienes tomaron esta iniciativa,
vieron oportunidad de darle valor a su identidad indígena y abrir las fronteras a su conocimiento
ancestral, al mismo tiempo que pudieran vivir económicamente de ello. Actualmente el turismo
es su principal fuente de ingresos económicos, en donde se practica una economía sustentable y
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amigable con el medio ambiente, utilizando los recursos que les brinda la naturaleza a su
alrededor.
Por lo cual, su productividad sustentable se evidencia en sus instalaciones, productos y
recursos de uso habitual para los nativos kichwa. Por ejemplo, las cabañas son construidas a base
de tallos, para las columnas; cañas, para las paredes; paja tejida, para el techo. Los senderos
tienen un marco de piedras y existen pequeños puentes de madera. Su vestimenta para recibir a
los turistas son a base de paja, semillas de colores y plumas. Así mismo, sus principales
productos a la venta, son cerámicas y artesanías hechas a base de semillas y plumas.
Sus prácticas tradicionales de autosustentabilidad de recursos, conjuntamente de rituales y
actividades de la cultura indígena, son el valor agregado que generan la atracción turística del
centro. "Una danza típica a turistas, primeramente brindamos la chicha, luego les pintamos con
achiote, luego la cerbatana, después la danza. De ahí van a las fotos y a las artesanías" (S4). Los
nativos kichwa terminan las actividades con la venta de artesanías, donde las mujeres son las
principales productoras y gestionadoras de venta de las mismas.
Pero, ¿cómo llegan a los turistas o mediante quién? La mayoría de turistas extranjeros y
nacionales que visitan sus instalaciones son dirigidos por las agencias de turismo, que
promocionan la experiencia cultural indígena. Los guías de las agencias son el contacto directo
con los centros, y depende de ellos elegir a qué centro turístico dirigirse. " Si ellos quieren se van
a Sacha Wasi, si ellos quieren vienen acá, los guías conocen y vienen, voluntad de ellos, no
decimos que venga aquí nomás, a donde que mas les guste se va, lo mismo nos da" (S12). Esta
libertad de elección de los guías para llevar a los turistas "a donde mas les guste" genera un
conflicto social y un ambiente de competitivismo entre centros turísticos. "Nosotros no estamos

43
ni exigiendo, ni rogando, ni diciendo (Vengan, vengan), los otros nos dicen que nosotros siempre
atacamos aquí, pero no!" (S12).
Por otro lado, el valor que representa el servicio de dar a conocer las tradiciones por los
nativos kichwa en sus instalaciones construidas por ellos mismos, es un esfuerzo no considerado
económicamente en su totalidad para las agencias de turismo, pues estas se lucran de los toures a
los centros sin distribuir las ganancias entre ambas partes. "No pagan, nosotros no cobramos ni la
entrada, las cosas que hacemos aquí solamente que vayan a las artesanías y hagan gasto" (S12).
El líder de Wayuri, comenta sobre donaciones de los visitantes, "si las personas desean
colaborar….pueden ceder...bueno, dejan cualquier moneda". Donaciones que al no ser un valor
significativo, ni constante, no puede ser repartido entre las familias, y son tomadas por la persona
que las reciba.
A pesar de no tener una relación formal de índole comercial con las agencias de turismo, estas
emiten solicitudes a los centros para aumentar la atracción turística a su conveniencia. En el caso
de Wayuri, necesitaban tener más animales para ser más atractivos. "Los Sres. de la agencia
dicen que necesitamos más animales. Porque dicen que para que vengan más turistas" (S1).
Acatar estas solicitudes externas es de gran importancia para los centros turísticos, pues les da
mayor posibilidad de ser elegidos por los guías y por ende aumentar la afluencia de turistas. En
este caso, se evidencia que los centros turísticos no solo se desarrollan en el marco de sus
tradiciones, sino también bajo la influencia de personas externas, en hacer de algo considerado
como natural en artificial.
Regresando a la temática económica, los centros turísticos subsisten principalmente de la
venta de artesanías y como ingresos esporádicos se encuentra el servicio de hospedaje, comida y
rituales ancestrales; en ese caso ¿cómo distribuyen los ingresos dentro de los centros?
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Conversando con los líderes de Wayuri y Sacha Wasi, ambos hacen hincapié en la unión de sus
integrantes, la cual es importante para desarrollo los centros, y por ende, el bien común de las
familias. Sin embargo, en el aspecto económico, los ingresos derivados del centro, no son
comunitarios, sino personales. Por ejemplo, para la venta de artesanías cuentan son un sistema de
etiquetas de colores, donde cada familia tiene un color designado, S12 comenta su sistema de
división económica en la venta de artesanías.
La división de artesanías es depende de cada uno, nosotros ahí tenemos el color
de etiquetas, pueden verle son de diferentes colores, ustedes pueden ver y
observar que hay color de etiqueta de cada uno. Aquí estamos 7 familias y si
vendemos, vendemos ahí todas juntas, si uno no tiene suelto nos ayudamos y de
ahí repartimos lo que les toca al dueño de cada etiqueta. En caso que el dueño no
está, le damos vendiendo y cuando llegue le damos la plata, eso no hay ningún
problema.
En cuanto al servicio de hospedaje, cuentan con dos cabañas que se alquilan por el valor de $5
dólares por persona y cuentan con capacidad para 10 personas en total. El líder de Wayuri
expresó que cada persona o núcleo familiar es propietario de las cabañas de alquiler, siendo un
ingreso directo para el dueño de la misma, es este caso, de las 7 familias que habitan en Wayuri
sólo 2 tienen cabañas. "El hospedaje es para el dueño de la habitación, esa la que ustedes están
durmiendo es mío, la vez que vinieron durmieron allá donde mi hermana. Solo los dos nomás, de
ahí otros no tienen." (S6).
Por último, en el caso del servicio de comida, no es un servicio que ofrecen directamente en
los centros turísticos, porque no cuentan con las instalaciones para un comedor, pero es una idea
que se encuentra en construcción en ambos centros. Por ahora, la hermana del líder señala que
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cuando los turistas preguntan por la comida, ellos ofrecían. "Mi hermano ofrece el desayuno,
almuerzo y merienda", "Desayuno $3 por persona y almuerzo" (S12). Sin embargo, es un ingreso
extra que se da rara vez, pues también compiten con dos restaurantes externos, ubicados a pocos
minutos de la comunidad Vencedores.
Las familias dentro del centro turístico no tienen un ingreso estable, hay temporadas bajas en
donde no llegan turistas en toda la semana y ellos dependen de su consumo. "Nosotros el día que
no vienen turistas no vendemos nada, antes era la chacra, y a la ciudad sacábamos al Puyo para
sustentar. Ahora por lo que estamos aquí (centro turístico) no tenemos tiempo. La chacra solo
para consumo de aquí" (S12). Para ellos, el dinero llega a la suerte, "hay que sacan (de las
artesanías), $30 -$40 dólar, según depende de la suerte de la persona, más vende la (nombra a
mujer de la comunidad) ) y la (nombra a mujer de la comunidad), cuando vienen (los turistas).
Otros (ganan) $6...$3" (S12).
Así mismo, a pesar de brindar el servicio de hospedaje, son escasas las veces que turistas
contratan el servicio. El líder, propietario de una cabaña, comentó que solo el grupo de
investigación ha hecho uso de hospedaje últimamente. "De la artesanías más se gana, porque el
hospedaje no, solo ustedes. Dos chicas dijeron que regresan en diciembre." (S6).
El segundo centro turístico visitado: Sacha Wasi, fue uno de los primeros en crear el mercado
turístico de Vencedores, fundado hace 10 años y liderado por una mujer indígena que
actualmente tiene 59 años de edad. Ella junto a su esposo, no sólo lidera su centro, también lidera
políticamente el turismo general de Vencedores. "Nosotros como somos de turismo nos vamos,
como somos directivos somos legalizados, todo eso, entonces nosotros tenemos nombramiento
desde Quito, entonces nosotros sí vamos" (S7). Ella, al llevar más tiempo en el mercado y al ser
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representante externa del turismo tiene una estrategia promocional para crear valor agregado y
atraer a turistas independientemente, algo que Wayuri no ha desarrollado.
En el aspecto promocional, la líder se ha preparado para ser chamán y así ser la imagen
representativa de Sacha Wasi. " Mi abuelita era shaman, mi secreto era ese. Mi abuelita era un
shaman, tonce en mi sueño yo tomaba ayahuasca y, tomaba cuando yo estaba enferma tomaba
malicu tonces ahí se me daba el sueño, el poder, todo eso, como se cura". Mediante la
observación, se identificaron dos vallas promocionales de Sacha Wasi con la imagen de la líder y
chamán, una en el Puyo y otra en su centro turístico.
La líder y chamán, ofrece otros servicios que la diferencian de Wayuri. Servicios místicos de
sabiduría ancestral y chamánica que crean valor agregado. Por ejemplo, las limpias por mala
energía, para el amor, el mal de ojo, comenta. "La limpia por mala energía. De todo. Los
limpiamos de la mala energía, su sabiduría está mal, para que se vaya con la nueva vida. Les
damos alguna medicina por si están con dolores." (S7). Además, ofrecen rituales chamánicos
como el té de ayahuasca, una raíz con efectos psicoactivos de interés para los turistas extranjeros.
"De ayahuasca la copita vendemos, los guías vienen ofreciendo a $20" (S12).
Por otro lado, el centro turístico Wayuri, no se encuentra de acuerdo con las actividades
promocionales de Sacha Wasi, pues para ellos las actividades chamánicas son prácticas
espirituales que deben tener el respeto que se merece de su cultura. Y, aunque la líder de Sacha
Wasi se encuentre aprendiendo a ser chamán, no es suficiente para considerarse un verdadero
chamán. "chamán, chamán aquí no hay, mentiras" (S12), "ahora también hay impostores, tanto
hombres como mujeres" (S6).
Cabe recalcar, que el centro turístico nace de una visión económica. Es un emprendimiento
que ofrece una simulación a las costumbres de sus raíces indígenas, para satisfacer a las ideas
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preestablecidas sobre esta cultura a los turistas, y poder brindarles la experiencia esperada. La
influencia occidental, a la que se enfrentan fuera de su comunidad, los hace parte de un sistema
económico, lo cual les ha dado la oportunidad de aprovechar el turismo comunitario para vivir de
ello económicamente, y encontrar nuevas formas de negocio a partir del desarrollo del mismo.
Pero aún les queda camino por recorrer, en relación a: mejorar sus estructuras físicas, su
modelo de administración económica, sus relaciones comerciales con las agencias, su forma de
darse a conocer al mundo, sus formas de generar valor, aumentar servicios tradicionales y
diversificar sus ingresos a partir del turismo. Y esto es algo que está presente en la visión de
algunos de ellos.
Trabajo de Autosustentabilidad Alimentaria.
A las familias de la comunidad Vencedores no les hace falta la comida del día a día. Además
del turismo, parte de su trabajo diario son los cultivos de sus huertos, denominados por ellos
como chacras. En base a las entrevistas, las mujeres mayores se encargan de las chacras, así
como lo aprendieron de sus madres. Algunas jóvenes forman parte del trabajo de los cultivos y
cosechas, pero otras han perdido la costumbre y le dedican mayor tiempo a las artesanías.
Las chacras se encuentran a las afueras de la comunidad y cada núcleo familiar cuenta con
una independiente. La hermana del presidente, comparte que en un día normal para ella, va a
trabajar temprano en las chacras antes de que lleguen los turistas. "Hasta las 10am se va a la
chacra, tenemos yuca, plátano, papa china, camote". Lo que se cosecha con mayor facilidad en
su clima cálido de tierras húmedas, son los tubérculos y el plátano. "Yuquita, plátano, recién les
termine cosechando". Pero lo más difícil para ellos es mantener los cultivos de frutas. "Hay
papayas, ahoritas ya no tenemos papaya ya se nos terminó. A veces por temporada mucho
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mueren. No es como antes que si cargaban, ahora se nos mueren las plantitas. Piña, todas esas
cosas" (S4).
Las cosechas de las chacras son netamente para consumo interno, a menos que llegue a sus
manos una oferta a precio justo. Para ellos, es costoso salir al Puyo con las cosechas para la venta
y además los compradores les ofrecen precios muy bajos, que no les permite tener un margen de
ganancia. Por lo tanto, prefieren consumir sus alimentos y que no falte comida en su casa. "Todo
es para consumo de aquí, si sale a vender una banana te pagan poco. Una banana de esa te cobran
$2 dólar, todo el brazo. Para no estar peleando con el cliente mejor comemos" (S6).
El principal tubérculo que se cultiva en la amazonía, y que forma parte de la costumbre
indígena, es la yuca. Utilizada como principal ingrediente para hacer su bebida tradicional,
denominada chicha. Para ellos, la chicha es una bebida necesaria como el agua en sus hogares,
aprendida de sus madres y sus abuelas. "Desde muy pequeños nuestras madres, en donde quiera
nos vamos a visitar a un vecino, tío, primo, nos brindan la chicha. Todos los días, eso es la
costumbre de nosotros" (S4).
Por otro lado, la pesca también es una práctica tradicional de la cultura indígena. Al pie del río
Puyo, los esposos de las mujeres indígenas madrugan a pescar las carachamas, siendo los
protagonistas de esta práctica. Anteriormente, llegó a sus manos la dinamita para aumentar la
captura de peces en segundos, un método ilegal considerado como una de las más devastadoras
formas de explotación del recurso pesquero (Carrere, 2018). Debido a la ilegalidad de la
dinamita, se podría argumentar que se vieron obligados a pescar con mano y red, ingresando al
río de forma tradicional. Este cambio, hizo que los pescadores ya no capturen la cantidad
suficiente para vender y en la actualidad solo da para el consumo de las familias. "Ahorita no hay
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mucha pesca como antes, porque ahorita ya tenemos prohibido con dinamita y ahora las
carachamas las cogemos con mano para uso personal, la familia, todos los hijos. " (S12)
Una limitante para los pesqueros, se debe a que la temporada de pesca son dos meses al año,
agosto y septiembre "cuando está el río seco, se pesca, cuando el río está como ahora no hay
como pescar, porque no vale, no hay ni pesca ni para nosotros.... ni para nosotros ni para
vender… cuando es el mes de agosto está bajo el río, agosto.. septiembre, ahí los hombres
cogen" (S12). Por lo tanto, las ventas de pescado son ocasionales, estas dependen de la cantidad
capturada en su pesca tradicional durante los dos meses y el resto del año las condiciones del río
detienen la actividad.
En el caso de la pesca, el haber eliminado la dinamita fue una decisión acertada desde el
punto de vista ecológico. Pues contradice los valores que comparte la cultura indígena, como la
defensa de la conservación de la naturaleza en la que forman parte. Quizá, no los beneficia
económicamente, pero sus acciones deben de ir acorde a sus valores. A pesar de ello, el discurso
del líder sobre el buen vivir tiene un tono dudoso, como si este fuera influenciado por agentes
externos: "Porque el buen manejo del buen vivir, es no talar árboles o cazar animales
para..comercializar no?" discurso para comunicar a las personas externas a ellos, lo que el buen
vivir debería representar para la comunidad indígena.
División del Trabajo.
Las actividades diarias de las familias y del centro turístico son divididas en base a roles
tradicionales y no tradicionales que son parte de la identidad indígena. Los roles tradicionales se
basan en actividades transmitidas generacionalmente y los roles no tradicionales, son actividades
adaptadas a su contexto social y económico actual, por ejemplo, la actividad del turismo.
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En la subcategoría Roles a Cumplir, se detalla cuáles son los roles etiquetados como
femeninos y masculinos en la cultura indígena y cuáles son los criterios para asignarlos. Y en
Organización Trabajo Colectivo, se conocerán las motivaciones de organización para el trabajo
comunitario interno del centro turístico y las motivaciones de organización entre centros
turísticos.
Roles a Cumplir.
La división de roles en el centro turístico se basan en lo que en la cultura indígena se
considera el deber ser para un hombre y para una mujer, que forma parte de su identidad.
Mediante las entrevistas y observaciones, se evidencia que estos roles establecidos por ellos, son
de conocimiento general en la comunidad. La hermana del líder, comenta las funciones que los
hombres deben hacer. "Los hombres están pescando o si no hacen otros trabajos que deben hacer
ellos, por ejemplo, ellos están cortando por ejemplo los árboles, los más pesados están a cargo de
los hombres" (S4). A medida que va conversando, comparte las funciones que ella y las demás
mujeres deben cumplir. En su discurso se siente la apropiación de los roles que les competen y
marcan una división evidente entre el trabajo del hombre y de la mujer. "Los hombres se
encargan de ir a tumbar árbol, rozar, dejar limpio. Nosotras vuelta nos encargamos de sembrar
las plantas. Se van a los hombres a la pesca, vienen y nosotros como mujeres estamos encargadas
de cocinar" (S4).
Los roles del deber ser de las mujeres indígenas comprenden el hogar y la chacra. Mientras
que, los roles del hombre comprenden el trabajo pesado y la pesca. El esposo de la líder de Sacha
Wasi, divide los roles como: "trabajamos los hombres, el palo cargar. Las mujeres se encargan
de hacer almuerzo" (s12). No obstante, cuando las mujeres necesitan ayuda en el hogar, la líder
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de Sacha Wasi, expresa que los hombres sí están dispuestos a ayudarlas. "Cuando ya
descansamos, ya dejamos a los hombres que nos ayuden a preparar la cocina" (S7).
Cuando una pareja se une o se casa, se asume que el hombre tiene conocimiento sobre la
construcción de una vivienda y él es el principal encargado de tal función. "Cuando se casa de
una mujer, aquí en la familia nadie se ayuda, no le dicen (para qué toma te doy haciendo una
casa), eso no, él tiene que hacer, porque sabe se casó, si no, no" (S6). Las esposas e hijos (en el
caso que tengan), aportan como apoyo secundario en la construcción de la misma. "si tu deseas
vivir solo, el tiene que hacer con su esposa, sus hijos y punto. Si es que, el pide apoyo o ayuda, si
lo van a ayudar, si no, no" (S6).
Sin embargo, las familias se unen a un trabajo colectivo en las actividades para el
mantenimiento y desarrollo del centro turístico, como la construcción de las cabañas y la
limpieza de las instalaciones, dado que son realizadas para un fin común en beneficio de todos.
"Sí nos apoyamos... pero ese apoyo es cuando se hace una construcción beneficiado para todos.
Por ejemplo, esta casa hicimos toda la familia porque es beneficiado para todos". Así mismo,
para la limpieza de las instalaciones, todas las mujeres se unen a la actividad, "nosotros si es de
limpiar todo este (señala el patio), nos ponemos a limpiar todas las mujeres" (S4). Pues, depende
de todos la mejora y la limpieza del centro turístico, la cual se traduce en más turistas y mayores
posibilidades de ingresos económicos.
Los nativos kichwa tratan de complementarse los unos a los otros en base a sus capacidades.
"Si uno está tejiendo, ya descanso, baja el otro, y así… bueno en ciertas partes como cargar
troncos, palos, ahí si los hombres. Pero las mujeres si pueden cargar, unos palitos pequeñitos así,
si cargan, si hacen las actividades" (S6). La construcción de las cabañas, es la actividad que
mayor apoyo colectivo requieren, todos los integrantes de las familias aportan con su parte. "si,
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esta casa, es tejido hombres, mujeres, algunos niñitos que saben tejer también, todos juntos
nosotros aquí trabajamos, hombres y mujeres, como tanto cargar palo, como tanto tejer para
poder terminar breve" (S4).
Incluso, las madres y los padres aprovechan a enseñarles a sus hijos el trabajo tradicional de la
construcción y la artesanía. "Desde los 6 - 7 años, el muchachito ya sabe tejer, ya va viendo
como van armando una casa, así típicamente"- (S6). Para los familiares, es importante enseñar a
los niños con su ejemplo, como una forma de transmitir y conservar su cultura. "En nuestra
cultura nosotros les enseñamos. Por eso siempre nosotros estamos aquí practicando como un
ejemplo, con mis hijos, son mis nietos, con mis nueros; para ir adelante, para ir siguiendo nuestro
trabajo de turismo, para mantener nuestra selva" (S7).
En resumen, los roles en el trabajo permiten construir un sistema de organización colectiva.
Mediante la delegación de actividades, que les permiten complementarse como familia y como
comunidad, para así aportar al mantenimiento y desarrollo del centro turístico, y por ende, al
bienestar de las familias.
Organización Trabajo Colectivo.
Todas las instalaciones del centro turístico, han sido construidas con el esfuerzo y esperanza
de las familias indígenas por una mejor calidad de vida y un bienestar económico. Cada cabaña
representa el resultado de la visión y organización del trabajo en conjunto de los nativos que
habitan en el centro. "Hacemos las actividades para el desarrollo de las comunidades, como las
construcciones de las viviendas, también hacemos trabajo hacer las socializaciones de las
familias." (S6)
El líder, es el encargado de tomar la iniciativa y reunir a las familias del centro, para entre
todos definir y asignar responsabilidades, trabajo que se realiza para el mantenimiento y
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desarrollo del centro turístico. La líder del centro turístico Sacha Wasi, nos comenta su dinámica
para tomar las decisiones entre las familias del centro. "Nos reunimos en la casa grande de al
frente, conversamos, uno saca una idea, otro saca otra idea, todos nos ponemos de acuerdo en la
idea importante, por ejemplo, para hacer el comedor " (S7). En el centro turístico Wayuri, la
hermana del presidente, también comparte su dinámica de toma de decisiones, la cual es bastante
similar a la de Sacha Wasi. "Tenemos que reunirnos entre toditos para poder de acuerdo de qué
vamos a hacer o qué va a pasar o qué vamos a comprar o lo que sea, pero toca dialogar entre
toditos. Si la última decisión el presidente dice bueno, ya está".
Una vez definidas las acciones que se van a tomar, las familias se distribuyen a realizar el
trabajo asignado por un tiempo determinado, los nativos kichwa denominan este trabajo en
conjunto como minga. "En familias hacemos una semana de minga. Mingas es toda la familia se
reúne y hacemos un solo trabajo." (S6)
Por otro lado, también existe la necesidad de mantener contacto y organización entre centros
turísticos, para solicitar en conjunto temas legales y políticos. Todas las comunidades tienen
necesidades de responsabilidad estatal como: la construcción de senderos, señalética y trámites
legales. La líder del centro turístico explica: "Los líderes ir a comisiones. El trabajo de los
senderos. Para mantener a una comunidad, entonces acá la comunidad Vencedores es una sola
madre, entonces para poder compartir con ellos, trabajamos todo, en la minga en comisiones
directivas." (S7)
El Significado del Trabajo para la Mujer.
La mujer indígena, dedica su tiempo a funciones de la vida cotidiana adquiridas
culturalmente, que representan el trabajo no económico de ser madre, esposa y agrícola. Su rol
principal es crear un balance entre la familia y la agricultura, puesto que las cosechas son el
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alimento diario de la misma. La agricultura es tradición y esta va perdiendo el interés de las
nuevas generaciones debido a nuevos contextos sociales y económicos como el turismo. En las
siguientes subcategorías, se describe el significado de trabajo para la mujer indígena en la familia
y en la agricultura.
Familia.
Para las mujeres indígenas, el concepto de mujer es un sinónimo de madre y esposa. La
maternidad es un etapa valorada en su cultura. Las mujeres se embarazan a pronta edad, por
medio de la observación y a través de las entrevistas, ella nos contaron que desde los 18 años ya
tienen hijos, algunas están casadas y otras no. Por lo tanto, para ellas, cuidar a su hogar o familia
es su principal responsabilidad como mujer. Responsabilidad que ha sido transmitida desde sus
madres. "Ser mujer es estar atento a todo, dedicarse a su trabajo a sus hijos y ver por sus hijos.
Atender a sus esposo" (S4), comenta una madre de 9 hijos de Wayuri.
Para identificarse como una buena mujer, ellas deben cumplir con una identidad transferida
generacionalmente.
(una buena mujer) Es vivir conversando, dialogando, y como de vivir en la casa
sin estar peleando sin problema y hay que dar un consejo para que puedan vivir
bien, y hay que dar una consejo para que vivan una madre consciente y
bondadoso y una madre generosa, una mujer, compartir con todos, si por eso
nosotros siempre damos consejos, las mujeres que se portan mal, tanto con los
hombres también, con los hijos también, pero siempre una mujer adelante, una
mujer valiente, sí eso es. (S7)
Esto incluye, el trabajo del hogar, cuidar a sus hijos y servir a su esposo. "Las mujeres
hacemos en la casa, tenemos que cuidar a los hijos, los quehaceres, todo en la casa, las
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costumbres de nosotros es, algo de mujeres, por ejemplo barrer, cocinar, lavar la ropa, cuidar a
los hijos" (S4). Estas responsabilidades consumen la mayoría de su día, especialmente si los
hijos se encuentran pequeños o si son madres solteras, por lo que generalmente pasan en sus
hogares. "Yo me quedo en la casa, a hacer la casa, lavar la ropa, lavar los platos y cuidar a mis
hijos" (S8).
La mujer como madre, debe tener conocimiento sobre las medicinas caseras para curar a sus
hijos cuando se enferman, "cuando el hijo está enfermo hacemos medicinas caseras de aquí
mismo" (S8). Para ellas su mayor preocupación es la salud de sus hijos, puesto que pueden
lastimarse fácilmente, desde picadura de hormiga a una picadura de serpiente. Las medicinas
caseras son aprendidas de sus madres, y sus madres de sus abuelas, medicinas que las han
acompañado en sus momentos de enfermedad durante décadas. "Una madre hay que estar más
atento con los hijos cuando se enferma, se pone en peligro de estar cuidando a los hijos que no
pase nada, cocinando, todo trabajo es para una mujer más difícil" (S4).
Las mujeres como esposas, deben aprender la tradicional chicha, esta no puede faltar ningún
día en los hogares indígenas. El líder de la comunidad Wayuri, expresa: "Aquí igual, las mujeres,
tienen que aprender a hacer la chicha para poder casar. Como le va a dar una bebida, cuando el
esposo viene cansado del trabajo, es como el agua, toda la vida para nosotros". Además, la mujer
debe estar disponible para servir a su marido en el hogar.
Ser mujer conlleva a un conjunto de responsabilidades adquiridas, que llegan a integrarse en
su identidad del ser mujer. Para ellas una buena mujer es la que hace todo en la familia, por lo
tanto su trabajo diario construye su identidad. Además, el líder de Wayuri le otorga un
reconocimiento al trabajo de las mujeres, "porque hace casi un poco más que el hombre, porque
todas las actividades la hace más las mujeres que los hombres, hacen de todo, aseo, salud y

56
alimentación en general, es por ende que yo valorizo a las mujeres" (S6). Su presencia en el
hogar crea un lazo fuerte e irrompible con sus hijos. Su fortaleza para sobrellevar sus
necesidades y su delicadeza para servir a su familia, es la esencia de ser mujer. La líder de Sacha
Wasi (S7), comparte sobre la fortaleza de una mujer:
Estar con los hijos, y más con familia, hogar de la casa, todos mantenemos y
siempre estamos duras las mujeres. Y compartimos con todos, los niños y damos
fuerza trabajando y damos de comer, todo eso. Siempre estamos con los hijos, los
hijos nos quieren más a la madre, por eso siempre servimos como madre, como
una mujer, más dura.

Producción.
El trabajo de las mujeres indígenas se divide en producción de autosustento y producción con
fines económicos. En la producción de autosustento, se encuentra el trabajo de la agricultura; y
en relación a lo económico, se encuentra la producción de artesanías y cerámicas.
La agricultura es una práctica tradicional de las mujeres indígenas, aprendida de sus madres.
Ellas son las encargadas de la siembra, el cultivo y las cosechas de su chacra o huerta. "Más de ir
a la huerta, se encarga una mujer, todo eso. En nuestra costumbre trabajamos así las mujeres (lo
más importante que aprendió de su mamá)" (S4). Esta práctica es fundamental en sus vidas, pues
gracias a las chacras no les falta el alimento del día a día en las familias, todo es exclusivamente
para su consumo. "Aquí mismo hay todo, comida" (S4). "Todo es para consumo de aquí" (S6).
Sin embargo, mediante la observación y las entrevistas, las mujeres mayores a 30 años son las
que le dedican el tiempo requerido a las chacras.
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Por otro lado, el emprendimiento turístico, ha dado paso a practicar nuevas formas de
producción para el sustento económico de las mujeres y por ende de las familias indígenas. Las
mujeres jóvenes, se han convertido en las protagonistas de la producción de artesanías y
cerámicas, las cuales son puestas a la venta en una cabaña donde agrupan las artesanías de todos
los núcleos familiares. Una madre de 23 años, con 2 hijos, comenta:
M7. Y.. ¿tú también ayudas en la agricultura?
S10. Mmm, no mucho, solo un poco.
M7. Ahh ya.. ¿y en las artesanías?
S10. Más me dedico a las artesanías. Nosotras hacer artesanías.
En base al fragmento anterior de la entrevista a una madre de 23 años, se puede notar que a
pesar del autosustento alimentario que les brinda la chacra, las nuevas generaciones se están
alejando paulatinamente de esta práctica tradicional. Y la están reemplazando por el sustento
económico que les brinda la producción de las artesanías y cerámicas. Dos mujeres menores a 30
años, comentan que ellas se encargan de: "hacer artesanías" (S10) y "hacer cerámicas" (S8).
Visión de Desarrollo para la comunidad.
Las agrupaciones familiares de cada centro turístico tienen su visión independiente de
desarrollo económico, con el objetivo de hacerlo atractivo para los turistas, crecer
económicamente y compartir su cultura. Por otro lado, las agrupaciones comparten una visión de
desarrollo turística y académica para las nuevas generaciones, para que a futuro aporten al
crecimiento del centro y sean los nuevos portavoces de la cultura indígena. En las siguientes
subcategorías Visión al Futuro y Visión al Hijos, se describirán los resultados.
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Visión al Futuro.
Los centros turísticos se encuentran en constante desarrollo, cada uno bajo una visión
independiente. Las aspiraciones de mejora de los centros turísticos, nacen a partir de las
necesidades encontradas en los turistas que llegan a la comunidad. Necesidades transformadas en
oportunidades económicas para el desarrollo del centro y mejora de la experiencia turística.
La líder de Sacha Wasi, junto a sus familiares, en vista de la demanda alimentaria en los
turistas, identificaron la oportunidad de potenciar la gastronomía amazónica en su centro
turístico y hacer un restaurante. "Yo creo que va a ser para el otro año un comedor, para que
vengan aquí mismo a comer, a almorzar, como un restaurante" (S7). Aprovechando los platos
exóticos y típicos que tienen para ofrecer. Por ejemplo, el asado chontacuro, o mejor conocido
como gusanos de la chonta y Maito de pescado, envuelto en hojas de banano y asado a la leña.
Ella comparte su visión al grupo de investigación:
Pensamos, porque vienen muchos que necesita comer, por la tarde, por la noche,
no se sabe la hora. Y preguntan la comida porque es un centro de turismo y
piensan que la comida hay diaria, pero nosotros tampoco sabemos a qué horas
vienen. Pero un comedor es importante para cualquier persona, y también un poco
para atraer a la gente.Y ahí se mezcla todo lo que lo típico de aquí, puede ser que
sea asado de chontacuro que es más fácil de vender. (S7)
Además de la oportunidad gastronómica para alimentar los ingresos económicos del centro,
también tienen como objetivo, continuar con el proyecto de la construcción de nuevas cabañas
para hospedaje. "Que quiero ampliar más aquí, que vayan siguiendo más cabañas más adelante.
Y es que vienen más clientes y más amigos y para compartir más."
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Por otro lado, el centro turístico Wayuri, comparte una visión diferente en relación a lo que
ellos consideran como desarrollo para su centro. El líder, comparte su aspiración en la
construcción de un espacio de recreación social y entretenimiento para motivar a los turistas a
vivir una nueva experiencia en sus instalaciones y potencializar el servicio de hospedaje. "Estos
días estamos trabajando poco a poco en la cancha. En el entorno queremos hacer cabañitas para
alquilar para las personas que llegan para que vengan a hacer parrilladas, puedan jugar, bañarse
en el río." (S6)
Su visión se basa en alquilar espacios de recreación social, para que los turistas hagan uso de
tales instalaciones a su conveniencia y disfruten de los espacios naturales que la amazonía les
ofrece. "vamos a hacer una chocitas pequeñas para hacer una cocina, para quien venga a visitar y
quieran quedarse, lo que sea. Algunos vienen para prender candela y hacer asados, maitos.
Estamos pensando todavía y vamos a hacer con el tiempo" (S12).
Uno de sus objetivos a corto plazo, que lo mencionan frecuentemente, es la remodelación de
sus baños. A pesar de que el centro turístico sea rústico, a ellos les preocupa mucho la sanidad y
funcionamiento de sus baños para recibir a los turistas. "Un baño bonito, aquí no tenemos eso
todavía" (S8). A los nativos kichwa, no les agrada que los turistas vayan a sus baños y no
funcionen con normalidad. Por lo tanto ya se encuentran trabajando en ello. "En este momento
estamos en construcción todavía el baño, porque el baños toca coger agua de aquí y botar." (S12)
Visión al Futuro Hijos.
El mayor deseo de las madres indígenas para sus hijos, es lograr su desarrollo profesional.
"Mi deseo sería, trabajar con mis hijos, irme adelante, todo estudios de mis hijos, mi sueño es
hacer estudiar a mis hijos y que ellos también vayan adelante, ese es mi sueño (S4)". Para ellas,
el centro turístico es el futuro de sus hijos, es la oportunidad de que ellos no tengan la necesidad
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de buscar trabajos externos y se queden a aportar con conocimiento nuevo para el continuo
desarrollo del centro.
Que cojan más ideas, más pensamientos, como es estudiando, capacitando, que
sean ellos en alguna parte que vayan pensando. Que vengan a ayudar a la
comunidad, como se han capacitado ellos, que vengan a dar a otros hermanos, a
otros vecinos que digan que estudien, así es de estudiar, vengan a dar unas
capacitaciones, o alguna ideas en la comunidad, no que vayan afuera a estar
afuera andando nada. Para que la comunidad vaya mejorando, esa es mi idea. (S4)
Por lo tanto, en la actualidad las madres acostumbran a sus hijos desde pequeños a trabajar en
el aspecto productivo y cultural que se realiza en el centro turístico. Con la aspiración de
conservar el valor de su cultura y que ellos en el futuro sigan practicando sus tradiciones. "No ir
olvidando y vamos preparando a nuestros hijos y tienen que ir sabiendo más cultura, para no
olvidar" (S7).
Las madres indígenas demuestran dos miedos sobre el futuro de sus hijos. El primer miedo, se
debe a que su cultura indígena pierda valor en vista de las señales de desinterés que los jóvenes
demuestran. "Porque muchos, ahh, muchos están haciendo perder nuestra cultura, pero yo estoy
siguiendo ese camino para que vayan aprendiendo, los jóvenes que no vayan a ciudades, para
que vengan aquí trabajando y que siempre siga adelante. Pa que no salgan" (S7). Esta madre da
un ejemplo de desinterés de los jóvenes, como en la elaboración de la tradicional chicha. "Osea
hacer chicha, ya algunos ya no quieren. Es que ya están yendo a la ciudad, y nosotros aplicamos
haciendo de nuestra cultura la chicha, nuestras danzas y esta actividades mucho." (S7)
¿Por qué lo jóvenes se encuentran perdiendo el interés por su cultura indígena? La salida de
los jóvenes a la ciudad del Puyo a estudiar, ¿influye en ellos a modificar su identidad para ser
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incluidos en el sistema occidentalizado?. El segundo miedo de las madres indígenas, es que el
estilo de vida occidental influya en las aspiraciones de sus hijos, y que ellos decidan encontrar su
desarrollo personal y profesional fuera de la comunidad, en donde están expuestos a ir por mal
camino.
Y por eso le doy consejo a mis hijas, vivamos en la casa haciendo trabajo, aquí
mismo hay plata, aquí mismo hay todo, comida, todo. Para qué vamos a salir a
otras ciudades grandes, hay aveces que ciudades grandes escuchamos que se va
por mal camino, saliendo así del campo, por eso mi no, ni a mis hijos, no me
gusta que salgan de la casa. (S4)
Las madres indígenas, ya han experimentado la salida de sus hijos a trabajar en la ciudad, con
la aspiración de un mejor futuro económico. "Yo a mi primer… segundo hijo que tengo, el ha
salido a trabajar cuando ya ha tenido a los 20 años ha salido también. Dice que faltan, poco
recursos aquí, me voy a trabajar mamita dice, está trabajando" (S4).
El desarrollo del centro turístico es de gran importancia, pues permite cumplir con dos
objetivos esenciales para ellas. Primero, el centro turístico, al ser un emprendimiento familiar,
motiva a los hijos a conservar el valor de su cultura indígena y el valor de los artesanos. "Lo
primer consejo que yo le diera a mi hija, que sea una mujer artesana y valorice las costumbres y
las culturas" (S6). Segundo, motiva a los jóvenes bachilleres a volver a la comunidad y trabajar
con nuevas ideas, nuevos proyectos turísticos que aporten al centro.
Discusión de Resultados
El concepto de participación económica, no es fácilmente aplicable a sistemas sociales
tradicionales que no asignan valor monetario a todas sus formas de trabajo. ¿No todas las formas
de trabajo de la comunidad indígena son económicas? En el caso de las familias nativas kichwa
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de los centros turísticos de Sacha Wasi y Wayuri, practican dos formas de sustento para sus
necesidades diarias: la alimentaria y la económica.
La actividad productiva, es una práctica tradicional que ha abastecido el autosustento
alimentario de las familias indígenas por generaciones, pero la influencia occidental está
alejando paulatinamente a los jóvenes de esta práctica; y las actividades derivadas del turismo,
son realizadas con la intención de conservar la identidad indígena dentro de las familias,
fortalecer la unión entre familiares y beneficiarse del sustento económico que les aporta. En los
siguientes apartados se analizarán a profundidad ambas actividades.
En primer lugar, las prácticas de autosustento alimentario son de vital importancia para los
nativos kichwa, pues gracias a ello las familias siempre estarán abastecidas de comida diaria para
servir a sus hijos y apoyar a las familias de su agrupación que se encuentre en necesidad. Por lo
tanto, Renshaw y Wray (2004), confirman que el principal objetivo de las familias indígenas, "es
asegurar un cierto nivel de seguridad en la provisión de alimentos y otras necesidades, más que
maximizar sus ingresos" (p.39), pues el hecho de contar con abastecimiento de recursos les
otroga a las familias liderazgo y prestigio.
Por consiguiente, al tener control y experiencia adquirida en la producción agrícola, las
familias indígenas consideran que tienen todo lo necesario para subsistir: comida, vivienda,
familia. Pero, si se plantea un escenario, donde se elimina el trabajo para el autoconsumo
alimentario, ¿lo que ganan económicamente les alcanza para pagar lo que actualmente su
producción para el autoconsumo les ofrece? y ¿Cuánto representaría el gasto, si ellos pagaran el
precio real de su propio alimento?.
En la actualidad, las actividades de autosustento se dividen en la agricultura y en la pesca. La
producción agrícola es la principal actividad constante en el año, donde las mujeres de antiguas
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generaciones son las protagonistas; y la pesca es una actividad secundaria e inconstante debido a
limitantes naturales, la cual es responsabilidad de los hombres. Estas actividades se clasifican
como trabajo no asalariado, pero de apoyo indispensable para las familias, que les permite vivir
sin necesidad economica en el área alimentaria. Si estas prácticas tradicionales llegan a perder el
interés principal, entra a la lista un nuevo gasto monetario, que se traduce en pobreza en el caso
de no tener ingresos fijos suficientes para cubrir las necesidades alimentarias básicas que no
producen.
En el caso de la agricultura tradicional, principal actividad de autosustento familiar, se está
viendo afectada por la influencia occidental en las nuevas generaciones. Para las mujeres
indígenas de antigua generación, la agricultura es una tradición que les ha permitido apropiarse
de tal rol en conjunto con las responsabilidades del hogar, las cuales van de la mano con la
agricultura. Estos roles tradicionales, en el hogar y la agricultura, que conforman el trabajo diario
de una mujer indígena construyen su identidad colectiva del deber ser de una mujer. Pero en el
contexto social actual, los jóvenes tienen una relación cercana con la realidad occidental, la cual
va interfiriendo e insertándose en sus creencias e intereses culturales indígenas. Evidenciando en
los jóvenes una falta de interés en ejecutar las prácticas tradicionales.
De manera que se confirma la teoría de Hall, al afirmar que las identificaciones que
conforman la identidad, son volátiles dependiendo de las constantes estímulos externos o
experiencias del individuo. ¿Qué tan importante es el trabajo asalariado en la identidad de las
mujeres jóvenes indígenas? En relación a su contexto social actual, la producción de artesanías
les está otorgando autonomía económica y gestión monetaria directa de las ventas, algo antes no
experimentado, por lo que prefieren invertir su tiempo al trabajo dentro del centro turístico;
causando una pérdida de interés y práctica en la agricultura tradicional. La teoría de Stuart Hall
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(2003) comprueba que la identidad es cambiante, pues sostiene que su construcción es "un
proceso nunca terminado: siempre en proceso. No está determinado, en el sentido de que siempre
es posible ganarlo o perderlo, sostenerlo o abandonarlo" (p.15).
Por lo tanto, en vista de que los contextos sociales actuales, se encuentran reemplazando la
agricultura tradicional que aporta al autosustento familiar por el beneficio económico de la
producción de artesanías, al mismo tiempo que este nuevo rol va permeando en la identidad de
las mujeres indígenas. ¿Cómo equilibrar la balanza entre la demanda del consumo interno y la
sed de ingresos económicos, si a una de ellas se la está dejando en segundo plano?
Por otra parte, la pesca es la segunda actividad tradicional para el abastecimiento alimentario
de la comunidad indígena, actividad realizada por los hombres. Anteriormente, los nativos
kichwa utilizaban dinamita para lograr mayores capturas en la pesca que les permita abastecer a
la familia y sobre para la venta, pero las instituciones reguladoras detuvieron su uso. En este
caso, se puede observar cómo la economía occidental influyó en reemplazar sus métodos
tradicionales por métodos destructivos para su ecosistema, con el fin de mejorar sus ingresos
económicos.
Pues, anteriormente ambas actividades productivas formaban parte su fuente económica, pero
las dificultades presentadas para entrar al mercado como: costos de transporte, pago injusto de
sus productos y desconocimiento de las relaciones comerciales; los llevó a tomar la decisión de
destinar la totalidad de sus alimentos para el abastecimiento de su núcleo familiar y buscar una
nueva fuente de ingresos.
Como segundo punto, se analizará al turismo como actividad económica y estilo de vida en la
comunidad de Vencedores. Como lo mencionan Renchaw & Wray (2004), "Las economías
indígenas generalmente se basan en múltiples actividades – no solamente la agricultura"
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(p.33). En Vencedores, 4 núcleos familiares, tuvieron la visión y la oportunidad de emprender
en centros de turismo independientes, de los que se investigó: Wayuri y Sacha Wasi.
Los centros de turismo son emprendimientos de agrupaciones familiares, desarrollados bajo
un constante trabajo comunitario, con el objetivo de conservar la cultura y tener bienestar
económico para su entorno familiar. Estos centros turísticos son de bienestar común, por lo tanto
su funcionamiento, mantenimiento y desarrollo, requiere del aporte de todos los que lo
conforman. De hecho, los centros son una simulación de una comunidad tradicional que se está
convirtiendo en su nueva realidad, una microsociedad dentro de una sociedad, que motiva a un
trabajo comunitario.
El nivel de participación de los individuos se lo clasifica como micro procesos, el cual se
refiere a participaciones en la familia, barrio o grupos secundarios (Ramírez, 2006). El líder de
Wayuri y la líder de Sacha Wasi, comentan que ellos son los encargados de reunir a su
agrupación familiar, para conversar en conjunto sobre las necesidades del centro y en base a eso,
se organizan y asignan actividades para avanzar en conjunto con las metas para el desarrollo de
cada centro, un trabajo colectivo que ellos denominan como mingas.
En el trabajo colectivo para el desarrollo del centro, las funciones no dependen de un rol de
género en específico, estas son distribuidas en base a las capacidades del individuo para generar
equidad en el trabajo. Al ser proyectos grandes como la construcción de chozas, se necesita el
aporte hombres, mujeres y niños para optimizar el tiempo de construcción. Así mismo, para el
funcionamiento del centro, las mujeres, hombres y niños son los protagonistas de las actividades
turísticas como la danza, por lo tanto los trabajos comunitarios son interdependientes.
No obstante, los nativos kichwa muestran una dualidad en su discurso de trabajo colectivo,
pues dentro de esa colectividad cada integrante tiene su autonomía económica. Dado que los
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ingresos monetarios que surgen dentro del mismo no son comunitarios, sino personales. El
centro de turismo es un medio para que cada integrante de la agrupación pueda participar
económicamente dentro del mismo de diferentes maneras.
En ese caso, ¿cuál es la frontera entre el colectivismo y el individualismo?. Según el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos (2007), explica que así como el principio de la economía
de mercado es la acumulación, el principio de la economía indígena antes de la colonización, era
la distribución mediante el trueque o regalo. Es decir, que la modernidad apela al valor del
individualismo y que la distribución apela al valor de la solidaridad comunitaria. En ese
entonces, su sistema se basaba en el trueque, o el poder de dar y recibir para fortalecer relaciones
y generar un ciclo de reciprocidad. El caso de la agrupación familiar de Wayuri, se pueden
observar que su noción de la individualidad, es más notorio en el aspecto económico, donde sus
comportamientos se encuentran relacionados a una economía de mercado de la modernidad
occidental.
Sin embargo, esta individualidad se manifiesta de diferentes formas dentro de un centro
turístico y entre centros turísticos. Antes de proceder, en la comunidad de Vencedores se
encuentran dos niveles de mercado, el macro: entre centros turísticos y el micro: entre
integrantes de un centro turístico. Entre centros turísticos (macro), existe una competitividad que
presenta desacuerdos entre ellos por intereses individualistas de por medio, hecho que ha
generado desunión entre ellos. En cambio, entre integrantes de un centro (micro), no existe
competencia, ni recelo en la venta de artesanías, todos apoyan en la venta de los productos de sus
familiares. Existe mayor unión, pues son conscientes que el trabajo colectivo para el desarrollo
del centro los beneficia individualmente a todos. En este último caso, se confirma el enfoque
decolonial de participación comunitaria que plantea Anello (1993), donde se tiene el objetivo de
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revalorizar tradiciones, tales como el apoyo colectivo, tomar decisiones en conjunto con la
comunidad y darle énfasis a la reciprocidad, para lograr una participación íntegra.
La desunión entre centros turísticos, nace desde que un grupo de integrantes de Vencedores
tuvo la idea de comenzar el proyecto turístico, pero debido al desacuerdo de opiniones se fueron
fragmentando e independizando. Creando en la comunidad un mercado turístico competitivo
entre ellos, pues cada uno tiene su visión del turismo, pero cada centro lo quiere hacer a su
manera y generar ingresos para ellos. Cabe recalcar, que en el aspecto económico, las relaciones
comerciales con agentes externos ha intensificado la competitividad entre centros, pues su
relación comercial con las agencias es informal, generando que los guías turísticos dirijan a sus
grupos al centro que más les guste. Creando un ambiente de rumores entre centros turísticos bajo
la temática que unos les quitan los turistas a los otros. Por lo tanto, a pesar de ser parte de una
comunidad que comparte la actividad del turismo y se reúne para organizar el desarrollo de la
misma, tienen desacuerdos que generan distanciamiento entre integrantes y por ende entre
centros.
El carácter decolonial de la presente investigación, permite observar sin un juicio occidental la
idea de desarrollo que representa cada centro turístico, puesto que dentro de esta cosmovisión
indígena que a simple vista parece homogénea, existen distintas visiones de progreso. Cabe
recalcar, que la temporalidad en el mercado de ambos centros es distinta. En el caso de Sacha
Wasi, tiene aproximadamente 10 años en el mercado, mientras que Wayuri lleva 5 años. Por lo
tanto, la líder de Sacha Wasi, al estar mayormente expuesta al mundo occidental por su activa
representación política por el turismo, se está enfocando en crear estrategias de promoción fuera
de su comunidad, utilizando su imagen de chamán para generar atracción al centro turístico.
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Mientras en Wayuri, no está tomando medidas promocionales externas, pero se enfoca en
desarrollar su centro mejorando lo que tienen.
Sacha Wasi, ha identificado potencial turístico en la espiritualidad ancestral de su cultura
indígena, por lo tanto la líder se encuentra preparándose en chamanismo, pues su visión es ser
identificada como la única chamán mujer de Vencedores. Lo cual, le permite derivar más
servicios diferenciadores de atracción turística en su centro, tales como: rituales de ayahuasca,
ejecución de limpias y credibilidad en la venta de su medicina natural. Mientras que Wayuri no
se encuentra de acuerdo con comercializar prácticas espirituales que, en base a sus creencias,
sólo pueden ser ejecutadas por verdaderos chamanes, los cuales son escasos en el sector. De
manera que, a pesar de tener la posibilidad de replicar las acciones que está tomando Sacha
Wasi, prefieren desarrollar su centro mejorando sus instalaciones y por ende el servicio de su
centro.
Por otra parte, la idea de desarrollo, también es influenciada directamente por los agentes
externos a la comunidad. Las agencias de turismo al lucrarse de los tours realizados a los centro
turísticos amazónicos, les piden ciertos requerimientos que los nativos kichwa tratan de cumplir,
dado que sus ingresos económicos dependen de los turistas que llevan las agencias. En esta
relación comercial informal en la que se manejan, las agencias tienen el poder de negociación.
Porque a pesar de que los requerimientos no sean obligatorios, las agencias son los principales
proveedores de turistas en los centros. En este caso, se puede evidenciar la afirmación de Pedro
Garzón (2013) al concluir que el poder es el principio de la colonialidad. Y su influencia, como
estas imposiciones occidentales, se encuentran reflejadas en la cotidianidad del día a día.
Los nativos kichwa claramente se encuentran en un proceso de adaptación a la modernidad de
un mercado económico occidental pero cada uno tiene su proceso y forma de hacerlo. En el caso
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de las mujeres indígenas, su proceso de adaptación se da en diferentes formas, que moldean el
tipo de interés de su participación. Unas se interesan en ser líderes para trabajar por el bienestar
de toda una agrupación familiar, otras se interesan en el beneficio económico de artesanías y
otras se interesan en el fortalecimiento familiar y cultural que el centro turístico les aporta.
De modo que para las familias indígenas el centro turístico representa su lugar seguro, ante la
incertidumbre que trae el aumento de la influencia occidental en sus vidas. Por lo que, además de
ser una solución económica, resuelve también dos problemáticas culturales y familiares que
comparten las madres de antigua generación. Ellas no estudiaron, no salieron de su comunidad,
no conocen a profundidad otra realidad a parte de la suya. Pero tiene el anhelo de que sus hijos
salgan adelante mediante el estudio, que sean mejores y puedan tomar mejores decisiones en la
familia. ¿Cuál es el precio de esto? Que sus hijos van a descubrir una nueva realidad occidental
en la ciudad y a tener diferentes experiencias que deconstruyen su identidad indígena.
Por lo tanto, las antiguas generaciones muestran preocupación hacia sus hijos y nietos, debido
a la pérdida de interés en los discursos y prácticas tradicionales que representan la identidad
indígena. En el caso de las mujeres, las madres de antigua generación, comentaron que las
jóvenes ya no deseaban cocinar la chicha. Así como una madre de 23 años, expresó que ella no
trabajaba en chacra, porque prefería dedicar su tiempo a las artesanías.
La identidad de las mujeres se encuentra en un proceso de transformación generacional. Y
para las antiguas generaciones, el centro turístico es su oportunidad para conservar su cultura y
proteger a sus hijos de la mala influencia moderna. Su visión compartida, se enfoca en el
desarrollo del centro turístico para que los hijos salgan del colegio con la motivación de quedarse
a aportar al desarrollo del negocio familiar. Y además, que los hijos de sus hijos, crezcan bajo el
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ejemplo de las prácticas tradicionales generadas en el centro turístico y de esa forma fortalecer el
apego y por ende el valor de la cultura indígena.
En esta visión familiar, existe la oportunidad de recrear la cultura y formar un punto de
encuentro en la cosmovisión tradicional y la occidental. Rescatanto así la teoría decolonial, que
invita a la libertad para describir, crear e intercambiar los saberes otros, sin la necesidad de
homogeneizar el futuro y más bien abrirse a opciones (Lara, 2015). Pero siempre creado un
balance en la conjunción de ambas cosmovisiones, no con la intención de un rechazo totalitario
occidental, pero sí con la intención de reivindicar lo tradicional. Esta recreación entre ambas
culturas, es una oportunidad para que las futuras generaciones que se encuentran más expuestas a
la occidentalidad, construyen su identidad bajo la influencia occidental, pero con sus bases
tradiciones y así mantener ambas culturas.
Conclusiones y Recomendaciones
Esta investigación de nivel exploratorio-descriptivo, se construyó con el objetivo de explorar,
desde una mirada decolonial, las formas de participación económica de la mujer indígena
ecuatoriana kichwa de la comunidad Vencedores en la ciudad de Puyo. Desarrollada bajo un
proceso metodológico decolonial e indigenista, que permitió al grupo de investigación tener un
acercamiento libre de prejuicios y de conceptos preconcebidos que puedan cegar el
entendimiento hacia mujeres indígenas e interferir en su naturalidad durante acercamiento
metodológico. Con el fin de realizar una investigación en conjunto para ellas y no caer en
investigaciones comunes sobre ellas.
Los principales autores que aportaron al concepto base de la investigación: la decolonialidad,
fueron Aníbal Quijano y Walter Mignolo, considerados como pioneros del concepto. Asimismo,
Stuart Hall y Eduardo Restrepo, protagonistas de la teoría sobre la identidad, confirmaron que la
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identidad está en una construcción constante, en relación a las experiencias que cada individuo y
cada generación. Por último, Jonathan Renshaw, Natalia Wray y el Instituto Interamericano de
Derecho Humanos (IIDH) ratificaron el proceso de construcción de la economía indígena y sobre
las formas de producción personal y asalariada de las comunidades indígenas.
Mediante la revisión teórica y el acercamiento metodológico, se logró explorar el proceso de
adaptación a un sistema económico occidental y cómo este se encuentra permeando la identidad
de las mujeres indígenas y por ende replanteando sus roles en la comunidad. Esta adaptación, les
está permitiendo desarrollar continuamente nuevas conexiones neuronales sobre nuevos
entendimientos económicos, que los lleva a descubrir formas o estrategias de hacer negocio y a
envisionar su futuro familiar a partir del turismo.
Los emprendimientos turísticos han creado un mercado competitivo en la comunidad
Vencedores de nivel macro y micro. Competitividad que ha transformado una economía
recíproca tradicional a una economía moderna individualista que se refleja a nivel macro: entre
centros turísticos y a nivel micro: entre los integrantes de la agrupación familiar de un centro. No
obstante, el comportamiento individualista es diferente dependiendo al nivel que se refiere.
A nivel macro, cada agrupación familiar se ha apropiado de sus centros turísticos y, a pesar de
que todos son parte de la comunidad, su visión de desarrollo es individualista, debido a las
discrepancias en la toma de decisiones relacionadas al turismo, que crean conflictos personales
entre las agrupaciones familiares de los centros. Por otro lado, a nivel micro el individualismo
tiene una motivación de unidad, puesto que trabajan colectivamente para la creación de un centro
de turismo que brinda oportunidades a las familias de trabajar individualmente dentro de él para
obtener ingresos económicos, por ejemplo, la venta de artesanías. Entre centros turísticos
mostraban rivalidad, entre los individuos del centro mostraban una competitividad sin complejos.
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En cuanto al trabajo del centro turístico, este se encuentra aportando en la construcción de la
identidad de las mujeres indígenas, en unas más que en otras, pero todas se encuentran bajo un
proceso de cambio. El cual, les brinda por un lado: autonomía económica y protagonismo, pues
el centro ha permitido que el dinero llegue a ellas mediante la venta artesanías, siendo ellas las
únicas productoras del principal ingreso económico. Además, Sacha Wasi, tiene a su mujer líder
que es la imagen promocional de su centro y representante política del turismo. Pero, por otro
lado, les deja incertidumbre de que con el paso de las generaciones, sus tradiciones y saberes
ancestrales se puedan ir disipando en el occidentalismo.
Por lo tanto, las madres indígenas de antigua generación comparten dos meta con sus hijos y
las nuevas generaciones: que los futuros jóvenes graduados tengan la motivación de quedarse en
la comunidad a aportar al trabajo familiar y que las nuevas generaciones crezcan conociendo y
valorando la importancia de la cultura y las tradiciones. Por lo tanto, el desarrollo del centro
turístico es un proyecto que aparte de una motivación económica tiene una motivación familiar y
cultural.
Para las siguientes investigaciones de naturaleza indigenista, se recomienda previamente
mentalizarse para desprogramar todo prejuicio y falsas expectativas de lo que se espera
encontrar, para así evitar emitir juicios de valor que puedan alterar las respuestas de los
entrevistados. Durante las entrevistas es necesario complementarlas con la observación para
captar los vínculos entre la comunicación verbal y la no verbal, puesto que existe un margen de
error en la información discursiva y puede llegar a cegar la realidad. Por lo tanto, el investigador
tiene que tener la capacidad de deconstruir semánticamente la oralidad, no dar nada por sentado
y encontrar disparidades para validar y lograr un mejor entendimiento de la realidad que no se
comunica directamente. Así mismo, hay que profundizar en las conversaciones, inmergirse en la
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experiencia, cuestionarse absolutamente todo, hasta sentir que los hechos receptados mediante la
observación y la interacción se conecten entre sí, revelando su luz y su oscuridad. Por otro lado,
se recomienda extender el tiempo del trabajo de campo para obtener mayor riqueza de
información y observación, que generen un mayor entendimiento del entorno investigado.

74
Bibliografía
Anello, E. (1993). Participación Comunitaria. Santa Cruz de la Sierra: ISER
Almond, G. A., Verba, S. (1963). The Civic Culture. Princeton: Princeton University Press.
Alonso, L. E. (1998). Sujeto y Discurso: El lugar de la entrevista abierta en las prácticas de la
sociología cualitativa. Madrid: Fundamentos.
Alva, M. (2013). El Trabajo de las Mujeres Rurales en la Pequeña Agricultura y su Aporte a la
Soberanía Alimentaria. Recuperado del sitio de internet de Monde Femmes:
http://www.mondefemmes.be/pdf/REMTE_Soberania_Peru(1).pdf
Apaza, R. (2008). Familia Comunidad y Entorno. En R. Di Meglio &, M. Pacheco,
Emprendimientos para Pueblos Indígenas, (1 - 35). Lima: OIT
Bartolomei, M. L. (2011). Género y Derechos Humanos- Algunas reflexiones feministas sobre
ciudadanía y el Estado Nación en América Latina. Ibero-Americana, Nordic Journal of Latin
American Studies , 16 (1-2), 97-136. Recuperado de
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-92854
Borda, O. (1991). Democracia y Participación. P. C. Brand, Participación Comunitaria (p. 13 20). Medellín: Habinet.
Borja, R. (2011). Los movimientos sociales en los 80 y 90. Quito: Centro de Investigaciones
Ciudad.
Capera, J., Sandoval, E. (2017). El Giro Decolonial en el Estudio de las Vibraciones Políticas del
Movimiento Indígena en América Latina. FAIA, 7 (28 - 29), 1 - 27.
Care y Flacso, (2014). Etnohistoria de los pueblos y nacionalidades originarias del Ecuador.
Recuperado de: http://www.care.org.ec/wp-content/uploads/2016/02/Modulo-2.pdf

75
Carrere. M. (septiembre, 2018). La Impune Pesca con Bombas del Perú. Mongabay. Recuperado
de: https://es.mongabay.com/2018/09/oceanos-pesca-con-bombas-en-peru/
Cedillo Delgado, R. (2009). Rasgos de la cultura política de los indígenas en México. Una
revisión a inicios del siglo XXI. Espacios Públicos, 12 (26), 206-228.
Conaie, (1998). Las nacionalidades indígenas en el Ecuador. Recuperado de: http://www.fesecuador.org/fileadmin/user_upload/pdf/0121%20NACIND1986_0121.pdf
Conaie. Quiénes Somos. Recuperado de: https://conaie.org/quienes-somos/
Constitución de la República del Ecuador, [Const.] (2008). Capítulo Segundo: Derechos del
Buen vivir. Recuperado: http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec030es.pdf
Diario Opinión (febrero 2018). Las nacionalidades del Ecuador. Diario Opinión. Recuperado de:
https://www.diariopinion.com/primeraplana/verArticulo.php?id=966933
Figueroa, E. A. (2017). El Giro Decolonial en el Estudio de las Vibraciones Políticas del
Movimiento Indígena en América Latina. Revista FAIA (28-29), 27. Recuperado de
http://editorialabiertafaia.com/pifilojs/index.php/FAIA/article/view/120
Galeano , M. E. (2003). Diseño de proyectos en la investigación cualitativa. Medellín:
Universidad Eafit.
Garzón, P. (2012). Multiculturalismo, ciudadanía y derechos indígenas: hacia una concepción
decolonial de la ciudadanía indígena (Tesis doctoral). Universidad Carlos III de Madrid,
Derecho Internacional Público, Eclesiástico y Filosofía del Derecho , Madrid. Recuperado de
https://earchivo.uc3m.es/handle/10016/16553
Garzón, P. (2013). Pueblos indígenas y decolonialidad. Sobre la colonización epistemológica
occidental. Andamios. Revista de Investigación Social, 10 (22), 305-331. Recuperado de
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=62828837015

76
Gutiérrez, N., Martínez, J., Sará, F. (2015). Cultura política indígena Bolivia, Ecuador, Chile,
México. México DF: UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales.
Hall, S. (2003). Introducción ¿Quién necesita <identidad>?. En S. Hall, & P. Du Gay, Cuestiones
de Identidad Cultural (p. 13 - 40). Buenos Aires: Amorrortu.
Hall, S. (2010). Sin garantías: Trayectorias y problemáticas en estudios culturales. Popayán,
Quito, Lima: E. Restrepo, Walsh. C, & V. Vich.
Hernández, J. (2010). Participación ciudadana y mediación social. Una reflexión desde la
práctica del asesoramiento social. Mediaciones Sociales, 2 (7), 113 - 142.
IIDH, (2007). Economía Indígena y Mercado. Recuperado de:
https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/2090/economiaindigena-2008.pdf
INEC, (2010). Fascículo Provincial Pastaza. Recuperado de:
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultadosprovinciales/pastaza.pdf
Iñiguez, L. (mayo 1999). Investigación y Evaluación Cualitativa: Bases Teóricas y Conceptuales.
Atención Primaria, 23 (8), 493 - 502.
Kawulich, B. B. (2005). La observación participante como método de recolección de datos.
Forum: Qualitative Social Research, 6(2), 1 - 21.
Lara, J. (mayo 2015). Pensamiento decolonial como instrumento transgresor de la globalización.
Analéctica (10), 1-10.
Maldonado, L., Jijón, V. H. (2011). Participación Política y Ejercicio de Derechos en los pueblos
indígenas del Ecuador. En V. H. Cárdenas, A. Fernando, A. Jouannet, G. Padilla, C.
Soberanis, F. Reyes, J. Ospina, E. Salmón, Participación Política Indígena y Políticas Públicas

77
para Pueblos Indígenas en América Latina (p. 171 - 2012). Calacoto: Konrad Adenauer
Stiftung.
Melero, N. ( diciembre 2011). El Paradigma Crítico y los Aportes de la Investigación Acción
Participativa en la Transformación de la Realidad Social: Un Análisis desde las Ciencias
Sociales. Cuestiones Pedagógicas, 21, 339 - 355.
Merino, M. (2013). La Participación Ciudadana en la Democracia. México DF: Instituto Federal
Electoral.
Mignolo, W. (2001). La colonialidad: la cara oculta de la modernidad. Aprende en Línea.
Plataforma Académica para Pregrado y Posgrado. Recuperado de:
http://www.macba.cat/PDFs/walter_mignolo_modernologies_cas.pdf
Molina, E. (2012). Nuevas Voce: Participación Política y Conquistas Legales de las mujeres
Indígenas del Chimborazo (Tesis de Maestría). Recuperado de:
http://hdl.handle.net/10469/9314
Ortiz, P. (2011). 20 años de movimiento indígena en Ecuador entre la protesta y la construcción
de un Estado plurinacional. En A. C. Betancur, Movimientos indígenas en América Latina:
resistencia y nuevos modelos de integración, (p. 68 - 170). Copenhague: IWGIA.
Patton, M. Q. (2002). Dos Décadas de Desarrollos de Investigación Cualitativa: Una perspectiva
personal y experiencial. Sage Publications, 1 (3), 1- 28.
Quijano, A. (1992). Colonialidad y modernidad/racionalidad. Perú indígena, 13(29), 11-20.
Renshaw, J., Wray, N. (2004). Indicadores de Bienestar y Pobreza Indígena. Recuperado del
sitio de internet del Banco Interamericano de Desarrollo:
https://publications.iadb.org/handle/11319/3239

78
Restrepo, S. (2014). Sujeto e Identidad. En E. Restrepo, Stuart Hall Desde el Sur: Legados y
Apropiaciones (p. 97-119). Buenos Aires: CLACSO.
Rodríguez Franco, A. (2017). Reflexiones sobre el concepto cultura política y la investigación
histórica de la democracia en América Latina. Revista Historia Y MEMORIA, (14), 205-247.
Ruiz, C. E. (2012). Nuevas Voces: Participación Política y Conquistas Legales de las Mujeres
Indígenas del Chimborazo (Tesis de Maestría). Flacso Ecuador, Facultad Latinoamericana
Ciencias Sociales - Sede Ecuador, Quito. Recuperado de http://hdl.handle.net/10469/9314
Safa, H. (2008). Igualdad en la diferencia: género y ciudadanía entre indígenas y
afrodescendientes. En M. Prieto, Mujeres y escenarios ciudadanos (1era ed., págs. 57-81).
Quito, Pichincha, Ecuador: Flacso. Recuperado de
http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/109583-opac
Simbaña, F. (2008). El movimiento indígena ecuatoriano y la construcción de la
plurinacionalidad. Quito.
Sicetno (2012). Alcaldía de Cotacachi - Provincia de Imbabura - Ecuador. Recuperado de:
http://www.sicetno.org/ords/f?p=2000100:3:0::NO::P3_ID:174
Spivak, G. (Enero, 2003). ¿Puede Hablar el Subalterno?. Revista Colombiana de
Antropología. 39, (297-364). Recuperado de:
"http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S048665252003000100010&lng=en&tlng=es.
Tedeschi, L. A. (2012). Ciudadanía, Género y Desarrollo: El Cotidiano de Mujeres Campesinas e
Indígenas en la Región de Frontera del Brasil. (L. Simonetta, & H. M. H. Zapata, Edits.)
Pensar. Epistemología y Ciencias Sociales (7), 17.

79
Thomas, D. (2006). A general inductive approach for analysing qualitative evaluation data.
American Journal of Evaluation. 27 (2), 237-246
Tuhiwai, L. (2008). Decolonizing methodologies: Research and indigenous peoples. Dunedin:
University of Otago Press.
Ramírez, E. ( junio 2006). La participación en el contexto universidad - comunidad. (Estudio
Monográfico). Recuperado de: http://biblo.una.edu.ve/docu.7/bases/marc/texto/t23615.pdf
Recuperado de http://www.revistapensar.org/index.php/pensar/article/view/80
Vargas, J. (2009). La perspectiva decolonial y sus posibles contribuciones a la construcción de
Otra economía. Otra Economía, 3 (4 - 1), 1 - 20.
Wang, C. C. (1999). Photovoice: A participatory action research strategy applied to women's
health. Journal of women's health. 8 (2). 1 - 9.

