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Resumen
Esta investigación con enfoque indigenista forma parte de un proyecto macro titulado
“La construcción del voto de la mujer indígena desde las identidades colectivas” que se
inscribe en las líneas de investigación de la Universidad Casa Grande. Este estudio tiene
como objetivo, exponer de forma gráfica los flujos identitarios de las mujeres indígenas
Kichwas integrantes de la comunidad Vencedores en la ciudad del Puyo-Pastaza, entre el
periodo de abril-noviembre del 2018. Se utilizó la cartografía social con enfoque indigenista
como método para la construcción colectiva de conocimientos, la recolección de la
información se realizó con la ayuda de herramientas cualitativas como: observación
participante, entrevistas y el mapeo participativo. Entre los principales resultados se encontró
la fuerte influencia que tiene la preservación de la cultura y la interacción con el otro ¨actores
externos¨ en la construcción de la identidad de estas mujeres. Así como también se visualiza
la importancia que juega el territorio en estudios decoloniales por la capacidad que tiene de
mantener vigentes discursos-otros, conocimientos y prácticas-otras.
Palabras clave: decolonización, indigenismo, identidad, cartografía social, mapeo
participativo, territorio, mujeres, kichwas.

Abstract
This research with an indigenous approach is part of a macro project entitled
“Building the vote of indigenous women from collective identities" that is part of the research
lines of the Casa Grande University. The objective of this study is to graphically present the
identity flows of indigenous Kichwa women, members of the Vencedores community in the
city of Puyo-Pastaza, among the period of April-November 2018. Social cartography with an
indigenous approach was used as method for the collective construction of knowledge, the
collection of the data was done with the help of qualitative tools such as: participant
observation, interviews and participatory mapping. Among the main results was found the
strong influence that the preservation of the cultural and interaction with another external
other plays in the construction of the identity of these women as well as the importance that
territory plays in decolonial studies, because of the capacity that it has to keep current
other-discourses, knowledge and other-practices-others.
Key words: decolonization, indigenism, identity, social cartography, participatory mapping,
territory, women, kichwas.
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Nota Introductoria
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 Pastaza,
Ecuador. Las técnicas de investigación que usaron para recoger la información fueron
Cartografía Social, entrevistas abiertas, y observación participante.
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1. Introducción
La investigación: Flujos identitarios de las mujeres kichwas de Puyo, Ecuador; forma
parte de un proyecto macro, titulado: “La construcción del voto de la mujer indígena desde
las identidades colectivas”; que se inscribe en las líneas de investigación de la Universidad
Casa Grande. En esta nueva versión del proyecto intervinieron ocho estudiantes en proceso
de titulación de las carreras: Ciencias Políticas, Comunicación Audiovisual y Multimedia,
Comunicación Social con mención en Marketing y Relaciones Públicas, Diseño Gráfico y
Administración. El proyecto fue de carácter interdisciplinario y cada investigador aportó con
una perspectiva diferente de acuerdo a sus capacidades. Este trabajo abordó particularmente
la presentación visual de los flujos identitarios de las mujeres indígenas kichwas de la
comunidad Vencedores, en el Puyo, Ecuador.
Esta investigación tuvo lugar en Guayaquil y Puyo, en Ecuador, entre el período de
abril a noviembre del 2018. Para el desarrollo de este documento resultó necesario realizar un
trabajo de campo en la comunidad kichwa “Vencedores” ubicada en la provincia de Pastaza,
con el fin de aplicar las herramientas investigativas, recoger información que permitiera
conocer el entorno donde habitan, su forma de ser y sus modos de convivencia.
Para poder realizar esta investigación resultó necesario poseer un entendimiento de
conceptos necesarios para comprender la construcción de la identidad indígena. Como primer
concepto está el indigenismo, una corriente de pensamiento que permitió generar espacios de
reconocimiento y participación política para los indígenas. Corriente que también migró a la
academia para abrir espacios en donde los pueblos indígenas empezaron a formar parte de las
investigaciones como co-autores, reivindicar su cultura y teorizar sobre ellos mismos, en vez
de ser los objetos de estudio de otros.
Como segundo concepto clave está la identidad, la cual S. Hall (2003) define como un
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proceso cambiante, que no termina sino que muta por múltiples variables: “Nunca son
singulares, sino construidas de múltiples maneras a través de discursos, prácticas y posiciones
diferentes, a menudo cruzados y antagónicos” (p.17).
El tercer concepto es la cartografía social, como un acercamiento de la comunidad a
su espacio geográfico, lo que permite la construcción colectiva tanto del mapa como del
territorio. Se toma en cuenta el concepto de Chávez (como se citó en Gavilanes y Gioconda,
2008) quien señala a la cartografía social como: “una forma de trabajo dinámica y agradable,
que permite tomar conciencia del espacio que se habita, del tiempo que se vive, del entorno
natural y cultural, próximo y lejano al mismo tiempo, para construir nuevos conceptos”
(p.18). Estos conceptos fundamentales junto con otros complementarios como el
decolonialismo y el territorio, serán profundizados en el marco conceptual de esta
investigación.
Además del entendimiento de los conceptos básicos, también se revisaron las
contribuciones académicas que ya se realizaron sobre el tema. Con estudios como: “Pueblos
indígenas y decolonialidad” que introducen hacia temas como la colonización epistemológica
occidental (México), realizado por Garzón. P (2013) donde se presentan a los tres supuestos
del pensamiento decolonial latinoamericano como son la colonialidad del poder, del saber y
del ser, a la vez que reflexiona sobre la opresión moderna que viven los pueblos indígenas en
tiempos actuales. En complemento con el estudio anterior se revisaron otros como los
realizados por Dietz, G., Mateos, L., Jiménez, Y., Mendoza, G. (2009) quienes tocan el tema
de una decolonización metodológica. Por otra parte están Vélez, I., Rátiva, S., Varela, D.
(2012) y Poggi, Z. (2013) que ayudan a dispersar incógnitas sobre el método central de esta
investigación con sus textos: “Cartografía social como metodología participativa y
colaborativa de investigación en el territorio afrodescendiente de la cuenca alta del río Cauca”

7

en Colombia y “Nueva cartografía social” en Venezuela.
Es pertinente señalar que “Flujos identitarios de las mujeres kichwas de Puyo,
Ecuador” posee un enfoque cualitativo con una perspectiva indigenista, con el objetivo de
describir a través de gráficas los flujos identitarios de las mujeres indígenas kichwas
pertenecientes a la comunidad “Vencedores”, es decir, la manera en que su identidad cambia
a través del tiempo, por diferentes sucesos y en relación con el espacio en el que habitan,
entre el periodo de abril y noviembre de 2018 en Guayaquil, Ecuador.
Ya que se pretendió exponer de forma gráfica los flujos identitarios de las mujeres
indígenas, se utilizó la cartografía social como método de investigación. El levantamiento de
información se realizó con las técnicas: Observación participante, para acercarse a los
residentes de la comunidad, poder recolectar de sus datos, sus procesos y entender su cultura;
análisis documental, que además de recopilar, registrar y contrastar información, también
permite analizar y seleccionar los datos relevantes para responder a las preguntas de
investigación planteadas; mapeo participativo, como un espacio en el cual las mujeres pueden
intercambiar perspectivas, exponer cómo se distribuye el territorio desde sus propios ojos, y
por último, entrevistas para crear un acercamiento más profundo y personal con las mujeres
de la comunidad.

2. Planteamiento del problema y justificación
La colonización e independencia de Sudamérica trajeron consigo una serie de
acontecimientos que influyeron en la construcción de las identidades y las relaciones de
poder en los pueblos autóctonos; al igual que diversas posturas epistemológicas que, hasta
tiempos actuales, mantienen los conocimientos ancestrales de dichos pueblos al margen de la
academia y por debajo de las corrientes tradicionales y hegemónicas del pensamiento.
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El problema que se plantea en esta investigación es la inexistencia de una
representación gráfica decolonial con enfoque indigenista, creada en colaboración y a partir
de las vivencias de las mujeres indígenas kichwas de la comunidad Vencedores en el Puyo,
Ecuador; que permita comprender las etapas de transformación por las que atravesaron sus
identidades. Esta investigación se diferencia de otras ya que las mujeres de la comunidad
participan como co-autoras y no como objeto de estudio, para no sólo construir una
Epistemología-otra que ayude a repensar y reposicionar los conceptos establecidos por las
corrientes tradicionales de la academia, sino también mediante estas metodologías
decoloniales hacer resonar sus voces, así como lo afirma L. Tuhiwai (como se citó en Said,
1978) “La investigación busca no sólo un conocimiento altamente moral y civilizado;
también es una serie de actividades humanas que producen relaciones de poder únicas. Es
necesario descolonizar la academia de la investigación, al igual que sus fundamentos
epistemológicos” (p.20).
Este trabajo aporta como segunda edición al proyecto semillero de investigación que
en su primera instancia durante el año 2017 pretendió explicar la construcción del voto de las
mujeres indígenas que son parte de la comunidad “Vencedores” en el Puyo, Ecuador.
Pese a la existencia de investigaciones relacionadas al tema, escasean estudios que
expongan a través de imágenes visuales las percepciones que poseen las mujeres indígenas
kichwas de su propia identidad y cómo ésta se relaciona con el territorio en el que habitan. El
conocimiento que se expone a través de gráficos es de vital importancia dado que facilita la
comprensión del tema a un público más amplio, como lo explica Annette Lamb (como se citó
en A. Arenas, 2005) “Los niños aprenden a leer figuras antes de que aprendan a leer.
Desgraciadamente dejamos de enseñarles visualmente tan pronto los niños pueden leer”
(p.14). Este hecho señala la utilidad que puede representar los gráficos, para la transmisión y
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entendimiento de conocimientos, hacia públicos que poseen un desentendimiento idiomático
total o parcial al del transmisor.
Al notar dicho vacío epistemológico, resultó necesario realizar este estudio pues
permite visualizar tanto la construcción identitaria, como la manera en que perciben y se
relacionan con su entorno desde su propia mirada y voz; que en conjunto con los resultados
de la serie de investigaciones que han formado parte de este proyecto, permite conocer cómo
se construye la identidad de las mujeres indígenas y servirá de base para futuros estudios del
tema en cuestión. Al poseer un carácter indigenista, esta investigación resulta pertinente ya
que en Ecuador se presencia poca disposición por la producción de investigaciones con
enfoques indigenistas y, por ende, que sean conscientes y responsables con estas poblaciones
que representan una cifra considerable del total nacional. Según la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe, CEPAL (2014), este grupo representa el 7% de la población
ecuatoriana, es decir aproximadamente un millón de ciudadanos. Al aportar en el incremento
de este tipo investigaciones en la academia nacional, se espera poder no sólo dar pie a futuras
investigaciones, sino también darle poder de voz a ese 7% de la población, para que se
sientan motivados a (re)postular sus conocimientos y poder evidenciar al mundo que existen
verdades-otras, conocimientos-otros y así, poder romper el paradigma científico positivista de
una sola verdad, como lo impone la gramática occidental dominante.

3. Antecedentes
Tomar un recorrido histórico que parta desde los primeros habitantes indígenas que
existieron en el Ecuador y abordar su extensa trayectoria, sobrepasa los espacios de este
proyecto. Sin embargo, resulta importante presentar una introducción sobre: (1) la gradual
inserción indígena en la sociedad blanco-mestiza; (2) el surgimiento y logros de los
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movimientos indígenas ecuatorianos y (3) el contexto histórico de los grupos indígenas
amazónicos que protagonizan este estudio.
Segun Freidenberg & Sánchez, (1998) durante la formación del Estado ecuatoriano,
los indígenas no poseían rol alguno dentro del sistema político, debido a la exclusión racial
impuesta por la sociedad blanca-mestiza que se legitimó como un grupo superior sobre los
indígenas.
El indio es introducido al sistema nacional por medio de las mitas, tributos o pagos de
impuestos al estado e iglesia, lo que se traducía en una técnica de opresión impuesta por los
blanco-mestizos. De acuerdo con Herrera (2003), es así como la sociedad ecuatoriana
cimenta sus bases sobre un problema étnico-racial donde la presencia de una esfera indígena
llegó a ser percibida como El problema indio, postulando a lo indio como sinónimo de
discriminación e inferioridad dentro de los conceptos de los blanco-mestizos, con lo cual
justificaban la explotación del indígena como fuerza de trabajo.
Con la eliminación de los tributos o mitas de los indígenas en 1875, el problema
indígena se invisibiliza del aspecto público y es adoptado por las haciendas hasta 1895.
Según Dávalos (1999) el sistema fue mayormente utilizado en la región andina durante el
siglo XIX y pese a que fue abolida de forma oficial en 1920, su uso se mantuvo por algunos
latifundistas hasta 1950 debido a las deudas mantenidas entre estos y los indígenas, como lo
explica el autor: “la fuerza de trabajo se relaciona con la hacienda a través de la renta en
especie y bajo mecanismos de perpetuación de deudas hacia el patrón de la hacienda” (s/p).
Durante la época liberal en 1895, mediante la estabilización del Estado, el poder del
sistema de haciendas se empieza a ver debilitado. Según Moreano (1993) dada la incapacidad
de crecer al mismo ritmo de la modernización en el sector agrícola sumada a la presión social
infligida por el campesinado, es que el que el sistema de hacienda entra en crisis, y fue en
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1964, a través de la reforma agraria, que se puso fin a dicho sistema como herramienta de
dominación.
Dávalos (2002) comenta que aunque la hacienda fue un escenario opresivo, de abusos,
violencia y conflictos, también significó resistencia, revolución y movilizaciones por parte de
los grupos indígenas, lo que la convierte también en un “espacio de construcción de sentidos
y de formación de imaginarios sociales” (p.91). Que influenció en el desarrollo de una base
gnoseológica para los movimientos indígenas de Ecuador. Moreano (1993) Señala que
entonces, con la reforma agraria que los indígenas ya libres del sistema hacienda y lejos del
peonaje, pudieron diversificar sus actividades laborales, ganando peso dentro de la economía
y la política nacional.
Dávalos (2002) comenta que gracias a este suceso, los indígenas ecuatorianos
pudieron comenzar su formación gnoseológica y organizacional. Fue así como las
nacionalidades indígenas de los Andes buscarían la integración a la sociedad desde la
interculturalidad, mientras que los pueblos indígenas de la Amazonía se enfocaron en la lucha
por la definición de sus territorios y cultura. Altmann (2014) sugiere que la confluencia de
estos sucesos dieron como resultado que en 1986 se establezca la Confederación de
Nacionalidades indígenas del Ecuador, CONAIE; integrada por la Organización de Pueblos
indígenas de Pastaza, OPIP; la Confederación de Nacionalidades indígenas de la Amazonía,
CONFENAIE; la Confederación de Nacionalidades indígenas de la Costa, CONAICE y la
Confederación Kichwa del Ecuador, ECUARUNARI.
Ortíz, P. (2011) comenta que en 1992 la OPIP marchó junto con 2000 indígenas en
pro de la legalización de sus territorios, suceso que los llevó a ser reconocidos por su temple
y determinación, reconocimiento que promovió la lucha por la plurinacionalidad.
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Durante este periodo lleno de crisis políticas y un gran flujo de manifestaciones
indígenas la CONAIE fue creciendo como institución, y es entonces cuando en 1995 surge
por primera vez el Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik cuyo objetivo era introducir
el Movimiento indígena a la sociedad política del Ecuador. Tuvo participación política por
primera vez en 1996 al brindarle apoyo a Freddy Ehlers. Pachakutik no tuvo éxito en su afán
de crear un vínculo entre aspectos socio-políticos dado que sus miembros se vieron seducidos
por el clientelismo político que tanto criticaban de la política elitista tradicional.
Continuando en la historia, según Ortiz, P. (2011), durante marzo del 2006 hubo una
movilización de campesinos e indígenas en pro de que el gobierno manifestara como caduco
el contrato con la Petrolera Occidental (OXY) y a su vez se cesaran las negociaciones del
Tratado de libre comercio (TLC) movimiento que, al igual que el evento de 1992 con la
OPIP, reposicionó el poder de influencia indígena. Es finalmente en el 2007 cuando Rafael
Correa asciende a la presidencia y convoca una Asamblea constituyente, que la CONAIE
presenta una serie de propuestas con las que logra su cometido de establecer un Estado
Plurinacional capaz de reconocer a las etnias indígenas, otorgándoles autonomía y la
capacidad de participar en las decisiones de Estado.
Una vez adquirida la noción de un contexto nacional acerca de los grupos indígenas,
es posible hacer un acercamiento hacia la historia de los indígenas amazónicos que son los
protagonistas de esta investigación. Otro autor como es Ortiz, A. (2013) señala que aunque la
CONFENAIE forma parte de la CONAIE, presenta un índice de participación inferior a sus
contrapartes andinos. Esto se debe posiblemente a la desigualdad de explotación que se sufrió
en ambos escenarios. Mientras que los grupos indígenas andinos se encontraban en constante
roce con la sociedad occidental como consecuencia de la expansión de los primeros
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asentamientos coloniales, los grupos amazónicos se vieron expuestos a la explotación, por la
riqueza y abundancia de recursos naturales disponibles en sus tierras.
Los principales recursos extraídos de esta región, comenzando desde la época
colonial, fueron: concentrado de cascarilla y el lavado de oro; luego entre finales del siglo
XIX y mediados del siglo XX se produjo el auge extractivista del caucho, y por último el
boom petrolero que se extendió desde los años 70 hasta la actualidad, siendo estas últimas las
que presentaron mayor impacto sobre las vidas de los grupos étnicos de la zona, así lo
asegura Barrera (2014):
Con la época del auge del caucho reaparece el modelo extractivista, que ocasionaría
profundos efectos en la región como la esclavitud y la dislocación de la población
indígena de la Amazonía en las riberas de los principales ríos, ya que estos eran
considerados mano de obra barata. (p.50)
Al igual que el caucho, la explotación del petróleo produjo serios daños al ecosistema
y por consiguiente a las comunidades indígenas próximas a los puntos de extracción.
Comenta que en la actualidad la OPIP persiste en oposición mediante acciones legales y
activismo, contra la actividad petrolera en la Amazonía, los pobladores referidos por Barrera
(2014) pertenecientes a la etnia Kichwa, afirman que las petroleras han destrozado sus lazos
comunitarios, han sobornando a sus líderes y disminuido su calidad de vida al ahuyentar a los
animales por el ruido de las grandes maquinarias, contaminar sus ríos y traer enfermedades
que antes no padecían como el cáncer, posiblemente por los altos niveles de toxicidad.
Debido a estos factores se han visto relegados de sus actividades cotidianas, lo cual también
afectó su economía, obligándolos no sólo a desplazarse sino a obtener puestos de trabajo en
las mismas petroleras con salarios muy bajos. Barrera (2014) afirma que “los habitantes de la
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comunidad consideran que cada vez viven menos como indígenas y más como campesinos
mestizos” (p.115).
Gálvez (2002) indica que los kichwas de Pastaza están asentados a orillas de los ríos
Bobonaza, Curaray, Arajuno, Pindo, Puyo y Anzu; se distribuyen a lo largo de un territorio
de aproximadamente 1 millón de hectáreas. El programa de Educación Intercultural Bilingüe
para la Amazonía, EIBAMAZ (2012) indica que en la actualidad su población consta de una
cifra próxima a 60.000 habitantes, constando como el grupo indígena más numeroso en la
Amazonía. Este gran grupo se subdivide en dos (1) Los kichwas Napu del Alto Napo y (2)
Los Kichwas Canelos de la provincia de Pastaza, siendo las mujeres del segundo subgrupo
las protagonistas de este estudio.
Según los datos demográficos obtenidos del INEC (Instituto Nacional de Estadística
y Censos) en relación con población femenina en general y la población femenina que se auto
identifica como indígena, e indagando en las cifras obtenidas a partir del Censo de población
y vivienda realizado en el 2010 se encontró que: de los 14’483.499 ecuatorianos existentes,
las mujeres representan el 50.4% de la población, con una cifra de 7’305.816 de féminas, de
las cuales la mayoría, con una cantidad de 4’632.008, se concentran en zonas urbanas
mientras que en zonas rurales existen 2’673.808 mujeres. Por otra parte en la provincia de
Pastaza las mujeres apenas representan el 0,3% del total de la población habiendo 41.673
pobladoras. En esta provincia se presenta una alta cifra de mujeres que viven en áreas rurales
existiendo un total de 24.972 en contraste con las que viven en áreas urbanas en las que
constan 16.701 féminas.
Dentro de estos datos se encontró que el 7% del total de la población nacional se auto
define como indígenas siendo en cifras 1’018.176 habitantes, de los cuales las mujeres
representan la mayoría constando como el 50,9% de la cifra anterior, es decir 517.797
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mujeres auto identificadas como indígenas. En Pastaza las mujeres autodefinidas como
indígenas representan un 1,6% del total de la población nacional existiendo 16.712
pobladoras, situándose en el 11° puesto como provincia con mayor concertación de mujeres
auto identificadas indígenas.
También se encontraron cifras preocupantes en relación con el tema de violencia de
género dentro de este grupo, según el INEC (2012) de las 517.797 mujeres auto identificadas
indígenas, un 67,8% han experimentado violencia de género. La situación se vuelve aún más
inquietante al tomar cuenta que según el INEC (2018) en Pastaza se presenta una
concentración de violencia de género, ubicándose en segundo puesto como provincia con alta
tasa de violencia de género donde el 69.77% de las mujeres han sido víctimas de violencia de
género por cualquier persona. Por otra parte el número de casos de violencia de género
impartidos por la pareja y exparejas hacia mujeres, opaca la cifra anterior con un total del
80.35 % de las mujeres en la provincia.
3.1. Conociendo a Vencedores
Ya que esta investigación consta como la segunda fase de un proyecto previo
realizado en el 2017, se volvió a trabajar en conjunto con la comunidad kichwa
“Vencedores”, la misma que se sitúa cerca del Puyo en la Provincia de Pastaza. De acuerdo
con la información recaudada durante la primera fase de este proyecto en el 2017, esta
comunidad está conformada por aproximadamente 200 personas. Su actividad económica se
refiere al turismo comunitario, el cual es realizado en dos centros turísticos nombrados
Comunidad “Wayuri” y Comunidad “Sacha - Wasi”. Ambos puntos son espacios accesibles
para los turistas, donde los quehaceres diarios tanto de niños, adolescentes y mujeres giran en
torno al recibimiento de visitantes extranjeros y nacionales, con quienes comparten su arte,
ofreciendo al público la posibilidad de comprar artesanías y utensilios elaborados por la
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comunidad; vivir su cultura mostrándoles sus danzas ancestrales; y su gastronomía, dándoles
la bienvenida con su bebida tradicional: la chicha. También se llegó a conocer que la mayoría
de las actividades dentro de estas comunidades son lideradas por mujeres de mediana edad
que, a diferencia de las nuevas generaciones, poseen bajos niveles de escolaridad. Su lengua
madre es el runa shimi o en su traducción lengua de la gente, pero poseen un gran control del
español.

4. Marco conceptual
Para el entendimiento del indigenismo como eje conceptual de esta investigación, es
necesario conocer cómo surgió esta corriente y las percepciones que adoptó en el transcurso
de la historia. Sin embargo, como la investigación se realizó desde un acercamiento
decolonial, éste es el primer concepto que necesita ser comprendido.
4.1. Decolonialismo
Para entender el decolonialismo es preciso explicar a su predecesor, el colonialismo.
Según Restrepo y Rojas (2010): “se refiere al proceso y los aparatos de dominio político y
militar que se despliegan para garantizar la explotación del trabajo y las riquezas de las
colonias en beneficio del colonizador” (p.16). En la explicación de este concepto, no sólo
abarca un movimiento de personas, sino también de costumbres, ideologías y el
establecimiento de nuevas normas sociales del lugar original en el nuevo territorio. Quijano
(1992) indica que “los colonizadores impusieron también una imagen mistificada de sus
propios patrones de producción de conocimientos y significaciones” (p.12). Decolonizar,
consecuentemente, sería dejar sin efecto todas las situaciones originadas en la colonización.
Mignolo (2005) se refiere a la decolonialidad como procesos mediante los cuales, los
subordinados se oponen a la autoridad jerárquica de los agentes de poder dentro de la que se
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encuentran recluidos y enfrentan los estigmas coloniales que los categoriza como seres
inferiores.
Asimismo J. Pérez (1969) concuerda con Mignolo al afirmar que “La decolonización
es cuando los pueblos colonizados, tan pronto alcanzan suficiente desarrollo y madurez,
pugnan por emanciparse, si su metrópoli no les concede de un buen grado de independencia”
(p.355).
Por otra parte Caba y García (2014) postulan a la decolonización como “un intento
que busca la gestación de un pensamiento en diálogo con conocimientos de la periferia que
han sido despreciadas y/o silenciadas por la superioridad autoasignada de la cultura europea”
(p.52), es decir, crear una forma de pensar diferente a la establecida por Europa mediante la
colonialidad del pensamiento, de preferencia con los saberes de aquellos que fueron
colonizados. De Sousa Santos (2010) concuerda con los anteriores autores al sugerir que el
decolonialismo busca poner en debate las estructuras de poder construidas por aquellos que
establecen lo que se debe o no, pensar, creer y decir.
Volviendo con Mignolo (2005), quien delimita los inicios de la corriente en cuestión
al localizar las primeras manifestaciones del giro des-colonial en los virreinatos hispánicos,
con la obra de Guamán Poma Ayala titulado Nueva obra y Buen gobierno, remitido en 1616
al rey Felipe III, se presentan como objetivos del decolonialismo a:
(1) el empoderamiento de aquellos cuyas voces han sido silenciadas por el
pensamiento colonial; y (2) la depuración de todo aquello que el colonialismo impuso
como medio de subyugación y control. El giro des-colonial es la apertura y la libertad
del pensamiento y de formas de vida (economías-otras, teorías políticas-otras), la
limpieza de la colonialidad del ser y del saber; el desprendimiento del encantamiento
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de la retórica de la modernidad, de su imaginario imperial articulado en la retórica de
la democracia. (p.8)
Por otra parte, Tuhiwai (1999), manifiesta una mirada menos radical al creer que la
decolonización no es un rechazo a todo lo propuesto intelectualmente por el occidente, lo que
en realidad busca es defender los intereses y mejorar las condiciones de las poblaciones. No
se trata de borrar todo lo que trajo consigo el colonialismo, sino tratar de lograr que el futuro
de comunidades indígenas deje de verse comprometido por el poder de los que no pertenecen
a ellas. Como respaldo y complemento de lo sugerido por la autora se mencionan las
afirmaciones de Walsh (2001) quien al igual que Tuhiwai coincide en que la decolonización
no pretende despreciar los conocimientos occidentales sino que busca la “construcción de
nuevos marcos epistemológicos que incorporen y negocien ambos conocimientos” y que
como resultado se llegue a “la (re)negociación, (re)estructuración e (in)disciplinamiento de
las estructuras de ordenamiento y clasificación de las mismas ciencias sociales” (p.73-74).
Después de haber mencionado el ámbito epistemológico en el párrafo anterior con
Walsh, cabe resaltar que del concepto de decolonización, surgen 2 corrientes: la
epistemológica y la metodológica. La primera según Dussel (2013) consiste en rebasar el
pensamiento colonial dominante y estructurar uno propio. Con respecto a la corriente
metodológica, de acuerdo con Puentes (2015), se manifiesta cuando los planteamientos
cualitativos:
Ocupan un lugar preponderante de nuestras reflexiones, al priorizar las
investigaciones interculturales de autoría colectiva que permitan profundizar y afinar
nuestro acervo metodológico, desnaturalizando las tendencias que apuntan hacia el
trabajo solitario que promociona la idea del/a experto/a y que tratan de eliminar los
disensos para generar consensos. (p.3)
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De acuerdo a estos autores el decolonialismo se puede definir como una corriente de
pensamiento que busca generar otro tipo de perspectivas y realidades distintas de las
impuestas por la colonialidad. Un proceso que busca hacer notar la existencia de otras
maneras u otros modos de conocer, y no de una absoluta. Se concluye así el concepto con
Walsh (2014) quien lo señala como:
Un proceso de lucha no sólo contra, sino, más importante aún, para la posibilidad de
un otro-modo o modo-otro de vida. Un proceso que [invita] a la lucha por la
invención, creación e intervención por sentimientos, significados y horizontes
radicalmente distintos. (p.5)
4.2. Indigenismo
Para entender el indigenismo, se debe primero viajar atrás en el tiempo, hasta sus
inicios, conociendo los hechos que confluyeron para su aparición, así como las posturas
políticas y críticas que ha recibido por grupos indígenas y los teóricos que postulan nuevos
discursos sobre el concepto.
Fernández (2009) dentro del Diccionario Crítico de Ciencias Sociales, define al
indigenismo como un “término derivado de la palabra indígena, siendo ésta un sinónimo de
indio de uso frecuente en el lenguaje ordinario y también en el trabajo antropológico para
evitar las connotaciones peyorativas” (s/p). Por otra parte Hernán (2003) explica que los
conceptos sobre la palabra indio son representaciones mentales de aquellos que no lo son y
que generalmente poseen autoridad por su participación en puestos hegemónicos de ámbito
político-social. Sin embargo, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del
Ecuador INEC (2006) aún se genera debate sobre el término “indígena”, a causa de las
múltiples interpretaciones culturales sobre estos pueblos, que se diversifican en relación con
su ubicación geográfica.
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Resultaría infructuoso sintetizar la cosmovisión y las manifestaciones culturales de los
pueblos indígenas en un concepto universal que defina lo “indígena”, debido a las
múltiples interpretaciones que implica este término y las variadas manifestaciones
culturales de los pueblos indígenas, que difieren entre sí de acuerdo al entorno
geográfico de los mismos. Es un término que aún se encuentra en discusión, el
escritor Carlos Montemayor, en su libro “Las lenguas de América” afirma que en
América nunca ha habido indios ni indígenas sino, pueblos con sus propios nombres.
(p.10)
Más allá del campo lingüístico, se deben contemplar los hechos históricos que
cimentaron, mutaron y reformularon al indigenismo. Florescano (como se citó en Gimeno,
2001), enfatiza al indigenismo como un fenómeno latinoamericano de la época colonial que
tuvo gran acogida entre 1920 y 1970 cuando tomó lugar como filosofía oficial de un Estado
que obraba en nombre de los colectivos indígenas. “Durante este periodo el indigenismo
reubicó la cuestión india abordando la contradicción generada por la Independencia: la
oposición entre las etnias, el Estado y la nación” (p.31)
Baud (2003) registra la aparición del indigenismo a términos del siglo XIX como “un
movimiento de criollos o blancos-mestizos que reflexionaron y escribieron sobre la posición
de la población indígena en la sociedad nacional” (p.65). Conscientes de la explotación y el
deplorable trato hacia los indígenas, conscientes de las situaciones denigrantes que sufrían los
grupos indígenas, los blancos suponían que estos conjuntos nunca podrían superar dichas
situaciones y ser incluidos dentro de la sociedad sin su ayuda, para adecuarse a las relaciones
político-económicas de la modernidad, por eso el autor describe las primeras etapas del
indigenismo, como una retórica neocolonial.
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Aun así, los esfuerzos de estos primeros indigenistas no merecen ser desacreditados,
pues ayudaron a que en varios países de la región latinoamericana se produjera un auge
político del movimiento indígena. Como en el caso de Perú, México y Ecuador los indígenas
empezaron a laborar como funcionarios públicos importantes, chispa que encendió una luz
para generar más cambios, así lo afirma Baud (2003):
Se puede describir como una corriente de intelectuales y políticos que querían mejorar
la posición de la población india y asignar un lugar importante en la herencia cultural
indígena en la sociedad latinoamericana. (…) Sin embargo algo quedaba
suficientemente claro: se trataba de personas no indígenas que reflexionaban sobre la
población india y sobre su cultura y que simpatizaban con ellas desde su posición en
la sociedad no india. (p. 40-41)
Fernández (2016) señala al indigenismo como un auge de las corrientes liberales de
tipo filosóficas y políticas, donde el capitalismo toma protagonismo como modelo económico
productivo en América Latina. También señala la aparición del indigenismo en Ecuador con
la obra de Jaramillo Alvarado de Pío, El Indio Ecuatoriano, publicada en 1922. Fernández
indica que mediante el texto se muestra al indigenismo ecuatoriano como una corriente
intelectual de la clase media, que hacía un llamado a solucionar el problema de identidad
nacional, donde la participación indígena en el proyecto político criollo era prácticamente
nula.
En el libro también se destaca que en Ecuador el indigenismo fue reemplazado más
tarde, por el neoindigenismo, una tendencia que de acuerdo con Rivera (2003), se oponía a
los objetivos de homogeneización y la unificación cultural o blanqueamiento de lo indio, que
proponía el indigenismo en sus inicios, con el fin de integrar a los grupos indígenas dentro de
la cultura occidental. Esta nueva ideología “se caracterizaba por postular la pluralidad o
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diversidad sociocultural de las formaciones nacionales a base de un sobredimensionamiento
de la civilización india como proyecto de sociedad global” (p.384).
4.3. Metodología indigenista
Una vez revisado el concepto de indigenismo en varias de sus etapas históricas, se
puede dar paso a un entendimiento de la metodología indigenista, las perspectivas indígenas
en la academia se presentan como un replanteamiento de las mecánicas de la investigación
científica, la cual es percibida por los indígenas como un instrumento al servicio de los
grupos hegemónicos, así lo indica Tuhiwai (2012) al afirmar que este tipo e investigación
“sirve exclusivamente a la colonización y no como una herramienta potencial para la
autodeterminación y desarrollo”.
Fue por estas mismas razones que durante los años 70 cuando el indigenismo estuvo
en su boom político, se implantó la investigación cualitativa con enfoque indigenista, la cual
según Rigney (como se citó en L. Tuhiwai, 2012) privilegia “el conocimiento, las voces y las
experiencias de los indígenas, así como el análisis de sus condiciones sociales, materiales y
espirituales” (p.117). P. Sikes (como se citó en Arévalo, 2013) sugiere que, un arquetipo
indigenista en la investigación cualitativa busca:
Generar conciencia sobre la multiplicidad de realidades y visiones del mundo,
invocando compromiso para reconocer la equidad e igualdad basada en modelos
sociales diferenciados, mayor sensibilización sobre el rol del discurso en la
construcción y la delimitación de las identidades y sus relaciones. (p.59)
Ahora bien, una vez entendidos los objetivos y beneficios de una perspectiva
indigenista en la investigación cualitativa, la pregunta que podrá surgir es: ¿Qué métodos
resultan idóneos para lograr dichos objetivos? Según Chilisa (2012) se prioriza la
implementación de métodos inclusivos y participativos, que promuevan el empoderamiento
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de aquellos a los que se investiga, investigando junto a ellos y no sobre ellos durante el
proceso investigativo.
Nicoll (como se citó en Kovach, 2010) aporta al explicar que “una perspectiva
decolonizadora es significativa para la investigación indigenista porque se enfoca en la
relación indígena-colono y busca cuestionar las poderosas diversas relaciones sociales que
marginan a las poblaciones indígenas” (p.42).
Así mismo en Kovach (2010) se explica que para aplicar una metodología indigenista,
las técnicas y métodos son indigenizados según la epistemología de cada comunidad. De esta
manera se da lugar a los métodos conversacionales propuestos por este autor, en donde el
conocimiento se construye con la reflexión mutua del investigador y el sujeto de
investigación que en este caso se convierte en un colaborador o co-autor, una situación
parecida a una entrevista, a diferencia de que la construcción se genera de forma horizontal,
más flexible y amena.
Tuhiwai (2012) acota que con esta metodología se busca decolonizar el conocimiento,
pero enfatiza, que sus esfuerzos no sólo se dirigen al perfeccionamiento de la investigación
cualitativa, sino que esta clase de investigación “entraña un programa mucho más amplio,
que tiene como fin transformar la institución de la investigación, las estructuras profundas y
las formas naturalizadas de organizar, conducir y diseminar la investigación y el
conocimiento” (p.112).
Cabe recalcar que aunque la investigación indigenista pudiera asemejarse mucho a la
investigación participativa ya que ambas reposicionan los roles de los sujetos a estudiar, es
decir que los sujetos pasan de ser objetos de estudio, a convertirse en protagonistas y
co-autores de la investigación, se diferencian porque el fin que la investigación indigenista
busca es (re)plantear, repensar conocimiento otros y realidades otras de grupos humanos
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particularmente indígenas que por lo general son subalternizados ante los marcos de la
academia occidental dominante.
4.4. Identidad
El concepto más básico de identidad está fundamentado en las características que
comparten una persona o grupo en común y cómo éstas son percibidas por el ser mismo o los
que lo rodean. La palabra identidad deriva del latín identitas y éste de idem que significa “lo
mismo”. Esto se explica en la construcción filosófica de Erikson (1968), donde indica que la
identidad “es la percepción de la propia mismidad y continuidad de la propia existencia en el
tiempo y en el espacio, y la percepción del hecho de que otros reconocen esa mismidad”
(p.42).
Es importante también precisar el concepto de identificación en la exploración de la
identidad. De acuerdo a Freud (como se citó en Hall, 2003) la identificación se conoce como:
“la primera expresión de un lazo emocional o afectivo con otra persona” (p.3). Desde esta
perspectiva, Hall construye la identificación al reconocer que se comparten similitudes con
una o varias personas, ya sean rasgos físicos o ideales. Para Freud la identificación es
reconocer características que se comparten con una persona o grupo social, así como el
reconocimiento de diferencias. Lo que se entiende del concepto es que engloba tanto lo que
se acepta como lo que se rechaza del exterior del Yo: “su objeto es con igual probabilidad
aquel que se odia como aquel que se adora; y es devuelto al yo inconsciente con igual
frecuencia con que nos saca de nosotros mismos” (p.3).
La definición que Jacques Lacan (como se citó en Gonçalvez, 2010) le da a la
identificación es poseer cualidades que los otros no poseen, ser lo que ellos no son, y que
caracteriza a cada individuo como único. Así, reitera a la identificación como un proceso
social donde el otro, como un agente externo al yo, sigue estando presente.
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El otro es un elemento fundamental en la construcción de la identidad de cada
individuo, así lo asegura Giménez, G. (2010), quien le da mucha importancia al carácter
subjetivo de la identidad, afirmando que ésta se construye al entender las similitudes,
diferencias, características culturales propias de otras personas y su entorno. Luego describe
que la auto-identificación también debe ser reconocida por las demás personas con las que el
sujeto interactúa dentro de un entorno para que éste exista de forma social.
El libro El laberinto de las identificaciones de Brodsky (2010), muestra que la
identificación se manifiesta en “un querer ser, y en este sentido tiene en la mira al
ideal” (p.56). Así mismo, Lacan (como se citó en Brodsky, 2010) expone que el ideal da
origen a la identificación, y es así como comienza el proceso de construcción de la identidad.
Hall (1996) postula el concepto de identificación, como un estado indefinido y en
constante construcción. La identificación es “una construcción, un proceso nunca terminado:
siempre en proceso” (p.15). Klauss Zimmermann (2008) concuerda con Hall sobre esta
construcción, en que es el resultado de situaciones históricas, procesos discursivos e
instrumentos sociales establecidos al decir que:
Si bien cada identidad concreta, la de ser español, peruano, otomí, aguaruna o
mapuche, es una construcción, percibimos que cada ser humano construye una
identidad. Independientemente de cómo sea ésta, es tan necesaria como comer,
dormir, tener relaciones interpersonales. (p.36)
Jacques y Giménez concuerdan con Hall en que la identidad se construye frente a la
disimilitud con el otro. Derrida, Laclau y Butler (como se citó en Hall, 2003) enfatizan que la
identidad “sólo puede construirse a través de la relación con el Otro, la relación con lo que él
no es, con lo que justamente le falta, con lo que se ha denominado su afuera constitutivo”
(p.18).
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A su vez Eduardo Restrepo (2014) se basa en lo dicho por Hall y complementa su
afirmación al explicar que:
La identidad se yergue, no tanto de una plenitud de identidad que ya está
dentro de nosotros como individuos, sino de una falta de totalidad, la cual es
‘llenada’ desde fuera de nosotros, por medio de las maneras en que
imaginamos que somos vistos por otros. (p.103)
Hall (1991) indica también que las “identidades nunca se completan, nunca se
terminan, que siempre están como la subjetividad misma: en proceso […] La identidad está
siempre en proceso de formación” (p.320). Aportando a esto, Hall (2003) también destaca
aspectos intrínsecos a la identidad; como menciona el autor, ésta “tiene que ver con las
cuestiones referidas al uso de los recursos de la historia, la lengua y la cultura en el proceso
de devenir y no de ser” (p.17).
Así mismo E. Restrepo (2007) concuerda con Hall al explicar que el concepto de
identidad siempre ha existido pero que se entiende desde distintas aproximaciones. En su
texto Identidades: Planteamientos teóricos y sugerencias metodológicas para su estudio,
muestra varias teorías con las que se explica el concepto como (1) la identidad se crea al
analizar las diferencias entre individuos, (2) la identidad es cambiante, no existe una
identidad estática, se forma por variables como experiencias, prácticas, discursos y procesos
subjetivos.
Por otra parte, López (2012) reconoce la existencia de dos tipos de identidades
colectivas, las transitorias y las permanentes. Las transitorias tienden a ser temporalmente
inestables debido a su predilección por relacionarse con los grupos sociales, la religión,
ideología, preferencia sexual, etc., mientras que la estabilidad de las llamadas permantentes
se debe a su nexo con “minorías étnicas, minorías nacionales y pueblos indígenas, cuya
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identidad resulta más estable al vincularse con elementos culturales compartidos y duraderos
en el tiempo: el territorio, la lengua, la historia, las instituciones jurídico-políticas, etc.”
(p.29).
4.5. Territorio
La idea de territorio puede ser comúnmente confundida con el concepto de espacio.
Para aclarar esta confusión, se apoya en el concepto postulado por Godelier (1984) quien
define al territorio como un espacio apropiado y utilizado por un grupo social que adjudica
“derechos estables de acceso, de control y de uso con respecto a la totalidad o a parte de los
recursos que allí se encuentran y que dicha sociedad desea y es capaz de explotar” (p.107).
Así mismo en relación con el postulado de Godelier se toma en cuenta el concepto
que poseen los geógrafos franceses y suizos (Raffestin, 1980; Di Meo, 1998; Scheibling,
1994; Hoerner, 1996), quienes entienden por territorio al espacio geográfico apropiado por un
grupo social para asegurar su supervivencia y reproducción así como la satisfacción de sus
necesidades vitales, tanto materiales como simbólicas. El espacio es un pedazo de tierra
crudo, mientras que el territorio es el espacio que ha sido adoptado, explotado y llenado de
significados por un grupo social.
El entendimiento del concepto territorio en esta investigación resulta pertinente, por la
influencia que posee sobre la identidad de los seres humanos, Según Bonnemaison y
Cambrézy (1996) en su libro Le lien territorial entre frontières et identités explican que para
las sociedades tradicionales, dentro de las cuales se encuentran insertas los pueblos indígenas,
el territorio no se define por el espacio material para la apropiación, sino por la carga cultural,
que les permite identificarse y desarrollar un sentido de pertenencia “el espacio está investido
de valores no sólo materiales sino también éticos, espirituales, simbólicos y afectivos” (p.10).
Los autores enfatizan que la fuerza que estos pueblos le otorgan al sentido simbólico de las
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relaciones sociales en su definición de territorio, es tanta que el territorio se percibe como “un
constructor de identidad, tal vez el más eficaz de todos” (p.14).
En concordancia con la relación identidad-territorio también se toma en cuenta la afirmación
de Mora y Jaramillo (2003): “Para el hombre, su ubicación en el medio geográfico es
importante, porque significa identidad o pertenencia a un territorio, y las consecuencias que
de ello se derivan tales como habitación, sustento, seguridad, etc.” (p.3).
Esta identidad o pertenencia no sólo se construye en el territorio sino también por el
territorio, en donde los múltiples eventos, actividades, fenómenos y condiciones que se
susciten en él, se vuelven cinceles que esculpen la identidad y la cultura, así lo afirma
Carballeda (2012): “El territorio construye subjetividad y es construido desde ella. Lo
territorial es memoria, recuerdos y previsiones extrañas, poseyendo también diversas
posibilidades de acceso a la multiplicidad de imágenes, representaciones, imaginarios y
sentidos que trascienden a la realidad objetiva desde fisonomías que cambian” (p.27).
4.6. Rol de la mujer
A lo largo de la historia y en todas las culturas la mujer ha sido relacionada a la vida y
la salud. Ocupaba un lugar privilegiado dentro de las sociedades tradicionales por su nexo
con la fertilidad de la tierra dada su capacidad de generar nueva vida. Así lo explica R. Giove
(1998): “en la antigüedad, época de diosas telúricas y fecundas, la mujer ocupaba un lugar
privilegiado. La noción de vida se asociaba a la tierra y a la mujer como su análoga” (p.34).
La relación de la mujer con la salud se refleja en su papel de curandera, R. Giove
(1998) explica que gracias al desarrollo de cierta clarividencia, la mujer poseía “mayor
facilidad de acceso al mundo-otro, el de los dioses, para poder acceder a otros conocimientos.
Era por ello natural que la mujer desempeñara actividades en relación a la curación” (p.34).
Todo esto dándose en un contexto donde el matriarcado era el modelo de orden dominante,
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antes del surgimiento de nuevos conceptos que alteraron las relaciones de género y los
arquetipos sociales que dieron paso a una sociedad patriarcal; suceso a partir del cual la mujer
pasa de ser sujeto de veneración a un objeto de placer y subordinación por parte del hombre.
Como dice A. Manfred (1977), “hablar de mujer desde una perspectiva de género, es
referirnos a una historia de supeditación que nace con la implantación del patriarcado en las
comunidades primitivas y no ha dejado de ser así en las comunidades contemporáneas” (p.9).
A través del tiempo, por medio de la socialización los individuos fueron adquiriendo procesos
cognitivos que definirían su comportamiento como hombre o mujer, una diferenciación que
según P. Herrera (2000):
Abarca normas de comportamiento, actitudes, valores, tareas, etc., y donde lo
femenino se debe supeditar a lo masculino, trasciende a todas las esferas de la vida y
provoca una relación de poder donde el hombre es el dominante mientras que la
mujer, su papel y tareas, son devaluadas socialmente. (p.569)
Por otra parte desde una perspectiva más neutral se presenta a S. Moscovici (1984)
quien afirma que los individuos fabrican su propio rol en la sociedad basándose en el sentido
común, desde un punto de vista intelectual y social; y de sus prácticas, independientemente
de si es hombre o mujer. En relación a esto, Doise (1991) aporta indicando que es el entorno
el que formará el rol de cada hombre o mujer según su contexto político, económico, cultural
y social.

5. Estado del arte
Esta investigación de carácter decolonial pretende describir la evolución de la
identidad o flujos identitarios de mujeres indígenas de la comunidad Vencedores en el Puyo,
Pastaza, mediante la elaboración de una cartografía social con enfoque indigenista, en
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conjunto con varios miembros de la comunidad. En en este apartado se revisan dos artículos
que dan guía para la construcción de una epistemología indígena decolonial latinoamericana.
En primer lugar se presenta a Garzón. P (2013) quien explica sobre la represión que viven los
pueblos indígenas en la actualidad a causa de la colonialidad moderna. El autor también
sugiere vías en las que se puede terminar con dicha opresión. Segundo, se revisa a Dietz,
Mateos, Jiménez y Mendoza (2009) quienes describen nuevas aproximaciones a la diversidad
y heterogeneidad cultural latinoamericana.
Garzón. P (2013) en su investigación “Pueblos indígenas y decolonialidad” sobre la
colonización epistemológica occidental en México, reflexiona sobre la opresión que viven los
pueblos indígenas en la actualidad, lo que postula a la colonialidad del poder, saber y del ser,
como las principales premisas del pensamiento decolonial latinoamericano. En el texto el
autor se apoya sobre estos postulados teóricos para explicar la subordinación y opresión
estructural que experimentan los pueblos indígenas, al imponerse la gramática cultural
dominante, lo que el autor califica como un: “proceso de producción e imposición del
verdadero conocimiento de factura occidental que les ha negado la autoridad, el saber y la
subjetividad.” (p.323). Como resultado de la investigación el autor sugiere que para revertir el
proceso de dominación, y poder resarcir los saberes del mundo indígena que han sido
opacados por el brillo de la modernidad, es necesario plantear una independencia de todos los
conceptos impuestos por la gramática colonial mediante un giro decolonial lo cual implica
una insurgencia epistémica.
Como sugerencia final, explica que es preciso impulsar a los grupos indígenas a que
recauden y generen conocimientos propios de su cultura, en distintos campos, para de esta
manera, afianzar un movimiento intelectual, para que pasen de ser meramente un objeto de
estudio a convertirse en actores que puedan crear, pensar y dominar su propia realidad.
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Al hablar de generación y recaudación de conocimiento indígena por los indígenas, se
podría llegar a pensar en una paradoja irresoluble al dilucidar en: ¿Cómo lograr llegar a un
conocimiento libre de alguna influencia colonial, cuando los investigadores se han
desenvuelto en un mundo dominado por una gramática cultural occidental?. En un mundo
donde abundan las metodologías de investigación tradicionales, que podrían convertirlos en
nuevos colonizadores epistemológicos.
Es por esta razón que resulta conveniente revisar la publicación de Dietz, Mateos,
Jiménez y Mendoza (2009) donde se toca el tema de decolonización metodológica en
América “Latina con el título Estudios interculturales: una propuesta de investigación desde
la diversidad latinoamericana” en México. En este texto se describe a los estudios
interculturales como un camino para aproximarse a la diversidad cultural de América Latina.
Los autores proponen una metodología con enfoque intercultural que puede ser aplicada a
varios contextos por su carácter crítico, dialógico, participativo y relevante. El texto sugiere
que la calidad de interculturalidad en la investigación permite reconocer “la existencia de un
pluralismo metodológico” (p.64). En otras palabras, permite la adaptabilidad de las técnicas y
métodos clásicos a un contexto que busca el carácter decolonial.
Una vez revisados los textos sobre pensamiento decolonial y las formas de liberación
de la colonialidad del pensamiento, se puede dar paso a la cartografía social. Pese a que no
hay fuentes de información suficientes en relación al tema de esta investigación en específico,
se han rescatado dos artículos que permiten entender las principales situaciones en las que la
cartografía social se emplea como metodología cualitativa y los cambios que su uso influye
en las localidades investigadas.
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Vélez, Rátiva y Varela (2012) en su investigación “Cartografía social como
metodología participativa y colaborativa de investigación en el territorio afrodescendiente de
la cuenca alta del río Cauca” en Colombia, exploran desde una perspectiva transdisciplinaria
de investigación participativa, las oportunidades y retos que presentan la cartografía social
para determinar los conflictos socioambientales en tres ubicaciones del río Cauca, Colombia.
Tomando el polémico cuestionamiento que Spivak planteó en 1988 sobre el lugar de
enunciación del sujeto subalterno, en el cual se señala la existencia de un silenciamiento
histórico de varias poblaciones oprimidas, hablando en particular de las poblaciones
femeninas del tercer mundo, las investigadoras propusieron como objetivo general de
investigación, identificar las condiciones que permiten construir dicho lugar de enunciación
de sujetos históricamente subalternizados; planteando a su vez como pregunta de
investigación “¿Qué métodos permiten la emergencia de un lugar de enunciación para los
subalternos?” (p.61).
Tras identificar los conflictos ambientales sociales que se generaron en la zona como
consecuencia de la explotación de recursos naturales, se contesta a la pregunta de
investigación al implementar la cartografía social como metodología cualitativa y
participativa dado que “invita a la reflexión, organización y acción alrededor de un espacio
físico y social específico [...] y permite proponer, desde una perspectiva transdisciplinaria,
preguntas y perspectivas críticas para abordar los conflictos socioambientales” (p.62). Como
principal resultado se reconoce al saber cartográfico, como una herramienta necesaria que no
sólo lleva a enunciar, reflexionar y sistematizar de forma local, sino que también permite ir
más allá de lo local e interactuar en otros ámbitos como el socio-político, otorgando así
mayor poder a los agentes que enuncian dicho saber cartográfico. Este poder les permite
ahondar en el conocimiento propio y garantiza la autonomía sobre sus planes de vida, lo que
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se deriva en un futuro próspero para la comunidad local, evitando así que se genere una
subalternización que perpetúe un silenciamiento histórico.
Z. Poggi (2013) aborda el campo cartográfico con su trabajo denominado “Nueva
cartografía social” realizado en Venezuela, con el fin de comprender como grupos
minoritarios o tradicionales se relacionan con el territorio, y la manera en que gestionan los
recursos naturales de la región.
En este texto, que se respalda en un proyecto denominado “Mapeamiento Social de
Pueblos y Comunidades Tradicionales de la Pan-Amazonía - Una red en consolidación” bajo
la coordinación del antropólogo Alfredo Wagner (Universidad del Estado de Amazonas
[UEA ], Brasil) y la historiadora Rosa Acevedo Marín (Universidad Federal do Pará
[UFPA]); se puede observar una coincidencia con los autores mencionados anteriormente en
que el método de cartografía social o participativa es utilizado para entender cómo
comunidades indígenas, ancestrales y minoritarias; se ven desfavorecidas generalmente por la
expropiación de su territorio como consecuencia de la explotación de recursos, la expansión
agrícola y proyectos urbanísticos. El autor se respalda en dos talleres de mapeo participativo;
realizados en comunidades indígenas Puerto Ayacucho, estado Amazonas, Venezuela; y otro
en una comunidad de pescadores de la laguna de Unare, El Hatillo, estado Anzoátegui,
Venezuela; de los cuales junto con los postulados de A. Wagner y R. Acevedo; el autor llega
a destacar a la Cartografía social como “un instrumento importante para el resguardo de los
conocimientos tradicionales de estas poblaciones” (p.138).
Este dato emergente de los talleres mencionados, resulta relevante dado que, en la
mayoría de los casos, los mapas evidencian los recursos biológicos de suma importancia para
las comunidades, los resultados de los talleres también evidenciaron conocimientos asociados
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a recursos en cuestión junto con el desarrollo de técnicas y herramientas que emplean para
sobrevivir.
Se hace un acercamiento al área nacional revisando el estudio de Maldonado, L.
(2016) quien se relaciona con conceptos afines a este trabajo con su estudio denominado
“Percepciones de mujeres indígenas del Ecuador sobre su rol en la Autogestión Territorial”
estudio que tiene como objetivo lograr una sistematización de las percepciones de estas
mujeres sobre su rol en la AGTI o Auto gestión territorial indígena, la cual el autor define
como “una estrategia política y metodológica que sirve para fortalecer a los pueblos, y para
luchar contra el control y la dominación económica y política institucionalizada que somete a
los pueblos indígenas” (p.10).
El autor buscó generar espacios de reflexión y mayor empoderamiento durante la
ejecución de la AGTI, mediante talleres participativos que se realizaron en tres puntos de
concentración indígena como fueron: San Lorenzo (Esmeraldas), Puyo (Pastaza) y Riobamba
(Chimborazo) durante los meses de marzo y abril en el 2016. Dentro de las conclusiones el
autor expone que pese a que existe un incremento de participación política por parte de las
mujeres, sus propuestas no son tomadas en cuenta, estas siguen siendo subordinadas por
temas de género el cual es un problema del que están al tanto, tanto hombres como mujeres,
quienes reconocen el desconocimiento de los derechos colectivos y derechos de la mujer, lo
que se traduce en el desplazamiento de la mujer hacia actividades domésticas, lo que las
imposibilita a tomar parte como actoras comunitarias dentro de decisiones de poder y
afianzando el poder del hombre dentro de un sistema patriarcal comunitario.
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6. Diseño metodológico
6.1. Objetivos
General:
Mapear desde una perspectiva decolonial los flujos identitarios de las mujeres
indígenas Kichwas integrantes de la comunidad Vencedores en el Puyo-Pastaza, entre
el periodo de abril-noviembre del 2018.
Específicos:
● Explorar las representaciones gráficas que forman parte de la construcción identitaria
de la mujer indígena kichwa de Vencedores.
● Mapear participativamente los componentes gráficos y discursivos de la identidad de
la mujeres indígenas kichwas en su territorio.
● Identificar el flujo identitario de las mujeres indígenas de la comunidad Vencedores
en el Puyo.
6.2. Planteamiento
El presente trabajo forma parte de la segunda edición de un proyecto semillero de
investigación que en su primera instancia durante el año 2017 pretendió explicar la
construcción del voto de las mujeres indígenas que son parte de la comunidad “Vencedores”
en Puyo, Pastaza. Debido a que se trabajó con un espacio y unidad de análisis poco conocidos
y de poca accesibilidad para el equipo de investigadores, se precisó un enfoque que
permitiera flexibilidad en el diseño de la investigación, que sea capaz de adecuarse al
contexto de la unidad de análisis y que posibilite modificar las herramientas de recolección de
información a medida que ésta se desarrollaba, tal como lo indica Galeano (2003): “se
construye a lo largo del proceso investigativo siguiendo lineamientos generales, pero no
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reglas fijas” (p.23). Por esto se implementó un diseño metodológico de investigación
cualitativa semi estructurado. Además este enfoque posee perspectiva indigenista-decolonial.
Este documento tiene como finalidad describir los flujos identitarios de las mujeres
indígenas kichwas a partir de una cartografía social como método de investigación entre el
periodo de abril y noviembre de 2018 en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. El método
escogido involucra a las mujeres indígenas como parte del proceso de investigación
indigenista, apoyándose en los postulados de Singh y Major (2017); Rivera y Sepúlveda
(2011) puesto que no se pretendió hacer estudios sobre la comunidad indígena sino con la
comunidad indígena, por lo que se aspiró a crear un espacio donde sean ellas quienes
registren su propia realidad territorial y rasgos identitarios, a través de herramientas como el
mapeo participativo para la recolección de información y explicación de cómo ellas
construyen su identidad. Al igual que lo manifiesta Tuhiwai (1999):
Dando poder a los participantes en la investigación y participando en asociaciones de
investigación, muchos de estos métodos tienden a decolonizar las prácticas de
investigación para los pueblos indígenas, promoviendo así la investigación
“respetuosa, ética, simpática y útil”. (p.9)
Se trabajó a nivel descriptivo y exploratorio, ya que este tema es poco estudiado,
como lo indica Sánchez y Goldsmith (2000): “Hasta la fecha, han habido pocos trabajos que
logran retratar cómo se construyen las relaciones entre los géneros [...] más escasos son los
estudios que abordan la identidad genérica y étnica” (p.67). Además esta investigación será
de tipo no experimental, con el fin de limitarnos a observar los acontecimientos sin intervenir
en los mismos.
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6.3. Unidad de análisis y muestra
La unidad de análisis de este estudio fueron las mujeres integrantes de la comunidad
Vencedores. Esta unidad de análisis se seleccionó en la primera fase de este proyecto en el
2017, debido a que fue la única que aceptó formar parte de la investigación, además de la
facilidad de contacto y apertura que permitió al grupo. Ya que esta comunidad realiza
actividades turísticas, se llegó a ella por medio de una agencia de viajes. Debido a estas
características y por el hecho de haber iniciado un proceso de socialización con ellos en la
primera fase del proyecto en el año 2017 resultó pertinente volver a elegir la misma unidad de
análisis para la segunda fase del proyecto.
La muestra estuvo conformada por las mujeres de la comunidad Vencedores y de los
centros turísticos Wayuri y Sacha Wasi, que quisieron participar voluntariamente del estudio
investigativo, se contó con 3 mujeres jóvenes, dos niñas entre 5 y 13 años que estudian fuera
de la comunidad y una madre soltera adolescente de 18 años; que desearon integrarse en la
actividad de mapeo participativo y 7 mujeres cuyas edades rondan entre los 23 y 56 años con
perfiles de: líderes, abuelas, madres, hijas, esposas, chamán, que aceptaron ser entrevistadas.
Como parte de la muestra también se incluyen las entrevistas realizadas por los
investigadores de la primera fase de este proyecto semillero en el año 2017. Las mismas que
se sometieron a un análisis documental que, junto con los datos que se obtuvieron de las
nuevas entrevistas, la observación participante y el mapeo participativo, se construyó una
representación visual de los flujos identitarios de estas mujeres. Se presenta a continuación la
la tabla que expone la distribución de la muestra y las técnicas de investigación utilizadas, así
como el número de actores que intervinieron.
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Tabla 1
Técnicas y distribución de la muestra

Técnica

Cantidad de participantes Actor participante

Mapeo participativo

3

Mujeres comunidad Vencedores

Entrevistas

7

Mujeres comunidad Vencedores

Análisis Documental

5 entrevistas 2017

Datos obtenidos de las entrevistas
realizadas en la primera fase 2017

Observación participante 2 días

Día uno: comunidad
Vencedores - centro turistico Wayuri
Día dos: centro turístico Wayuri.

Fuente: Elaboración Propia (2018)
6.4. Método
El método que se utilizó para este trabajo fue la Cartografía Social, l a que se entiende
como un proceso de construcción colectiva de conocimientos, mediante varias herramientas
cualitativas como: observación participante, análisis documental, mapeo participativo y
entrevistas.
Carballeda (2012) señala la cartografía social como: “un instrumento de intervención
social que escenifica situaciones, describe telones de fondo y tiene la capacidad de
aproximarse a la construcción de mundo de los actores sociales” (p.31). Para el autor, las
cartografías sociales poseen la capacidad de desarrollar diferentes formas de conocimiento
territorial, no se limita únicamente a la representación gráfica, ya que para su elaboración, la
observación, los relatos, y la palabra son necesarios. De esta forma da a entender a la
cartografía como una clase de lenguaje que permite diferentes tipos de conocimiento
territorial.
El autor también indica que las cartografías permiten entender al territorio desde
elementos de hecho, así como por elementos subjetivos dados por los actores sociales, los
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mismos que se ven afectados por circunstancias históricas, económicas y culturales. Debido a
esto la cartografía resulta pertinente ya que permite acercarnos a las percepciones identitarias
de las mujeres de esta comunidad a través del conocimiento de su territorio, de las
experiencias personales que se han suscitado a lo largo de su vida en ese lugar, así como el
desarrollo de sus actividades económicas y la manera que estas influyen sobre su identidad.
El método también posee una naturaleza decolonizadora, así lo indican Vázquez y
Massera (2012) ya que los mapas producidos con la cartografía social: “pueden plantear
alternativas a los relatos e imágenes de las estructuras de poder existentes y convertirse en un
medio al permitir que las comunidades locales se representan espacialmente a sí mismas”
(p.95).
6.5. Técnicas
Con el fin de poder describir los flujos identitarios de las mujeres indígenas kichwas
de la comunidad Vencedores, en el Puyo, provincia de Pastaza, a partir de una cartografía
social, se utilizaron técnicas como: observación participante, análisis documental, mapeo
participativo y entrevistas.
6.5.1. Observación participante
Por la naturaleza cualitativa de esta investigación y la necesidad de crear un
acercamiento hacia las mujeres de la comunidad indígena, se pensó en la observación
participante como técnica de apertura, basándose en lo expuesto por Kawulich (2005) quien
señala a la observación participante como una herramienta que permite al investigador
conocer y participar de las actividades diarias de la población que se estudia. También resulta
pertinente para la investigación porque como indican De Munck y Sobo (como se citó en
Kawulich, 2005): “ofrece acceso a la cultura entre bastidores, permite también una
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descripción ricamente detallada y provee oportunidades para ver o participar en eventos no
programados” (p.7).
La observación participante permite crear el contexto para la elaboración de las guías
que se utilizarán en las siguientes técnicas de investigación, así lo afirma DeWALT &
DeWALT (como se citó en Kawulich, 2005) señalando que aumenta la validez de los datos
recopilados empleando estrategias adicionales tales como: entrevistas, análisis de documentos
o encuestas, cuestionarios, u otros métodos más cuantitativos.
La utilización de la técnica permitió aproximarse a las mujeres indígenas para realizar
la investigación con ellas y no sobre ellas. De esta forma, se rompen barreras como el
lenguaje oral y percepciones culturales, lo que permitió observar aspectos como su contexto
geográfico, espacios de actividad más recurrentes, sus predisposiciones por actividades
particulares y lenguaje corporal, en conjunto con la aplicación de otras herramientas de
investigación utilizadas.
6.5.2. Mapeo participativo
El mapeo participativo es la descripción de un territorio a través de un dibujo, desde la
perspectiva de los individuos que lo habitan, así lo indica Rocheleau (como se citó en
Gavilanes y Gioconda, 2008): “El mapeo fue una técnica, en la que los y las participantes
dibujaban sus propios mapas, permitiendo capturar la complejidad de un territorio y aquellos
elementos que no son muy visibles” (p.17).
Así mismo Gavilanes y Gioconda (2008) afirman que el mapeo participativo es una
técnica que permite una descripción más amplia de los espacios, dando como resultado una
explicación más detallada de una población en un territorio determinado. En esta
investigación se busca delimitar la extensión territorial de las mujeres indígenas de la
comunidad Vencedores así como los centros de actividad de la comunidad. Es necesario
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ganar la confianza de las mujeres de la comunidad, ya que ellas nos proporcionarán la
información para la elaboración del mapeo, el cual Jackson, et. al, (1994) indica que:
“consiste en desarrollar un entendimiento básico de la geografía de la zona de donde se ha de
levantar el mapa y establecer una relación armoniosa con los pobladores locales” (p.30).
Se puede llegar a un entendimiento de los rasgos que construyen la identidad no sólo
individual sino también colectiva, al presenciar los posibles diálogos que se pueden generar
durante el desarrollo del mapeo, así lo indica Gavilanes y Gioconda (2008):
Durante los talleres participativos, las personas de la comunidad participan, conversan
de sus problemas, de sus anhelos, y les permite aprender de ellos/as y también de los
demás, y discuten acerca de conceptos como territorio, pertenencia de lugar, y
conocen cómo es la construcción social de su espacio. (p.18)
El resultado de un mapeo participativo es mucho más detallado y rompe los esquemas
tradicionales del concepto cartográfico, por lo que contribuye a describir gráficamente la
identidad de las mujeres indígenas a través de su percepción del territorio, sus aspectos
simbólicos y culturales que se relacionan con posibles hitos en que se sitúen, así lo afirma
Knapp (como se citó en Gavilanes y Gioconda, 2008) indicando que: “transforma el
conocimiento espacial cognitivo en mapas y en formas descriptivas. Y los resultados que
arroja el mapeo participativo en ocasiones desafían incluso a las normas más profundamente
arraigadas sobre la construcción del conocimiento cartográfico” (p.8).
6.5.3. Entrevistas
El uso de la entrevista en esta investigación nace de la necesidad de comprender a las
mujeres indígenas de la comunidad Vencedores, entender lo que significa ser mujer dentro de
su contexto, así como comprender las variables que confluyen en la construcción de su
identidad, contada desde sus experiencias individuales y personales, como lo afirma López y
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Deslauriers (2011): “la entrevista tiene un enorme potencial para permitirnos acceder a la
parte mental de las personas, pero también a su parte vital a través de la cual descubrimos su
cotidianidad y las relaciones sociales que mantienen” (p.1). Es por esto que se la ha escogido
como técnica para levantar información más profunda y personal, como complemento de la
Observación participativa.
Además esta técnica permite a las entrevistadas expresarse libremente, brindando un
valor decolonial que se complementa con la perspectiva indigenista de esta investigación
basándose en Alonso (1998) quien indica que la entrevista: “da palabra a los que nunca la han
tenido, o a los que habitualmente se les había negado la historia oficial o la sociología oficial,
o ambas” (p.69).
6.5.4. Análisis documental
El análisis documental, también llamado revisión bibliográfica, según Gálvez (2002):
“es un procedimiento estructurado cuyo objetivo es la localización y recuperación de
información relevante para un usuario que quiere dar respuesta a cualquier duda relacionada
con su práctica, ya sea docente, investigadora o de gestión” (p.27). Se realizó un análisis
documental de las transcripciones de entrevistas realizadas a las mujeres indígenas de la
comunidad Vencedores; así como de los resultados obtenidos de la primera fase de este
proyecto de investigación en el año 2017 como apoyo a las entrevistas que se realizaron en la
versión actual del proyecto de investigación 2018, para poder profundizar e identificar otras
variables con las cuales se construyen los flujos identitarios de las mujeres indígenas en
cuestión. Se selecciona el análisis documental como técnica, porque permite investigar de
forma más profunda, posibilita la relectura y reinterpretación del material donde el autor ha
transmitido sus ideas de manera espontánea.
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6.6. Análisis de datos
En este apartado se define las categorías analíticas que, a partir de autores, su
definición y objetivo se describen para agilizar el proceso de análisis.
Tabla 2:
Definición de las categorías analíticas.
Categorías
Analíticas

Identidad

Rol de la
mujer

Territorio

Definición

Autores

La identidad se construye por medio de la identificación de
similitudes y diferencias con una o más personas, esto sólo es
Erikson (1968)
posible con un agente externo al ser mismo, es decir con la
Hall (1991),
presencia de un otro como elemento fundamental en dicha
(1996), (2003)
construcción, ya que permite reconocer cómo se
Restrepo (2007)
percibe el ser, como quiere percibirse y como desea ser
(2014)
percibido. Esta cualidad de ideal (lo que se quiere y lo que
Giménez (2010)
falta para poder ser) hace que la identidad sea un proceso que
Brodsky (2010)
nunca termina, que se encuentra siempre en constante
Gonçalvez
formación, proceso en donde el otro sigue estando presente
(2010)
ya que la identidad se va aumentando o llenando no sólo con
la adquisición de nuevas experiencias, sino también con los
maneras que el ser imagina que es visto por este otro.
Conjunto de normas de comportamiento, actitudes, valores,
tareas establecidas socialmente por y para la mujer según su
contexto político, económico, cultural y social.

Moscovici
(1984)
Doise (1991)
P. Herrera (2000)

Se entiende como el espacio geográfico que ha sido
Raffestin (1980)
apropiado por un grupo social, donde intervienen aspectos
Di Meo (1998)
jurídico-políticos, simbólicos-culturales, y económicoScheibling
espaciales que permiten asegurar la supervivencia, proveen
(1994)
sustento y satisfacen las necesidades materiales y simbólicas, Hoerner (1996)
así como también forman la identidad del grupo que lo
Mora y Jaramillo
apropia, ya que ésta no se construye sólo en el territorio sino
(2003)
por el territorio, en relación con los múltiples eventos,
Haesbaert (2011)
fenómenos y experiencias que se suscitan en el mismo y que Carballeda(2012)
actúan como agentes modeladores de la identidad.

Fuente: Elaboración Propia (2018)
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6.7. Codificación del sujeto
Los resultados se analizan por casos de estudios. Para identificar a los actores que
formaron parte del estudio, se los enlistó y especificó su rol en la investigación y se hizo una
codificación para poder distinguir los aportes de cada uno en el análisis de los resultados.
Tabla 3.
Codificación de participantes

Mujer indígena

13 años, le gusta tejer y ayudar a su mamá
en las tareas del hogar, estudia en el Puyo.

Wayuri

S1

Mujer indígena

6 años, estudia en el Puyo.

Wayuri

S3

Mujer indígena

40 años, casada, 9 hijos.

Wayuri

S4

Hombre indígena

34 años, líder de centro turístico Wayuri,
14 años unido con su pareja, sin hijos.

Wayuri

S6

Mujer indígena

56 años, líder del centro turístico, Sacha
Wasi chamán, casada, 9 hijos.

Sacha-Wasi

S7

Mujer indígena

30 años, unida, es esposa del líder de
Wayuri, no puede tener hijos.

Wayuri

S8

Mujer indígena

18 años, madre soltera.

Wayuri

S10

Mujer indígena

23 años, madre soltera

Sacha-Wasi

S11

Mujer indígena

48 años, 10 hijos, abuela de 10

Wayuri

S12

Fuente: Elaboración Propia (2018)

7. Resultados:
7.1. Análisis de resultados
En el siguiente apartado se presentarán los resultados obtenidos a partir del mapeo de
los flujos identitarios de las mujeres indígenas Kichwas realizado desde una perspectiva
decolonial. Estos resultados se analizaron en base a tres categorías: Identidad, rol de la mujer
y territorio. Cada categoría se dividió en sub-categorías para garantizar el entendimiento y
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brindar una presentación más ordenada de los datos con que se construyen las categorías. En
el caso de la categoría “Identidad”, las subcategorías son: preservación cultural, espiritualidad
y rasgos identitarios. Para la categoría “Rol de la mujer”, las subcategorías son: ser mujer,
mujer en el hogar y mujer en la comunidad. Finalmente, la categoría “Territorio” se
subdividió en: apropiación del espacio, dimensión socio-cultural, dimensión económica y
fronteras.
7.1.1. Identidad
Esta categoría resulta pertinente para el estudio por ser un elemento central del
objetivo de esta investigación. Es necesario conocer el punto de vista que los sujetos poseen
sobre la identidad. Esta categoría se analiza desde las posturas de cinco sujetos que fueron
parte de la investigación. Una mujer con características de líder, que demuestra un gran
sentido de unidad comunitaria; una madre de nueve hijos y abuela que expresa la importancia
de la protección y el cuidado no sólo de los hijos, sino de la madres; dos mujeres jóvenes que
están iniciando y terminando la adolescencia, y al líder de la comunidad, como una mirada
complementaria a las posturas de las mujeres. En relación con los testimonios y el contexto
de los participantes se manifiestan tres subcategorías que se ligan con el concepto de
identidad. Primero, la preservación cultural, a la cual le confieren gran importancia; segundo,
la espiritualidad, en la cual demuestran su íntima relación con la energía de su entorno; y por
último los rasgos identitarios que se presentan como los pilares fundamentales de su
identidad.
Al analizar detalladamente estas subcategorías, se llega a la propuesta del concepto
que los participantes poseen sobre Identidad: como el conjunto de enseñanzas, costumbres y
tradiciones que se han heredado desde sus ancestros, que les permite mantenerse en el tiempo
y espacio, diferenciándose de otras culturas, con las cuales pueden relacionarse para aprender
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y mejorar mas no para sustituir la propia, porque esta acción los llevaría a dejar de ser lo que
son.
7.1.1.1. Preservación cultural:
Para las personas de la comunidad Vencedores, la desculturización que sufren las
nuevas generaciones como resultado de la migración hacia las ciudades por estudio o trabajo,
representa un tema serio. Los fragmentos discursivos que configuran el discurso dominante/
hegemónico alrededor de la preservación cultural emergen desde los perfiles de una mujer
líder, un hombre líder, una hija y madre soltera y, finalmente, una madre y abuela a la vez.
Al hablar con las mujeres de la comunidad se evidenció que la preservación cultural
representa gran importancia dentro de sus preocupaciones. Los más pequeños demuestran
cada vez menos interés por la cultura kichwa dada su diaria interacción con la cultura
occidental durante las jornadas estudiantiles, “Sí, pero eeh ahora en esta temporada este van a
la escuela, aprenden castellano, y quieren olvidarse del kichwa” (S7, comunicación personal,
2018). Ante este tipo de situaciones las mujeres juegan un papel importante en la
preservación cultural, pues son ellas las encargadas de inculcar a sus hijos en casa el lenguaje
y las costumbres kichwas.
Nuestra cultura es kichwa.... Nosotros hemos aprendido español castellano en la
escuela, de ahí en la casa nuestras madres nos han enseñado sólo el kichwa [...] eso mi
mamá no quiere que cambiemos de cultura, nos dice que tenemos que enseñar a
nuestros hijos en kichwa. (S4, comunicación personal, 2018)
Los mayores demuestran un gran apego hacia la cultura en sus palabras, expresaban
gran sentido de apropiación y orgullo demostrando que ellos entienden que la cultura está
directamente ligada con la identidad, “porque es primero lo nuestro, después lo puede
aprender, pueden aprender de ti (refiriéndose al investigador), ser hasta profesionales pero
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nunca olvidarse lo que somos” (S6, comunicación personal, 2018). Las mujeres visualizan su
cultura como el elemento clave que les permitirá seguir creciendo como comunidad y evitará
el abandono de la misma, se preocupan por “preparar y dar consejo” como recordatorio
constante para no olvidar su cultura “vamos preparando a nuestros hijos y para no olvidar, 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”. (S7, comunicación
personal, 2018)
7.1.1.2. Espiritualidad
Esta subcategoría toca temas de carácter espiritual, que desde una mirada occidental
podrían considerarse sobrenaturales o tabú, pero para los integrantes de la comunidad
Vencedores son habituales. Se mencionan posturas religiosas, ritos de limpieza y el uso de
sustancias estupefacientes como medicina ancestral. Las posturas desde las que se tocan estos
temas son en base a las perspectivas de una mujer Chamán, los conocimientos de una mujer
joven acerca de las creencias antiguas y los saberes que el líder de la comunidad recibió de su
abuela. A partir del análisis de estas posturas se evidencia a las mujeres como las encargadas
de preservar los saberes ancestrales que se inscriben dentro de su cultura; conocimientos que
logran preservar al transmitirlos a las nuevas generaciones por medio de la práctica y
enseñanza de sus rituales, ceremonias y tradiciones.
Se observó que las integrantes de la comunidad Vencedores forman parte de la
religión católica, realizan los sacramentos del bautismo, comunión y confirmación; e inculcan
la fe y los sacramentos a los más pequeños,
Nosotros somos católicos, el padre baja acá, hace misa una vez al mes. Día martes,
tenemos la misa. Hacemos bautismo, los sacramentos. Mis hijos están todos
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bautizados, en el mes de junio hicieron confirmación a ella (señala a una de sus hijas).
(S4, comunicación personal, 2018)
A pesar de su vinculación con la religión católica, los miembros de Vencedores
mantienen sus creencias y conocimientos ancestrales en los cuales se ven involucrados
acontecimientos percibidos como sobrenaturales en la cultura occidental. Dentro de estos, se
presenta el contacto con el plano espiritual. La Chamán de la comunidad afirma contactarse
con los muertos para poder curar “yo tengo un Chamán muy bueno que cura cáncer [...] Ese
otro vive en el cielo, es mi compadre, con él nosotros contactamos, si está más grave yo le
mandó allá y él espera allá” (S7, comunicación personal, 2017). Este tipo de contactos con
mundos otros y sus antepasados forman parte de la cotidianidad de la comunidad, los usan en
rituales de curación y como guías para recibir conocimiento, “el poder, osea más de los
antepasados, los abuelitos, ellos me daban su música, su ritmo, todo eso. Y me daban la dieta
y todo, me avisaban la dieta y como te vas a limpiar (al contactarse con ellos)” (S7,
comunicación personal, 2018).
Las limpias de malas energías se realizan con frecuencia desde la niñez hasta edades
avanzadas como método de sanación y prevención contra enfermedades que, según la
Chamán, se obtienen por estar en ambientes contaminados de maldad o porque una persona
“ojea”, es decir, desea el mal:
En la comunidad nosotros limpiamos una vez que estén malas energías entre las
personas y a veces hay mala energía porque mal vecinos hacen maldad y todo eso, a
veces ojean, y a veces duele cabeza, mareo, dolor de cuerpo, ya veces ya cuando una
edad comienza a estar mal, por eso nosotros siempre limpiamos, desde chiquititos a
los niños que vaya con buena energía. (S7, comunicación personal, 2017)
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Como parte de los rituales de sanación también se hace uso de la Ayahuasca, una bebida de
uso enteógeno que la Chamán de Vencedores afirma funciona tanto como medicina, que es
tomada desde la niñez; para las embarazadas, como para padecimientos graves, así como
herramienta para contactarse con los ancestros:
Nosotros tomamos ayahuasca [...] se vienen a curar acá. Le hacemos tomar ayahuasca,
todo el cuerpo se paraliza también y eso es cuando es mal ojeado [...] (los niños) sí
toman, media cucharadita (ayahuasca) se da, por ejemplo cuando tiene tos, media
cucharadita se da, y en la tarde ya con eso se van poniendo bien [...] se toma
ayahuasca cuando esté embarazada y cuando nace nosotros ya estamos grandes y
tomamos ayahuasca. (S7, comunicación personal, 2017)
Se observa como el uso de esta sustancia percibida como medicina ancestral, que se
suministra por las mujeres mayores de la comunidad encargadas de transmitir el
conocimiento, se hace presente en varios periodos de la vida de los integrantes de
Vencedores, lo que los lleva a identificar de forma individual su existencia y uso, como parte
de sus costumbres y por ende de su identidad.
Otro factor en relación con la espiritualidad de las mujeres de la comunidad son
creencias de índole supersticiosa para los occidentales, en donde se ve involucrado el uso de
amuletos provenientes de la naturaleza, así fue como lo comentó el líder de la comunidad
cuando se le preguntó el significado de su peculiar collar, supo responder que poseía
propiedades protectoras.
Es la columna vertebral de la boa, nosotros lo tenemos como la de la boa, tiene una
energía natural, es por ende que lo tenemos. Para tomar energías del agua, se va a
bañar a las 4 de la mañana tienen que tratar de vencer a la corriente. Son creencias que
nosotros todavía lo mantenemos. (S6, comunicación personal, 2018)
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Al analizar al detalle esta subcategoría, se llega a una aproximación sobre la
existencia de una sobreposición del ser espiritual y los procesos de colonialidad del
pensamiento. Se propone esta aproximación ya que se evidencia que estas mujeres poseen
una mayor oralidad al momento de explayarse sobre los rasgos, que exponen la existencia y
conservación de conocimientos ancestrales, tradiciones, hábitos y prácticas en torno a la
espiritualidad propias de su cultura indígena. Sin embargo dentro de sus discursos se observa
la presencia de un marco católico dominante que responde necesariamente a un proceso de
colonialidad del pensamiento al afirmar que practican la fe católica, pero que en contraste con
la potencia y apropiación con la que se refieren a los saberes ancestrales propia de sus cultura,
dichos discursos resultan poco sustanciosos.
7.1.1.3. Rasgos identitarios
En esta subcategoría se encontraron elementos que se relacionan de forma más directa
con la construcción de la identidad de las mujeres de la comunidad Vencedores. Entre estos
elementos se destacan: la manera en que ejercen la maternidad, el valor que le dan a la
relación madre-hijos y la importancia de las madres dentro de su cultura. A su vez se
evidencian ciertos aspectos sociales que se suscitan fuera de la comunidad en donde la
discriminación racial juega cierto protagonismo. Este discurso se configura desde los perfiles
de una madre soltera joven, una niña que asiste a clases en el Puyo y de una madre adulta
casada.
Acciones, preocupaciones y deseos giran en torno a los hijos. Idealizan a los hijos
como el futuro de una comunidad más próspera, se enfocan en el cuidado, protección y
educación de sus hijos como una prioridad, “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” (S4, comunicación personal, 2018).
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Se evidenció que el poder tener hijos también significa evitar la soledad para las
integrantes de la comunidad, este aspecto se comparte no sólo desde la individualidad sino
también de forma colectiva.
Sí hay veces mujeres que no avanzamos a ser madres, no podemos, por ejemplo, mi
cuñada mismo es enferma ella no puede ser madre no tiene un hijito... Ella vive
triste... No puede tener ella, nosotros rogamos a nuestro Señor para que dé más que
sea un hijito para que sea compañía de ella porque no puede vivir así sola... Es triste.
(S4, comunicación personal, 2017)
Al igual que el aspecto maternal, en donde las mujeres enfocan sus deseos, sueños,
preocupaciones y felicidad en los hijos, también como hijas, mostraron una fuerte relación de
reciprocidad hacia sus madres en su cuidado y apoyo hasta sus últimos días.
Si no hubiera tenido hijos yo viviera con mi mamá, cuidar a mi madre como tal ella
me ha hecho criar, yo pienso no?, cuidar a ella también lo mismo. Y pudiera cuidar a
mi madre cuando esté más mayorcita, le daré mano a mi madre [...] Por mi madre,
estoy yo aquí, si no hubiera mi madre, no hubiera estado yo aquí, por eso sí, todos los
hijos queremos a nuestra madre bastante. (S4, comunicación personal, 2018)
Así mismo estas mujeres perciben toda enseñanza impartida por sus madres y abuelas
como elementos valiosos que construyen su cultura, como actividades que deben mantenerse
y de las cuales se sienten orgullosas de poder seguir practicando:
Nos han enseñado que tenemos que andar cargando a los hijos, hasta dos años [...] A
nosotros nos enseñó a sembrar yuca, a sembrar papa china, una fruta parecida a papa,
a sembrar plátano, naranjilla [...] Sí mi mamá nos andaba llevando a la chakra desde
muy pequeños, así mismo andábamos llevando a nuestros hijos, nunca dejamos en la
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casa, nosotros llevamos así bebecitos [...] aprendimos a hacer chicha, a hacer chacra, a
hacer cerámicas. (S4, comunicación personal, 2017)
Otro aspecto importante que se observó en esta subcategoría es cómo influye la
interacción social que experimentan las jóvenes de la comunidad Vencedores en los colegios
o viajes al Puyo sobre su construcción identitaria, en sus testimonios se evidencian actos de
discriminación hacia las personas de comunidades indígenas. Al preguntar qué opinaban de
las personas que vive en la ciudad y que no forman parte de las comunidades de indígenas,
mostraron cierta apatía hacia el tema sus testimonios mostraron el por qué al preguntar cómo
trataban los hispanos a las personas indígenas.
Algunos bien y otros nos tratan con grosería, nos… les insultan a los que son
indígenas. Nos dicen: ustedes son indios, que nosotros valemos más que ustedes [...]
que si somos del campo, que no… que sí somos todas feas, que por eso no podemos
ni pensar para estudiar, que por eso no somos de su clase. (S10, comunicación
personal, 2018)
No obstante al preguntarles qué opinaban ellas al respecto de los comentarios
ofensivos frente a este tipo de situaciones, las jóvenes integrantes de la comunidad
manifestaron su orgullo y auto reconocimiento como indígenas: “nosotros somos indígenas,
esos somos y no es algo malo, me gusta porque soy indígena, no me siento mal, nunca me he
sentido mal cuando me critican” (S10, comunicación personal, 2018).
A partir de los aspectos expuestos se propone como definición que los rasgos
identitarios son aquellas características y cualidades que han sido heredadas por sus madres y
abuelas y replicadas por ellas en su día a día para transmitirlas a sus hijos, para que estos a su
vez puedan heredarlas en el futuro. Se evidencia también como la presencia de un otro forma
parte fundamental en la identificación del ser, reconociendo las diferencias que se establecen
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entre el ser indígena, ser occidental, ser mestizo con las cuales se crea un sentido de
auto-identificación y apropiación cultural, como se observa en el párrafo superior.
7.1.2. Rol de la mujer
En esta categoría se abordan tres subcategorías: primero la mujer, definida como el
conjunto de cualidades que deben configurarse dentro del individuo para encajar en su plano
social; segundo, la mujer en el hogar, que se define a través de las actividades relacionadas al
cuidado de la casa y de todos aquellos que habitan en ella, y por último, la mujer en la
comunidad, en la que se plantea a la mujer como una tríada para el progreso comunitario.
Esto ayuda a definir a las mujeres con características de líder, con actitudes de preservación,
que poseen un rol importante dentro del hogar, y nociones visionarias de progreso. Una
conceptualización del Rol de la mujer como un modelo y ejemplo de valor moral, que se
encarga de estar al cuidado y protección del núcleo familiar, donde transmita conocimientos
ancestrales para formar individuos útiles a la comunidad que sigan su ejemplo, para mantener
la cultura e impulsar al desarrollo. Esta concepción se construye a partir de las siguientes
subcategorías.
7.1.2.1. Mujer
Aunque se entiende por rol, al papel o acciones que se realizan dentro de un
contexto determinado, esta subcategoría hace referencia más al modelo, ideal y opiniones de
cómo una mujer es, debe o debería ser para los integrantes de la comunidad Vencedores.
Dentro de los perfiles que aportaron dentro de esta subcategoría consta una mujer mayor
esposa del líder de la comunidad, una madre, y desde una perspectiva masculina está el perfil
de un esposo y líder.
Se observó que el modelo de mujer se crea o impone más desde las posturas de las
propias féminas de la comunidad que de los hombres, esto se expone a continuación
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presentando los testimonios de dos mujeres con diferentes perfiles y luego, en contraste, se
cita los comentarios de un hombre de la comunidad. Las mujeres describen de forma más
objetiva las características con los que debe cumplir su perfil, a manera de canon, como se
aprecia en los siguientes fragmentos discursivos obtenidos al preguntar a las mujeres de la
comunidad como era una buena mujer para ellas:
“Una mala mujer puede decir que ella no cumple nada de lo que nosotros
decimos, y lo que dice el líder de aquí o sea no hacen caso [...] y buena mujer también
ella puede cumplir todo lo que dicen, cumplen todo trabajan iguales, y todo bien”.
(S8, comunicación personal, 2018)
Se observa a la obediencia ante los personajes de autoridad, ya sean personas mayores
o los que se encuentren en rangos de liderazgo como características socialmente aceptadas,
junto con otros atributos como la disciplina y la docilidad “una buena mujer sería compartir
con todititas las familias, de no estar discutiendo, peleando, criticando, y una mala mujer es
criticar a una persona a otra, salir peleando, discutiendo, mezquinando eso es una mala mujer
para nosotros” (S7, comunicación personal, 2018).
Con estos testimonios se contempla como la percepción colectiva en este caso de las
mismas congéneres, funciona como agente modelador de la identidad al establecer ciertos
parámetros, en este caso se establece un patrón en relación al género que sirve para que las
mujeres no sólo se identifican como buenas o malas sino para verse influenciadas en seguir el
patrón ideal impuesto por la mayoría (una vez más se nota la presencia de un otro en el
proceso de identificación y construcción de la identidad ).
Por otra parte, para poder sintetizar una mirada más objetiva e integradora de la forma
en que las mujeres son percibidas dentro de la comunidad, se tomó en cuenta los testimonios
del líder de la comunidad, como postura masculina, quien expresa su percepción de las
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mujeres de forma más valorativa, acepta que las mujeres poseen una rutina más ocupada en
relación al número de labores que realizan diariamente, y las idealizo como un regalo
celestial:
Para mi ser mujer es, digamos un regalo de Dios para el hombre, y la mujer es
la mano derecha del hombre [...] todas las actividades l0 hace más las mujeres que los
hombres, hacen de todo, aseo, salud y alimentación [...] yo valorizo a las mujeres
hacen más trabajo que el hombre, claro que no pesados, pero están más al día
ocupadas. (S6, comunicación personal, 2018)
En este extracto se percibe nuevamente la participación de un otro dentro de las
limitantes con las que se construye la identidad, pero desde una perspectiva diferente a las
manifestadas con anterioridad, donde el otro ya no juzga sino que describe y le otorga valor
al individuo, el cual construye su identidad desde las maneras en que es percibido.
Aunque no expresó cómo se comporta una buena o mala mujer, sí comenta lo que una
mujer debe saber para poder encajar dentro del canon de mujer de la comunidad “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, así es…. así es
señoritas” (S6,comunicación personal, 2018). Volviendo a las posturas de la las mismas
mujeres, se aprecia que dentro de sus construcciones destacan el sentido de colaboración y
apoyo comunitario, utilizando la situación de un individuo en particular para usarlo como
ejemplo a seguir “colaboradoras, le dijeron a mi hermana que nunca ha faltado, y así deben
ser las otras mujeres, colaboradoras, ahora si se valoran todas las mujeres, porque las mujeres
cumplimos”. (S4,comunicación personal, 2018)
Según lo expresado en las líneas anteriores, se plantea que para las féminas de la
comunidad Vencedores ser mujer, en la más correcta concepción del término, requiere poseer
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cualidades tales como la obediencia, colaboración y generosidad, evitando ser conflictivas en
todos los aspectos que abarca el término.
7.1.2.2. Mujer en el hogar
En esta subcategoría se muestran las tareas o quehaceres que desempeñan las mujeres
dentro del núcleo familiar, las posturas que se exponen en esta subcategoría corresponden a
perfiles de madres solteras, esposas hijas y mujeres mayores. Se pudo encontrar que las
mujeres de la comunidad, sea cuales fueren sus posiciones dentro de ésta, cuando están en el
apartado hogar como esposas y madres, todas realizan básicamente las mismas tareas, las
mujeres poseen una gran carga con respecto a las funciones dentro del hogar como lo
afirmaba en la subcategoría anterior el líder de la comunidad “las mujeres hacen más trabajo
que el hombre” dentro de una visión muy general ellas se encargan del cuidado de la cabaña y
la chacra.
Limpio mis plantas que tengo sembrado, de ahí, al medio día vengo a hacer almuerzo
[...] tenemos que cuidar a los hijos, los quehaceres, todo en la casa, las costumbres de
nosotros es, algo de mujeres, por ejemplo barrer, cocinar, lavar la ropa [...] nos
encargamos de sembrar las plantas. Se van a los hombres a la pesca, vienen y nosotros
como mujeres estamos encargadas de cocinar. (S4,comunicación personal, 2018)
Se contempló que una vez adquirido el título de madre, las preocupaciones y las
actividades dentro del rol mujer aumenta con respecto al cuidado de los hijos, sin embargo no
siempre lo ven como una carga sino que se apropian de este sentido del cuidado y la
protección para postularse como mujeres fuertes y luchadoras dándole valor a su rol:
Estar con los hijos, y más con familia, hogar de la casa, todos mantenemos y siempre
estamos duras las mujeres [...] damos fuerza trabajando y damos de comer, todo eso.
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Siempre estamos con los hijos, los hijos nos quieren más a la madre, por eso siempre
servimos como madre, como una mujer, más dura. (S7,comunicación personal, 2018)
Cabe recalcar que el rol que las mujeres desempeñan en el hogar consta como parte
importante dentro de la construcción de la identidad. Como se había mencionado en la
categoría identidad, el acto de heredar conocimientos de generación en generación se da en
primera instancia al participar de la maternidad, la cual se contextualiza dentro del hogar y
abarca principalmente el cuidado y formación de los hijos.
Queda claro que para las mujeres de la comunidad su rol como mujer en el ámbito
hogar, corresponde al cuidado del espacio físico y de todos aquellos que habitan en él, así
como los anexos a éste que permiten la subsistencia alimenticia y económica de su familia.
7.1.2.3. Mujer en la comunidad
En esta última subcategoría se evidencia las tareas que las mujeres realizan en
beneficio de la conservación y el bienestar comunitario, actividades que las convierten en
agentes activas para el crecimiento y expansión de la comunidad dentro de su territorio, y los
roles que desempeñan como parte del centro turístico perteneciente a la comunidad.
Esta subcategoría se construye desde las posiciones de una mujer con características
de líder y una mujer madre de varios hijos que expresó su deseo de mejora y progreso en la
comunidad. Las mujeres de la comunidad, al igual que estar a cargo de la organización y
limpieza del hogar, trasladan estas actividades a las áreas comunes, se encargan de “rozar” la
maleza para evitar la aproximación de animales venenosos que puedan poner en riesgo la
seguridad de los integrantes de la comunidad “puede venir serpiente puede picar [...] tenemos
que tener limpio, para poder proteger de eso [...] todas las mujeres, si tiene voluntad de cada
uno, una tarde limpiamos todito, es de voluntad, de ahí hacemos minga y limpiamos todito”
(S4,comunicación personal, 2018).
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Además participan activamente de las actividades de construcción en la comunidad y
en el centro turístico, al momento de construir nuevas cabañas para viviendas “en la
construcción tanto la mujeres como los niños ayudamos” (S8,comunicación personal, 2018).
También se observó que participan en la proposición de ideas y toma de decisiones en
beneficio de sus actividades económicas. Un caso reciente en esta última visita, donde se
comentó de la creación de espacios de integración y atención para los turistas “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”
(S11,comunicación personal, 2018). Según comentaron, la toma de decisiones con respecto al
desarrollo comunitario se logra a través de un consenso con la participación de ambos sexos:
“la decisión tiene que ser de toditos, no sólo de uno, tanto mujeres como hombres, tenemos
que reunirnos entre toditos para poner de acuerdo de qué vamos a hacer” (S4,comunicación
personal, 2018).
Dentro de las actividades económicas de la comunidad que están relacionadas con
turistas, las mujeres se destacan por la interpretación de danzas tradicionales, para el
entretenimiento de los visitantes, así como también se dedican al diseño, confección y venta
de artesanías como recuerdos para los turistas.
Se propone como una aproximación, desde las nociones de las mujeres de la
comunidad Vencedores, que el concepto de rol de la mujer en la comunidad, la coloca en un
plano identitario más colectivo que individual, por destacarse como protectora del bien
común, promotora del desarrollo comunitario y ejecutora de acciones para el mismo. En el
final de esta subcategoría se empiezan a divisar necesidades de índole económico-espacial y
socio-cultural, aspectos que se encuentran ligados a aspectos territoriales que se explicarán a
continuación.
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7.1.3. Territorio
En esta última categoría se abordan cuatro subcategorías: apropiación del espacio,
donde se explican los lazos emocionales que se establecen con el territorio; la dimensión
económica, que explica las actividades económicas de la comunidad; la dimensión
socio-cultural, que examina al espacio como contexto donde se desarrollan las relaciones
sociales; y, finalmente la subcategoría fronteras, que expone desde la mirada de las propias
mujeres de la comunidad como divisan su territorio. Esto nos ayuda a configurar desde la
posición de una mujer cuyas actividades giran en torno al progreso de la comunidad, una
mujer que asegura haber vivido toda su vida en la comunidad y mujeres jóvenes que se
movilizan periódicamente fuera de la comunidad. A partir de estas posturas se propone una
aproximación del territorio: como un espacio que ha ganado importancia a través de las
generaciones, que provee de los elementos necesarios para el sustento familiar, que satisface
necesidades simbólicas, materiales y que debe ser preservado por quienes los ocupan. A
continuación se expone las subcategorías mencionadas.
7.1.3.1. Apropiación del espacio
Esta subcategoría expone el lazo emocional que las integrantes de la comunidad han
desarrollado en relación al territorio a través del deseo de mejoramiento del espacio, el
sentido de pertenencia y permanencia en el mismo, desde las posturas de una mujer con
visión y una mujer que a través de sus palabras presenta un sólido sentido de territorialidad.
Después de varios diálogos con diferentes mujeres de la comunidad Vencedores se
tocaron temas como migración y movilización fuera de la comunidad. Las mujeres, adultas
en su mayoría, expresaron poco agrado por la idea de salir de Vencedores, corroboraron de
forma unánime que las ocasiones en que salían de la comunidad no pasaban de viajes poco
rutinarios en que se movilizaban hasta el Puyo para obtener suministros básicos como

60

fósforos, sal o medicina, a excepción de algunos niños que diariamente asisten a sus jornadas
estudiantiles, “No, aquí más tranquilo, la ciudad es… es peligrosa aquí es, aire puro, no hay
contaminación [...] a veces cuando queremos salimos a comprar alla”. (S4,comunicación
personal, 2018). Otra de las mujeres reitera esta disconformidad con salir de Vencedores
cuando se le preguntó si alguna vez había pensado en mudarse al Puyo, “Mi marido me ha
dicho vamos pero yo he dicho no, aquí mi mamá me crió y aquí nací y aquí tengo que morir”
(S12,comunicación personal, 2017). Este fuerte testimonio demuestra el profundo arraigo que
las personas de la comunidad pueden llegar a desarrollar con su territorio. Sin embargo, las
mujeres más jóvenes poseían una idea distinta al respecto, tema que se tocará más adelante en
la subcategoría fronteras.
7.1.3.2. Dimensión económica
Esta subcategoría evidencia las relaciones económicas que las integrantes de la
comunidad han establecido con el territorio, se exponen las maneras en que se usufructúan de
su tierra en pro del sustento de su familia. Los perfiles de quienes participan en esta categoría
son varias figuras con características de líder, tanto a nivel organizacional en la comunidad
como en el hogar.
Como se explicó en la subcategoría apropiación del espacio, el arraigo por su
territorio y la disconformidad ante la idea de salir de él para trabajar, ha hecho que desde su
asentamiento en el sitio, busquen formas de aprovechar lo que la tierra les brinda, cultivando
en ella “cultivamos yuca, papa china, plátano, hay papayas” (S4,comunicación personal,
2018), la actividad agrícola en el territorio les ayuda para su propio consumo pero destinan
parte de estos cultivos para poder obtener algo de dinero comercializando entre comunidades
aledañas o en el Puyo. Una de las mujeres comentó que solían explotar los recursos naturales
de la zona para obtener ingresos, “La mitad (de la comida de la chakra) será comercializada
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[...] Antes dedicamos a la madera, sacabamos tabla. Para hacer casa... Tabla, eso vendían. Por
ejemplo de eso también cogíamos dinero” (S12,comunicación personal, 2017). Sin embargo,
las declaraciones informan que sus procesos productivos han cambiado a favor de la
protección y preservación de su territorio o su “madre selva” como le llaman, por lo que
dejaron de lado trabajos extractivistas para dedicarse al turismo, el mismo que también
perciben como una oportunidad para que sus hijos se queden en la comunidad, y no salgan a
la ciudad.
Trabajar lo que es el turismo, porque el buen manejo, el buen vivir, es…. ya no talar
los árboles, no cazar animales, comercializar no?, es por ende que yo vino estas ideas
para hacer el turismo, con ese y hacer las artesanías, con el sustento que nos dejan los
turistas. (S6,comunicación personal, 2018)
Las actividades relacionadas con su trabajo de turismo los han llevado a modificar sus
espacios, han creado centros turísticos donde reciben a los extranjeros. Estos espacios poseen
arquitecturas más tradicionales que hacen referencia a lo “natural”, en donde se exhiben con
sus trajes típicos, entretienen con demostraciones de armas ancestrales y la interacción con
animales autóctonos de la zona. A pesar de que estos espacios de bienvenida podrían crear la
idea de que lo que exponen las integrantes de la comunidad representa parte de su
naturalidad, no es del todo cierto. Lo representan como una máscara, una representación de lo
que los turistas quieren ver, puesto que los verdaderos estilos de vida de la comunidad han
ido cambiando, han adoptado otros materiales de construcción como el zinc, se han apropiado
de músicas y vestimentas occidentales pero, según ellas, mostrarse como son actualmente no
resulta atractivo para el turista y por ende no es beneficioso para la economía,
Son sí, nosotros nos fuimos a hacer cabaña acá, acá porque a los turistas no les gusta
la hoja de sin.. Por ejemplo la bulla del equipo que ahora está escuchando. Entonces
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por esa razón nosotros fuimos a hacer cabaña donde que no hay luz, donde que no hay
música, donde que no haiga perros, donde que no haiga gallinas [...] entonces eso no
les gusta a los turistas. (S12,comunicación personal, 2017)
De esta manera se llega a plantear que, para las mujeres de la comunidad Vencedores, la
dimensión económica del territorio significa la adopción de nuevas actividades y nuevos
estilos de vida que facilitan y aumentan sus ingresos económicos en pro del cuidado de sus
familias y la preservación de su territorio, aunque dichos estilos de vida y actividades recrean
su identidad, la cambian progresivamente.
7.1.3.3. Dimensión socio/cultural
Esta subcategoría plantea al territorio como un escenario constructor de identidad
donde se crean relaciones sociales y se fortalecen vínculos comunitarios para proteger los
intereses comunes como la cultura y la economía. Se analiza desde las posturas de mujeres
líderes, madres y miembros jóvenes de la comunidad.
Las integrantes de la comunidad manifestaron que constantemente se organizan momentos de
integración donde todos juntos, mujeres, hombres y niños realizan actividades para mantener
y mejorar la comunidad, asignando lugares específicos dentro del territorio para este tipo de
eventos, “nos reunimos en la casa grande de al frente” (S11,comunicación personal, 2018),
pero las socializaciones que le asignan al territorio este concepto de dimensión social y
cultural no se limitan a un espacio y tiempo específico, sino también la ejecución de las ideas
propuestas en estos espacios de unión, “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,comunicación personal, 2018)
Esta organización social que se desarrolla dentro del territorio con el fin de
congregarse para mejorarlo, funciona como un mecanismo constructor de identidad colectiva,
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sumándole a este fenómeno otras variables como el peso simbólico que se ha ido agregando
al espacio por las generaciones previas.
7.1.3.4. Fronteras
En esta subcategoría se demuestra la noción que tienen las mujeres indígenas de la
comunidad Vencedores con respecto a la distribución del espacio y su ubicación geográfica.
Para esto se toman en cuentan a las posturas de mujeres jóvenes que poseen perspectivas más
exploratorias y actuales con respecto a la permanencia en el territorio.
Las mujeres que colaboraron del taller de mapeo participativo demostraron gran
noción de geolocalización, tenían claro las distancias existentes entre la comunidad y los
hitos geográficos a su alrededor, como la ciudades de Puyo y Macas, parroquias aledañas
como Canelos, Veracruz, Pomona y El Porvenir; así como atractivos turísticos como la
cascada Hola-vida. El conocimiento de estas distancias se obtiene en sus diarios viajes al
Puyo para asistir a la escuela, reabastecerse de víveres, reunirse con otras comunidades, o a
través de las conversaciones con los turistas que a menudo reciben en los centros turísticos.
En las siguientes imágenes se puede observar la manera en que perciben y distribuyen el
territorio.

Figura 1: Representación gráfica de la comunidad Vencedores e hitos geográficos
aledaños.
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Fuente: Mujer indígena-S1 (2018)
Aunque poseen amplios conocimientos de la geografía en la que se sitúan y son
capaces de traducir sus locaciones de forma gráfica, se notó que sus representaciones del
conjunto país como tal, eran poco comparables con la realidad. A continuación se muestra la
representación gráfica de una niña de la comunidad Vencedores con respecto a la ubicación
geográfica y tamaño de su comunidad en comparación con Quito, Puyo y Montañita dentro
del territorio nacional.

Figura 2: Representación gráfica sobre la percepción de la dimensiones de la
comunidad Vencedores, Puyo, Quito y Montañita dentro de Ecuador, desde la perspectiva de
una chica de la comunidad.
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Fuente: Mujer indígena -S1 (2018)

La presencia del componente Montañita se explica a continuación. En la primera
subcategoría del Territorio se habló del fuerte sentido de arraigo que las mujeres adultas de la
comunidad tenía con respecto a la comunidad. En el caso de las más jóvenes se presentaron
comportamientos más flexibles ante preguntas como “¿te gustaría vivir en el Puyo?” aunque
todas concordaron con sus madres o superiores en que la “bulla de la ciudad” era el principal
motivo de disgusto, se vieron más abiertas y curiosas hacia la idea de conocer nuevos lugares.
Una de las participantes ante la pregunta ¨¿Si pudieras ir a cualquier parte de Ecuador, a
dónde te gustaría ir?¨
S1: A mi me gustaría ir…. (mirando hacia S4 y S10 ) a Montañita (diciendo en voz
baja).
M4: A montañita ! ¿y dónde queda Montañita, qué tan grande crees que es
Montañita?
S1: Mmmm Guayaquil creo.
M4: Por Guayaquil así es, estás muy ubicada jajaja.
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M4: ¿Y por qué te gustaría ir a Montañita?
S1: Mmm (desviando la mirada hacia S10 y S4)
M4: ¿Qué hay en Montañita qué te gustaría conocer?
S1: Porque dicen que es muy bonito, no sé he escuchado.
M4: Ok has escuchado, ¿tú conoces el mar?
S1: No.
M4: ¿En Montañita hay mar?
S1: Mmm sí (riendo y sonriendo)
M4: Ah puede que ver con eso y ¿Qué más te han dicho nada más? ¿Quién te
contó?
S1: Este… la mayoría de personas que vienen para acá dicen que han ido a Montañita
y les gusta. (S1,comunicación personal, 2018)
Se propone el concepto de frontera como la noción que tienen las mujeres indígenas
de la comunidad Vencedores con respecto a la distribución del espacio y su ubicación
geográfica, y la diferencia entre las distintas comunidades y centros turísticos.
7.2. Discusión de resultados
A partir de la utilización de la Cartografía Social como método para la construcción
colectiva de conocimientos, se observó el espacio donde se desenvuelven las co-autoras de
este estudio, se conoció las diferentes realidades de las mujeres kichwas de la comunidad
Vencedores a través de sus discursos; se identificó en qué parte del espacio geográfico existe
una sobreposición de estos discursos que hablan sobre cultura y saberes ancestrales, los roles
de las mujeres y la importancia que tienen en la comunidad y por último la forma en que ellas
perciben su territorio. Gracias a la utilización de este método se logró obtener esta
información y condensarla en el siguiente mapa que permitirá facilitar el conocimiento de
cómo se construyen las identidades de estas mujeres en relación con su territorio.

Figura 3: Mapa de los flujos identitarios de las mujeres indígenas Kichwa de la comunidad Vencedores.
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CASCADA

’’hola-vida[’’

¿que SON LOS FLUJOS IDENTITARIOS?
Son los discursos que hablan de la identidad y de las relaciones entre la identidad
y el Espacio - Territorio.

VENCEDORES

CHACRA

1

2 WAYURI
CHACRA

SACHA-WASi

3
MAca

s
VIA MACAS

VIA PUYO

POMONA

4

CANELOS

PUYO
fragmentos Discursivos que componen LOS FLUJOS IDENTITARIOS
preservación Cultural / dimensión socio-cultural
rol de la mujer / dimensión económica
1
2
Nosotros hemos aprendido español castellano en la escuela de ahí en la casa nuestras madres nos han
enseñado sólo el kichwa[...] eso mi mamá no quiere que cambiemos de cultura, nos dice que tenemos que
enseñar a nuestros hijos en kichwa. (S4,comunicación personal, 2018)

Trabajar lo que es el turismo, porque el buen manejo, el buen vivir, es…. ya no talar los árboles, no cazar
animales, comercializar no?, es por ende que yo vino estas ideas para hacer el turismo, con ese y hacer las
artesanías, con el sustento que nos dejan los turistas”(S6,comunicación personal, 2018).

“Mi marido me ha dicho vamos pero yo he dicho no, aquí mi mamá me crió y aquí nací y aquí tengo que
morir”(S12,comunicación personal, 2017)

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,comunicación personal, 2018)

“es primero lo nuestro, después lo puede aprender, pueden aprender de ti (refiriéndose al investigador),
ser hasta profesionales pero nunca olvidarse lo que somos”(S6,comunicación personal, 2018)

Estar con los hijos, y más con familia, hogar de la casa, todos mantenemos y siempre estamos duras las
mujeres [...] 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.
(S7,comunicación personal, 2018)

“la decisión tiene que ser de toditos, no sólo de uno, tanto mujeres como hombres, tenemos que reunirnos
entre toditos para poner de acuerdo de qué vamos a hacer”.(S4,comunicación personal, 2018)

3

creencias y espiritualidad
Nosotros tomamos ayahuasca [...] se vienen a curar acá. Le hacemos tomar ayahuasca, todo el cuerpo
se paraliza también y eso es cuando es mal ojeado [...] (los niños) sí toman, media cucharadita
(ayahuasca) se da, por ejemplo cuando tiene tos, media cucharadita se da, y en la tarde ya con eso se
van poniendo bien [...] se toma ayahuasca cuando esté embarazada y cuando nace nosotros ya estamos
grandes y tomamos ayahuasca. (S7, comunicación personal, 2017 )
En la comunidad nosotros limpiamos una vez que estén malas energías entre las personas y a veces
hay mala energía porque mal vecinos hacen maldad y todo eso, a veces ojean, y a veces duele cabeza,
mareo, dolor de cuerpo, ya veces ya cuando una edad comienza a estar mal, por eso nosotros siempre
limpiamos, desde chiquititos a los niños que vaya con buena energía. (S7, comunicación personal,
2017)

4

otredad /fronteras
Algunos bien y otros nos tratan con grosería, nos… les insultan a los que son indígenas. Nos dicen: ustedes son
indios, que nosotros valemos más que ustedes [...] que si somos del campo, que no… que sí somos todas feas,
que por eso no podemos ni pensar para estudiar, que por eso no somos de su clase. (S10, comunicación
personal, 2018)
nosotros somos indígenas, esos somos y no es algo malo, me gusta porque soy indígena, no me siento mal,
nunca me he sentido mal cuando me critican” (S10, comunicación personal, 2018).
No, aquí más tranquilo, la ciudad es .. es peligrosa aquí es, aire puro, no hay contaminación [...] a veces
cuando queremos salimos a comprar alla”.(S4,comunicación personal, 2018),

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Durante el análisis de resultados, aparecieron datos que se familiarizan con conceptos
estudiados en el marco conceptual de esta investigación, los cuales se discuten a
continuación. El primer hallazgo que surgió fue en relación con el decolonialismo. En el
análisis de la data se evidencia que los integrantes de la comunidad Vencedores presentan una
forma de pensar que podría calificarse como decolonial, esta inferencia se hace en base al
testimonio de S6 “es primero lo nuestro, después lo puede aprender, pueden aprender de ti
(refiriéndose al investigador), ser hasta profesionales pero nunca olvidarse lo que somos”
(S6,comunicación personal, 2018) del cual se puede aludir los conceptos de Tuhiwai (1999) y
Walsh (2001) quienes señalan a la decolonización no como un rechazo de lo impuesto por la
cultura occidental sino como la búsqueda de la construcción de nuevos marcos
epistemológicos que permita defender los intereses y mejorar las condiciones de las
poblaciones. Por otra parte se presenta con gran potencia la defensa de lo propio “porque es
primero lo nuestro” (S6, comunicación personal, 2018). Se le da privilegio a la cultura e
identidad indígena, y se desplazan los conocimientos occidentales a un segundo, lo que
podría entenderse de todas formas como una resistencia hacia las imposiciones occidentales,
hacia la idea de una globalización que podría dejar en el olvido las raíces y la herencia
kichwa.
El segundo hallazgo surge en relación con la colonialidad del saber que postula
Quijano (2003), éste aparece en el apartado identidad, subcategoría espiritualidad. En la
recolección de la data se presenta que en los fragmentos discursivos prima la apropiación
sobre esta cultura ancestral que viene acompañada de saberes, tradiciones, prácticas curativas
/ purificadoras y hábitos. Sin embargo, en el análisis de los resultados se ha demostrado que
esta primacía por la espiritualidad indígena, coexiste con un marco referencial occidental de
la religión católica: “nosotros somos católicos, el padre baja acá, hace misa una vez al mes
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[...], tenemos la misa, hacemos bautismo, los sacramentos” (S4, comunicación personal,
2018). Y se puede inferir que responde a los procesos de colonialidad del pensamiento de los
que han sido parte las mujeres de la comunidad.
El tercer hallazgo surge en relación con la identidad, la otredad y la colonialidad del
saber. En el análisis de la data se evidencia como una joven integrante de la comunidad
Vencedores manifiesta su orgullo por ser de raza indígena ante los comentarios negativos que
emiten algunos individuos externos a la cultura kichwa (un otro), durante sus viajes al Puyo
por estudios o reabastecimiento de víveres, en este sentido el otro, se manifestó como un
agente crítico que permite exaltar el sentido de apropiación cultural, se presencia un fuerte
enfoque de auto-identificación hacia su raza y cultura, como se evidencia en sus palabras,
“nosotros somos indígenas, eso somos y no es algo malo, me gusta porque soy indígena, no
me siento mal, nunca me he sentido mal cuando me critican” (S10, comunicación personal,
2018). Este sentido de auto-identificación e identidad concuerda con los conceptos expuestos
por Hall (2003), Giménez (2010) y quienes señalan que la identidad se construye a través de
la identificación, la cual permite entender las similitudes y diferencias de otras personas,
reconocer lo que los otros no son y lo que caracteriza a cada individuo como único, así
mismo Derrida, Laclau y Butler (como se citó en Hall, 2003) señalan a la presencia de un
otro como componente indispensable para la constitución de la identidad. El testimonio de
S10 se exhibe como una defensa hacia comentarios de rechazo, por lo que su discurso se
relaciona con el concepto de Garzón (2013) sobre la colonialidad del saber, quien la postula
como una forma de opresión m
 oderna que viven los pueblos indígenas en tiempos actuales.
Sin embargo se observa una fisura discursiva al tomar en cuenta que para las mujeres
de la comunidad Vencedores, según los testimonios presentes en la data, la identidad se
reconoce como todas las enseñanzas, costumbres y tradiciones, que se heredan de forma
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generacional. Es decir variantes que se conjugan dentro de la cultura, que les permite
diferenciarse de las culturas occidentales y que los identifica de forma colectiva e individual.
El cuarto hallazgo surge en relación al territorio. Una vez más, el análisis de la data
expone elementos que concuerdan con los conceptos de autores revisados al inicio de esta
investigación, se evidencia el arraigo y la apropiación que las integrantes de la comunidad
Vencedores han desarrollado con el territorio que habitan, en concordancia con lo señalado
por Bonnemaison y Cambrézy (1996). Las cargas culturales y simbólicas existentes en el
territorio, además de los aspectos físicos, permiten desarrollar un sentido de pertenencia: “mi
marido me ha dicho vamos (refiriéndose a mudarse al Puyo) pero yo he dicho no, aquí mi
mamá me crió y aquí nací y aquí tengo que morir” (S12,comunicación personal, 2017).
Sin embargo consecuencia de esta misma globalización que se menciona en párrafos
anteriores y la apertura que las integrantes de la comunidad han desarrollado en las últimas
décadas como motivo de su actividad productiva de turismo en donde se relacionan
constantemente con estas otredades extranjeras, las cargas simbólicas y culturales empiezan a
perder fuerza en las generaciones más jóvenes, quienes se muestran curiosas ante la idea de la
exploración, y la salida de la comunidad como en el caso de una joven mujer de la comunidad
“a mi me gustaría ir […] a Montañita (diciendo en voz baja) [...] la mayoría de personas que
vienen para acá dicen que han ido a Montañita y les gusta” (S1,comunicación personal,
2018).
Como punto a destacar en esta discusión se visualiza la importancia que juega el
territorio en este tipo de estudio decolonial por la capacidad que tiene de mantener vigentes
discursos-otros, conocimientos y prácticas-otras. Se pone como ejemplo a lo referido en el
segundo hallazgo explicado en esta discusión, donde pese la dominancia existente en las
integrantes de Vencedores de un marco religiosos católico, es gracias al territorio que todavía
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se puede identificar, la persistencia de otros saberes espirituales ancestrales, que en otros
espacios serían subalternizados pero que en este territorio kichwa, todavía existe la
posibilidad de rescatarlos por el peso simbólico y cultural que trae consigo el espacio.

8. Conclusiones y recomendaciones
● En relación con los conceptos sobre metodologías descolonizadoras de L. Tuhiwai y
M. Kovach, se logró crear un mapa decolonial con enfoque indigenista de los flujos
identitarios de las mujeres indígenas kichwas de la comunidad Vencedores en el
Puyo, Pastaza, quienes aportaron con sus testimonios, conocimientos y
representaciones gráficas, que al sintetizarlos a través del mapa permitieron entender
cómo la identidad fluctúa en relación con su territorio.
● El mapeo participativo ayudó a entender la distribución del territorio identificado
desde las perspectivas de las mujeres de la comunidad, así como también permitió
identificar los siguientes hitos geográficos: la comunidad Vencedores, 2 centros
turísticos, Wayuri y Sacha Wasi; la cascada Hola-Vida, Canelos, Puyo, 2 puentes y
sus vías de acceso. Se complementó el mapa de flujos identitarios con las
representaciones gráficas y los discursos que le otorgan importancia simbólica, social,
emocional y cultural a estos hitos y la manera en que influyen sobre la construcción
de la identidad.
● Se identificaron y graficaron los flujos identitarios de las mujeres indígenas de la
comunidad Vencedores a través de los discursos sobre preservación cultural,
dimensión socio-cultural y económica, espiritualidad, rol de la mujer, otredad y
fronteras; que hablan de la relación entre la identidad y el Espacio - Territorio, que se
reconocieron en el análisis de los resultados.

72

● Tomando en cuenta los conceptos de Hall sobre la influencia de un otro en el proceso
de construcción de la identidad y, pese a que existen testimonios presentes en el
análisis de la data que respaldan estos conceptos, se logró evidenciar otros factores
que configuran la identidad individual y colectiva de estas mujeres, como son :la
preocupación por la conservación cultural, la influencia de los conocimientos y
rituales ancestrales que se heredan de forma generacional, y los múltiples roles que las
mujeres van a adoptando a lo largo de su vida.
● Para futuras investigaciones que se inscriban bajo el mismo proyecto macro, se
recomienda ahondar en la identidad individual de las mujeres jóvenes y sin hijos de
forma particular, porque ciertos elementos como la idealización social de la mujer
impuesta por congéneres y la experiencia de la maternidad que prima en las
integrantes de la comunidad puede encubrir otros aspectos sobresalientes en la
construcción de la identidad.
●

En sentido de organización y levantamiento de información se recomienda extender
el tiempo de estadía en la comunidad para que las colaboradoras se acostumbren a la
presencia de los investigadores y pueda existir mayor confianza y apertura a brindar
una información más íntima y profunda.

●

Por último se recomienda no perder de vista el sentido decolonial e indigenista del
estudio y recordar siempre que el objetivo de este tipo de estudios es generar,
reivindicar, reposicionar y repensar conocimientos otros para poder dar voz a las
mujeres indígenas y que existan otras maneras de pensar diferentes a las establecidas
por la Academia tradicional occidental.
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10. Anexos
Anexo 1: Tabla de categorías y subcategorías
TABLA CATEGORÍAS
CA
TE
GO
RÍ
A

SUBCATEGORÍAS

EXTRACTOS

Sí es más importante para nosotros ser la cultura de nosotros, no nos
queremos olvidar pero nos vamos olvidando y nuestra cultura se va
cambiando por eso que no queremos que nos cambien nuestra
cultura.

S4

Y vamos preparando a nuestros hijos y tienen que ir sabiendo más
cultura, para no olvidar. Porque muchos, ah, 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.

S7

Y cual es su visión en la comunidad?
Mantener, mantener nuestras costumbres y culturas, no dejar…
digamos…o hacer perderlo.
¿O sea, si les inculcan a los niños de seguir con todas sus
tradiciones?
Claro, todo el tiempo, porque es primero lo nuestro, después lo
I Preservación puede aprender, pueden aprender de ti, ser hasta profesionales pero
cultural
D
nunca olvidarse lo que somos.
(tradiciones
y
E
Sí, pero eh ahora en esta temporada, este van a a la escuela, aprenden
N costumbres) castellano, y quieren olvidarse del kichwa, entonces nosotros
T
enseñamos a ellos en la casita.
I
Si, a veces se van y pasan más trabajando y se van olvidando nuestra
D
cultura, nuestro idioma y nuestra naturaleza.
A
D
Ya ha cambiado, totalmente ha cambiado [...] Hablamos la mayoría
en castellano y eso mi mamá no quiere [...] Que cambiemos de
cultura [...] Nos dice que tenemos que enseñar a nuestros hijos en
kichwa.

Saberes
Ancestrales

CÓDIGO

S6

S4
S7

S4

Nuestra cultura es kichwa [...] Nosotros hemos aprendido español
castellano en la escuela de ahí en la casa nuestras madres nos han
enseñado solo el kichwa[...] Sí nosotros en nuestra casa recibimos a
toda clase de turismo o una persona que nos va a visitar con mano
abierta en la casa, no hacemos parar así afuera sino dentro de la casa,
de bienvenida recibimos con chicha, como si fuera una familia que
viniera. Nos sentimos contentos, felices, compañía que vienen a dar.

S4

Brindamos la chicha como bienvenida es la costumbre de nosotros,
cuando nos vienen a visitar cualquiera lo brindamos la chicha.

S4
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Desde muy pequeños nuestras madres en donde quiera nos vamos a
visitar a un vecino, primos, tíos nos dan la chicha primero eso es la
costumbre de nosotros.

S4

¿Qué es lo más importante que aprendió de su mamá?
A hacer chicha, a hacer chacra, a hacer cerámicas.

S8

O sea yo desde pequeña, desde mis mamitas, madre, abuelitas. Mi
abuelita era Chamán, mi secreto era ese. Mi abuelita era un Chamán,
tonce en mi sueño yo tomaba ayahuasca y tomaba cuando yo estaba
enferma tomaba malejuo tonces ahí se me daba el sueño, el poder,
todo eso, como se cura.

S7

¿Y de dónde aprendieron a hacer esas medicinas?
De aquí mismo, de nuestras abuelas y de ahí viene mi mamá, o sea
de mi persona yo puedo enseñar a mis hijos.

S8

¿Entonces todos los días ustedes preparan chicha?
Todos los días, eso es la costumbre de nosotros.

S4

A nosotros nuestras mamás nos han enseñado desde muy pequeños,
que como nuestras madres, nuestros padres, trabajan, entonces
también nosotros tanto mujeres como los varones nos vamos ya
identificando con eso [...] ah, nosotros le ortigamos, cuando están
malcriados le cogemos la ortiga y con la ortiga le limpiamos todo el
cuerpo aconsejando que no hay que ser malcriado, resabiado para
que vayan aprendiendo [...] Si cuando era pequeño, es que nosotros
pequeños tenemos que andar igual con nuestra mamá. Entonces
nosotros andamos donde que nuestra mamá y papá nos iban llevando
[...] Yo les enseño a mis hijas, cómo hay que sembrar, cómo hay
hacer, así es (cuando se le preguntó si hacer la chakra es algo que
siempre ha sido enseñado por la mamá a la hija) [...] La gente
indígena, por ejemplo, mi abuelita antes era el plátano y la yuca, con
ajíes sabíamos comer. Y la chicha como jugo, tomamos para sed,
para hambre. Si tomamos chicha no sentimos mucho hambre.

S12

Cuando quieren ser Chamanes te deben dar dietas, todo eso. Sí, no es
fácil, el sueño, tomamos ayahuasca tanto tomamos malejuo le da un
sueño, entonces según eso se va practicando y
dando dietas.

S7

El poder, o sea más de los antepasados, los abuelitos ellos me daban
su música, su ritmo, todo eso. Y me daban la dieta y todo, me
avisaban la dieta y como te vas a limpia. Pero nadie sabe mi secreto,
Espiritualida uno mismo hay que pensar.
d / creencias Me gustaba compartir, quedar amigos, porque yo tomaba malejuo me
venía ese sueño, es una medicina, entonces ahí ya yo veía así mucha
gente y me tenían junto a mí,
como amigos, como hermanos, como hijos de esta ciudad.

S7

S7
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¿Y estos que son? ( señala collar del presidente)
Es la columna vertebral de la boa nosotros lo tenemos como la de la
boa, tiene una energía natural, es por ende que lo tenemos. Para
tomar energías del agua, se va a bañar a las 4 de la mañana tienen
que tratar de vencer a la corriente. Son creencias que nosotros
todavía lo mantenemos.

S6

¿Y las mujeres no pueden tocar el tambor?
No, porque antiguamente decían que cuando tocaban eso las mujeres, S10
la chicha se les fermentaba rápido
Sí, nosotros somos católicos el padre baja acá, hace misa una vez al
mes, día martes, tenemos la misa. Hacemos bautismo, los
sacramentos. Mis hijos están todos bautizados, en el mes de junio
hicieron confirmación a ella (señalando a la hija).

S4

En la comunidad nosotros limpiamos una vez que estén malas
energías entre las personas y también cuando vienen de lejos y piden
le hacemos [...] A veces hay mala energía porque mal vecinos hacen
maldad y todo eso, a veces ojean, y a veces duele cabeza, mareo,
dolor de cuerpo, ya veces ya cuando una edad comienza a estar mal,
por eso nosotros siempre limpiamos, desde chiquititos a los niños
que vaya con buena energía, y cuando crecen están bien. Nosotros
tomamos ayahuasca. [...] Mal viento es cuando se va a la selva u otro
lugar le coge mareo, vomito, y mal ojeo es cuando a veces le ojean
los Chamanes, los malos, a veces duele durísimo en el cuerpo, como
locos se vienen a curar acá. Le hacemos tomar ayahuasca, todo el
cuerpo se paraliza también y eso es cuando es mal ojeado, a veces
quedan paralizados los dedos. Sí eso es durísimo, esa es la vida de la
muerte, a veces mueren paralizados, a veces van a hospital mueren,
eso es porque mal ojeado, mal ojeado nunca se cura en hospital , o
sea suponiendo como un cáncer ese a veces es mal ojeado, o sea
hacen maldad entonces toca ir a un Chamán a ver qué pasa [...] Sí,
eso sí puede curar un Chamán, yo tengo un Chamán muy bueno que
cura cáncer, ese otro vive en el cielo, es mi compadre, con él
nosotros contactamos, si está más grave yo le mandó allá y él espera
allá. Aquí han venido así algunos, yo he visto que vienen allá de
hospital, vienen mal, dicen que allá ya no hay cura. Yo llamo a mi
compadre que vea. Claro, tenemos que ver qué pasa y el cuerpo, por
qué te duele y todo eso. Y eso tiene que hacer tratamiento para poder
sanar, sino se va a hospital le dan medicina, algunas le operan [...] Se
coge todos los malvientos, todo se coge para poder limpiar ya
cuando somos grandecitos y cuando ya se queda grande se toma la
Ayahuasca.

S7

Si no hubiera tenido hijos yo viviera con mi mamá, cuidar a mi
madre como tal ella me ha hecho criar, yo pienso no?, cuidar a ella
Rasgos
también lo mismo. Y pudiera cuidar a mi madre cuando esté más
identitarios mayorcita, le daré mano a mi madre, así nosotros también la
cuidamos ahora, a veces cuando ella se enferma, le damos cocinando
alguna cosita, así seguimos cuidando y así seguiré cuidando a mi

S4
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madre. Por mi madre estoy yo aquí, si no hubiera mi madre, no
hubiera estado yo aquí, por eso, todos los hijos queremos a nuestra
madre bastante.
¿Usted hubiera preferido ser hombre o mujer?
Si pudiera elegir, mujer mismo, me gusta a mi de ir al trabajo, a la
chacra, de hacer cosas de las mujeres me gusta mucho más.

S4

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 y cuidar a mi madre, pido
más, oro más que mi madre no se pase nada, que viva hasta la hora
que Diosito le lleve, eso es mi sueño más hacer estudiar a mis hijos.

S4

¿Y por qué le gustaría que sus hijas estudien?
Para que no se queden así como yo, llena de hijos, que cojan más
ideas, más pensamientos, como es estudiando, capacitando, que sean
ellos en alguna parte que vayan pensando.

S4

Que vengan a ayudar a la comunidad, que vengan a dar un ejemplo
de cómo se han capacitado ellos, que vengan a dar a otros hermanos,
o a los vecinos, que están estudiando, que les digan que estudien, que
vengan a dar una capacitación o una idea en la comunidad. No que
vayan afuera a estar hablando nada.

S4

Sí hay veces mujeres que no avanzamos a ser madres, no podemos,
por ejemplo, mi cuñada mismo es enferma ella no puede ser madre
no tiene un hijito, ella vive triste, no puede tener ella, nosotros
rogamos a nuestro Señor para que dé más que sea un hijito para que
sea compañía de ella porque no puede vivir así sola, es triste.

S4

¿Pero por ejemplo cuando juegas a... las cogidas, también te
aburres? Sí (asintiendo con la cabeza) Porque … ya no… ya no es
como antes, como jugar cuando era niña.
¿Y qué cambió?
Cambia cuando empecé a tejer.

S1

¿Pero sí pintarte la cara, los ojos, eso no te gusta?
No porque me veo como que cara de demonio.
Es que se me ve así cuando me pinto. Por eso nunca me ha gustado
eso.

S10

¿Ya y cómo son las de la ciudad?
Son más, tienen la cara…
Más aniñadas.
¿Tiene la cara más aniñada?
Sí.
¿Y qué más? ¿qué más les ven? ¿Cómo son?
Los creídos, los que valen más que los del campo.

S1
S10

¿Y entonces cómo son, como tratan los de la ciudad a las mujeres
indígenas?

S10
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Algunos bien y otros nos tratan con grosería, nos… les insultan a los
que son indígenas. Nos dicen: ustedes son indios, que nosotros
valemos más que ustedes.

R
O
L
Mujer
M
U
J
E
R

¿Qué te dicen para criticarte?
Mmm jajaja no sé, que si somos del campo, que no… que sí somos
todas feas, que por eso no podemos ni pensar para estudiar, que por
eso no somos de su clase, los que son de ciudades son… medias
aniñadas y aburridas.

S10

¿Y a ti qué te gusta de lo que te han enseñado tu mamá o tus
abuelas que te hace diferente ellas?
Dedicarse más al campo que a la ciudad, a mí siempre me ha gustado
ir a amarrar el ganado, mi papi como tiene ganado siempre me voy
allá y las otras no hacen eso sólo pasan en la ciudad.
¿Y a usted qué es lo que más le gusta de ser usted?
Bueno pues a mí me gusta es más también es sembrar y cuidar la
chacra, y cuidad a la comunidad.

S10
S4

nosotros somos indígenas, esos somos y no es algo malo ya estamos
acostumbrados y así es como es [...] me gusta porque soy indígena,
no me siento mal, nunca me he sentido mal cuando me critican.

S10

¿Qué es lo más importante que aprendió de su mamá?
A hacer chicha, a hacer chacra, a hacer cerámicas.

S8

Sí mi mamá nos andaba llevando a la chacra desde muy pequeños,
así mismo andábamos llevando a nuestros hijos, nunca dejamos en la
casa, nosotros llevamos así bebecitos.

S4

Una mala mujer puede decir que ella no cumple nada de lo que
nosotros decimos, y lo que dice el líder de aquí, o sea no hacen caso,
no entiende, hace lo que le da la gana, esa es la mala mujer, no hace
caso a nadie, hace no más lo que le gusta, y buena mujer también ella
puede cumplir todo lo que dicen, cumplen todo trabajan iguales, y
todo bien.

S8

una buena mujer sería compartir con todititas las familias, de no estar
discutiendo, peleando, criticando, y una mala mujer es criticar a una
persona a otra, salir peleando, discutiendo, mezquinando eso es una
mala mujer para nosotros.

S7

Sí, si nos damos la mano, si ellos piden la ayuda nosotros nos vamos
a darle la mano, si nosotros pedimos la ayuda ellos también vienen a
darnos la mano, nos ayudamos unos a otros

S4

Bien, colaboradoras, le dijeron a mi hermana que nunca ha faltado, y
así deben ser las otras mujeres, colaboradoras, ahora si se valoran
todas las mujeres, porque las mujeres cumplimos, ellos nos dicen que
hacer y nosotras cumplimos.

S4
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Yo por mi parte le digo de consejo a mis hijas, como ellos tienen
padre y madre, nunca salgan con otras chicas que saben andar en las
calles. Eso es lo que mí hasta me, no me gusta, más que todo yo no
he sido así . No he ido ni a trabajar, algunos que saben decir que han
ido a trabajar fuera, así , pero yo nunca he salido así a trabajar donde
una señora, y por eso yo les doy consejo a mis hijas.

S4

Andar en la calle no no me gusta eso, ni el maltrato de mis hijos, ni
tomar mismo, no me gusta ni así mismo serán mis hijas, ni mis hijos,
eso es darle ejemplo a mis hijos tal vez hay algunos que escuchan, y
hay algunos que no escuchan, yo espero que escuchen mi consejo.

S4

Para mí ser mujer es, digamos un regalo de Dios para el hombre, y la
mujer es la mano derecha del hombre, porque hace casi un poco más
que el hombre, porque todas las actividades l0 hace más las mujeres
que los hombres, hacen de todo, aseo, salud y alimentación en
general, es por ende que yo valorizo a las mujeres hacen más trabajo
que el hombre, claro que no pesados, pero están más al día ocupadas,
más claro.

S6

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, así es…. así es
señoritas.

S6

De limpiar, barrer el patio, darle de comer a los animalitos ver si
están.

S4

Las mujeres hacemos en la casa, lo de la casa diferente, tenemos que
cuidar a los hijos, los quehaceres, todo en la casa, las costumbres de
nosotros es, algo de mujeres, por ejemplo barrer, cocinar, lavar la
ropa, cuidar a los hijos. Los hombres se encargan de ir al trabajo, de
ir a tumbar árbol, 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

Nosotras estamos para servir a nuestros maridos, a nuestros hijos,
tanto al trabajo, salimos al trabajo y para cuidar a nuestras familias.

S8

Aquí ya de 12 años de 14 años están casándose ya…

S8

Yo a los, yo tenía... 17 años cuando tuve mi primera hija.
Mujer
en el hogar Hay que estar cuidando a los hijos, viendo que no les pase nada, hay
que estar cocinando, todo trabajo es para una mujer más difícil.

S4
S4

¿Y le gusta ser mamá?
Ya hasta hasta ahí no más, mucho sacan plata.

S4

En los hijos que se enferman eso me da más miedo a mí, hay veces
que se fracasa, hay veces que hay aquí río, se van a bañar, pueden
ahogarse, eso me da más miedo a mí. A veces dejamos en la casa por
ahí, a veces cogen machete, se cortan, eso me da miedo más y en eso
le cuido más yo a mis hijos y a mi familia.

S4
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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.

S7

A mí me gusta más ayudar a mi mamá..

S1

¿Usted se encarga de cuidar a sus hijos y curarlos cuando están
enfermos?
Si, cuando el hijos está enfermo hacemos medicinas caseras de aquí
mismo.
¿Y de dónde aprendieron a hacer esas medicinas?
De aquí mismo, de nuestras abuelas y de ahí viene mi mamá… O sea
de mi persona yo puedo enseñar a mis hijos.

S8

Limpio mis plantas que tengo sembrado, de ahí, al medio día vengo
a hacer almuerzo y mis hijos, lavar la ropa.

S4

Ser mujer es para poder hacer todo en la casa, por ejemplo de cuidar
a los hijos, lavando la ropa, dándole de comer cocinando al esposo,
todo eso, eso es. Más de ir a la huerta, se encarga una mujer, de venir
a la casa, todo eso. En nuestra costumbre trabajamos así las mujeres.

S4

Yo he controlado a mis hijos, ni tomar mismo, no me gusta a mí, así
mismo serán mis hijas, mis hijos. Tal vez hay algunos que escuchan,
algunos que no escuchan, quizás que me escuchen mi consejo para
que puedan ir por buen camino.

S4

Y yo me quedo en la casa, a hacer la casa, lavar la ropa, lavar los
platos y cuidar a mis hijos.

S12

Lavo la ropa yyyy.. lavo platos, barro me voy a acompañarla a la
chacra.

S10

Más que todo por el aseo, ponte que esté ese monte, como los niños
pequeños pueden estar caminando, puede venir serpiente puede
picar, puede venir porque está muy monte, mucha hierba, ahí vienen,
por eso nosotros tenemos que tener limpio, para poder proteger de
eso.

S4

No, nosotros si es de limpiar todo este (señala el patio), nos ponemos
a limpiar todas las mujeres, si tiene voluntad de cada uno, una tarde
Mujer en la limpiamos todito, es de voluntad, de ahí hacemos minga y limpiamos
comunidad todito.

S4

En la construcción tanto las mujeres como los niños ayudamos.

S8

Trabajamos los hombres, el palo cargar. Las mujeres se encargan de
hacer almuerzo, después de ayudar, hacen el almuerzo.

S2

Sí, le indicamos una danza típica. Primeramente brindamos la chicha
como bienvenida, la costumbre, viene a visitar cualquiera le
brindamos la chicha. Así mismo a turistas, primeramente brindamos

S4
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la chicha, luego les pintamos con achiote, luego la cerbatana,
después la danza. De ahí van a las fotos y a las artesanías.

T
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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

La decisión sería de toditos, todos juntos ponemos de acuerdo, la
decisión tiene que ser de toditos, no solo de uno, tanto mujeres como
hombres, 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 díalogar entre toditos

S4

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.

S11

¿Pero si sus hijos estudian probablemente salgan de la
comunidad?
No, 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

¿Y hace cuánto tuvo el accidente?
Mmm ya está 15 días.
¿Y todavía se va a quedar 15 días más?
Sí dijeron pero, creo que ella quiere venir y va a venir mañana.

S10

¿Y nunca pensó en mudarse al Puyo?
Apropiación No, aquí más tranquilo, la ciudad es… es peligrosa.
del espacio aquí es, aire puro, no hay contaminación, y nosotros no comemos
comida de, de la… del Puyo, a veces cuando queremos salimos a
comprar allá, pero comemos comida natural.
¿Qué cocinan normalmente?
Comemos cogiendo pescado, plátano, yuca, papa china, camote,
nosotros mismos sembramos y nosotros mismos cosechamos.

Dimensión
económica

S4

Todos ayudamos iguales, en la construcción tanto la mujeres como
los niños ayudamos.

S8

Somos toditos de este lugar que estamos trabajando aquí, todos estas
personas de aquí somos de la comunidad. De ahí, hemos dividido
para trabajar así , cada uno con su familia, hemos dividido.

S8

Mi marido me ha dicho vamos, pero yo he dicho no, aquí mi mamá
me crió y aquí nací y aquí tengo que morir.

S12

No, nosotros somos de la comunidad Vencedores, gente de ahí
mismo, aquí trabajando como cabaña y centros turísticos.

S8
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Que las cosas hagan bien, que para nosotros paras trabajar, que diga
el que hagamos esta cosa, él dirige a toditos aquí, entonces nosotros
con orden de él, podemos hacer todos los días podemos trabajar
también, si él dice haga hasta esta hora no más, toca trabajar y de ahí
toca alzar.

S8

Cultivamos yuca, papa china, plátano, hay papayas. Ahoritas ya no
tenemos papaya ya se nos terminó. A veces por temporada mucho
mueren. No es como antes que si cargaban, ahora se nos mueren las
plantitas. Piña, todas esas cosas.

S4

Yo 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 a veces que ciudades
grandes escuchamos que se va por mal camino, saliendo así del
campo, por eso mí no, ni a mis hijos, no me gusta que salgan de la
casa.

S4

yo le he dicho siempre a mis hijos, aquí estamos solo con mis hijos,
son mis nietos, con mis nueros; para ir adelante, para ir siguiendo
nuestro trabajo de turismo, para mantener nuestra selva.

S7

Los jóvenes que no vayan a ciudades, para que vengan aquí
trabajando y que siempre siga adelante.

S7

La mitad (de la comida obtenida de la chakra) de la parte (para la
casa) y la otra mitad de la parte será comercializada Antes
dedicábamos a la madera, sácabamos tabla. Para hacer casa… Tabla,
eso vendían. Por ejemplo de eso también
cogíamos dinero.

S12

Bueno, esto me llegó de mi ser, digamos de mi propio pensamiento,
para trabajar lo que es el turismo, porque el buen manejo, el buen
vivir, es…. ya no talar los árboles, no cazar animales, comercializar
¿no?, es por ende que yo vino estas ideas para hacer el turismo, con
ese y hacer las artesanías, con el sustento que nos dejan los turistas,
nos… digamos... nos dedicamos a la salud, educación,
alimentación…

S6

Vendemos verde. Tres dólar, hasta cuatro dólar el racimo, de ahí
vendemos papaya, piña, cacao, la yuca.

S8

Nosotros nos fuimos a hacer cabaña acá, acá porque a los turistas no
les gusta la hoja de sin… Por ejemplo la bulla del equipo que ahora
está escuchando. Entonces por esa razón nosotros fuimos a hacer
cabaña donde que no hay luz, donde que no hay música, donde que
no haiga perros, donde que no haiga gallinas entonces eso no les
gusta a los turistas. Les gusta en partes donde que no hay animales.
Entonces por eso hay algunos turistas que tienen miedo hasta al gato,
entonces por eso, porque yo tengo unos dos gatitos hay algunos que
no les gusta, entonces por eso nosotros apartamos a ser más cerca. A
veces acá no quieren venir los turistas porque es muy lejos dicen,
entonces estamos allá.

S12
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Pensamos otras ideas que sacan nuestros hermanos y cuñados, cada
uno tiene su idea para sobresalir más, fortaleciendo la comunidad y
trabajar para que la cultura kichwa no se pierda.

S11

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

Nosotros empezamos hace tiempo, ya va a ser 8 años, y vamos a
seguir más ampliando y nuestro corazón está en seguir compartiendo
con distintas naciones, para ser como hermanos
Dimensión y como una familia.
socio/cultural Sí, todos debemos de estar de acuerdo para que aprender y para que
atiendan a los vecinos, los amigos. más es como un hijo, como una
madre, como un hermano, siempre estamos aquí.

Fronteras

S7

S7

¿Por qué es importante la cabaña?
Para nosotros es como, para que la persona vea nuestras costumbres.

S10

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

Claro, todos trabajamos, ayudamos, vamos a coger palos, hojas,
hacemos chicha, todos unidos.

S7

No teníamos puente, sabíamos cruzar por río. Recién no más nos
dieron este puente. Ahí los niños sufren mucho. Cuando crecía,
tocaba nadar, por eso es que nosotros cruzamos a este
lado, porque era muy difícil cruzar ese brazo.

S4

Canelos está, la salida es por acá y de ahí viras al Puyo, la salida y
para acá se va al Puyo y para acá se va a Macas.

S1

Entonces ésta es tu escuela y ahí estudia tu amiga María, pero
¿ella no vive aquí en Vencedores?
No.
¿Ella vive en?
Canelos.
¿Y Canelos queda... como para Tena, como para Macas o como
para Vencedores?
Como para Macas.
¿Has ido a Canelos a visitar a tu amiga?
No
¿Y tu amiga ha venido acá a visitarte a ti?
No.

S1
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¿Si pudieras ir a cualquier parte de Ecuador a dónde te gustaría
ir?
Mmm me gustaaa Quito
¿Por qué quieres ir a Quito?
Por que dicen es la ciudad más grande.
Te gustaría ir a conocer, ¿a ti te gustan las ciudades?
Ir a conocer sí, a pasiar, sí.
¿Y quedarte en Quito?
No.

S10

¿Y a ti dónde te gustaría?
A mí me gustaría ir…. (mirando hacia S4 y S10 ) a Montañita
(diciendo en voz baja).
¡A Montañita ! ¿y donde queda Montañita, qué tan grande crees
que es Montañita?
Mmm Guayaquil creeo.
Por Guayaquil así es, estas muy ubicada jajaja.
¿Y por qué te gustaría ir a Montañita?
Mmm (desviando la mirada hacia S10 y S4)
¿Qué hay en Montañita qué te gustaría conocer?
Por que dicen que es muy bonito, no sé he escuchado.
Ok has escuchado, tú conoces el mar?No.
¿En Montañita hay mar?
Mmm si (riendo y sonriendo)
Ah, puede que ver con eso y ¿Qué más te han dicho nada más?
¿Quién te contó?
Este… la mayoría de personas que vienen para acá dicen que han ido
a Montañita y les gusta.

S1

O sea, es todo arriba de este río Puyo y con río Pastaza, da vuelta 37
comunidades entonces todos nosotros tienen un líder.

S7

Anexo 2: Mapeo participativo con mujeres de la comunidad.
Mapeo Participativo
TG1 - Taller Grupal 1
Participantes
Álvaro
Culebra

M1

Estefanía
Luzuriaga

M4

Mujer
indígena

S1 / P1

Descripción
Entrevistadores

13 años, le gusta tejer, y ayudar a su mamá en las tareas del hogar.
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Mujer
indígena

S3 / P2

6 años, le gusta ir a la escuela y jugar a las cojidas con sus primos.

Mujer
indígena

S4 / P3

40 años, madre de 9 hijos, estudió sólo la primaria, quiere que sus
hijos estudien para que la comunidad mejore.

Mujer
indígena

S10 / P4

18 años, madre soltera.

M4: ¿Por qué es importante la cabaña?
S10: Para nosotros es como, para que la persona vea nuestras costumbres.
M4: Ya, ¿eso hace que la cabaña sea importante?
S10: Sí.
M4: Jessica ¿para ti es importante la cabaña?
S3: Mmm, sí jaja...
M1: jaja y ¿Por qué es importante?
M1: ¿Tú vives arriba o en la cabaña?
S3: Arriba.
M4: Tú vives arriba, pero ¿pasas mucho tiempo en la cabaña?
S3: Sí.
M1: Te levantas y ¿qué haces, a dónde vas?
S3: A la escuela y después a la cabaña.
M4: Y cuando estás en la cabaña ¿qué haces?
S3: Juego.
M4: ¡Juegas! ¿y a qué te gusta jugar?
S3: A las cogidas.
M4: Ah, a las cogidas ¿y con quién juegas a las cogidas?
S3: Con ella, con **** y con…
M1: ¿Y con quién más?
S3: Con S1 y con **** y con **** y con... *****.
Investigador 1: Ah, que divertido o sea, que muchos juegan a las cogidas.
S3: Sí.
S1: S1 ¿A ti también te gusta jugar a las cogidas en la cabaña?
S1: No mucho.
M1: ¿Y qué hace que no te guste jugar?
S1: Mmmm, no sé pero a mí me gusta más ayudar a mi mamá
M4: ¿Y qué le ayudas a hacer a tu mami?
S1: Lavo la ropa yyyy.. lavo platos, barro me voy a acompañarla a la chacra
M4: ¿Ah y quién es tu mami?
S1: S4, (señala a su madre)
M1: ¿Por qué te gusta ayudar a tu mami?
S1: Mmmm, no sé.
M4: Pero…¿qué te hace sentir, cuando ayudas a tu mami?
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S1: Mmm.
M1: Por ejemplo tu ayudas a tu mami a lavar y después de lavar la ropa ¿cómo te sientes?
S1: Bien…
M4: Pero… ¿Qué te hace sentir bien?
S1: Este… cuando yo no hago nada, me siento aburrida.
M4: Aburrida Ah ok, pero por ejemplo cuando juegas a... las cogidas ¿también te aburres?
S1: Sí (asintiendo con la cabeza)
M4: ¿Por qué te aburres?
S1: Porque… ya no... ya no es como antes, como jugar cuando era niña.
M4: ¿Ya no es como antes?
S1: Ya no.
M1: ¿Ya no es tan divertido?
S1: Ya no.
M1: ¿Y que cambió?
S1: Cambia cuando empecé a tejer.
M4: ¿Y por qué cambió cuando empezaste a tejer?
S1: Mmm no sé.
M4: ¿Y ahora tú también le ayudas a tu mami en las cosas en la casa?
S3: Sí (risas).
M4: ¿Qué haces?
S3: Lavo los platos y también boto la basura
M4: Botas la basura, ¿y dónde botas la basura?
S3: Dentro de la tierra (risas)
M1: ¿Dentro de la tierra? ¿cómo botas la basura dentro de la tierra?
M1: ¿Cómo vas a cavar? ¿Dónde botas la basura?
S1: En un hueco.
S1: Sí, o a veces botan en el tacho de la basura y sacamos para afuera.
M4: ¿Cómo afuera?
S1: Afuera en la carretera, sí.
M1: ¿Y los niños también juegan a las cogidas o no?
M4: Los niños a tu edad, los hombres a tu edad.
S1: Sí.
M4: ¿Y cuándo los niños empiezan a ayudar a los papás?
S1: Cuando ellos dicen.
M1: Cuando el papá dice.
M4: ¿Y cuándo ayudan los niños a los papás?
S3: Trabajando.
S1: Este no, los niños ayudan más a las mamás, niñas y niños.
M4: Y cuándo entonces ya empiezan a hacer cosas de los papás, los hombres
S1: ¿Cuándo empiezan a hacer las lanzas?
M4: Las lanzas es lo máximo que hacen ellos aahh, las lanzas es lo máximo que hacen ellos.
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S1: Sí.
M4: ¿Y cuando ustedes van al Puyo a estudiar, a sus amiguitos de la escuela también les gusta
ayudar a sus mamás y papás?
S1: Mmmm, no sé.
M4: Pero, ¿quiénes son tus mejores amigas de la escuela?
S1: Yo sólo tengo en la escuela a mi amiga que se llama María.
M4: María tu amiga, y María, ¿dónde vive?
S1: Ah, es de… de Canelos.
M4: De Canelos, sí aquí está Vencedores, imagínate que todo esto está junto. Imaginemos que
tenemos todo esto junto, y acá tenemos más, más, abajo de la comuna… es acá, y este acá.
Imagínate que este es Vencedores y todo esto es hasta donde está el Puyo. Entonces ¿dónde
estaría Canelos?
S1: Canelos está, la salida es por acá y de ahí viras al Puyo.
M4: Ok. La vía al Puyo es para acá. No, digamos, todo esto.
S1: Sí, la salida y para acá se va al Puyo y para acá se va a Macas.
M4: ¿Para dónde se va al Puyo? aquí está la carretera, dibujamos la carretera. Con cualquier
color. Si prefieres marcador también. Todo eso es la carretera.
S1: Sí.
M1: ¿Es grande esa carretera?
S1: Sí, ya para acá se va al Puyo y para acá se va a Macas.
M1: Ok, por acá tenemos Macas. ¿Sí o no? maaaaa, no hice mal.
S1: Sí, mira.
M1: A ver enséñame, muy bien, por acá está Macas y dónde está el Puyo
S1: Por acá
M1: ¿Mucho más allá?
S1: Sí.
M4: A ver es más carretera, más carretera. Tú dibújame hasta Macas.
S3: ¿Yo?
M4: Sí.
M4: Bueno, tú termina de dibujar la comunidad. Y el Puyo, digamos que está acá. ¿Dónde está
la llegada al Puyo? Ya, entonces dibuja ahí. ¿Qué tan grande es el Puyo? Haz como un círculo
que fuera el Puyo, o un cuadrado, lo que quieras.
S1: (dibuja un gran círculo)
M4: Es grandísimo el Puyo. O no es grandísimo.
S1: Sí.
M4: ¿Sí te parece grandísimo?
S1: Sí.
M1: Ya, y en el Puyo desde qué parte está tu escuela. Tu llegas al Puyo y ¿en qué parte está tu
escuela?
S1: Ya de aquí viene a ser el terminal.
M1: Ya.
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S1: Por aquí se va a, el bus que se va a Baños y por acá hay otro carretero.
M1: Ya.
S1: Que se va a Tena y…
M4: Ya sí lo he visto.
S1: Ya por acá se ve el otro carretero y aquí está la escuela Amauta.
M4: Ya.
S1: Y aquí está Tomás Romero y acá está Alberto Zambrano y aquí está la escuela.
M4: O sea, tú estás en ésta que se llama…
S1: Amauta.
M4: Ésta, esta es Amauta y esa es la vía a Tena, y esa es la vía a Tena. ¿Has ido al Tena
alguna vez?
S1: Mmm, No.
S3: Yo sí.
M4: ¿Tú sí has ido al Tena? Contestes **** ¿y te gustó Tena? ¿qué te gustó de Tena, lo que
más te gustó, dónde fuiste?
S3: Aaah...
M4: ¿Dónde fuiste?
S3: (no hubo respuesta )
M1: Entonces esta es tu escuela ¿y ahí estudia tu amiga María?
S1: Sí.
M1: ¿Contigo?
S1: Sí.
M1: ¿Pero ella no vive aquí en Vencedores?
S1: No.
M1: ¿Ella vive en?
S1: Canelos.
M1: Y Canelos queda... como para Tena, como para Macas o como para Vencedores.
S1: Como para Macas.
M4: Como para Macas.
M4:O sea, Canelos queda en alguna parte como para acá.
S1: Sí.
M4: A ver hagamos un como un circulito, ¿alguna vez has ido a Canelos a visitar a tu amiga?
S1: No.
M1: ¿Núnca has ido a Canelos a visitar a tu amiga?
S1: No.
M1: Y tu amiga ¿ha venido acá a visitarte a ti?
S1: No.
M1: Tampoco.
M1: Pero pongamos un lugar donde tú crees que esté Canelos.
S1: Ya.
S1: Me han dicho que llega a Macas y el otro carretero que se va a Canelos se va para acá
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M1: Antes de Macas.
S1: Sí.
M1: Antes de llegar a Macas va vía a Canelos. Eso sería Canelos. Y ¿cuándo tú estás en Puyo,
cuando tú estás con tu amiga María, a ella le gusta ayudar a su mamá en las cosas?
S1: Sí.
M4: ¿También?
S1: Sí.
M4: ¿Y cómo así le gusta? ¿Qué te dice, cómo sabes?
S1: Es que ella dice que tiene un local de… en el Puyo.
M1: ¿En el Puyo?
S1: Sí, de telas.
M1: ¿Telas?
S1: Como uniformes.
M1: ¡Ah! María tiene un negocio de hacer uniformes en el Puyo
S1: Sí.
M1: ¿Y ella le ayuda a la mamá?
S1: Sí.
M4: Ah, qué bien. ¿Y a ti te gustaría tener un negocio en el Puyo.?
S1: Sí.
M4: ¿Por qué te gustaría tener un negocio en el Puyo?
S1: Porque es bueno.
M4: ¿Cuál es la calle más importante del Puyo? ¿Dónde están todos los negocios?
Si aquí estaba el terminal y aquí estaba tu escuela, más o menos por donde están todos los
lugares ¿dónde vas cuando vas a comprar algo al Puyo?
S1: Yo voy por el Mariscal y voy por cómo casi por el mercado
M4: A ver, ¿dónde está el Mariscal y el Mercado?
S1: Este es el carretero y el colegio y otro carretero hacia acá y …y el mercado de plátano
M4: Ese es el mercado de plátano y ¿qué hay en el mercado de plátano?
S1: No, hay naranjilla, arashá y legumbres y yuca.
M4: ¡Wow! y ahí vas, ¿A dónde más vas? a la Mariscal
S1: Sí.
M4: Y ¿qué venden en la Mariscal?
S1: Lo mismo.
M1: Lo mismo, y ¿dónde queda, cerca del mercado?
S1: Sí.
M1: A ver más o menos.
S1: ¿El Mariscal? se va por acá y queda donde que cogemos el bus. O sea acá.
M4: Donde que coges el bus, ok si tienes. Entonces María y tú tienen en común que les gusta
ayudar a sus mamás ¿No?
S1: Sí.
M1: ¿Qué más tienen en común María y tú?
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M4: ¿Por qué son amigas, qué les gusta hacer?
S1: Nada, mmm jaajaj.
M4: Son amigas que no les gusta hacer nada.
M4: ¿Qué les gusta hacer cuando están en el colegio?
S1: Este... nos llevamos porque somos las ..., porque... las demás compañeras no les gusta
andar con nosotros.
M1: ¿A las demás compañeras?
S1: Sí.
M1: ¿No les gusta tanto estar con ustedes?
S1: No.
M1: ¿Qué les pasa a las demás compañeras que son así como especiales?
S1: Mmm ah.
M4: ¿Qué les dicen las otras compañeras?
S1: Este…
M4: No sabes, o sea tú no sabes porque a las otras compañeras no les gusta estar tanto con
ustedes.
S1: Sí nos llevamos, sino que ellos andan en otro grupo y nosotros en otro grupo.
M1: ¿Y cuántas compañeras tienes que vivan en comunidades como Vencedores?
S1: Este, la mayoría de mis compañeros viven en comunidades como la de nosotros.
M1: ¿Y qué comunidades, son kichwas?
S1: Sí.
M4: ¿Qué tiene de diferente un compañero que sea de una comunidad de kichwas con un
compañero que no sea de una comunidad kichwa? que sea mestizo.
S1: No sé.
M4: ¿No sabes?
S1: No.
M1: O sea, cuando están en el colegio, ¿se ven y se sienten iguales?
S1: Sí.
M4: ¿Ahí no tienen diferencias? ¿Son iguales todos?
S1: Sí.
M1: Ah, y normalmente ¿cuáles serían las diferencias entre las personas que tú ves que son
como mestizos y las personas que son de las comunidades?
S1: Porque las personas que son de las comunidades kichwas son diferentes de los de la
ciudad.
M1: ¿Ya y cómo son los de la ciudad?
S1: Son más, tienen la cara…
S10: Más aniñadas.
M1: ¿Tiene la cara más aniñada?
S10: Sí.
M1: Que las de acá.
M1: ¿Eso creen ustedes?
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S10: Sí.
M1: ¿Y qué más? ¿qué más les ven? ¿Cómo son? ¿Son gritones, no son gritones? ¿Cómo son?
S10: Los creídos, los que valen más que el campo.
M4: ¿Y en el colegio les hacen mostrar eso?
S1: Sí.
M1: O sea, las creídas del colegio son las que son así todas...
S1: Sí, la mayorías de mis compañeras se pasan así como pintándose.
M1: ¿Pintándose la cara?
S1: Sí.
M1: ¿Se maquillan?
S1: Sí.
M1: ¿Y a ti te gusta el maquillaje?
S1: No.
M1: ¿Y a ti te gusta el maquillaje?
S10: No.
M4: Tampoco, no les gusta el maquillaje. ¿Poner arete sí te gusta?
S10: Sí.
M1: Pero sí pintarte la cara, los ojos, ¿Eso no te gusta?
S10: No porque me veo como que cara de demonio.
M1: Como que fueras una demonio, no más te ves.
S10: Es que se me ve así cuando me pinto. Por eso nunca me ha gustado eso.
M4: Ah, entonces a ti te gusta estar sin maquillaje. Y cuéntame ¿cómo son los hombres?
digamos, los mestizos, los que viven en la ciudad.
M4: ¿Son guapos o son feos?
S3: Mira ya termine la cabaña.
M4: ¡Wow! está hermosa esa cabaña, me encanta, pero le tienes que poner color, mira aquí
tienes marcadores de colores para que la pintes.
M4: ¿Y entonces cómo son? ¿cómo tratan a las mujeres? (volviendo con S10)
S10: Algunos bien y otros nos tratan con grosería, nos… les insultan a los que son indígenas.
M4: ¿Sí?
S10: Nos dicen ustedes son indios, que nosotros valemos más.
M1: ¿Y en dónde les dicen eso?
S1: En el colegio.
M4: ¿Y qué opinas de ir al colegio con gente así?
S1: No es divertido, es un poco aburrido.
M4: ¿Y entre los compañeros que vienen de comunidades kichwas hacen grupo? ¿o no se
juntan todos en el colegio?
S1: Los que somos así familia sí.
M4: ¿Y alguna vez algunos de los mestizos ha hecho cosas feas a alguien de alguna
comunidad que ustedes conozcan?
S1: Mmmm.
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M1: De burlarse ¿O, simplemente se creen más y ya?
S1: Se creen más y ya, sí.
M1: ¿Y cómo se sienten ustedes cuando, cuando ellos son así? ¿como tu decías? ¿aniñados?
S1: Mmmm.
M1: ¿Cómo se siente cuando son así?
S1: Mmmm yo no hago nada.
S10: Todo bien.
M4: Entonces no pasa nada, ¿todo bien?
S10: Sí porque, nosotros somos indígenas, esos somos y no es algo malo ya estamos
acostumbrados y así es como es.
M4: Ustedes saben que no tiene nada de malo.
S10: No, no, nada, o sea me gusta porque soy indígena, no me siento mal, nunca me he sentido
mal cuando me critican.
M1: ¿Y qué te dicen para criticarte?
S10: Mmmm jaja no sé, que si somos del campo, que no… que sí somos todas feas, que por
eso no podemos ni pensar para estudiar, que por eso no somos de su clase, los que son de
ciudades son… medias aniñadas y aburridas.
M4: ¿Aburridas?
S10: No... no se llevan tanto con la gente indígena.
M1: Mmmm y por ejemplo si aquí está el Puyo y aquí está Vencedores, ¿van mucho al Puyo?
S10: Sí.
M1: ¿Por qué van a la Puyo?
S10: Bueno, a estudiar y .. cuando hay necesidades.
M4: ¿Qué necesidades hay en el Puyo, que hay allá que no puedas conseguir acá cerca?
S10: Sal para la cocina, fósforos.
M4: ¿Qué más?
S10: Cebolla, tomate, legumbres.
M4: Ah, y para ustedes .. les gusta cuando van al Puyo,¿ les gusta?
M1: Por ejemplo si ustedes pudieran elegir entre vivir acá o vivir en el Puyo ¿Dónde les
gustaría más?
S1: Aquí.
M4: ¿Aquí?
S10: Aquí.
M4: ¿Por qué?
S10: Por la bulla
M1: ¿Mucha bulla allá?
S10: Sí, mucho ruido en la noche.
M4: Ok y volviendo a lo de antes qué creen ustedes que es lo mejor de ser indígena, ¿Qué es
lo que más te gusta de ser quién eres?
S10: Que en el campo se puede trabajar la tierra.
M4: ¿Y qué te hace diferente a las mestizas que a ti te gusta?

101

S1: Nada.
M4: ¿Nada? y a ti que te gusta que te puede hacer... ¿qué te hace diferente a ellas?
S1: sembrar, ellas no les gusta mucho.
M1: Y a ti que te gusta de lo que te han enseñado tu mamá o tus abuelas que te hace diferente
ellas.
S10: Dedicarse más al campo que a la ciudad, a mí siempre me ha gustado ir a amarrar el
ganado, mi papi como tiene ganado siempre me voy allá y las otras no hacen eso sólo pasan en
la ciudad.
M1: ¿Y a usted S4 qué es lo que más le gusta de ser usted?
S4: Bueno pues a mí me gusta es más también es sembrar y cuidar la chacra, y cuidar a la
comunidad.
M4: ¡Que bien! y otra pregunta ¿va más gente de Vencedores hacia el Puyo, o más gente del
Puyo hasta Vencedores?
S10: ¿Cómo? no sé.
M4: Veamos, tenemos aquí al Puyo y aquí Vencedores (señalando el dibujo) ¿Hay más gente
que va de aquí para acá o de acá para allá?
S10: De... de acá al Puyo.
M4: ¿Y la gente del Puyo vienen para acá?
S1: Poco.
S10: Poco.
M4: Y cuándo vienen, ¿a que vienen?
S10: Sólo vienen a visitar la cascada.
M1: ¿Dónde está esa cascada? dibujemos la cascada. Acá con azul ya el carretero que va para
acá abajo y luego se va largo y… acá está la comunidad.
M1: Porvenir.
M4: ¿Porvenir?
S1: Si y acá hay un puente pequeño que pasa el río, y... por acá se va al otro camino
M4: Aja entonces acá está el puente ¿No?
S1: Sí.
M1: ¿Y de ahí?
S1: Acá está el otro carretero que se va a la cascada.
M4: Ya a ver, dibuja la cascada.
S1: Aquí le voy a hacer.
M1: Aja ahí.
S1: La cascada cae así .
M1: ¿Y la cascada es turística? ¿viene mucho turista?
S10: Sí, bastante.
M4: ¿Y cómo se llama la cascada?
S10: La cascada escondida.
M4: ¡Escondida! me encanta el nombre.
S1: ¡Hola- vida! es jaja.
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S10: Ah, la Hola-vida sí jajaja.
M4: ¿La Huida?
S1: No, hola vidaaa jajajaj.
M4: Ah, ¿hola de saludo? ¿Hola vida?
S10: Sí jajaja.
M1: Ah, ya ya jajajajajaja. ¿Es esta entonces?
S1: Sí.
M4: Ok y esto da a acá, perfecto ¿Y a qué comunidad de las que hay por acá vienen más los
turistas? ¿Vienen más aquí a Wuayuri o más a Sacha-Wasi? ¿O a cuál? ¿Cuál es la comunidad
turística a la que va más la gente?
S1: Aah… todos.
M4: ¿A todos por igual?
S1: Sí.
M4: ¿Y el más grande cuál es?
S1: Sí, El Sacha.
M4: ¿Y ese dónde está? (pidiendo que se dibuje en el mapa )
S1: De aquí se va por acá y aquí hasta el puente chickta que es el que pasamos, y por acá se va
otro camino y se llega .. acá está Sachawasi.
M1: Ok y ahora si yo te pregunto, la gente que viene a estas comunidades, ustedes ¿creen que
les gusta el Puyo? a los turistas, extranjeros que vienen, no a los mestizos, sino a los
extranjeros, ¿ustedes que creen que les gusta más, la comunidad o el Puyo?
S1: la comunidad. (asintiendo con la cabeza)
M4: ¿Sí?
S10: Sí, porque vienen algunos diciendo que es bien lindo aquí, que les gustaría vivir aquí
porque el...
S1: El silencio no es como el de la ciudad.
S10: Que en la ciudad es aburrido.
M4: O sea, vienen buscando algo distinto acá.
S10: Sí, vienen dice a respirar aire puro.
M4: Ah, que bien, eso me parece excelente. ¿Qué más me quisieran contar? ¿Qué falta en el
mapa? estamos haciendo el mapa de Vencedores que más es importante para ustedes que no
esté dibujado acá?
S1: Mmm.
M4: El río está, las cabañas están ¿Qué más puede ser importante? ¿Qué falta?
S1: La comunidad.
M4: Ok entonces acá está el puente, como se llamaba chi…
S1: Chickta.
M1: ¿Y qué significa esa palabra?
S1: Mmm no sé así le han puesto pero …
M1: Ah, ok ese es el nombre, ok entonces que está Vencedores, donde fuimos ayer, acá está la
cancha y... esta es la escuela ¿Y la casa comunal no?
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S1: Sí acá está la otra escuela.
M4: Ah, Sí acá estaba la escuelita la de los mayores ¿Y la otra era la de los menores no?
S1: Sí.
M1: Chévere ¿Y qué más es importante? ¿qué nos falta que sea importante de todo este
sector?
S10: Mmm las huertas.
M4: Las huertas y ¿dónde estan?
S1: De la comunidad .. de aquí para arriba.
M4: De aquí para arriba ok, entonces aquí son las huertas. que bien! ¿ahí es donde está la
yuca? ¿esa es la chacra? ¿o no? ¿la huerta es la chacra?
S1: Mmm sí y también la papa china.
M1: A ver, ¿qué es que más la huerta?
S1: La yuca, la papa china, el plátano.
M1: Y dónde.. donde hace por ejemplo cuando... cuando hay que hacer mucha chicha para la
fiesta que nos contabas la fiesta de los tres días, donde se hace esa chicha.
S10: En... la casa de los priostes.
M4: Ok, en la casa de los priostes, pero no hay un lugar específico donde hacer la chicha?
S10: Mmm no.
M4: Y la chicha de tomar a diario de todos los días, ¿en dónde se hace?
S10: Mmm no esa se encarga cada uno en cada casa de hacer la chicha y en las fiestas es
prioste es el que … como te digo...
S4: El prioste es el encargado de dar la yuca, el plátano. todo eso nos entrega en la casa y
nosotros somos los encargados de preparar la chicha.
M1: Ah, ok entonces el prioste es el que ofrece todo para que todos puedan hacer Juliana si el
prioste es el que da todo todo, con lo que da el prioste para esas fiestas se hacen como más o
menos 15, 16 baldes de chicha.
M4: Ah, mire es bastante ok, entonces eso es para cuando hacen fiesta y la chicha de a diario
ahí ya cada quien así no?
S4: Sí, esa ya es cosa de cada quien en su hogar.
M4: Oh ok, ok entonces ahora la última pregunta, yo voy a dibujar Ecuador según yo.
Digamos este es Ecuador, que tan grande es Puyo, dibújame así igual con un círculo el tamaño
que tú crees que tiene Puyo a lado del tamaño de Ecuador.
S1: Mmmm ¡Así!
M1: ¡Wow! ¿Y Vencedores? ten con otro color.
S1: Mmm ya.
M4: Ok entonces este Ecuador, este es Puyo y este es Vencedores. ¿y tú crees que la gente
que...que es así como mestiza del Puyo es igual a la gente que es mestiza de otras partes así
como de la Costa, de la Sierra?
S1: No.
M4: ¿No? ¿Por qué no?
S10: ¿Como los de dónde?
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M4: ¿Como los de la gente de la Costa o de la Sierra, crees que también son así como tú
decías?
S10: Algunos sí, otros no, porque algunos son así que le tienen miedo a meterse al lodo, a los
mosquitos y... ah... a la boa que teníamos, jaja. En cambio hay otros que no por que son así
bien divertidos, vienen se ponen la boa, se toman fotos.
M4: Ok, ¿entonces piensas que son distintas?
S10: Sí.
M1: Ok y por ejemplo tú crees que, cuál para ti es la ciudad o el lugar al que preferirías visitar
qué lugar te gustaría conocer ¿A dónde te gustaría ir??
S10: Mmm.
M4: Si pudieras ir a cualquier parte de Ecuador, ¿A dónde te gustaría ir?
S10: Mmm me gusta Quito.
M4: Ok ¿y cómo crees que es Quito, que tan grande crees que es?
S10: Eeh no sé jaja.
M1: ¿Pero quieres ir?
S10: A conocer.
M4: Me parece increíble ¿Y a ti dónde te gustaría?
S1: A mi me gustaría ir…. (mirando hacia S4 y S10 )
a Montañita (diciendo en voz baja).
M4: A ¡Montañita! ¿Y donde queda Montañita, qué tan grande crees que es Montañita?
S1: Mmm, Guayaquil creo.
M4: Por Guayaquil, así es estas muy ubicada jajaja.
M4: ¿Y por qué te gustaría ir a Montañita?
mmm (desviando la mirada hacia S10 y S4)
M4: ¿Y qué hay en Montañita qué te gustaría conocer?
S1: Porque dicen que es muy bonito
M1: Es muy bonito ¿Y por qué?
S1: Mmm no sé, he escuchado.
M4: Ok, has escuchado, ¿Tú conoces el mar?
S1: No.
M1: Ok, todavía no conoces el mar, ¿en Montañita hay mar?
S1: Mmm sí (riendo y sonriendo).
M4: Ah, puede que ver con eso y ¿que más te han dicho nada más? ¿quién te contó?
S1: Este… la mayoría de personas que vienen para acá dicen que han ido a Montañita y les
gusta.
M1: Ah, ok ok y tu S10 ¿Por qué quieres ir a Quito?
S10: Porque dicen que es la ciudad más grande.
M4: Dicen es la ciudad más grande, y te gustaría ir a conocer, ¿a ti te gustan las ciudades?
S10: Ir a conocer si a pasiar, sí.
M4: ¿Y quedarte?
S10: No.
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M4: Listo chicas y ahora, ¿ustedes nos quieren preguntar algo a nosotros?
S10: Mmm jaja (riendo y viéndose entre sí).
M4: Ustedes también nos pueden preguntar lo que quieran.
S10: Mmm jaja (riendo y viéndose entre sí).
M1: En serio ustedes también pueden preguntar lo que quieran.
S10: Mmm jaja ¿Y ustedes de dónde son?
M4: De la Costa por Guayaquil.
S10: ¿Y les gustas más allá o aquí?
M4: A mí me gustan los dos, por eso ya esta es la tercera vez que venimos.
Nos gusta mucho acá, pero también nos gusta acá y él, vive en Playas (señalando a M1)
M1: Así es, yo vivo en Playas que es una ciudad chiquita que está frente al mar.
S10: ¿Y es bonito?
M1: Sí, a mí me gusta y es muy tranquilo y hay mucha playa.
S10: ¿Y dónde dicen que hay cocos?
M4: ¿Cocos?
M4: Cocos hay en la playa, en Playas hay.
M1: Mmm bueno en Playas, sí pero no mucho, donde hay así muuuucho coco es en Manabí,
en Esmeraldas, hay plantaciones gigantes de cocos que también es playa pero está bien lejos
de Playas.
S10: ¿Y las tortugas?
M1: Mmm ¿Tortugas grandes?
S10: Sí.
M1: Esas están en Galápagos, que son unas islas que están frente a las costas de Manabí.
S10: ¿Y ustedes si han ido?
M1: No, yo no.
M4: Sí, una vez si fuí, me gusto mucho, vi muchos animales.
M1: ¿Tienen alguna otra pregunta?
M4: Sí, pregunten con confianza.

Anexo 3: Entrevistas a las mujeres de la comunidad.
S1 - Mujer indígena
Entrevista
Participantes

Descripción

Álvaro
Culebra

M1

Estefanía

M4

Entrevistadores
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Luzuriaga
Ingrid Ríos

M5

Mónica
Orellana

M6

Mujer
Indígena

S1

13 años, le gusta tejer, y ayudar a su mamá en las tareas del hogar.

M5: ¿Y en la minga qué hacen, recogen dinero para poder tener cosas para la minga?
S1: No, sólo se trabaja los que son los de la comunidad, luego se hace una reunión y después
se retiran.
M5: Ah, la minga es que se juntan todos y se organizan arreglan ya perfecto y en la minga,
¿hombres y mujeres?
S1: Sí.
M5: ¿Y tú también vas a la miga?
S1: Mmm, no yo aún mmm, aún me falto para la minga yo.
M5: ¿O sea que cuando cumplas 17 vas a poder hacer muchas más cosas?
S1: Sí.
M5: Ya.
M4: ¿Y cuál de estas cosas que vas a poder hacer te gustaría hacer cuando cumplas 17?
S1: Mmm, jajaja
M4: ¿No sabes? jajaja bueno a ver ¿Y qué cosa de las que hacen las señoras grandes no te
gustaría hacer?
S1: Mmm, trabajar el camino.
M5: Trabajar el camino, ok y ¿qué es trabajar el camino? Cuéntanos.
S1: Es cuando trabajan el sendero que vinimos, trabajan en la minga.
M5: ¿Ok pero qué lo limpian?
S1: Mmm sí, lo arregla.
M5: ¿Y eso cada cuánto lo hacen?
S1: Mmm cada sábado, ahora están de vacaciones
M5: Ah, ok muy seguido, ¿Y eso a ti no te gusta? jajaj
S1: Jaja no.
M4: ¿Qué más no te gusta de lo que hacen las señoras grandes que no quisieras tener que
hacer?
S1: Mmm jajaja no seeé.
M4: Jaja ok por ejemplo la chicha ¿Te gusta hacer?
S1: Mmm ¡sí! si cuando se hace mmm personal
M4: ¿Cómo?
S1: Cuando se la hace en la casa.
M5: Ah, ok pero eso ahora ¿sí lo haces o tampoco?
S1: No, sí eso sí.
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M5: Ah, ok la chicha si haces, haces con tu familia.
S1: Sí.
M5: Ya ok ¿Y las chacras también haces?
S1: ¡Sí!
M5: ¿Y las artesanías también?
S1: Sí.
M5: Ah, entonces ¿Qué más no haces, que no haga tu mamá?
M4: O sea, que haga tu mamá que tu no haces todavía
S1: Mmm no.
M5: No sabes, ok entonces tu mami hace el camino, la chacra, la chicha, tu mami vota ¿Y
tu… no?
S1: Mmm ¡no! sí eso sí, ella cocina también.
M5: Ok tu mami cocina, tu no.
S1: Ajá
M5: ¿Qué más? ¿Tu mami lava?
S1: Los dos.
M5: ¿Tú también lavas?
S1: Sí.
M5: Ok ¿Qué más? bueno tú vas al colegio tu mami no jajaja no.
M5: ¿Tú quieres seguir en el colegio?
S1: Sí
M4: ¿Y la universidad? ¿A ti te gustaría ir?
(exhala y dice) mmm no sé.
M5: ¿Por qué no sabes? ¿A ver qué pasa?
S1: Es que la mayoría sólo acaba el colegio y si sólo el único que, era de esa familia de la
casa de allí que ya está botada ahí solo ellos son que han acabado la universidad y mi primo
que es, mmm militar.
M5: ¿Ese es el señor que era profesor?
S1: Mmm no el que es profesor era el papá de Yajaira
M5: Ok ellos son los que ya no están acá no ellos si siguen ahí
S1: No ellos siguen aquí.
M5: ¿Y quiénes son los que se fueron?
S1: Este… esos son mis tíos.
M5: ¿Y por qué se fueron?
S1: Porque el marido de mi tía es profesor da clases por Santa Ana
M5: Ah, ok.
S1: Sí, y el hijo es militar
M1: ¿Cuántos años tienes?
S1: Trece.
M4: Trece, y ¿qué es la cosa que más te gusta hacer en la comunidad, ¿o la cosa que más te
gustaría hacer en la vida?
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S1: Mmm tejer (sonriendo).
M1: ¡Tejer! ¿Te gustaría así ser modista costurera?
S1: Sí.
M1: ¿Qué tipo de cosas te gustaría hacer?
S1: A mí más me gusta tejer ropas.
M1: ¿Qué tipos de ropa? así como por ejemplo ¿Una falda? ¿Una camisa? ¿Un pantalón?
S1: Pantalones.
M1: ¿Largos o cortos? jajajaja
S1: Jaja ¡los dos! jaja
M1: Jajaja ok pero ¿Te gusta así hacer con lana?
S1: Sí.
M1: ¿Y has hecho así ya ropa?
S1: Eeh sí, he aprendido sólo pantalones.
M1: Ah, qué bien jajaja.
S1: Sí mi tía es que tiene… que conoce a una señora y ella me llevó un día cuando la visitó
M5: Ah, que bien y ¿Cuándo te llevaron a donde esta señora para que aprendieras a tejer, tu le
pediste a tu tía te dijo nomás vamos que te voya a llevar a tejer?
S1: ¡Sí! jaja.
M5: Jaja ok, ¿Y tú al comienzo querías o no?
S1: No, no quería.
M1: ¿Y de ahí ya te gustó?
S1: Sí.
M1: ¿Y qué te hizo que te gustara?
S1: Ya cuando estaba adornando los pantalones.
M5: Ah, que bien yo quisiera aprender a tejer, ¿Es difícil?
S1: No, es fácil sólo con los mmm… ash ¡los crochets! hay que irle pasando los hilos.
M4: Ah, y eso ¿Dónde lo consigues?
S1: Eso la señora lo consigue ella misma.
M4: Ah, ok y ¿tú sabes dónde lo consigue ella?
S1: Mmm no.
M5: Ok ¿Y tú si tienes para tejer acá en tu casa?
S1: No, sólo donde la señora todos los domingos.
M5: Ah, ok pero si tuvieras aquí los estos ¿Sí tejerías?
S1: ¡Sí! (muy convencida)
M4: ¡Qué bien! eso está muy chevere, una pregunta ¿por acá hay un baño?
S1: Sí, el de la comunidad. (el grupo se empieza a mover)
M4: Y este salón de aquí ¿Qué es?
S1: Es la escuela de la comunidad, de los chiquitos.
M4: Ah, mira ¿Y aquí quién da clases? ¿Personas de aquí mismo de la comunidad?
S1: No, personas de afuera pero aquí se quejan.
M5: ¿Y por qué se quejan?
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S1: Porque la profesora viene y sólo manda a los niños a jugar.
M4: Ah, ok.
M5: ¿Y a ti te dió, clases o no?
S1: No.
M5: Ok, ¿Tú siempre has estado en tu colegio del Puyo?
S1: Sí.
M4: ¿Y por qué crees que a unos los mandan al Puyo y otros los mandan acá?
S1: Mmm no sé.
M6: Más cerca también porque dicen que aquí es hasta 4to de básica y de ahí los mandan allá.
Ah, entonces tú también estuviste aquí en esta escuelita S1, ¿y después te pasaron allá?
S1: Sí.
M4: ¿Y sólo es un profesor?
S1: Son 2.
M5: 2 profesores, ok.
S1: Sí, antes eran tres pero el otro ya se retiró.
M5: ¿Pero la comunidad les paga?
S1: No.
M5: ¿Qué lo hacen de gratis?
S1: No a ellos les paga mmm el… estado
M4: Ah, el estado ¿Es entonces cómo una escuela pública?
S1: Sí.
M4: Y una pregunta hace un rato nos contabas que tu papá se había ido con tu tío, ¿A dónde
es que se fueron?
S1: Se fueron ah… buscar un mono.
M4: ¿Un mono?
S1: Sí.
M4: Pero que… ¿Se fueron a cazarlo por algo en en especial?¿O?
S1: No, se fueron donde un Señor que dicen que vende monos.
M4: ¿Y por qué se fueron a comprar un mono?
S1: Porque los señores de la agencia dicen que necesitamos más animales.
M4: ¿Y por qué?
S1: Porque dicen que para que vengan más turistas.
M4: ¿Y qué a los turistas les gusta jugar con los monos?
S1: Sí.
M4: ¿Y a ti te gusta jugar con los monos?
S1: Este... sí con algunos que no son traviesos.
M4: Algunos que no son traviesos, pero que ¿están obligados a conseguir más monos?
S1: Sí.
M4: Y los papagayos, ¿También los tienen por los de la agencia de viajes?
S1: Sí.
M4: ¿Qué otras cosas les pide la agencia de viajes?
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S1: Solo tenemos que tener animales y nada más.
M4: ¿Nada más?
M4: ¿Y no importa la cantidad de gente que tiene la comunidad?
S1: No.
M4: ¿Sólo los animales?
S1: Sí.
S1: Es mejor que haiga más personas en la comunidad.
M4: ¿Y a ti como cuál de las comunidades te gustaría ser? ¿Como cuál de las comunidades
turísticas?
S1: No sé, creo que todas son iguales.
M4: ¿Todos son iguales?
S1: Sí.
M4: ¿Cómo es que se llamaba la comunidad donde estaba Mónica?
S1: Cotococha.
M4: ¿Y esa es igual?
S1: Sí, pero allá se muestran más zinc que paja.
S1: ¿Más zinc que paja?
S1: Sí, allá las casa estan echas de más zinc los techos y eso a los turistas no les gusta mucho.
M4: Ok y tu si pudieras contarme ¿Por qué crees que a los turistas les gusta más la paja que el
Zinc?
S1: Mmm no sé, porque creo que ellos ya vienen viendo como ellos viven con zinc y ahora
ellos quieren ver lo natural.
M4: Ah, ok y para ti, ¿Qué es lo natural?
S1: La paja.
M4: ¿La paja es lo natural?
S1: Sí, porque el zinc hace mucha bulla, cuando llueve.
M4: ¿Y cómo suena cuando cuando llueve la paja?
S1: No suena nada.
M4: ¿Y no se moja?
S1: No.
M1: ¿Y qué otra cosa le gusta más ver a los turistas además de a los animales y la paja?
S1: Ver lagunas, cascadas y ver personas que venden caña, hacer chocolate.
M1: ¿Y aquí en la comunidad? ¿A ellos les gusta subir aquí arriba?
S1: Sí.
M4: ¿Sí les gusta?
S1: Sí, la mayoría se van a la cascada que hay aca arriba.
M4: Pero ¿Les gusta venir a conocer la comunidad?
S1: No.
M5: ¿Hay muchos turistas que han venido acá donde estamos nosotros?
S1: No, sólo pasan directo a la cascada.
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M4: Ah, entonces la mayoría de gente va primero a la cabaña a ver lo natural y de ahí suben
¿Y dónde llegan?
M4: Ah, ¿Cómo se llama la cascada?
S1: No tienen nombre
M4: Y si preferirías vivir ¿Dónde acá arriba o allá abajo?
S1: Allá abajo.
M4: ¿Por qué?
S1: No sé porque aquí de tarde juegan y hay mucha bulla.
M4: ¿A qué juegan?
S1: Fútbol en la tarde.
M4: Ah, fútbol ¿Y siempre juegan?
S1: Sí, a partir de las 5 se empiezan a reunir.
M5: ¿Y quiénes juegan futbol?
S1: Este de todas las comunidades, los hombres.
M5: Ah, pero entonces de las otras comunidades vienen a jugar aquí.
S1: No, sólo de aquí.
M5: O sea, de Vencedores.
S1: Sí.
M5: Entonces salen a las 5 de sus hogares y vienen a jugar futbol.
M5: ¿Y a ti no te gusta?
S1: No.
M1: ¿Ningún deporte?
S1: No jaja.
M5: ¿Y pescar?
S1: No, tampoco.
M4: Que bien, bueno yo creo que podemos ir bajando.

S4 - Mujer indígena
Entrevista
Participantes
Álvaro
Culebra

M1

Andrés
Blacio

M2

Mónica
Orellana

M6

Rommy

M8

Descripción

Entrevistadores
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Montalvo
Mujer
Indígena

S4

40 años, madre de 9 hijos, estudió solo la primaria, quiere que sus
hijos estudien para que la comunidad mejore.

S4: ¿Por qué aquí no hay colegios?
M1: ¿Y de aquí al Puyo qué tan lejos está?
S4: En bus a 45 min.
M8: Y cuánto tiempo lleva usted aquí en la comunidad.
S4: Yo nací aquí, estoy envejeciendo aquí jajaja.
M1: ¿Su mamá también es de aquí?
S4: Aquí nació mi mami y aquí vive, mi papi es muerto, y yo vivo con mi padrastro
M8: Mmm ok y ¿no vive con su esposo?
S4: Yo sí aquí, solo que él se fue a un paseo ahorita no está.
M8: ¿Y cuántos hijos tiene?
S4: Yo tengo 9 hijos.
M8: 9 hijos ¡wow! que valiente.
S4: Jaja sí.
M1: ¿A qué edad tuvo su primer hijo?
S4: Yo a los, yo tenía... 17 años cuando tuve mi primera hija.
M1: ¿Y ahora cuántos años tiene usted?
S4: Ahorita tengo 40.
M1: Ah, se la ve muy bien.
M8: ¿Usted hizo el colegio?
S4: No, sólo hasta la primaria no más por que antes, no los mayores nunca habían sabido
poner en colegios.
R2: ¿La primaria la hizo igual en el Puyo?
S4: Sí.
M1: ¿Y nunca pensó en mudarse al Puyo?
S4: No, aquí más tranquilo, la ciudad es… es peligrosa.
M1: ¿Y qué es lo que más le gusta de vivir acá en la comunidad?
S4: Aquí es, aire puro, no hay contaminación, y nosotros no comemos comida de, de la... del
Puyo, a veces cuando queremos salimos a comprar allá, pero comemos comida natural.
R2: ¿Qué cocinan normalmente?
S4: Comemos cogiendo pescado, plátano, yuca , papa china, camote.
R2: ¿Ustedes mismos cosechan?
S4: Nosotros mismos sembramos y nosotros mismos cosechamos.
M1: ¿Y cosechan así ... digo siembran en un lugar eh, cerca de sus casas? ¿O?
S4: Mmm sí, es en una finca así cerca de la casa, sino sí es lejos .
M1: Mmm ¿Y es así como que cada familia siembra su huerto? ¿O todos juntos en un sólo
lugar?
S4: Mmm no cada su.. cada familia, cada uno su huertito, su chacra, cada uno cosechamos.
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M1: Mmm ya ¿En lugares diferentes?
S4: Sí en lugares diferentes.
M8: ¿Y cuántos viven aquí?
S4: Aquí.. somos 7 familias.
M8: Ok más o menos ¿Como cuántas personas?
S4: Entre niños y adultos casi 50.
M8: ¿Sólo en este espacio de aquí?
S4: Sí, más adelante son muchos más.
M1: ¿Y tienen familiares en, más adelante en las otras comunidades?
S4: Sí, más adelante viven, viven mis primos.
M8: Y en general los turistas, que en este caso somos nosotros también se quedan
R2: Sólo aquí o sí saben llegar hasta las otras.
S4: Mmm sí se quedan donde uno se quiera.
M8: Mmm ok ¿Aquí tendrían un espacio donde quedarse? ¿O no?
S4: Mmm sí pueden quedarse aquí o pueden quedarse más adentro, mmm donde quieran.
M1: Y cuéntenos ¿Cómo es? O sea ¿Qué hacen cada día acá en la comunidad? ¿Cómo es
vivir aquí en la comunidad?
S4: Nosotros hacemos de mañana, de las 6 nos salimos a trabajar de las 9, 10 nos vamos a
sembrar, de ahí en adelante nos venimos acá a esperar turistas, si es que vengan.
M1: Mmm ya en la mañana.
S4: En la mañana nos vamos a sembrar plantas.
M1: ¿Por qué? ¿Porque es más fresco el día?
S4: Mmm eh no por que de mañana no viene la gente a la visita.
M1: Ah, ya.
S4: Sí por eso nosotros madrugamos, a hacer sembríos para poder recibir a la tarde a la gente
que viene aquí.
M1: ¿Y hasta que hora más o menos reciben gente?
S4: Según ahí cuando hay bastantes grupos, esperamos hasta las 6, 7 como nosotros pasamos
aquí a la hora que ellos vienen.
M1: ¿Y en días especiales? ¿Como que días hacen fiestas ustedes acá así de ustedes
S4: Fiestas... en navidades.
M1: ¿En navidades?
M8: ¿Se juntan todos en la comunidad?
S4: Sí, sí todos, en navidades, en día de la madre, festejamos a nuestras madres.
M1: ¿Y cómo festejan?, ¿Qué hacen?
S4: Bueno el de las madres solemos festejar con algún, comida, brindis con chicha, y en
navidad hacemos fiesta... 3 días de fiesta tenemos en navidad, el primero es bienvenida,
segundo días hacemos la flor y al tercer día es la comelona.
M1: ¿Y son seguiditos?
S4: Seguiditos si el primer día al siguiente día y al tercero.
M1: Y... y eso así como, ¿Cumpleaños?
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S4: Mmm cumpleaños muy pocos, muy pocos si algunos a los niños, que les festejamos más
a ellos.
M8: ¿Y alguna vez han tenido algún problema de comunicación de que vengan turistas de
que hablan sólo inglés?
S4: Sí ahí nos ayudan los guías que vienen trayendo a ellos.
M1: Ah ya ¿Siempre vienen con guías?
S4: Sí, siempre vienen con guías, no vienen solitos si por que nosotros no hablamos inglés,
español como quiera pero inglés ahí nos ayudan los guías.
M1: ¿Y el... el lenguaje que hablan desde chiquitos es el...?
S4: Kichwa, sí.
M8: ¿Y a los pequeños el primer idioma que se les enseña es el kichwa?
S4: Sí, pero eh, ahora en esta temporada este van a a la escuela, aprenden castellano, y
quieren olvidarse, entonces nosotros enseñamos a ellos en la casita.
M8: Ah, ya entonces ¿El Kichwa va más por parte de la familia?
S4: Sí.
M8: ¿Y usted cree que no se olviden del kichwa?
S4: Sí es más importante para nosotros ser la cultura de nosotros, no nos queremos olvidar
pero nos vamos olvidando y nuestra cultura se va cambiando por eso que no queremos que
nos cambien nuestra cultura.
(interrupción por parte del guia que hizo un anuncio)
M1: ¿Y él es hijo suyo?
S4: Sí, es el más pequeño.
M8: ¿Y ya tiene nietos?
S4: Sí ya tengo una nietita de la primera hija, que no quiere casarse.
M1: ¿Ah, no quiere casarse? y a usted ¿Qué le parece que no se quiera casar?
S4: Pues que está bien, si es que no quiere no es obligatorio casarse, antes nuestros abuelos,
han sabido entregarse a la fuerza pero esta temporada ya no.
M8: ¿Y en su caso cómo fue? ¿La entregaron?
S4: Mmm no, yo mismo he querido casarme jajaja.
M8: Jajajaja está muy bien voluntariamente.
S4: Jajaja sí de voluntaria.
M1: ¿Y tienen más hijas o más hijos?
S4: Tengo más hijos, tengo 6 varones y 3 mujercitas.
M8: ¿Y ellos se dedican a la agricultura?
S4: Sí, ellos se dedican a sembrar y nos ayudan a la hora que nosotros necesitemos.
M1: Y por ejemplo cuando reciben turistas ¿Qué les muestran?
S4: Ahí ellos nos preguntan en kichwa nosotros les contestamos en kichwa y así .
M1: ¿Pero qué les enseñan hay así como un...?
S4: Les mostramos una danza típica.. primeramente brindamos la chicha como bienvenida es
la costumbre de nosotros, cuando nos vienen a visitar cualquiera lo brindamos la chicha así
mismo al turista primeramente le brindamos la chicha, luego les pintamos los rostros con el
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achiote, y luego le hacen, le hacen cerbatana, después la danza y de ahí le hacen fotos y de
ahi van a la artesanía.
M8: ¿Aquí hay artesanías?
S4: Sí, nosotros aquí hacemos.
M1: ¿Y qué significa brindar la chicha?
S4: Significa bienvenido a la comunidad, sí.
M1: Ah, es una bienvenida.
S4: Sí, esa es la costumbre de nosotros.
M1: ¿Desde hace cuánto?
S4: Desde muy pequeños nuestras madres en donde quiera nos vamos a visitar a un vecino,
primos, tíos nos dan la chicha primero eso es la costumbre de nosotros.
M1: ¿Cómo era la receta de la chicha?
S4: La chicha en primer lugar, antes nuestros abuelos han sabido preparar en otro modo de
preparación, antes para la olla cocinan bien bonito con eso que está allá con ese palito mismo
le hacían y ellos han sabido masticar la chicha, mastican y mastican y se queda con la saliva
dulce, le pone eso más que todo para nosotros mismo preparamos así pero para brindar así a
turistas preparamos en otra forma.
M1:¿Y en algún momento le cambian los ingredientes?
S4: No siempre es igual, ahora nosotros para recibir turistas para brindar a ellos nosotros
cocinamos lo machacamos y luego, le ponemos el camote, eso le brindamos, no ves que en
esta temporada hay bastantes enfermedades, por eso que nos prohibieron de masticar la
chicha para brindar al turista como quiera para familias de nosotros hacemos.
M8: ¿Quién prohíbe?
S4: Este, eh, doctores.
M8: ¿Pero vinieron acá a decirles?
S4: Sí, saben venir acá a atender los doctores. Por eso es que nosotros no quieren que haga la
chicha.
M8: ¿Los doctores vienen acá? ¿No tienen aquí un dispensario médico cerca?
S4: No, no tenemos aquí. Nosotros cuando nos enfermamos, nos trasladamos a Veracruz. Es
vía a Macas. Por eso es que nosotros para brindar así a turistas hacemos otra chicha. La
machacamos, le ponemos el camote, y ya está para ellos. Sin masticar es la chicha para
brindar.
M1: ¿Y cuando se enferman así de algo suave?
S4: Remedios, medicina natural, es más fácil...
M1: O sea ¿Cogen de aquí de las mismas plantas?
S4: Sí, aquí hay plantas por ejemplo. Para fiebre, la verbena, la machacamos, le exprimimos
el jugo, le ponemos un poquito gotas, 2 gotas de limón y les damos de tomar. Si pasa el
fiebre hasta más, más mismo, nos vamos a Veracruz.
M8: Y generalmente, ¿Qué comen de almuerzo?
S4: De almuerzo preparamos una sopita de pescado.
M1: ¿Y cuándo van al Puyo? ¿Van mucho o van poco?
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S4: Poco, cuando nos hace falta sal, fósforos, ahí vamos.
M8: ¿Van así como a comprar o a hacer cosas?
S4: A comprar, y a hacer otras cosas si es que hay que hacer.
M1: ¿Cómo qué?
S4: Así a veces, hacen solicitudes, a pasear. así diariamente no.
M1: ¿Como cada cuánto?
S4: A veces, 15 días.
M8: ¿Y aquí en Huayuri tienen algún líder?
S4: Sí, mi hermano es presidente.
M8: ¿Y cómo se llama?
S4: Luis.
M8: Y él como presidente, ¿qué se encarga de organizar?
S4: De hacer mingas, de ver si algo falta, hacer solicitudes. Ah, ah.
M1: ¿Y el es el único que se encarga? ¿O alguien lo ayuda?
S4: Sí, el otro hermano le ayuda a él. Aquí somos 2 hermanos y 1 hermana. Una es mayor,
un poco enferma, está en Quito. Le mandaron del hospital Puyo para allá.
M1: ¿Y cuáles son las cosas más difíciles de vivir acá?
S4: Lo único cuando estamos demasiado más graves se nos hace un poco difícil, picaduras de
culebra.
M1: ¿Y pasa mucho?
S4: No mucho.
M1: La salud es lo que… O sea cuando se enferman.
S4: Sí. La salud.
M8: ¿La educación que le parece?
S4: La educación sólo en el colegio es difícil de andar, todos los días de aquí al Puyo, toca
dar todos los días para el pasaje.
M1: ¿Y cuanto es el pasaje?
S4: A ellos cobran $0,50. Los que no son estudiantes cobran $1,50. Es $1 diario en pasaje. Y
el almuerzo de ellos.
M1: ¿Y a qué hora regresan ellos de la escuela?
S4: De aquí ellos salen a las 5 de la mañana. Vuelven a la 1, 3 de la tarde.
M1: Entonces salen a las 5 am.
S4: Sí, Algunos vuelven a las 2 de la tarde, otros a las 5 de la tarde.
M1: Tarda, todo el día , casi.
S4: Tarde, todo el día tienen que ir para alla.
M8: ¿Y sus hijos, algunos de sus hijos están en colegio?
S4: Sí estaban, este año no puse por falta de recursos, que no, que tampoco el invierno. Ya
los voy a poner.
M8: ¿Cuándo empiezan, en septiembre las clases?
S4: Sí, en septiembre.
M1: ¿Entonces un año estuvieron sin estudiar?
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S4: Sí, un año no estuvieron en el colegio. Los que están en la escuelita sí. Los que están
cerca si están. Los que están lejos no están.
M8: Y una consulta, ¿alguna mujer de la política que a ustedes les llame la atención?
S4: ¿Cómo?
M1: Nina Pacari, o Lourdes Tibán o un hombre que se sientan...
S4: No entiendo.
M8: ¿Usted conoce algún partido político de Ecuador?
S4: No.
M8: ¿No conoce?
S4: No, no han llegado por aquí.
M8: ¿Y si va a votar usted?
S4: Sí. Nosotros sufragamos.
M8: Ah, qué bien ¿Y en dónde?
S4: Acá arriba en el Puyo. En San Pedro.
M8: ¿Y cuando son épocas de elecciones, usted ve las opciones ahí y ahí elige? ¿O votan en
nulo?
S4: Ah, ah. Sí.
M8: Por qué nadie viene aquí a hablarles de política.
S4: Ah, Ah.
M8: ¿Y en la época de Lucio Gutiérrez?
S4: Si, él era el más fuerte, él nos ayudó bastante.
M8: ¿En qué los ayudo?
S4: El puente.
M8: Ah, el puente. Anteriormente ¿En qué cruzaban?
S4: Por río. No teníamos puente, sabíamos cruzar por río. Recién no más nos dieron este
puente. Ahí los niños sufren mucho. Cuando crecía, tocaba nadar, por eso es que nosotros
cruzamos a este lado, porque era muy difícil cruzar ese brazo.
M8: ¿No había canoa?
S4: No había en este río canoa, cuando los vecinos sabíamos rogar para que nos quieran
prestar.
M8: Ah, ¿Prestaban? ¿O cobraban?
S4: Sí, cobraban. Por eso es que para nosotros muy difícil para cruzar, gracias a Dios que
tenemos un puente. Lo cruzamos a la hora que nosotros queremos.
M8: ¿Ustedes tienen alguna religión aquí?
S4: Sí, nosotros somos católicos.
M1: ¿Y van a una iglesia? ¿O?
S4: Sí, el padre baja acá, hace misa 1 vez al mes. Día martes, tenemos la misa.
S4: Hacemos bautismo, los sacramentos. Mis hijos están todos bautizados. En el mes de
junio hicieron confirmación a ella.
M8: ¿Cuántos años tiene?
S4: Ella va a cumplir 14, tiene 13.
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M8: ¿Confirmación o primera comunión?
S4: Confirmación.
M1:¿Y le gusta ser mamá?
S4: Ya hasta ahí no más, mucho sacan plata.
M8: ¿Sergio también es su hijo?
S4: Sí.
M1: ¿Cómo es para usted ser madre?
S4: Bueno, hay que estar cuidando a los hijos, viendo que no les pase nada, hay que estar
cocinando, todo trabajo es para una mujer más difícil.
M2: ¿Qué consejo le daría a sus hijas?
S4: Yo por mi parte le digo de consejo a mis hijas, como ellos tienen padre y madre, nunca
salgan con otras chicas que saben andar en las calles. Eso es lo que mí hasta me, no me gusta,
más que todo yo no he sido así . No he ido ni a trabajar, algunos que saben decir que han ido
a trabajar fuera, así , pero yo nunca he salido así a trabajar donde una señora, y por eso yo les
doy consejo a mis hijas, vivamos en la casa haciendo trabajo, aquí mismo hay plata, aquí
mismo hay todo, para qué vamos a salir a otras ciudades grandes allá. A veces en las
ciudades grandes escuchamos que se va por mal camino. Saliendo así del campo, por eso ni a
mí ni a mis hijos nos gusta que salgan de la casa. Por eso yo a mis hijos, yo a mi segundo
hijo que tengo, él ha sabido ir a trabajar cuando ya ha tenido los 20 años, ha salido él
también. Dice que falta poco recurso aquí, me voy a trabajar mamita, dice, está trabajando.
En esta edad ha salido pero así menores de edad no. Andar en la calle no no me gusta eso, ni
el maltrato de mis hijos, ni tomar mismo, no me gusta ni así mismo serán mis hijas, ni mis
hijos, eso es darle ejemplo a mis hijos tal vez hay algunos que escuchan, y hay algunos que
no escuchan, yo espero que escuchen mi consejo.
M2: Y usted como mujer, ¿Cuál es su mayor miedo?
S4: En los hijos que se enferman eso me da más miedo a mí, hay veces que se fracasa, hay
veces que hay aquí río, se van a bañar, pueden ahogarse, eso me da más miedo a mí. A veces
dejamos en la casa por ahí, a veces cogen machete, se cortan, eso me da miedo más y en eso
le cuido más yo a mis hijos y a mi familia.
M2: Si usted no hubiera tenido hijos ¿Cómo se imagina que fuera su vida?
S4: Si no hubiera tenido hijos yo viviera con mi mamá. Y cuidar a mi madre, como tal ella
me ha hecho criar, yo pienso, cuidar a ella también lo mismo. Seguiré cuidando a mi madre
cuando sea más mayorcita, le daré mano a mi madre. Así nosotros también le cuidamos,
cuando ella se enferma, le damos cocinando sus cositas, y así seguimos cuidando. Y así
seguiré cuidando. Por mi madre estoy yo aquí. Si no tuviera a mi madre, no hubiera estado
aquí. Por eso que, todos los hijos queremos a nuestra madre bastante.
M1: Una preguntita más, ¿Usted tiene un sueño? algo como que quisiera cumplir, o qué
llegará a pasar algo, su mayor deseo.
S4: Mi deseo sería trabajar con mis hijos, irme adelante, todos los estudios de mis hijos. Mi
sueño es hacer estudiar a mis hijos, que ellos también vayan adelante. Ese es mi sueño... y
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cuidar a mi madre. Pido más que oro, que mi madre no se pase nada, y la hora que Diosito le
llegue. Ese es mi sueño más, hacer estudiar a mis hijos.
M1: ¿Y cómo le gustaría que sus hijos, si ya llegan a estudiar todos y están bien preparadas,
qué esperaría de ellos?
S4: Ellos ya, ahí sí, serían ellos ya, vean cómo hacer, hay algunos hijos que se acuerdan de
uno, y algunos que no. Eso ya es decisión de ellos. La idea de ellos si es que me quieren, me
vendrán a ver.
M6: ¿Usted cree que en la comunidad las personas son súper colaborativas? ¿Qué valor usted
destaca de la comunidad?
S4: De la comunidad hay, nosotros nos ayudamos entre nosotros en la enfermedad. Si algo se
enferma, nosotros nos damos la mano. Hay veces que cuando no hay recurso, nos ayudamos
entre nosotros. Nos damos de a $2, así hacemos una vaca, y ayudamos.
M1: ¿Y por qué le gustaría que sus hijos estudien?
para que no se queden así como yo estoy, lleno de hijos, que cojan más ideas, más
pensamiento, así estudiando, capacitando, que sean ellos también alguna parte que vayan
pensando.
M2: Pero, si se capacitan puede que algún día salgan de la comunidad.
S4: ¡No! (un poco exaltada ), que vengan a ayudar a la comunidad, que vengan a dar un
ejemplo de cómo se han capacitado ellos, que vengan a dar a otros hermanos, o a los vecinos,
que están estudiando, que les digan que estudien, que vengan a dar una capacitación o una
idea en la comunidad. No que vayan afuera a estar hablando nada.
M1: ¿Como para que la comunidad mejore?
S4: Sí, para que la comunidad vaya mejorando más, esa es mi idea.
M1:Muchas gracias por compartir con nosotros.

S10 - Mujer indígena
Entrevista
Participantes
Álvaro
Culebra

M1

Estefanía
Luzuriaga

M4

Ingrid Ríos

M5

Mónica
Orellana

M6

Descripción

Entrevistadores
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Mujer
Indígena

S1

13 años, le gusta tejer, y ayudar a su mamá en las tareas del hogar.

Mujer
Indígena

S10

18 años, madre soltera.

M4: Hola, ¿cómo están? mucho gusto.
M5: Qué pena que no pudimos ver a tu mami ¿Cómo está?
S10: Sí está bien.
M5: Sí nos contaron, ¿Si la has ido a visitar?
S10: No, está en Quito.
M4: ¿Y qué fue lo que le paso?
S10: Tuvo un accidente.
M4: ¿Pero cómo?
S10: O sea, la atropello un carro.
M4: Pero así, ¿así en plena vía?
S10: Ajá.
M4: No te puedo creer ¿O sea aquí pasando para la principal?
S10: Sí.
M4: ¡Wow!
(perro ladra)
M4: ¿Y hace cuánto tuvo el accidente?
(perro ladra)
S10: Mmm ya está 15 días.
M4: Ah, 15 días
M5: ¿Y todavía se va a quedar 15 días más?
S10: Sí dijeron pero, creo que ella quiere venir y va a venir mañana.
M4: ¡Mañana!
M4: Ella se va a adelantar jaja.
M5: ¿Pero esta solita allá? ¿O con quién está?
S10: Con mi hermano.
M5: Oh ya ¿Él se fue para allá? ¿O vive allá?
S10: No, se fue de aquí para allá.
M4: ¿Para cuidarla?
S10: Sí.
M4: ¿Y nos quieres contar quienes viven acá? ¿Por qué ésta es la casa de Carlota, no?
S10: Sí.
M4: Ella la vez pasada nos enseñó su cocina que tiene acá que en la parte de atrás tiene peces
¿No?
S10: Sí.
M4: ¿Tienen tilapias?
S10: Ya no tiene, ya se secó ya.
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M4: ¿Ya se secó? oh los pecesitos.
M4: Bueno y cuéntame ¿Quién vive aquí arriba?
S10: Mi hermano.
M4: ¿Y tú?
S10: Yo aquí con mi mamá.
M4: Ok, tu vives aquí con tu mamá.
M5: ¿Y cuántos años tienes M5?
S10: 18.
M5: ¿Y tu hermano?
S10: 26.
M5: ¿Y tu hermano?
S10: Mmm 16
M5: ¿O sea son 4?
S10: Somos 10.
M5: Ah ok.
M5: ¿Pero aquí sólo viven ustedes dos?
S10: Mmm, todos. Sí, sólo un hermano mayor vive en el Puyo. Y hay otras dos que son
casadas. Viven por allá con su marido.
M4: Entonces acá viven tu mami, tú y abajo ella…
S10: y mis dos hermanitos pequeños y mi nena.
M5: ¿Y S10 ella es casada?
S10: Yo soy (indicando que ella era S10 )
M5: Ah, sí perdón digo S3.
S10: Sí, ella vive aquí con su marido.
M5: Ah ya, ella vive acá con su esposo ¡qué bien!
M4: ¿Y será que podemos conocer la cocina?
S10: Sí (señalando hacia la cocina)
M4: Pero acompáñanos así nos cuentas un poco como cocinas.
M4: ¿Tu sí cocinas? ¿O cocina tu mami?
M4: ¿Quién cocina?
S10: Yo.
M4: ¿Está diferente a la otra vez?
S10: Sí, es que se cayó.
M5: ¿Y por qué se cayó?
S10: Por la vejez.
M5: ¿Y cuánto tiempo duró?
S10: Ya, 10 años.
M5: ¿Y ésta quiénes la hicieron? ¿Quiénes la construyeron?
S10: Mi tío.
M4: ¿Eso para qué es?
S10: Eso es para hacer la chicha.
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M4: Ah. Aquí hacen la chicha.
M4: ¿Y cómo se hace la chicha?
S10: Se la cocina la yuca eeh se la maja y se le pone la...
M4: ¿O sea aquí majas?
S10: Sí.
M4: ¿Pero esto no lo pones al calor?
S10: No.
M4: ¿La yuca ya hervida vienen acá?
S10: Sí.
M4: ¿Y acá la majas?
S10: Y la hacemos la masa y ahí ya se le saca para poner en la tila
M5: ¿En la?
S10: En la tina.
M4: ¿Cuál es la tina?
S10: Ésta de acá ( alzando el objeto para mostrarlo)
M5: Ah, ésta de aquí.
M5: ¿Y para qué se le pone en la tina?
S10: Para que esté ahí.
M1: ¿Para guardarla?
S10: Sí.
M4: ¿Y si tu haces la chicha y la majas cuando llega al líquido, tú cocinas la yuca y la pones
acÁ?
S10: Sí.
M4: ¿Y la majas cuando se hace líquido?
S10: Cuando se le pone en la tina se le pone con hojas y encima la masa y ahí empieza a
chorrear todo el líquido y ahí.
M4: Ah, ok y con ¿Qué hojas le pones?
S10: Con hojas de guineo.
M1: ¿Y sólo una persona hace la chicha? O sea alguien está encargado de hacer la chicha o
se turnan?
S10: No cada uno.
M6: ¿Y estos huevos que hacen aqui?
S10: Se le quema
M6: Ah, ¿Y para qué hacen eso?
S10: Para poner en los tomates, para abono.
M4: ¿Y esto qué es?
S10: Pichi
M4: ¿Pichi? ¿Qué es?... ¿Es una fruta?
S10: Sí.
M1: ¿Y sabe rico?
S10: No se come.
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M4: Lo usan para agarrar agua.
M5: ¿Y que crece no más, aparte del tomate? ¿Dónde están sus plantitas?
S10: Tomate, zapallo, por aquí no más por afuera (guiándonos hacia el exterior de la cabaña)
M1: ¿Y el gas como lo traen hasta acá?
S10: Cargando.
M1: ¿Al hombro?
S10: Sí
M1: ¿Y quién lo trae?
S10: Los hombres
M5: ¿Pero este huerto es solo suyo?
S10: Es de mi… O sea se criaron así solitos
M5: ¿Solitos?
S10: Sí cuando cayó la casa ya criaron acá
M5: ¿Pero esto es sólo de su familia cada familia tienen un huerto?
S10: Mmm no es sólo este
M5: Ah, sólo este ¿Y de aquí comen todos?
S10: Sí.
M5: ¿Y se reparten para cuidar el huerto, o sea un día una familia otro día otra familia?
S10: Mmm no.
M1: Es que crece solito.
S10: Sí.
M1: ¿Y qué no más hay en este huerto?
S10: Tomate, zapallo, mira aquí los tomates ve, ya grandotes
M4: Ah, mira están grandes, ¿y acá que tenemos?
S10: Mmm, no, eso es el baño y allá es la casa de mi tía
M4: ¿Y acá qué es? ¿El baño y la lavandería?
S10: Sí.
M1: ¿Y qué hacen acá, cómo es un día en la comunidad?
S10: ¿Cómo?
M1: O sea, se despiertan y… ¿qué hacen?
S10: Aquí, al despertar desayunamos y nos vamos a la chacra.
M1: ¿Y de ahí hasta que hora?
S10: Hasta las 10 porque de ahí venimos porque como a las 11 empiezan a llegar turistas, y
de ahí hasta la tarde.
M1: ¿Y ahí mismo pasan todo el tiempo donde reciben a los turistas, cocinan allí y todo?
S10: Mmm no, eso aquí en la casa.
M4: ¿Y dónde está la chacra?
S10: Por aaaarriba (haciendo un gesto de cansancio señalando hacia la lejanía).
M4: Allá arriba, arriba, ¿y qué es la chacra?
S10: La huerta, donde hay plátano yuca, papa china.
M5: Ah ya, ésta es una chiquita, y la chacra es una que tiene más cosas.
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S10: Sí.
M4: La chacra es donde siembran la yuca.
S10: Yuca, plátano, papa china.
M5: ¿Papa china? papa china ¿Por qué le dicen papa china?
S10: Porque es papa china jajajajaja.
Jajajajajaj (todos ríen).
M4: S10 ¿tu vives con tu mami y tu nena?
S10: Sí.
M4: ¿Y cuántos años tiene tu nena?
S10: 3 añitos.
M4: ¿Y tu nena la crias tú sola?
S10: Con la ayuda de mi mamá.
M4: Que bien, y ¿Tienes novio?
S10: Mmm no ahorita (baja la mirada respondiendo con timidez)
M4: Pero has tenido novio.
S10: Sí he tenido... (riendo) por eso tuve una nena…
M4: Ah, claro claro, con el novio fue la historia de la nena
M5: Y, ¿Qué pasó con el novio?
S10: Todavía yo era guambra y por eso no…
M4: Eras muy chiquita todavía.
M1: Y, ¿Él era de tu misma edad o era mayor?
S10: Mayor.
M1: ¿Cuántos años mayor?
S10: Con tres años.
M5: Ah, tres años los dos eran chiquitos igual
S10: Ajá.
M5: ¿Y él vive aquí? ¿O de otro lado?
S10: Mmm de más por arriba.
M4: ¿De qué comunidad?
S10: Cotococha
M1: ¿Y cómo se conocieron?
S10: Aquí, tiene familia aquí.
M1: Ah, en esas visitas ahí se vieron.
M5: Y ustedes tienen mucha… muchaa... ¿Hablan mucho con las otras comunidades?
S10: Sí.
M5: ¿Sí? O sea se encuentran van allá vienen acá ¿Qué hacen?
S10: Mmm.
M4: O sea, ¿cómo se divierten? por ejemplo entre comunidades hacen reuniones ¿O es
solamente dentro de cada una de las comunidades?
S10: No, cada una de las comunidades.
M4: Ok, ¿Solitas?
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S10: ¿Y a veces cuando hay así alguna fiesta, ahí si se van todos?
M4: Ah, ahí si se van todos, que bien. Y en las fiestas cuando son fiestas entre ustedes van
vestidos así como normal de civil o se visten con trajes tradicionales.
S10: Mmm no normal.
M4: Los trajes tradicionales ¿Sólo para cuando reciben turistas?
S10: Sí, cuando hay visitas y turistas.
M1: Ok, y no hay un día en especial en que usan los trajes típicos, para ustedes? no para
otros.
S10: Mmm el tambor si se usa cuando hay fiestas.
M4: ¿Quién toca el tambor en la comunidad?
S10: Los hombres.
M5: ¿Y las mujeres no pueden?
S10: No, porque antiguamente decían que cuando tocaban eso las mujeres, la chicha se les
fermentaba rápido.
Aaaaahhh (todos)
M4: Entonces ¿Para cuidar la chicha los hombres tocan el tambor?
S10: Sí.
M6: ¿Y las mujeres hacen una danza o algo así?
S10: Mmm si una danza.
M6: ¿Y qué? ¿cada comunidad tienen su propia danza? eso me explicabas por allá
S10: Sí.
M5: ¿Pero tienen muchas fiestas? qué fiestas tienen?
S10: Mmm fiesta del niño.
M5: Y esa, ¿cuándo es?
S10: En noviembre.

S7 - Mujer Indígena - Líder centro turístico Sacha-Wasi
Entrevista
Participantes

Descripción

Álvaro Culebra

M1

Estefanía
Luzuriaga

M4

Ingrid Ríos

M5

Paula Carrión

M7

Hombre
indígena

S2

Entrevistadores

Esposo de la líder.
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Mujer indígena

S7

56 años, líder del centro turístico, Sacha Wasi chamán, casada, 9
hijos.

Mujer indígena

S11

23 años, madre soltera.

M4: ¿Han ampliado la comunidad?
S7: Sí, nosotros ampliamos todo esto, y ahorita ya estamos más abierto, más cómodo.
M5: ¿Qué han hecho de nuevo?
S7: Nosotros hemos hecho más senderos, estamos haciendo más senderos para poner
señalización, y… con los universitarios que nos han ayudado. Yo creo que va a ser para el otro
año un comedor, para que vengan aquí mismo a comer, a almorzar, como un restaurante.
M5: ¿Donde va a ser el comedor? ¿en qué parte?
S7: Creo que va a hacer aquí mismo, pequeño, que quiero ampliar más aquí, que vayan
siguiendo más cabañas más adelante.
M4: Y ¿por qué es para ustedes importante hacer más cabañas y más servicio?
S7: Y es que vienen más clientes y más amigos y para compartir más.
M4: Para compartir más… ¿de quién fue la idea empezar este centro turístico?
S7: Mmm
M4: ¿O cómo empezó?
S7: Nosotros empezamos hace tiempo, ya va a ser 8 años, y vamos a seguir más ampliando y
nuestro corazón está en seguir compartiendo con distintas naciones, para ser como hermanos y
como una familia.
M5: Ya, ¿con cuáles otras naciones?
S7: Como extranjeros y como nacionalidades. Para ir intercambiando cultura, para no ir
olvidando y vamos preparando a nuestros hijos y tienen que ir sabiendo más cultura, para no
olvidar. 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.
M5: Ahh, lo que ustedes quieren es poder fortalecerlo para que los jóvenes se queden aquí, los
de su comunidad se queden aquí.
S7: Pa que no salgan.
M5: Pero ahora, ¿hay mucha gente que se va?
S7: Sí, a veces se van y pasan más trabajando y se van olvidando nuestra cultura, nuestro
idioma y nuestra naturaleza.
M4: ¿Cuáles son estos valores, estas cosas de sus culturas que ustedes les enseñan a los
jóvenes?
S7: En nuestra cultura nosotros les enseñamos, yo le he dicho siempre a mis hijos, aquí
estamos sólo con mis hijos, son mis nietos, con mis nueros; para ir adelante, para ir siguiendo
nuestro trabajo de turismo, para mantener nuestra selva. Por eso siempre nosotros estamos
aquí practicando como un ejemplo. O sea hacer chicha, ya algunos ya no quieren.
M4: ¿Por qué ya no quieres?

127

S7: Es que ya están yendo a la ciudad, y nosotros aplicamos haciendo de nuestra cultura la
chicha, nuestras danzas y esta actividades mucho.
M4: Y de tus nietos, ¿la gente se quiere quedar o se van?
S7: Sí aquí están mis nietos, ya están aquí.
M4: ¿Y donde estudian tus nietos?
S7: Algunos están estudiando en el Puyo, pero están con sus familitas compartiendo
M5: Pero están aquí
S7: Sí, están aquí.
M5: Y todas estas cosas nuevas que quieren hacer las deciden con toda la comunidad. ¿Lo del
comedor?
S7: ¡Claro! Sí, nosotros decidimos aquí el comedor, todo eso para que vayan aprendiendo.
M5: Toda la comunidad tiene que estar de acuerdo.
S7: Sí, todos debemos de estar de acuerdo para que aprender y para que atiendan a los vecinos,
los amigos, más es como un hijo, como una madre, como un hermano, siempre estamos aquí.
M4: ¿Cuando nació la idea de hacer un comedor? ¿Cómo hacen para que todo el mundo en la
comunidad se entere y ponerse a trabajar todos en eso.?
S11: 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. 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.
M4: Asado de chontacuro. ¿Y qué es el asado de chontacuro?
S11. Es gusano de maison, no sé si usted lo habrá visto. Y de ahí pensamos otras ideas que
sacan nuestros hermanos y cuñados, cada uno tiene su idea para sobresalir más, fortaleciendo
la comunidad y trabajar para que la cultura kichwa no se pierda.
M5: Y una vez que ya deciden hacer esto todo trabajan construyendo.
S11. Claro, todos trabajamos, ayudamos, vamos a coger palos, hojas, hacemos chicha, todos
unidos.
M5: ¿Quiénes van a trabajar en el comedor?
S11. Los hombres y mujeres, más los hombres y luego las mujeres.
M5: Ya de ahí cuando se pongan a cocinar ahí trabajan.
S11. Las mujeres…. ¿también se decide no? Entre nosotros nos ayudamos.
M4: O sea, las tareas de la comunidad se dividen entre hombres y mujeres. ¿Y qué cosa hacen
ustedes los hombres?
S2. Trabajamos los hombres, el palo cargar. Las mujeres se encargan de hacer almuerzo,
después de ayudar hacen el almuerzo.
M4: Las tareas están divididas. Ok. Y cuando llegan los turistas, ¿las mujeres hacen el baile
no?
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S7: Claro.
S11. Pero cuando estamos así practicando y hacemos el baile, también los hombres ven y nos
acolitan.
M5: ¿Y cómo los acolitan?
S11. O sea vienen, ya ven que están los turistas, y las mujeres nos presentamos y de ahí los
hombres se alistan para eso. Y después de que danzamos, ellos ven que estamos en otra
actividad y regresan otra vez a trabajar. O sino también esperan que se vayan para ponerse a
trabajar.
M5: ¿Y hay cosas que hagan separados?
S2. Pero unidos.
S7: Cuando ya descansamos, ya dejamos a los hombres que nos ayuden a preparar la cocina.
M5: Se acuerda que usted el año pasado, me dijo que sólo usted hacia la limpia.
S7: Sí. Ahorita ya están aprendiendo, ya estoy haciendo seguimiento.
M4: Pero hasta ahora, ¿usted es la única que hace la limpia?
S7: Sí.
S2. Pero ya están aprendiendo.
S7: Ya estan aprendiendo mis hijos, mis nueros. Ya se van sabiendo, la sabiduría.
S2. A lo que viene la gente, cuando no estamos, los mayores los atiendan.
M7: ¿Y en qué consiste la limpia?
S7: 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.
M7: ¿Y ustedes hacen las medicinas?
S11. Sí.
M4: ¿Y donde aprendiste?
S7: O sea yo desde pequeña, desde mis mamitas, madre, abuelitas. Mi abuelita era Chamán,
mi secreto era ése. Mi abuelita era un Chamán, tonce en mi sueño yo tomaba ayahuasca y,
tomaba cuando yo estaba enferma tomaba malipu tonces ahí se me daba el sueño, el poder,
todo eso, como se cura.
M4: ¿Y el chamán puede ser una mujer o un hombre?
S7: Sí, sí puede ser una mujer y tanto hombre, tanto mujer tienen que aprender.
M5: ¿Y ahorita, a las que les están enseñando son sólo mujeres, o hombres también?
S7: No, los hombres y tanto hombres, tanto mujeres se da.
M4: Todos los que les enseñas pueden volverse Chamanes, o tienen que tener las condiciones
para hacerse.
S7: No, según el cuerpo, deben darte dieta también cuando quieren ser Chamanes te deben dar
dietas, todo eso. Sí, no es fácil, el sueño, tomamos ayahuasca tanto tomamos malejuo le da un
sueño, entonces según eso se va practicando y dando dietas.
M4: ¿Y cuál era tu sueño?
S7: Mi sueño era más bueno.
M5: ¿Cómo?
S7: El poder, o sea más de los antepasados, los abuelitos ellos me daban.
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M5: ¿Pero tú soñabas con tus abuelitos?
S7: Sí, con mi abuelita, ellos me daban su música, su ritmo, todo eso. Y me daban la dieta y
todo, me avisaban la dieta y como te vas a limpia. Pero nadie sabe mi secreto, uno mismo hay
que pensar.
M5: El secreto no se puede contar.
S7: Sí.
M4: Ok. Y en esta comunidad en particular ¿cuál es el líder de la comunidad o la líder?
S7: Los líderes de aquí somos nosotros.
M5: Pero ustedes son líderes porque los escogieron o…
S7: No, nosotros, porque yo pensé hace tiempo, que mis hijitos ya querían andar por ahí
trabajando entonces, nosotros los dos conversamos, mi decisión era para trabajar así todos
siempre, con turismo, hacer una cabañita, y ya para poder…
M5: Entonces ustedes son los fundadores, el centro turístico fue su idea.
S2. Sí.
S7: Sí, mi idea.
M5: Entonces por eso son los líderes.
A4. Claro.
M4: ¿Y de Vencedores la comunidad?
S7: De la comunidad, todos los de Vencedores antes no querían. Yo vivía antes en otro, pero
en otra comunidad, entonces yo vine de ahí porque mi mami vivía aquí. Entonces yo venía, y
conversaba con los compañeros, para hacer un turismo, hacer una cabañita, pero no quisieron.
Entonces viendo eso, entonces hice con mi hijitos.
M5: ¿Y usted porque le llamó la atención? ¿por qué quería hacer turismo?
S7: Es que me gustaba.
M5: ¿y qué le gustaba?
S7: Me gustaba compartir, quedar amigos, porque yo tomaba malejuo me venía ese sueño.
M5: ¿Malejuo?
S7: O sea el huanto
M4: ¿Que es el huanto?
S7: Es una medicina, entonces ahí ya yo veía así mucha gente y me tenían junto a mí, como
amigos, como hermanos, como hijos de esta ciudad…
M5: O sea, ¿tú viste el centro turístico en el sueño?
S7: Sí, sí, entonces viendo eso yo iba conversando con mi hijos, más con mi Roberto, mi hijo
Roberto, entonces conversamos con él, trabajamos. Entonces los vecinos no quisieron, dijeron
que muchos viven así con enfermedades, todo eso. Discutimos bastante. Había pelea y todo
eso. Ya ahora al ver ellos, viendo que yo ya comencé a trabajar, ya hicieron otra cabañita y ya
les gusto a ellos también ¿no? El sueño era unir comunidades para hacer un grande.
M5: ¿Y ahora están separadas?
S7: Sí, ahora están separadas. Y ahorita están acá, otra aquí, otra aquí, otra acá.
M5: Y ustedes no trabajan conjuntamente.
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S7: No. Trabajamos cada cual con sus familias. Por eso lo de comunidad Vencedores ahorita,
estamos con 4 emprendimientos de turismo. Como ya quisieron que vengan acá, compartir,
ellos también pusieron....
M5: ¿Y para otras cosas trabajan juntos?
S7: Sí para otras cosas sí, para ir a comisiones.
S2. El trabajo de los senderos.
S7: 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.

Hombre indígena / Líder de centro turístico Wayuri
Entrevista
Participantes

Descripción

Paula Carrión

M1

Ana Calle

M4

Hombre
Indígena

S6

Entrevistadores
34 años, 14 años unido, sin hijos, Líder de la comunidad Wayuri.

M7: ¿Usted es el presidente de esta comunidad?
S6: Sí.
M7: Y ¿cómo se organizan, alguien más lo ayuda, se organizan con las demás comunidades?
S6: ¿Cómo en qué sentido?
M7: Para eso del turismo.
S6: Ah no, solamente la familia, yo coordino todo eso.
M7: ¿Usted coordina todo?
S6: Todo, todo. En el lugar hay que poder construir viviendas, porque yo lo había vivido
desde muy pequeño, hace 6 años atrás, todo esto se inundó a estas alturas, señala casas.
M7: Bastante.
S6: Todo, es por allá hay otro brazo del río, y con el brazo principal se une y se hace como un
mar.
M2 ¿Y estos qué son? ( señala collar del presidente)
S6: Es la columna vertebral de la boa.
M2: ¿Y tiene algún significado?
S6: Nosotros lo tenemos como la de la boa, tiene una energía natural, es por ende que lo
tenemos. Para tomar energías del agua, se va a bañar a las 4 de la mañana tienen que tratar de
vencer a la corriente. Son creencias que nosotros todavía lo mantenemos.
M2: ¿Y sí se lo siguen transmitiendo a los más pequeños?
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S6: Sí, enseñándole, porque ellos tienen que hacer eso

