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Resumen 

La presente investigación se realizó bajo una aproximación metodológica 

decolonial, y buscó poder interpretar las nociones de cultura política de los miembros 

de la Comunidad Indígena ‘Wayuri’ localizados en la Amazonía ecuatoriana, en 

Puyo, Pastaza. Para la realización de la investigación se realizó una visita de campo 

a la comunidad, donde se entablaron conversaciones que contribuyeron al 

procesamiento y reflexión sobre los resultados, ejerciendo la decolonialidad en todos 

los niveles de la investigación. En la interpretación de su cultura política indígena se 

demuestra una propia redefinición y desarrollo en conjunto con la cultura política 

tradicional. Se evidencian paralelismos, encuentros y aportes propios que componen 

sus nociones sobre este concepto.  

Palabras claves: decolonialidad, cultura, cultura indígena, política, cultura política, 

cultura política indígena, interculturalidad.  

 

Abstract 

This research was carried out under a decolonial methodological approach, 

and sought to interpret the notions of political culture of the members of the ‘Wayuri’ 

Indigenous Community located in the Ecuadorian Amazon, in Puyo, Pastaza. To 

carry out the research, a field visit was made to the community, where conversations 

were held and contributed to the processing and reflection on the results, exercising 

decoloniality at all levels of the research. The interpretation of their indigenous 

political culture demonstrates their own redefinition and development in conjunction 

with traditional political culture. There are parallels, encounters and own contributions 

that compose their notions about this concept.  

Keywords: decoloniality, culture, indigenous culture, politic, political culture, 

indigenous political culture, interculturality. 
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Nota Introductoria 

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

Investigación-Semillero Formas de participación y cultura política: retratos de la 

Amazonía ecuatoriana desde una perspectiva indigenista, propuesto y dirigido por 

las Docentes Investigadoras Estefanía Luzuriaga Uribe e Ingrid Ríos Rivera, 

docentes de la Universidad Casa Grande. 

  

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es descubrir los sentidos que las 

mujeres indígenas kichwa de la comunidad Vencedores le atribuyen a la cultura 

política en el periodo 2019-2020. El enfoque del Proyecto es cualitativo con una 

aproximación decolonial. La investigación se realizó en la comunidad de 

Vencedores, en la provincia de Pastaza. Las técnicas de investigación que se 

usaron para recoger la información fueron observación participante, grupos de 

discusión y entrevistas abiertas. 
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Introducción 

En el continente latinoamericano y en específico en el Ecuador, todas sus 

comunidades indígenas poseen conocimientos ancestrales, sus propias prácticas 

culturales e intelectuales, sus propios idiomas que han sido transmitidos y se 

continuarán transmitiendo de generación en generación. A raíz de los rezagos de la 

colonización y el surgimiento del Ecuador y demás naciones latinoamericanas como 

repúblicas; dichos conocimientos y prácticas ancestrales han sido subordinadas a 

los patrones de comprensión de la cultura occidental. Es este conocimiento ancestral 

quien cuestiona o no es compatible en su totalidad con todos los referentes de 

validación de la ciencia, el conocimiento y las prácticas del saber hechos desde el 

Occidente, o eurocentrismo en específico (Colombres, 1997, citado en Dávalos, 

2002, p.89). Es por esto que es necesario visibilizar sus conocimientos y prácticas 

para poder preservar dichos elementos ancestrales, en conjunto con sus territorios, 

sus identidades y por su puesto su cultura política.  

         En la Amazonía Ecuatoriana, precisamente en Puyo, Pastaza se encuentra 

una pequeña comunidad indígena llamada ‘Wayuri’ que pertenece a comunidad más 

grande llamada ‘Vencedores’. Los habitantes de dicha comunidad a través de su 

identidad cultural pueden reflejar sus experiencias históricas comunes y sus códigos 

culturales compartidos como comunidad indígena. Sin embargo, como muchas 

comunidades indígenas, tienen como rasgo el haberse adaptado a las cambiantes  

divisiones y las vicisitudes de la modernidad, (Hall [1990] 2010, pp. 349-350, citado 

en Restrepo, 2015, p.108), sobre todo en materia de cultura política occidental y al 

contexto ecuatoriano en específico. Por esto, es necesario comprender y aceptar 

que la cultura política indígena pertenece tanto al pasado como al futuro y es 

paralela a la definición tradicional de cultura política ejercida en el estado 

ecuatoriano y demás naciones latinoamericanas.  
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Sin embargo, fue a finales del siglo XX, autores quienes en su mayoría son 

latinoamericanos tales como Aníbal Quijano, Walter Mignolo, Ramón Grosfoguel, y 

Catherine Walsh, comenzaron a desarrollar e impulsar el concepto de la 

decolonialidad y sus implicaciones como metodología. Es por esto que son 

esenciales para poder ejercer una apropiada exploración del concepto de cultura 

política indígena de dicha comunidad.  

Comenzando por Catherine Walsh, Quijano y Mignolo, los autores se 

destacan también por sus grandes aportes a la interculturalidad y su relación directa 

con la decolonialidad. Además, partiendo de la propuesta sobre cultura política 

indígena de Lourdes Pacheco de Guevara, los autores como Cecilia Schneider, 

Karen Avenburg, Pablo Castro Domingo, Natividad Gutiérrez, Juana Martínez, y 

Francy Sará,  y José Sánchez-Parga, permitirán explorar en conjunto con la 

perspectiva decolonial, cuáles son las nociones, y percepciones de los miembros de 

la comunidad indígena ‘Wayuri’.  

Teniendo como base el concepto de cultura política indígena, es necesario 

partir de la idea propuesta por Gutiérrez, Martínez y Sará (2015), que la cultura 

política indígena se ha ido construyendo prácticamente bajo las experiencias, 

estímulos e interacciones:  es bajo la socialización y en la informalidad, en la pérdida 

de control de recursos, de territorio, en las estrategias de resistencia.  Las 

poblaciones indígenas conocen y entienden las funciones de gobierno y de sus 

gobernados y añaden su propia visión, y esto es precisamente lo que arroja la 

cultura política indígena: la gran heterogeneidad de percepciones de las 

organizaciones indígenas en relación con la cultura política tradicional (pp. 43-44). 
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   Además, siempre teniendo presente la metodología decolonial, se explora las 

nociones de cultura política de los habitantes de la comunidad indígena ‘Wayuri’ 

para poder describir sus propias concepciones de cultura política en base a sus 

experiencias, prácticas e interacciones. Se busca también explorar el significado 

otorgado a la cultura política en base a los imaginarios individuales y colectivos de 

sus habitantes, para finalmente reflexionar sobre la cultura política indígena en 

relación con la cultura política tradicional. 

Planteamiento del Problema 

En la modernidad, la colonialidad del poder y la dependencia histórico-

estructural de Latinoamérica, implica la hegemonía del eurocentrismo como principal 

perspectiva de conocimiento (Quijano, 1999, p. 141), y muchas veces no permite la 

visibilidad de otras formas de conocimiento. Además, se puede decir que todavía 

desde la misma academia latinoamericana a pesar que el pensamiento y 

metodología decolonial está en auge y ganando protagonismo, todavía están 

fuertemente arraigadas las metodologías y fuentes de conocimientos puramente 

eurocentristas, es dicho desarrollo que todavía es mayor en comparación con la 

producción de investigación desde los conocimientos otros. 

Postulados como este son los que reafirman la necesidad de (re)pensar 

conceptos pensados como fijos, tales como puede ser el de la “política” y sobre todo 

“cultura política”. De esta manera, el fin mayor de la presente investigación es 

explorar la cultura política indígena bajo una perspectiva decolonial, sin sesgos ni 

prejuicios que ayuden a contribuir a la propagación de la academia latinoamericana 

desde metodologías y perspectivas propiamente latinoamericanas.  
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Esto no implica el desechar por completo los conocimientos hegemónicos 

planteados en materia de cultura política, sólo pretende repensarlo y definirlo de una 

manera diferente, explicar  cómo se entrelazan, se desarrollan y se complementan 

paralelamente.  

Al momento de estudiar, analizar y reflexionar sobre asuntos indígenas, la 

manera académicamente más responsable de hacerlo es trabajándolo desde una 

perspectiva decolonial, y más aún al momento de explorar la cultura política indígena 

dado que esta metodología lo piensa y lo acopla a su condición de sujetos, 

permitiéndoles expresar su punto de vista creando al propio sujeto. Es este elemento 

esencial para la cosmovisión indígena, que permitirá que sean los habitantes de la 

comunidad indígena quienes se encuentren activando o agenciado su punto de vista 

(Viveiros de Castro, 2002, p. 373, citado en Rojas Reyes, 2015, p.24).  

Justificación 

Es de suma importancia que desde la academia ecuatoriana se llenen los 

vacíos o desconocimiento sobre cultura política indígena de nuestras propias 

comunidades indígenas, quienes a lo largo de los años han participado activamente 

en la política, desde movilizaciones hasta curules en cargos públicos, no solo bajos 

sus gobiernos locales, sino también obteniendo puestos en el gobierno central. 

(Sánchez y Freidenberg, 1998). Es en conjunto con la perspectiva decolonial que 

contribuirá a la visibilizarían, preservación y propagación de costumbres y 

tradiciones de nuestras propias comunidades indígenas, quienes bajo sus propias 

nociones podrían contribuir de gran manera a repensar  las formas de cómo debe 

conducirse el gobierno, cómo administrar justicia y tal vez poner en práctica la 

propuesta de unirse en asambleas y ser tomadores conjuntos de decisiones 

(Gutiérrez, et al. 2015b, p.45). 
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Al proponer una investigación con base en metodología decolonial y con 

enfoque en la cultura política indígena se permite que se ponga en jaque el legado 

moderno del conocimiento en el que los conocimientos hegemónicos han jugado un 

rol protagónico y disciplinador, presentándosenos como garantía de conocimiento 

riguroso  (Borsani, 2014,p.164).  

Además de acuerdo con Mario Correa y Dora Saldarriaga (2014), esto 

contribuirá a la concientización y probablemente permitirán el reconocimiento 

igualitario de los derechos humanos de todas las personas pertenecientes a un 

territorio, en este caso las comunidades indígenas,  bien sea a manera de acciones 

afirmativas que garanticen condiciones de igualdad material y sean unos sujetos de 

derechos con capacidades plenas (p.163). Por ende, bajo la presente investigación 

se aportará a visibilizar cómo la cultura política indígena funciona y se desarrolla en 

una unidad micro para poder analizar su conexión y contraste con la cultura política 

nacional quien funciona a nivel macro.  

De acuerdo con  Adolfo Albán Achinte (2014) el autor aporta a través de  la 

perspectiva decolonial y su contribución a la academia latinoamericana, sirve de 

gran manera como enfrentamiento a la retórica de la modernidad y a la propia lógica 

de la colonialidad. Ese enfrentamiento no es sólo resistencia sino re-existencia 

(citado en Grosfoguel y Mignolo, 2008, p.34), ya que no pretende enfrentarse como 

un enemigo sino más bien, mirando desde adentro de sí permite resurgir, 

concientizar y propagarse. Por lo tanto, lo peculiar de una metodología decolonial es, 

en tal caso una reconstrucción a posteriori de la investigación que sólo puede ser 

explicitada una vez terminada la investigación.  
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Para Mignolo (2016), ya no se trata de las puertas que conducen a la verdad, 

sino a otros lugares: a los lugares de la memoria colonial; a las huellas de la herida 

colonial desde donde se teje el pensamiento decolonial. Puertas que conducen a 

otro tipo de verdades cuyo fundamento no es el ser sino la colonialidad del ser. 

(pp.13-14) 

Antecedentes 

A lo largo de los siglos, América Latina no sólo ha sufrido el despojo del oro y 

de la plata, del salitre y del caucho, del cobre y del petróleo, también ha sufrido la 

usurpación de la memoria (Galeano, 1982:12, citado en Correa y Saldarriaga, 

2014b, p. 155). Como la mayoría de las naciones latinoamericanas, lo que es 

conocido hoy como Ecuador, poseía sus propias culturas ancestrales como la 

Valdivia, Manteña, La Tolita, Bahía, y Jama Coaque. A la llegada de los Incas a 

finales del siglo XIV, se estima que habitaban en el territorio del actual Ecuador más 

de 36 nacionalidades, entre las cuales algunas de las más numerosas eran: Pastos, 

Caranquis, Imbayas, Paltas, Puruháes, Panzaleos, Cañaris, Hambatus, quienes 

luego también formaron parte del Tahuantinsuyo (Cevallos García, 1944). Luego, el 

período colonial bajo el imperio español, Ecuador permaneció bajo el control de la 

corona española en el ámbito político y territorial por alrededor de tres siglos.   

A principios del siglo XIX, se comenzaron a manifestar las revoluciones 

latinoamericanas, bajo sus propias iniciativas y apoyo internacional, y para casi a 

mediados del siglo XIX,  Ecuador fue fundado como república presidencialista el 13 

de mayo de 1830 bajo la presidencia constitucional de Juan José Flores.  
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Previo a dicha fundación como república, el territorio ecuatoriano se 

independizó del imperio español en el año de 1809, para luego anexarse y 

desanexarse de la Gran Colombia para finalmente dar paso al surgimiento como la 

actual república independiente y autónoma. Esta transición, afectó al desarrollo del 

Ecuador como nación, pero sobre todo impactó a  nuestras comunidades indígenas. 

La imposición de “la modernidad” y el “desarrollo” han sido saqueadas desde sus 

bases culturales, construyendo sujetos de derecho subordinados al sistema jurídico 

dominante y facilitando los procesos de epistemicidio, que sólo han permitido 

entender la realidad a partir de un dualismo hegemónico (Correa y Saldarriaga, 

2014c, p.156) 

Por ende en materia del desarrollo de la política ecuatoriana, la nación ha 

transitado por varias ideologías y regímenes,  pasando desde el conservadurismo al 

liberalismo, e inclusive transitando por un breve período de autoritarismo y régimen 

militar. La política ecuatoriana moderna desde el año 1830, al presente se han 

convocado 20 Asambleas Constituyentes, siendo la última celebrada en Montecristi 

en el año 2008 bajo el mandato de Rafael Correa Delgado (Ministerio de Relaciones 

Exteriores del Ecuador, 2019). Bajo la Constitución del 2008  -todavía en vigencia- , 

bajo el Capítulo  Primero, ese establecen los principios fundamentales en sus 

Artículos 1 y 2 estableciendo que:  

Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se 

organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La 

soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se 

ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación 

directa previstas en la Constitución. Los recursos naturales no renovables del 
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territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e 

imprescriptible. 

Art. 2.- La bandera, el escudo y el himno nacional, establecidos por la ley, son los 

símbolos de la patria. El castellano es el idioma oficial del Ecuador; el castellano, el 

kichwa y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás idiomas 

ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan 

y en los términos que fija la ley. El Estado respetará y estimulará su conservación y 

uso. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008) 

Resaltando uno de los principales elementos constitutivos de la nación, donde 

el estado ecuatoriano se declara como intercultural y plurinacional, y  declarando al 

castellano, kichwa y shuar como idiomas oficiales de la nación. Esto es un gran 

avance en materia de respeto hacia los conocimientos ancestrales, ya que 

acogiendo dichos idiomas entre las lenguas oficiales da paso a que se incluya la 

traducción, producción y propagación de conocimientos en lenguas propias. A raíz 

de dicha Constitución, se pudo evidenciar el considerable incremento de 

traducciones del español al kichwa y shuar y viceversa, especialmente en 

comunicados y documentos oficiales provenientes del gobierno nacional (Majeant, 

2010).  

Luego, bajo el Capítulo Segundo en los Derechos del Buen Vivir en la Sección 

de Cultura y Ciencia se establece que: 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a 

expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de 

sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones 

culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la 
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cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2008b). 

Sin embargo, luego de más de una década de vigencia de una nueva 

Constitución y veinte años de ratificado el Convenio 169 de la OIT, Ecuador carece 

de políticas públicas específicas y claras que prevengan y neutralicen el riesgo de 

desaparición de estos pueblos indígenas, ni tampoco posee instrumentos eficaces 

que aseguren la vigencia de los derechos colectivos ya recogidos ampliamente en la 

Constitución vigente (IGWIA, 2019). 

Además, como estado democrático,  Ecuador es miembro fundador de 

algunas organizaciones internacionales tales como la Organización de Naciones 

Unidas y la Organización de Estados Americanos. El ser miembro de estas 

organizaciones implica una mayor cooperación internacional y compromiso con los 

tratados provenientes de dichas organizaciones. Las Naciones Unidas, bajo el 

Consejo de Derechos Humanos (2007) emite la Declaración sobre los derechos de 

los Pueblos Indígenas, donde Ecuador fue firmante y ratificante. Dentro de esta 

Declaración, se destacan los Artículos 3, 5 y 20: 

Artículo 3.- Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud 

de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente 

su desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 5.- Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias 

instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la 

vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, 

social y cultural del Estado. 
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Artículo 20.-  

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus 

sistemas o instituciones políticos, económicos, y sociales, a disfrutar de forma segura 

de sus propios medios de subsistencia y desarrollo, y a dedicarse libremente a todas 

sus actividades económicas tradicionales y de otro tipo. 

2. Los pueblos indígenas desposeídos de sus medios de subsistencia y 

desarrollo tienen derecho a una reparación justa y equitativa. 

Haciendo énfasis en el derecho de las comunidades indígenas a ejercer su 

propia cultura política al permitirles su libre determinación, el reforzar sus propias 

instituciones políticas y el desarrollarse políticamente por su propia cuenta.  

Bajo estos compromisos nacionales e internacionales, la República del 

Ecuador tiene un evidente compromiso con sus propias comunidades indígenas y la 

comunidad internacional, en especial en derechos en materia de respeto y 

reconocimiento y propagación de sus prácticas culturales, sobre todo en el ámbito 

político. A pesar de que evidentemente el gobierno ecuatoriano ha mostrado su 

compromiso e intención, bajo sus Artículos 1, 2 y 21 de la Carta Magna,  todavía 

queda mucho por realizar como estado democrático garantizador de derechos. A la 

gran mayoría de nuestras comunidades indígenas muchas veces no se les ha 

permitido en varias veces  participar o desarrollar su propia cultura política 

activamente, y esto no es solo a través de manipulación o constantes amenazas a 

sus propios líderes políticos, sino también deslegitimando consultas populares o 

impulsando el bloqueo de la protección de sus propios territorios.  
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Desde el año 2017, el estado ecuatoriano tiene como presidente a Lenín 

Moreno, y actual líder del partido político ‘Alianza País’. Al momento, la población 

indígena del Ecuador se acerca a 1,2 millones, por sobre una población total de 

17.200.000 habitantes, es decir que el 7% de la población ecuatoriana es indígena. 

En el país, actualmente habitan 14 nacionalidades indígenas, aglutinadas en un 

conjunto de organizaciones locales, regionales y nacionales.  

El 24,1% de la población indígena vive en la Amazonía y pertenecen a 10 

nacionalidades; el 7,3% de los Kichwa andinos habitan la Sierra Sur; y el 8,3% 

restante habitan en la región Costa y las Islas Galápagos (IGWIA, 2019b). Como 

toda cultura política, la cultura política indígena, y en especial en el Ecuador, se ha 

ido construyendo a la par de la interacción con la cultura política tradicional es decir, 

que el gobierno central ecuatoriano desde mediados del siglo XX, ha excluido la 

participación ideológica, ejecutiva y de toma de decisiones de los indígenas, y más 

bien ha favorecido un contexto de atención estatal paternalista y de asistencia social:  

La población indígena se encuentra inmersa más que ningún otro sector social en la 

problemática del desarrollo nacional, siendo ella la que causa la mayor marginalidad, 

los mayores los mayores índices de pobreza, y la que también suele presentarse 

como la principal destinataria o potencial beneficiaria de las políticas sociales del 

Estado y programas de los organismos internacionales. (Sánchez-Parga, 2010, p.12) 

El movimiento indígena ecuatoriano, a pesar de no ser una población tan 

numerosa como en otros países, se desarrollaron fuertemente a mediados de los 

años 30, a través de la formación de conexiones entre organizaciones políticas de 

izquierda y la de todo aquel que avale la lucha social de los indígenas, que tomó 

fuerza en los años 90. La formación del movimiento indígena ecuatoriano se 

caracteriza por cuatro fases (Sánchez-Parga, 2010b, p.16): 
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1) Proceso de comunalización de las poblaciones indígenas (1937 – 1964) 

2) Reformas Agrarias (1964 – 1973) 

3) Desarrollo Rural (Finales de los 70’s hasta comienzos de los años 80) 

4) Consolidación (1979) 

5) Transformación Organizativa a partido político (1996)  

La población indígena a través de la transformación organizativa la llevó a la 

conformación del primer partido político indígena que es el Movimiento de Unidad 

Plurinacional Pachakutik en el año 1996 (movimiento indígena más reconocido del 

país): incluía grupos de izquierda, sindicalistas del sector público y un conjunto muy 

variado de pequeñas organizaciones ligadas a muy diversos sectores sociales 

barriales, cristianos de izquierda y organizaciones campesinas.  

A pesar de la relativamente baja participación política de los indígenas, 

existen al momento 12 organizaciones políticas indígenas fundadas en su mayoría a 

finales de los años 90, en su mayoría provenientes de las ciudades de Quito, 

Cotacachi, o Puyo. Entre estas organizaciones se encuentra (CONAIE, 2019):  

La Confederación  de los Pueblos Indígenas de Nacionalidad Kichwa del Ecuador 

(ECUARUNARI), la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 

(CONAIE), Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE),  Movimiento Indígena 

Chimborazo (MICH), Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos, Unión de 

Organización Indígenas y Campesinas de Cotacachi (UNORCAC), Confederación 

Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), Alcaldía 

de Cotacachi, Movimiento de Mujeres Negras (MOMUNE),  Federación de Pueblos 

Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador, Unión de Organizaciones Campesinas del 

Norte de Cotopaxi (UNOCAN), y el Movimiento Indígena Pachakutik,  
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De acuerdo con Van Cott (2005) habitualmente, el movimiento Pachakutik se 

ha considerado el brazo político-electoral del movimiento indígena, y su principal 

organización, la CONAIE. En el movimiento indígena, la CONAIE ha tenido una 

posición de liderazgo, dado que alrededor del 80% de las organizaciones indígenas 

de base están afiliadas a ella. Esta fortaleza de la CONAIE ha beneficiado a 

Pachakutik en sus avances electorales.  

En comparación, la gran mayoría de los partidos políticos ecuatorianos no 

tienen ese vínculo estrecho con los movimientos sociales, lo que ha contribuido a la 

atracción que provocó Pachakutik como aliado político-electoral. Así, Pachakutik se 

constituyó en un movimiento político-electoral abierto a las alianzas estratégicas 

(interculturales) en diferentes niveles político-territoriales, más allá de la 

identificación estrictamente étnico-cultural. 

Cada movimiento indígena ha desarrollado desde su fundación, sus propios 

objetivos específicos de acuerdo con sus condiciones y necesidades. Sin embargo, 

en su mayoría coinciden en lo siguiente: 

a) Defender y valorar la cultura, el idioma, y las costumbres propias,  

b) Fomentar la interculturalidad [crítica], la unidad y políticas de equidad e 

igualdad entre culturas,  

c) Conservar la cultura de cada pueblo, que constituye un elemento esencial 

de su identidad,  

 d) Luchar contra el colonialismo y el neocolonialismo,  

e) Impulsar el auto legislación comunitaria y desarrollar el comunitarismo 

integral, 
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f) Generar procesos propios que encaucen al movimiento indígena de un 

proceso de autonomía en donde cada pueblo tenga su normatividad propia, 

tanto en territorio, justicia y organización social, entre otros (ECUARUNARI, 

2019) 

Al momento, finales del presente año,  el principal referente del movimiento 

indígena ecuatoriano se asocia a la CONAIE y su líder achuar, Jaime Vargas. En las 

últimas semanas, impulsaron un paro nacional que duró 11 días en contra de las 

medidas tomadas por el gobierno central en acorde a los parámetros propuesto por 

el Fondo Monetario Internacional (El Universo, 2019). El paro nacional tuvo fin luego 

de entablar una mesa de diálogo compuesta por ambos presidentes, el Presidente 

de la nación, Lenín Moreno y el Presidente de la CONAIE, Jaime Vargas. 
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Revisión de la Literatura 

Marco Conceptual 

Para poder comprender la complejidad de las nociones de cultura política de 

la comunidad indígena, es necesario explorarlo desde una perspectiva decolonial. 

Esta perspectiva estará presente transversalmente durante la investigación, por lo 

cual es necesario también comprender el concepto de decolonialidad, 

interculturalidad, cultura, cultura indígena, política, cultura política, y la cultura 

política indígena. Partiendo de estos conceptos, permite una mejor exploración e 

interpretación de las nociones de cultura política de los miembros de dicha 

comunidad.  

 Decolonialidad 

Se ha tomado la decolonialidad como la base fundamental de la investigación, 

y para poder explorar las nociones de los miembros de la comunidad indígena es 

pertinente el desengancharse o desconectarse del canon occidental, desde los 

clásicos como Aristóteles, Habermas, de Platón a Derrida, de Rousseau a Marx, de 

Hobbes a Freud, de Nietzsche a Bourdieu, etc. (Mignolo y Grosfoguel, 2008b, p.37), 

Es por esto que el pensar decolonialmente, implica embarcarse en un proceso de 

desprenderse de las bases eurocéntricas del conocimiento (tal como lo explica 

Aníbal Quijano, 1999b) y de pensar haciendo-conocimientos que iluminen las zonas 

oscuras y los silencios producidos por una forma de saber y conocer, cuyo horizonte 

de vida fue constituyéndose a la par en el surgimiento de imperios (Mignolo y 

Grosfoguel, 2008c).  

Sin embargo, de acuerdo a los autores de la corriente decolonial esto no fue 

el verdadero nacimiento ni los primeros pasos de la decolonialidad, solo que 

actualmente se continuó su conceptualización para darle paso al desarrollo y auge 

que ha tenido hasta el momento. 
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De acuerdo con Mignolo (2016b), las primeras manifestaciones del giro 

decolonial las encontramos en los virreinatos hispánicos, en los Anáhuac y 

Tawantinsuyu, en el siglo XVI y comienzos del XVII. Se encuentra también entre las 

colonias inglesas y la metrópoli, en el siglo XVIII. El primer caso lo ilustra Waman 

Puma de Ayala en el virreinato del Perú (Nueva Crónica y Buen Gobierno, a Felipe 

III, 1616); el segundo Otabbah Cugoano, un esclavo liberto que pudo publicar en 

Londres, en 1787 ‘Thoughts and Sentiments on the Evil of Slavery’ (1787) (p.12), 

ambos considerados literatura de resistencia. Fueron Waman Puma y Cugoano 

quienes abrieron las puertas y dieron los primeros pasos al pensamiento otro, al 

pensamiento fronterizo a partir de la experiencia y memoria del Tawantinsuyu el uno; 

y de la experiencia y memoria de la esclavitud.  

Además, es pertinente también discutir los orígenes de pensamiento 

decolonial y cómo se ha desarrollado hasta el presente. Es de común conocimiento 

que el conocimiento o fuentes de saber son de origen eurocentristas o algún otro 

tipo de etnocentrismo que pocas veces incluye una reflexión o percepción 

proveniente desde el hemisferio sur, es decir: Latinoamérica, Asia, y África, a este 

nuevo tipo de generador de cocimiento se lo denomina ‘Epistemologías del Sur’. Es 

por esto que a finales del siglo pasado se han generado procesos de resistencia de 

diferentes índoles. De acuerdo con Boaventura De Sousa (2011): 

Las Epistemologías del Sur reflexionan creativamente sobre esta realidad para 

ofrecer un diagnóstico crítico del presente que, obviamente, tiene como su elemento 

constitutivo la posibilidad de reconstruir, formular y legitimar alternativas para una 

sociedad más justa y libre.  
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Aquí situaremos las Epistemologías del Sur: ¿Cuál es el contexto intelectual de las 

ideas políticas de las que partimos? Partimos de una crisis muy profunda de la teoría 

crítica eurocéntrica, y esa crisis se manifiesta de varias maneras (p. 14, citado en 

Correa y Saldarreaga, 2014d, p.155) 

La decolonialidad claramente es una de estas epistemologías que pretende 

visibilizar y dar voz a las raíces de Latinoamérica: los indígenas, sus saberes, sus 

costumbres y sus perspectivas y nociones ante la modernidad. La genealogía del 

pensamiento decolonial es pluri-versal (no universal). Así, cada nudo de la red de 

esta genealogía es un punto de despegue y de apertura que reintroduce lenguas, 

memorias, economías, organizaciones sociales, subjetividades al menos dobles, es 

decir una cultura política propia, una cultura política indígena (Mignolo, 2016c, p.38). 

Además, hay que tener presente también que la decolonialidad no tendrá 

mayor impacto sin el proyecto y esfuerzo de interculturalizar [críticamente], de 

articular seres, saberes, modos y lógicas de vivir dentro de un proyecto variado, 

múltiple y multiplicador, que apuntala hacia la posibilidad de no tan solo co-existir 

sino de con-vivir (de vivir “con”) en un nuevo orden y lógica que parten de la 

complementariedad de las parcialidades sociales (Walsh, 2012, p.69) 
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Interculturalidad 

Al momento de asumir la responsabilidad de realizar una investigación bajo 

una perspectiva decolonial, es de suma importancia comprender y discutir la 

interculturalidad existente en asuntos indígenas. 

Para la apropiada comprensión del concepto de interculturalidad, es necesario 

asumirlo críticamente y  se  requiere transgredir, interrumpir y desmontar la matriz 

colonial aún presente y crear otras condiciones del poder, saber, ser, estar y vivir 

que se distancian del capitalismo y su razón única (Walsh, 2012b, p.69). Por eso, la 

interculturalidad y la decolonialidad deben ser entendidos como procesos enlazados 

en una lucha continua,  

Una lucha dirigida a enfrentar y desestabilizar las construcciones e imaginarios de 

nación y de América Latina concebidos por las élites locales, la academia y el 

occidente, y a hacer construcciones e imaginarios distintos, así a la vez poniendo en 

cuestión la noción que las soluciones a los problemas y crisis de la modernidad 

tienen que venir de la modernidad misma. (p.36) 

La interculturalidad en Latinoamérica, significa potencia e indica procesos de 

construir y hacer incidir pensamientos, voces, saberes, prácticas, y poderes sociales 

“otros”; una forma “otra” de pensar y actuar con relación a y en contra de la 

modernidad/colonialidad (Walsh, 2006, p.35). La intención pura de la 

interculturalidad, según Dávalos (2002b) es buscar precisamente el abrir o dar mayor 

apertura al espacio del comprender y demostrar los límites en la formación del 

conocimiento. Añadiendo además los aportes de Rojas Reyes (2015b) quien plantea 

el tener siempre presente que los propios indígenas reconocen el mestizaje como 

parte de su identidad cultural, lo cual significa que no hay identificación que no sea 

intercultural (p.31), sobre todo cuando se estudia cultura, cultura política, o identidad 

de los indígenas. 
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Cultura 

Para la conceptualización de cultura, es pertinente nombrar que en la 

actualidad, se la puede comprender desde el concepto brindado por la UNESCO, 

que es el concepto con mayor aceptación y acogida local e internacionalmente. En 

1982, la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales realizada en Ciudad de 

México, se caracteriza principalmente por su redefinición del concepto de cultura 

donde se,  

Amplió el concepto de "artes y letras" para encapsular "modos de vida". Desde este 

punto de vista, la cultura se ha vuelto inseparable de la identidad, tanto individual 

como colectiva en su sentido más amplio, la cultura; puede decirse ahora que es 

todo el complejo de distintivos espirituales, materiales, características intelectuales y 

emocionales que caracterizan a una sociedad o grupo social. Desde este evento, se 

incluye no sólo las artes y las letras, sino también los modos de vida, los derechos 

fundamentales del ser humano, sistemas de valores, tradiciones y creencias 

(Nakashima, 2010). 

Pero como la presente investigación se basa en una perspectiva decolonial, y 

dicho concepto ha evolucionado a través del tiempo, es necesario comprender la 

cultura teniendo en mente la teorización del filósofo búlgaro-francés Tzvetan Todorov 

(1988), quien plantea principalmente que la cultura solo puede evolucionar a partir 

de los contactos interculturales (p. 22), y como es de común conocimiento, la 

interculturalización está presente en todas las culturas existentes, y sobre todo la 

indígena, y es a raíz de estas dinámicas interculturales que vienen a enriquecer lo 

nacional, a razonar pública y críticamente lo nacional y plurinacional, en este re-

conocimiento, lo indígena y lo no indígena se reencuentran en un espacio otro, de 

coinclusión, y de diálogo no jerarquizado.  
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Luego, Miranda Delgado (2015) desde una perspectiva crítica conceptualiza la 

cultura,   

Como un acto político, un campo de lucha y de disputa por el poder, donde la 

conceptualización de lo cultural no es declarativo, ni estático, sino un programa de 

trabajo que visibiliza la diversidad, despierta los olvidos inducidos y privilegia la 

acción local como impulsadora de los procesos transformadores.  (p. 4) 

 

Schneider y Avenburg (2015) proponen la definición de Clifford Geertz (2003), 

quien entiende a la cultura como tramas de significación, es decir que es,   

Una cosmovisión que contiene guiones específicos que hacen de matrices 

explicativas de cómo y por qué los grupos se comportan de la manera que lo hacen. 

Este marco incluye tanto aspectos cognitivos como afectivos de la realidad social, y 

supuestos acerca de cuándo, dónde y cómo tenderán a actuar concretamente las 

personas en una u otra cultura (Ross, 2010, pp.11-12). 

 

Sin embargo, analizando los escritos de Waman Puma, el autor ecuatoriano 

José Sánchez-Parga (2013c) llegó a la conclusión de que en materia de cultura, 

sobre todo en cultura indígena,  

Ningún otro cronista y pensador se preocupó tanto y enfatizó tanto el carácter plural 

de la cultura andina o amazónica como Waman Puma. Todos sus análisis y 

descripciones de las diferencias (étnicas, vestimentarias, de costumbres, etcétera.) 

muestra que lo esencial de una cultura es precisamente su carácter plural; y que su 

destrucción no es más que la homogeneización o supresión de dicha pluralidad. Este 

y no otro sería el efecto que Waman Puma atribuye al mestizaje. (p.95) 
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Cultura Indígena 

Para los indígenas el elemento cultural se encuentra atravesado, de manera 

más o menos implícita, por una tenue, constante y consistente convicción: a lo largo 

de sus recurrentes referencias a su cultura, y por el sentido que se desprenden de 

sus contextos, el indígena parece decir no sólo que se diferencia por su cultura o 

que es su cultura la que lo hace diferente, sino sobre todo que es la pertenencia a su 

cultura lo que hace de él un indígena. En otras palabras, ser indígena es vivir y 

actuar en una cultura, y no serlo consistiría por el contrario en existir fuera de una 

cultura (Sánchez-Parga, 2013d, p.128). Es decir, que el indígena se siente tan sujeto 

de cultura como actor en ella, que cuando el sujeto indígena habla no solo enuncia 

su versión de su cultura, sino que en este proceso, la está creando:  

De lo que se trataba en realidad era de transformar la pregunta en una escucha, no 

obligando al indígena a existir como tal en el discurso del antropólogo. Cuando este 

obliga a aquel a hablar sobre su cultura, como algo diferente de lo que él mismo es, 

este la objetiva y da una versión ideológica de ella; por el contrario, cuando el 

indígena habla, comunica ya una versión subjetiva de su cultura, siendo esta la que 

habla a través de todo lo que él dice (Sánchez-Parga, 2013e, p. 103 citado en Rojas 

Reyes, 2015c, p.30) 

Cuando se discute la cosmovisión indígena, al momento de analizarla, se 

tiene como base la idea de que el sujeto es un punto de vista, una perspectiva; y 

viceversa: una perspectiva es el proceso de surgimiento de un sujeto (p.28), y que 

como sujeto se tiene la capacidad de verse como Otro –punto de vista que es, 

talvez, el ángulo ideal de visión de sí mismo (Viveiros de Castro, 2002b: 28, citado 

en Rojas Reyes, 2015d, p.29). Luego explica que los elementos claves a considerar 

al momento de explorar y reflexionar sobre la cosmovisión indígena son la 

vincularidad y la narración del sujeto.  
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Para la vincularidad, cita a Javier Lajo (2003) quien explica que, 

En el mundo amazónico para que algo funcione, necesita su par o complemento, 

sino no sirve de mucho; y luego, como se puede colegir fácilmente, este 

complemento necesita ser proporcional al primer elemento con el que se encuentra 

vinculado. (…) Es decir, bien y realidad, así como hombre y naturaleza en el mundo 

andino no son conceptos separados, sino están juntos en vínculo o yanantinkuy; el 

bien como el hombre se realizan, o fluyen con la realidad y la naturaleza, es más, 

estos representan la única forma para que el bien y el hombre puedan viabilizarse, 

existir o ser. Este contenido de sabiduría puquina se expresa con el término qhapaq 

(Lajo, 2003b: pp. 95 - 112, citado en Rojas Reyes, 2015e, p.27) 

 

Para la narración del sujeto cita a José Sánchez-Parga (2013f), quien propone,  

Cuando se le pregunta al indígena ¿qué es ser indígena para el indígena?, se 

obtiene ante todo una narración, no tanto una suerte de teorización. Pero esta 

narración si bien es un modo de representación de lo que vive y una exigencia de 

reconocimiento, es de manera preeminente una narración que crea aquello que se 

encuentra narrando: La condición e identidad indígena no solo se hereda, se recibe, 

se transmite, sino sobre todo es algo que se hace e incesantemente se reconstruye. 

Cuando el indígena habla de sí mismo, se cuenta. El indígena no dice lo que es, sino 

más bien se narra. Cuanto él cuenta su vida y relata está diciendo lo que significó y 

significa para él ser indígena (2013: 124, citado en Rojas Reyes, 2015f, p.31) 

Ambos elementos son de suma importancia al momento de querer 

comprender de gran manera los componentes y esencia de una cosmovisión 

indígena, ya que es a través de la vincularidad que se entiende su cosmovisión se 

construye en conjunto con todos y todo, desde individuos, a animales, y plantas.  

 

Luego, para el sujeto indígena poder manifestar su propia cosmovisión se 

basa en una total narración más que teorización, siempre mirando e interpretando 
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desde dentro de ellos mismo antes que mirarlo desde supuesto de afuera. Además 

es evidente, el propio sentido de individualización no aplica ante la cosmovisión 

indígena, debido a que en la experiencia de una comunidad amazónica siempre está 

presente el elemento común, la comunidad y el conjunto de posibilidades de 

expresión concreta que se derivan de esta: 

Fuera de su vínculo con la comunidad no alcanzarían a ser, se disolverían en  

otra forma de vida: la experiencia del pensamiento, que está aquí en cuestión, es 

siempre experiencia de una potencia y de un uso común. Comunidad y potencia se 

identifican sin residuo, porque la inherencia de un principio comunitario en cada 

potencia es función del carácter necesariamente potencial de cada comunidad 

(Agamben, 2014, p. 269, citado en Rojas Reyes, 2015g, p.30) 

  

De este modo también se diferencia al momento de querer aplicar dicho 

concepto a las fuentes del poder y la participación política en las comunidades 

indígenas amazónicas.  

Política 

Para el concepto propio de política se va a limitar a la definición brindada por 

Hanna Arendt (1998), quien contribuye con su concepto político al debate moderno-

colonial. Ella discute que la política trata, 

Del estar juntos y los unos con los otros de los diversos. Los hombres se organizan 

políticamente según determinadas comunidades esenciales en un caos absoluto, o a 

partir de un caos absoluto de las diferencias. En la medida en que se construyen 

cuerpos políticos sobre la familia y se los entiende a imagen de ésta, se considera 

que los parentescos pueden, por un lado, unir a los más diversos y, por otro, permitir 

que figuras similares a individuos se distingan las unas de las otras. (p.45) 

En resumen, la política ocurre en un contexto cultural que vincula a los 

individuos y las identidades colectivas; también define los límites entre grupos, así 
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como las acciones posibles entre y dentro de los grupos; además aporta un marco 

de referencia para interpretar dichas acciones; y finalmente, ofrece recursos para la 

organización política y la movilización(Schneider & Avenburg, 2015b, p.116). Por ello 

es que el análisis cultural de la política, desde esta perspectiva, debiera interesarse 

particularmente por las disputas al interior del grupo, por los relatos y sus 

significados, y por el modo en que unos relatos se vuelven dominantes por un 

tiempo.  

 Teniendo en mente la decolonialidad, la interculturalidad, la cultura y la 

política es posible teorizar la cultura política, y la cultura política indígena. Cabe 

señalar que no hay acuerdo sobre la noción de cultura, tampoco de política y menos 

aún sobre cultura política o cultura política indígena (Castro Domingo, 2011b, p. 

229). Son conceptos que por su propia complejidad demandan que evolucionen a 

medida que transcurre el tiempo, siendo más inclusivos y conscientes de lo que 

implican dichos conceptos. 

 

Cultura Política 

La conceptualización pura de cultura política nace desde la propuesta de los 

estadounidenses Almond y Verba (1963) a mediados del siglo pasado, quienes 

acuñaron la noción de cultura política, y la entienden como cúmulo de 

conocimientos, sentimientos y evaluaciones en relación con el sistema político. Es 

decir, un conjunto de atributos y productos de las sociedades humanas, que son 

extrasomáticos y trasmisibles por mecanismos distintos de la herencia biológica 

(Kroeber y Kluckhohn, 1952).  

 

Luego partiendo de la idea propuesta por ambos autores, Krotz (1997) define 

a la cultura política como el universo simbólico asociado al ejercicio y las estructuras 
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de poder en una sociedad dada (p.39) y aclara que la separación entre “cultura” y 

“cultura política” es puramente analítica: el universo simbólico asociado al ejercicio y 

a las estructuras de poder de una sociedad es parte del universo simbólico general” 

(p. 41). En adición, de acuerdo con Rosalía Winocur (1977), a pesar de no ser una 

autora decolonial, resalta de sus ideas el hecho de que la cultura política es una 

síntesis heterogénea y en ocasiones contradictoria de valores, informaciones, juicios 

y expectativas que conforman la identidad política de los individuos, los grupos 

sociales o las organizaciones políticas, idea que si aplica a la cultura política 

indígena. Por ende, teniendo esto presente desde la decolonialidad,  

Hay que entender que la cultura política no puede ser reducida a creencias, actitudes 

y preferencias, pues aunque esos ámbitos sean parte de ella, no se restringe tan sólo 

a eso; se estructura en los sistemas de valores, en las representaciones simbólicas y 

en los imaginarios colectivos. (Castro Domingo, 2011c, p.243) 

 

Ante la evidente teorización etnocentrista americana por parte de Almond & 

Verba,  Kroeber y Kluckhohn, y Krotz no permite que se aplica en su totalidad al 

momento de estudiar cultura política indígena o asuntos indígenas en general. Estas 

definiciones suponen que el modelo de organización política hegemónico se aplica a 

toda forma moderna de política. 
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Cultura Política Indígena 

Es por esto Lourdes Pacheco de Guevara (1997), se cuestiona si es posible 

analizar la cultura política indígena desde las herramientas conceptuales de la 

ciencia política estadounidense propuesta por Almond y Verba, quien propone que  

Se reconoce que entre los sistemas políticos nacional e indígena hay diferencias 

notables imposibles de soslayar en los análisis sobre la cultura política. Partiendo 

desde la ciudadanización, pues mientras el Estado-nación establece la igualdad 

político-jurídica de toda persona, para los indígenas la individualización en dichos 

términos es impensable, porque los individuos se reconocen como parte de un grupo. 

Una segunda diferencia se refiere a la idea sobre las fuentes del poder, pues 

mientras el Estado legitimaba su ejercicio vía la Constitución, en las sociedades 

indígenas se hace a través de los servicios a la comunidad. Una tercera es la 

participación política, cuando el Estado la visualiza entre hombres y mujeres como 

semejante, entre los indígenas la femenina no se presenta al margen de la 

masculina. (p.237) 

Es decir que, las diferencias principales que la autora reconoce entre una 

conceptualización de cultura política hegemónica en contraste con la cultura política 

indígena parte desde la ciudadanización, y  como esta no es aplicable ante su 

pensamiento colectivos. Luego,  sus  fuentes de poder, que para la cultura política 

indígena, dichas fuentes provienen de la voluntad y ejecución de servicios en 

beneficio de la comunidad, y finalmente hasta la participación política. Las bases de 

dicho concepto propuesto por parte de Almond & Verba son muy limitantes al 

momento de quererlo aplicar para el análisis de la cultura política indígena, porque 

no incluye lo esencial de la cultura política indígena que el pensamiento colectivo y 

en conjunto.  
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En adición, José Sánchez-Parga, con un enfoque de investigación que desde 

hace más de 20 años se ha basado en identidad indígena, discute brevemente los 

componentes de qué es la cultura política indígena, destacando tres importantes 

características de la misma:  

El discurso indígena no deja de expresarse desde un sujeto plural, quizás más aún 

cuando se encuentra enunciado en un contexto político o por un dirigente político. 

(…) Desde hace más de dos décadas, el voto era comunalmente producido y 

decidido de manera consensuada en las asambleas comunales, y, por lo general, o 

bien toda la comunidad votaba por un solo candidato o repartía sus votos entre dos o 

tres candidatos, con la finalidad de garantizarse algún apoyo político, cualquiera que 

fueran los resultados de las elecciones. Luego los conflictos entre comuneros, cada 

vez más frecuentes y violentos han dejado de ser intervenidos no ya por el cabildo, ni 

siquiera por el teniente político, que antes actuaba como juez de primera instancia; 

hoy las intervenciones de los jueces y abogados son cada vez más frecuentes y 

cubren todo tipo de conflicto (p. 46-48) 

 

Su interpretación de cultura política indígena reside principalmente en toma 

de decisiones  y liderazgo basados en consenso en conjunto y manifestaciones en 

plural, rara vez en singular, es decir que la individualización una vez más prueba no 

ser aplicable al contexto de cultura política indígena.  

 

Lo curioso es que a medida que transcurre el tiempo, para la resolución de 

conflictos se está prefiriendo actualmente al recurrir a actores externos antes que 

resolverlo en sus propias asambleas comunales, como se solía hacer 

tradicionalmente.  
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A pesar de la evidente demanda por una diferenciación al alcance del estudio 

de la cultura política indígena, Gutiérrez, et al. (2015c) definen a la cultura política 

indígena: la forma en cómo ven, actúan y perciben a la política institucional y al 

Estado, y cómo, a partir de eso, se organizan para contrarrestar los signos de 

exclusión y autoritarismo, de manera que se evite el intermediarismo, base del 

indigenismo oficial (p. 41). 

Es por esto que las organizaciones indígenas han construido su imaginario 

político a través de la subjetividad en su relación con el sistema político, porque se 

interrelacionan en un formidable entramado institucional que no está diseñado para 

los indígenas ni para las minorías, por eso siempre terminan perdiendo o 

cosechando amargamente. 

Estado del Arte 

La academia latinoamericana se ha destacado por contribuir constantemente 

a la perspectiva y metodología decolonial. No obstante, en materia de estudios de la 

cultura política, y en específico la cultura política indígena los estudios son limitados. 

Investigaciones realizadas previamente basadas en metodología colonial y en 

específico la cultura política indígena de alguna comunidad amazónica del Ecuador 

tienden a ser limitadas. Sin embargo, hay suficientes que sirven para direccionar la 

apropiada realización de la presente investigación. En lo consecuente, el estado del 

arte presente estará basado en lecturas que discuten la decolonialidad, 

interculturalidad, y la cultura política indígena.  

Muchas de estas investigaciones no suelen ser tan recientes debido al gran 

aporte y relevancia que han servido para la creación de conocimiento decolonial, 

tomando en cuenta que dicha propuesta todavía está en desarrollo y sus aportes no 

son tan constantes como otros tipos de metodologías o perspectivas.   
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Autores claves de la decolonialidad 

En lo consecuente, para la decolonialidad es imprescindible discutir obras de 

autores latinoamericanos como Aníbal Quijano, Walter Mignolo, Ramón Grosfoguel y 

Catherine Walsh quienes emprendieron y discutieron sobre la perspectiva decolonial 

aplicado a lo académico y la academia como tal. Empezando por el principal 

aportador Quijano (1999c)  en su artículo académico ‘Colonialidad del poder, cultura 

y conocimiento en América Latina’ discute, 

Cómo en América Latina desde siempre en su historia, está planteado un conflicto 

entre tendencias que se dirigen hacia una reoriginalización cultural y otras de 

represión contra ellas o de reabsorción de sus productos dentro del poder dominante 

en la sociedad. Es por esto que en la actualidad, Latinoamérica todavía se encuentra 

en la encrucijada entre las tendencias de reoriginalización y de continuación de la 

dependencia cultural (1999c, p.137). 

En ‘Intervenciones decoloniales: una breve introducción’ (2008) por Ramón 

Grosfoguel y Walter Mignolo discuten sobre modernidad, colonialidad 

y decolonialidad, y cómo el pensar decolonialmente permite  haciendo-

conocimientos que llenan vacíos crecientes dentro de la producción de conocimiento 

por, desde y para la academia latinoamericana. Sin embargo, ambos artículos 

académicos no cumplen con el requisito de ser producidos dentro del lapso de 

tiempo de hasta 5 años previos a la realización de esta investigación, y esto se debe 

principalmente a que dentro de la producción de perspectiva decolonial es limitada y 

los autores nombrados son de suma importancia y contribuyen de gran manera al 

apropiado desarrollo de la presente investigación. 
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Es importante mencionar los aportes por parte de Mario Enrique Correa y 

Dora Saldarriaga (2014e) a la metodología decolonial en su artículo académico, ‘El 

epistemicidio indígena latinoamericano: algunas reflexiones desde el pensamiento 

crítico decolonial' quienes discuten que,  

A través de la decolonialidad como epistemología del sur, permite reconocer un 

paradigma emergente para el interconocimiento, esto es, aprender otros 

conocimientos sin olvidar los propios; esta mirada permite examinar las experiencias 

desarrolladas por sujetos que han construido saberes y conocimientos desde 

prácticas locales (…) El proceso metodológico aunque tiene una planeación 

académica no utiliza una metodología definida sino que se construye con el objeto de 

estudio (p.156) 

Resaltando constantemente en su artículo académico los importantes aportes 

por parte de Julio Mejía (2008): 

No se formula una metodología definida de antemano, los procedimientos 

metodológicos se construyen de acuerdo a la naturaleza del objeto de estudio y se 

van elaborando según el desarrollo de la investigación. Se trata de un discurso contra 

la rigidez de la investigación y la predeterminación conceptual de la realidad, se 

enfatiza en la necesidad de partir de la propia experiencia, explorar las alternativas y 

hacer surgir lo no dado, de tal forma que la realidad social aparezca en toda su 

complejidad (p.157) 

En materia de decolonialidad e interculturalidad es pertinente discutir los 

aportes por parte de Catherine Walsh, quien en dos de sus artículos académicos 

‘Interculturalidad y (de)colonialidad: Perspectivas críticas y políticas’ (2012) e 

‘Interculturalidad y (de)colonialidad: diferencia y nación de otro modo’ (2006) hace 

una importante aclaración de acuerdo a qué tipo de interculturalidad se debería 

utilizar y propagar al momento de ligarlo con decolonialidad (dado que ambos 

conceptos son interdependientes) y es el de la interculturalidad crítica,  
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La interculturalidad crítica, cuestiona, profundamente la lógica irracional instrumental 

del capitalismo y apunta hacia la construcción de sociedades diferentes, al otro 

ordenamiento social. La interculturalidad crítica parte del asunto de poder, su patrón 

de racialización y la diferencia que ha sido construida a función de ello; es un 

llamamiento de y desde la gente que ha sufrido un histórico sometimiento y 

subalternización, de sus aliados, y de los sectores que luchan, conjunto con ellos, por 

la refundación social y descolonización, por la construcción de mundos otros. (Walsh, 

2012b, p. 65) 

Dado que usualmente, conocimiento hegemónico se asocia la interculturalidad 

como funcional o racional, donde la interculturalidad racional suele hacer referencia 

al contacto e intercambio entre culturas, es decir, entre personas, prácticas, saberes, 

valores y tradiciones culturales distintas, los que podrían darse en condiciones de 

igualdad o desigualdad (p.63).  

El problema con esta perspectiva es que oculta o minimiza la conflictividad y 

los contextos de poder y dominación continúa en que se lleva a cabo la relación. 

Luego la interculturalidad funcional, enraíza en el reconocimiento de la diversidad y 

diferencia cultural con metas hacia la inclusión de la misma, no toca las causas de la 

asimetría y desigualdad social y cultural, ni tampoco “cuestiona las reglas del juego” 

y por eso, “es perfectamente compatible con la lógica del modelo neo-liberal 

existente” (Tubino, 2005, citado en Walsh, 2012b, p.64).  

Por ende la interculturalidad crítica debe ser entendida como designio y 

propuesta de sociedad, como proyecto político, social, epistémico y ético dirigido a la 

transformación estructural y socio-histórica, y asentado en la construcción entre 

todos de condiciones: del saber, ser, poder y de la vida misma, de sociedad, Estado 

y país radicalmente distintos (Walsh, 2006, p. 73), siendo la manera más adecuada 

de comprender el tipo de interculturalidad ejercida dentro de las identidades de los 

miembros de una comunidad indígena. 
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Contribuciones más recientes de la decolonialidad 

Luego, para la conceptualización de cultura política y cultura política indígena 

el primer artículo académico a discutir es  ‘Cultura política: dos conceptos 

atravesado por dos enfoques’ (2015c) escrito por Cecilia Schneider y Karen 

Avenburg, desarrollan una amplia comparación de conceptos de cultura política 

partiendo por Almond y Verba (1963b) y como éste concepto y los que le preceden 

(Ross, Geertz, Krotz y Varela) no permiten considerar los comportamientos de los 

indígenas en relación con su sistema político, ni tampoco en relación con lo nacional 

(p.121). La discusión de cultura política por parte de estos autores evidentemente es 

eurocentrista y muchas de sus conceptualizaciones, a pesar de englobar lo esencial 

del concepto de cultura política, no logran conceptualizar lo suficiente como para 

englobar o que sea aplicable a definiciones otras de cultura política. 

Pablo Castro Domingo en su artículo académico titulado ‘Cultura política: una 

propuesta socio-antropológica de la construcción de sentido en la política’ (2011d) 

discute el hecho de que se ha prestado poca atención a los patrones culturales 

forjados por las etnias, tomando de referencia a Lourdes Pacheco Ladrón de 

Guevara (1997b), quien cuestiona si es posible analizar la política comunitaria (o 

cultura política indígena) bajo las herramientas conceptuales de la ciencia política 

estadunidense propuesta por Almond & Verba.  

Además, Rafael Miranda Delgado en su artículo académico ‘Lo política de la 

cultura. La decolonialidad y la interculturalidad de lo nacional en la América Andina’ 

desarrolla la importancia de la interculturalidad citando a Tzevetan Todorov, donde 

plantea que la cultura solo puede evolucionar a partir de los contactos interculturales 

(1988, p. 22). Estas dinámicas interculturales enriquecen ambas a la cultura política 

nacional y la cultura política indígena, permitiendo un mayor desarrollo de sus 

culturas políticas por ambos lados. 



41 
 

Para concluir, Natividad Gutiérrez, Juana  Martínez, Francy Sará en su libro 

‘Cultura Política Indígena: Bolivia, Ecuador, Chile, México’ (2015d) discuten y 

recalcan sobre el hecho de que, 

Los indígenas tienen valores, símbolos, conmemoraciones, conciencia cívica y 

social, es decir, forman parte del sistema. Las organizaciones indígenas han 

construido su imaginario político a través de la subjetividad en su relación con el 

sistema político que, no obstante, los rechaza. (...) porque se interrelacionan en un 

formidable entramado institucional que no está diseñado para los indígenas ni para 

las minorías, por eso siempre terminan perdiendo o cosechando amargamente, tal 

como dicen Robinson et al. (2007: 161) (p.42) 

Quienes también hacen una muy importante aclaración que es el de saber 

distinguir entre cultura política indígena y la política india o etnopolítica.  Plantean 

que la principal diferencia recae en que la etnopolítica se interesa en preservar 

costumbres y tradiciones del pasado con respecto a las formas de cómo debe 

conducirse el gobierno, cómo administrar justicia y la práctica de unirse en 

asambleas y ser tomadores conjuntos de decisión (Gutiérrez, 2015e, p.45). 

Luego Carlos Rojas Reyes en su artículo ‘Perspectivismo Indígena’ (2015h) 

discute las implicaciones del explorar la cosmovisión indígena, ya que como objetivo 

principal de la investigación es explorar las nociones de cultura política indígena de 

los miembros de la comunidad indígena ‘Vencedores’, dicha cosmovisión será 

discutida al momento de conllevar conversaciones con los miembros de dicha 

comunidad indígena.  
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En adición,  José Sánchez-Parga en su libro ‘¿Qué significa ser indígena para 

el indígena?’ (2013g), discute brevemente sobre los componentes de la cosmovisión 

indígena, ya que el enfoque de su libro es basado en la propia identidad indígena, 

sin embargo aporta con su definición de cosmovisión indígena:  

Nunca hay propiamente tensión entre individual y comunal; lo que al interior de la 

comunidad andina tienen lugar, son procesos o fenómenos faccionalistas. Ahora, el 

‘faccionalismo andino’ releva sobre todo de una lógica y dinámica más comunal que 

individualista, puesto que responde siempre a acciones colectivas y estrategias 

comunes más o menos compartidas; y, por tal razón, los procesos de 

‘individualización’ al interior de la comunidad reducen el faccionalismo, son opuestos 

a él y tienden a disolverlo en el individualismo; mientras que, por el contrario, el 

decline o la ausencia de faccionalismo en la comunidad andina es un signo y factor 

de individualismo creciente, tendiente además a disolver las socialidades comunales 

(p.56) 
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Objetivos 

Objetivo General  

Explorar las nociones de cultura política de los habitantes de la comunidad indígena 

‘Wayuri’ en la Amazonía ecuatoriana desde una perspectiva decolonial. 

Objetivo Específicos  

1. Describir las concepciones de cultura política en base a las experiencias y 

prácticas de los habitantes de la comunidad indígena ‘Wayuri’. 

2.  Explorar el significado otorgado a la cultura política en base a los imaginarios 

individuales y colectivos de los habitantes de la comunidad ‘Wayuri’ 

expresados durante la visita de campo. 

3. Reflexionar sobre la cultura política indígena en relación con la cultura política 

tradicional. 
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Metodología 

 

Planteamiento de la Investigación 

La investigación del presente año es parte del Proyecto Interno de 

Investigación-Semillero ‘Formas de participación y cultura política: retratos de la 

Amazonía Ecuatoriana desde una perspectiva indigenista’, propuesto y dirigido por 

las Docentes Investigadoras Estefanía Luzuriaga e Ingrid Ríos de la Universidad 

Casa Grande. La presente investigación pretende explorar desde una perspectiva 

decolonial las nociones que poseen los habitantes de la comunidad indígena 

amazónica ‘Wayuri’      sobre la cultura política. Dicha comunidad es parte de la 

comunidad ‘Vencedores’ ubicada en Puyo, Pastaza dentro de la Amazonía 

ecuatoriana. La investigación se realizó bajo una aproximación metodológica 

decolonial, que buscó una articulación intersubjetiva que permita visibilizar las 

alternativas no-hegemónicas.      

Lo clave de esta metodología de acuerdo con Lewis Gordon (2006), es que el 

enfoque de la investigación no los estudia “a ellos”, sino que estudia a su propio 

grupo de pertenencia, al cual caracteriza como una “elite transnacional” (...) ofrecen 

una perspectiva otra de interpretación. Es decir que estudia su propio grupo (las 

elites transnacionales) a través de análisis cuya fuente de producción resulta ajena a 

su grupo (citado en Puentes, 2015, p.12) 

El diseño metodológico de la investigación es de tipo exploratorio y de 

alcance descriptivo, debido a que busca conceptuar, describir y reflexionar las 

nociones de su propia cultura política a través del método colaborativo y participativo 

en conjunto con los miembros de la comunidad ‘Wayuri’ y  por supuesto con los 

investigadores.  
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Por ende, es imperativo realizar una investigación de campo en conjunto       

con la comunidad indígena amazónica. Esta metodología y método no está [solo] 

pensada para hacerse dentro de la universidad, sino fuera de ella, dado que el 

mundo es mucho más amplio que los estrechos márgenes inscriptos en nuestras 

disciplinarias casas de altos estudios (Puentes, 2015b, p.13). La metodología 

decolonial es, en tal caso una reconstrucción a posteriori de la investigación que sólo 

puede ser explicitada una vez terminada la investigación. (Borsiani, 2014b, p.165) 

Además, por medio de la observación participativa, el diario de campo y las 

entrevistas, son  técnicas que sirvieron en una aproximación metodológica 

decolonial, adaptándose a estos otros supuestos.   Fueron realizadas a los 

habitantes de la comunidad indígena, en la visita de campo realizada a principios de 

agosto, permitiendo recopilar la información necesaria para poder responder cómo 

están compuestas las nociones      de cultura política indígena en los habitantes de 

‘Wayuri’, y cómo ésta cultura política indígena se entrelaza y se relaciona con la 

cultura política tradicional ecuatoriana.  

Unidad de Análisis y Muestra 

En años anteriores el enfoque de las investigaciones previas era 

específicamente delimitado a mujeres kichwas pertenecientes a toda la comunidad 

‘Vencedores’,  sin embargo este presente año, bajo la perspectiva decolonial se 

pretende explorar e interpretar las nociones de cultura política de los miembros 

adultos de la comunidad indígena amazónica ‘Wayuri’ como un todo, debido a que 

sus percepciones y  concepciones  se basan en su propio desarrollo y vivencia como 

un colectivo: todo se basa en torno a su propia comunidad. 
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Como investigación decolonial, una visita de campo es pertinente para poder 

comprender      como una cultura política indígena se desarrolla y desenvuelva en 

tiempos actuales. Por ende, la muestra de esta investigación se determinó al 

momento de realizar la visita de campo, y a la final se decidió enfocarse en ciertos 

miembros adultos de la comunidad indígena ‘Wayuri’, siendo la final tres mujeres y 

un hombre quienes voluntariamente decidieron participar activamente en nuestras 

entrevistas, grupo de discusión y observación participante demostrando, explicando 

y aclarando sus prácticas, costumbres, y nociones.  

A continuación se muestra dos tablas donde se describe brevemente las 

técnicas utilizadas y la respectiva descripción detallada de la muestra:   

 

Tabla 1: Descripción breve de las Técnicas 

Técnica Codificación Descripción 

Entrevistas Abiertas 

E10 Hombre de 35 años kichwa cuenta sobre su 
rol como kuraka de la comunidad Wayuri. 

E11 

Dos mujeres miembros de la comunidad 
Wayuri de 50 y 31 cuentan sobre la 

distribución política de la comunidad mientras 
recogen los platos utilizados en el desayuno. 

Grupo de Discusión  y 
Observación Participante 

GD2 y OP3 
Varias mujeres miembros de la comunidad 
Wayuri conversan a orillas del río mientras 

apalean barbasco 

Diario de Campo DCA 
Técnica utilizada a modo reflexivo durante 

toda la visita de campo 

Fuente: Elaboración propia de la autora. 

 

Más adelante en el documento, en la parte de Técnicas se detalla a mayor 

manera la composición de las entrevistas abiertas, el grupo de discusión, la 

observación participante y el diario de campo.  
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Tabla 2: Descripción detallada de la Muestra 

Descripción Técnica en la que participó Codificación 

Mujer de 50 años, casada, agricultora y artesana, 
bilingüe, madre de 10 hijos, de los cuales uno 
falleció recientemente. Hermana del líder de la 

comunidad 'Wayuri, miembro de dicha 
comunidad 

Entrevista  #11  EK1 

Mujer de 31 años, en unión libre con el líder de la 
comunidad 'Wayuri', bilingüe, no tienen hijos, 

artesana, miembro de dicha comunidad 

Entrevista  #11  y Grupo de 
Discusión  #2 

EK2 

Hombre de 35 años,  líder de la comunidad 
indígena 'Wayuri', unión libre con EK2, sin hijos, 
bilingüe, agricultor, miembro de dicha comunidad 

Entrevista  #10 EK3 

Mujer de 25 años, casada, madre de 2 hijas, 
artesana, bilingüe, prima de EK2, miembro de la 

comunidad indígena 'Wayuri' 
Grupo de Discusión  #2 EK11 

Fuente: Elaboración propia de la autora. 

 

Como se podrá notar, todos los miembros participantes y con quienes se 

entabló una conversación, son parientes por consanguinidad y/o por afinidad, 

además son bilingües, es decir que hablan español y kichwa, y se dedican al laburo 

manual, ya sea a la agricultura, pesca o artesanía.  

Técnicas 

Para poder explorar, interpretar y describir la cultura política indígena de esta 

comunidad, hay que siempre tener presente y ejercer la decolonialidad; para que de 

este modo se pueda, a través de la conversación, reconocer y descifrar cómo se 

maneja dicha comunidad indígena a nivel político.  Es por esto que  a través de 

entrevistas abiertas realizadas a modo de conversación con los habitantes de la 

comunidad indígena, más el grupo de discusión con la observación participante y 

finalmente el diario de campo se pueden describir sus propias nociones de cultura 

política y como esta se entrelaza e interactúa con la cultura política tradicional. 
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Hay que tomar en cuenta que las técnicas mencionadas bajo la metodología 

decolonial no siguen los patrones clásicos de la realización de una entrevista abierta, 

grupo de discusión, observación participante y el diario de campo. Más bien 

demanda que el investigador entable una conversación de sujeto a sujeto, se 

rechaza el realizarlo de una manera clásica, que es la entrevista premeditada y 

estructurada. Al momento de interactuar con el sujeto, las preguntas surgen 

naturalmente, poniendo empeño en conocer a mayor grado los sujetos con quiénes 

se interactúa. Se pone al investigador y al sujeto frente a frente, más no, el investigar 

por sobre el sujeto.  

 Luego, junto a las anotaciones realizadas en el diario de campo se podrá 

reflexionar sobre la información adquirida durante la visita de campo, ya que dicha 

técnica permite      que se reflexione de mayor manera lo aprendido al momento y 

luego de entablar una conversación.  

Entrevista Abierta 

Una entrevista abierta a modo de conversación, pretende profundizar en uno 

o dos temas específicos, en este caso, su propia cultura política. Las preguntas que 

se van realizando van emergiendo de las respuestas del entrevistado 

fundamentalmente en la aclaración de los detalles con la finalidad de profundizar en 

el tema objeto de estudio (Alonso, 1997, citado en Blasco y Otero, 2018, p.8).  

Claramente, teniendo presente la decolonialidad,  hubo carencia de estructura 

y sin dirección, a más del desarrollo que se les dio bajo la dirección y el control sutil. 

De este modo se pudo recopilar la información necesaria sin necesidad de regirse 

por preguntas previamente estructuradas.  
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Durante la visita de campo se realizaron tres entrevistas abiertas donde EK1, 

EK2, EK3 participaron voluntariamente. Las preguntas surgían a medida que se 

desarrollaba la conversación, y donde no solo hablaban de cómo funciona su 

comunidad políticamente también contaban detalles de su vida, explicaban ciertas 

cosas que desconocía, y de esto se permite obtener una interpretación más 

completa.  

Grupo de Discusión/Observación Participativa  

Un grupo de discusión se asume explícitamente como una técnica que tiene 

por objeto el habla, a modo de conversación. Lo que alguien dice, -en determinadas 

condiciones de enunciación- se asume como el nudo crítico en que lo social se 

reproduce y cambia; como el objeto de las ciencias sociales y el objetivo de las 

investigaciones sociales (Canales, 1994). Al momento de que los participantes 

hablan, se articula el orden social y la subjetividad, y el investigador provoca la 

constitución del grupo en una conversación.  

En ese cuadro, la conversación (entre los del grupo, y con el investigador)  

queda en una dirección compartida. En un nivel es dirigida por el propio habla 

investigada -en lo que la conversación tiene de conversación entre ellos- y en el otro 

nivel es dirigida por el habla investigadora - en lo que tiene de provocada y 

controlada por el lugar y acción del investigador- (Ibáñez, 1986). El discurso 

producido en un grupo de discusión, tiene la forma de una conversación entre los 

participantes, articulada con una segunda conversación entre el grupo y el 

investigador.  
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El grupo de discusión en este caso estuvo compuesto por EK2, EK11, y otros 

miembros de la comunidad, pero dichos miembros hablaban solo en kichwa y su 

participación era mínima; sin embargo todas eran mujeres, y la información brindada 

por esta técnica fue suficiente para el respectivo análisis de datos. Luego, en materia 

de observación participativa, esta técnica se ejerció en conjunto con todas las 

técnicas mencionadas, sin embargo fue durante el grupo de discusión donde se 

ejecutó a mayor grado. Asumiendo la decolonialidad, la filósofa búlgara Julia 

Kristeva (2004) define a la observación participativa como:  

Por cuanto el mediador decolonial vive la emocionalidad, la disfruta, observa la 

acción del otro, lo observa/escucha/configura sin juzgar, lo siente y se deja sentir, 

deja salir su afectividad, se involucra con el otro, se deja llevar por su dinámica 

relacional, por su lógica discursiva, por sus anhelos, miedos, sueños y expectativas. 

La (observación participativa) es un sentir-escuchar-vivenciar-observar decolonial, un 

escuchar-percibir-observar colectivo, en el que el mediador decolonial no es el único 

que contempla, sino que se deja observar-observando. Es un contemplar cooperativo 

(...) Es el mediador con ellos y ellos con el mediador, juntos, observándose-

escuchándose-sintiéndose mutuamente, desde todas las miradas-escuchas-sentires, 

en clave decolonial, conversando afectivamente, teniendo en cuenta los 

conocimientos “otros”, conocimientos situados, conocimientos válidos, potenciando el 

diálogo de saberes, entre iguales, configurando sabidurías decoloniales a partir del 

conversar alterativo y del reflexionar configurativo. (Citado en Ortiz Ocaña y Arias 

López, 2018, p.157) 

A este modo la observación participativa activa durante toda la visita de 

campo, no se observaba a los miembros de la comunidad como un objeto de 

estudio, sino que se lo reconoce como sujeto donde se intercambiaba información 

mientras se reflexionaba sobre lo expresado.  
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Diario de Campo 

El diario de campo sirve como instrumento para la sistematización de las prácticas 

investigas, donde no solo da paso a concretar y describir con mayor detalle la 

información recopilada sino también sirve como instrumento para la reflexión de las 

experiencias vividas junto al grupo de investigación y los miembros de la comunidad 

indígena. Según Bonilla y Rodríguez (1997): 

El diario de campo debe permitirle al investigador un monitoreo permanente del 

proceso de observación. Puede ser especialmente útil para el investigador ya que en 

él se toma nota de aspectos que considere importantes para organizar, analizar e 

interpretar la información que está recogiendo. (Citado en Martínez, 2007, p.77) 

La gran mayoría de la información recopilada dentro del diario de campo fue 

escrita justo después de una entrevista, un grupo de discusión o al final de cada día 

de campo. Sirve sobre todo para al momento de analizar datos, en varias ocasiones 

detalles que se pasan por alto suelen ser escritos dentro de este diario, facilitando 

un mejor análisis.  

Método y Análisis de Datos 

El método de análisis de datos que se utilizó fue la categorización. A través 

del análisis de información recopilado en la visita de campo, se procedió a 

categorizar los resultados bajo una categorización inductiva, que      pretende 

examinar los datos en función de los temas que surgen de las respuestas y de las 

categorías que surgen de esos temas (Rodríguez Gomez, 1996).   
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En una investigación cualitativa clásica, se determinan las categorías previo a 

la visita de campo. En línea con la aproximación decolonial, se procedió a 

categorizar inductivamente, donde se van creando: “puntos principales y conexiones 

a medida que se van analizando los resultados, para luego dar paso a la 

codificación; y es a lo largo del análisis del contenido, va creciendo y modificando las 

categorías principales y sus subcategorías” (Valdemoros, Ponce, et al., 2011, pp.17-

18)  

Tabla 3: Tabla General de Categorías y Subcategoría de Análisis 

Categoría de 
Análisis 

Autor Subcategoría Autores 

Cultura Política 
Indígena  

Lourdes Pacheco de 
Guevara (1997), 
citado en Pablo 
Castro Domingo 

(2011) 

Prácticas propias 
sobre la política 

Katie Robinson et al. 
(2007), citado en 

Natividad Gutiérrez et 
al. (2015) 

Interculturalidad 
Política 

Catherine Walsh (2009), 
citado en María Eugenia 

Borsani (2014) 

Formas de 
Organización Política 

Indígena 

Natividad Gutiérrez et 
al. (2015) 

Organización 
Comunitaria 

Giorgio Agamben 
(1995), citado en Carlos 

Rojas Reyes (2015) 

Liderazgo 
José Sánchez-Parga 

(2010) 

Representación 
Política Indígena 

Eduardo Viveiros de 
Castro (2002), citado 

en Carlos Rojas 
Reyes (2015) 

Formas en que se 
ejerce la 

representación 
(voto) 

José Sánchez-Parga 
(2013) 

Relación con las 
autoridades 

Natividad Gutiérrez et 
al. (2015) 

Fuente: Elaboración propia de la autora. 

 

A continuación en la sección de Resultados se detalla mayormente la 

composición de las categorías y sus respectivas subcategorías.  

 



 
 

Tabla 4: Categoría de Análisis #1: Cultura Política Indígena 

Fuente: Elaboración propia de la autora. 

 

Categoría de Análisis Subcategoría Autores Definición 

Cultura Política Indígena 

Lourdes Pacheco de Guevara (1997), citado en Pablo 
Castro Domingo (2011) 

Pacheco (1997) demostró que la cultura política indígena se constituye 
como un autogobierno que regula los aspectos más relevantes de la 

vida comunitaria, es decir: política, economía, impartición de justicia y 
la socialización. Las formas de ejercer el poder entre los indígenas 

encuentran canales para la expresión y participación política distintos a 
los cauces de la política formal del Estado-nación. Estos elementos 

llevan a plantear que la noción de cultura política, es entendida como 
el conjunto de orientaciones y actitudes políticas en relación con el 

sistema y sus instituciones, tienen deficiencias notables para explicar 
ese tipo de realidades sociales. (citado en Castro Domingo, 2011, 

p.237) 

Prácticas propias 
sobre la política 

Katie Robinson et al. (2007), 
citado en Natividad Gutiérrez et 

al. (2015) 

Robinson et al. (2007) los indígenas tienen valores, símbolos, 
conmemoraciones, conciencia cívica y social, es decir, forman parte 

del sistema. Las organizaciones indígenas han construido su 
imaginario político y sus propias prácticas políticas a través de la 

subjetividad en su relación con el sistema político que, no obstante, los 
rechaza. (...) porque se interrelacionan en un formidable entramado 

institucional que no está diseñado para los indígenas ni para las 
minorías. (p. 161, citado en Gutiérrez et al., 2015, p.42) 

Interculturalidad 
Política 

Catherine Walsh (2009), citado 
en María Eugenia Borsani (2014) 

La interculturalidad (política) no puede ser reducida a una simple 
mezcla, fusión o combinación híbrida de elementos, tradiciones, 

características o prácticas culturalmente distintas. Tampoco debe ser 
entendida como una forma de intervención del mejor de dos o más 

posibles mundos o reducida a enunciados que sugieren la diversidad 
existente. Representa, por el contrario, procesos dinámicos y de doble 

o múltiple dirección, repletos de creación y de tensión y siempre en 
construcción; procesos enraizados en las brechas culturales reales y 

actuales. (Walsh, 2009:47 citado en Borsani, 2014, p.161) 
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Tabla 5: Categoría de Análisis #2: Formas de Organización Política 

Fuente: Elaboración propia de la autora. 

 

 

 

Categoría de Análisis Subcategoría Autores Definición 

Formas de Organización 
Política Indígena 

Natividad Gutiérrez et al. (2015) 

La organización (política indígena)  parte de cómo ven, actúan y 
perciben a la política institucional y al Estado, y cómo, a partir de 
eso, se organizan para contrarrestar los signos de exclusión y 
autoritarismo, de manera que se evite el intermediarismo. 
(Gutiérrez et al., 2015, p. 41)  

Organización Comunitaria 
Giorgio Agamben (1995), 

citado en Carlos Rojas Reyes 
(2015) 

En la experiencia de una comunidad andina o amazónica siempre 
está presente el elemento común, la comunidad y el conjunto de 

posibilidades de expresión concreta que se derivan de esta. 
Fuera de su vínculo con la comunidad no alcanzarían a ser, se 

disolverían en otra forma de vida: La experiencia del 
pensamiento, que está aquí en cuestión, es siempre experiencia 

de una potencia y de un uso común.  (Agamben, 2014: 269, 
citado en Rojas Reyes, 2015, p.30) 

Liderazgo José Sánchez-Parga (2010) 

El liderazgo indígena amazónica se basa principalmente en el 
apoyo y respaldo total de la comunidad. Usualmente las 

características comunes de un líder amazónico residen en el 
compromiso con la comunidad para tomar decisiones en 

beneficio de toda la comunidad, su habilidad de expresión y 
persuasión, aportes que ha realizado a la comunidad y la 

habilidad de organización comunitaria. (Sánchez-Parga, p.50, 
2010) 
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Tabla 6: Categoría de Análisis #3 - Representación Política Indígena 

Categoría de Análisis Subcategoría Autores Definición 

Representación Política Indígena 

Eduardo Viveiros de Castro (2002), citado en Carlos 
Rojas Reyes (2015) 

Viveiros de Castro (2002) propone que Los indígenas basan 
la representación en una unidad representativa o 
fenomenológica puramente pronominal, aplicada 

indiferentemente sobre una diversidad real. Una sola 
cultura, múltiples naturalezas; epistemología constante, una 
ontología variable. (p. 379, citado en Rojas  Reyes, 2015, 

p.22) 

Formas en que se 
ejerce la 

representación (voto) 
José Sánchez-Parga (2013) 

El voto es comunalmente producido y decidido de manera 
consensuada en las asambleas comunales, y, por lo 
general, o bien toda la comunidad votaba por un solo 

candidato o repartía sus votos entre dos o tres candidatos, 
con la finalidad de garantizarse algún apoyo político, 

cualquiera que fueran los resultados de las elecciones. 
(Sánchez-Parga, 2013, p.47) 

Relación con las 
autoridades 

Natividad Gutiérrez et al. (2015) 

La (cultura) indígena se ha ido construyendo de las 
experiencias y de los estímulos, en la socialización y en la 

informalidad, en la pérdida de control de recursos, de 
territorio, en las estrategias de resistencia, ellos conocen las 
funciones de gobierno y de sus gobernados, se relacionan 

con ellos añadiendo su propia visión. (Gutiérrez et al., 2015, 
p.44) 

 

Fuente: Elaboración propia de la autora.



 
 

Resultados 

Los autores Alexander Ortiz Ocaña y Ma. Isabel Arias López en ‘Hacer 

decolonial: desobedecer a la metodología de investigación’ (2018b) mencionan un 

detalle importante de la decolonialidad:  

El giro decolonial de la investigación antroposocial es de 360º, pero no se regresa al 

mismo punto desde donde se gira, sino a un punto paralelo, y se continúa avanzando 

desde una mirada configurativa, sistémica, compleja y holística, con reconocimiento 

de los demás enfoques y paradigmas existentes, pero argumentando, asumiendo y, 

sobre todo, defendiendo que también existen formas “otras” igualmente válidas, útiles 

y pertinentes en/desde/por/para el contexto en el que se originan. (p.150) 

Así fue como desde este punto de partida de la investigación, la revisión 

bibliográfica, la visita de campo, y durante el análisis de resultados, no solo hubo 

una transformación a nivel de la redacción del documento sino también a nivel 

personal, y como se ejecuta, se piensa y se propaga el pensamiento decolonial. El 

hecho de asumir la decolonialidad bajo un tema como la cultura política indígena 

demandó que se reconozcan y validen las formas “otras” de ejercer política y como 

esta ha sido formada a raíz  de la interculturalidad que emana de los cruces entre las 

comunidades indígenas y el resto del Ecuador. 

 Fue la visita de campo en la Amazonía ecuatoriana a ‘Wayuri’ que dio 

respuestas a preguntas que no habían sido consideradas previa a dicha experiencia, 

lo que contribuyó a darle una mejor comprensión de lo que es la cultura política 

indígena. Bajo la categorización inductiva, los resultados fueron tres categorías y 

seis subcategorías: cultura política indígena – prácticas propias sobre la política e 

interculturalidad política; formas de organización política – organización comunitaria 

y liderazgo; representación política indígena – formas en que se ejerce la 

representación (voto) y la relación con las autoridades. 



 
 

Categoría #1: Cultura Política Indígena 

Partiendo de la idea planteada por Lourdes Pacheco de Guevara  (1997c) 

donde la cultura política indígena es entendida como el conjunto de orientaciones y 

actitudes políticas en relación con el sistema y sus instituciones, y tienen deficiencias 

notables para explicar ese tipo de realidades sociales (citado en Castro Domingo, 

2011e, p.237), se puede interpretar que los indígenas amazónicos de la Comunidad 

‘Wayuri’ han desarrollado sus propias prácticas sobre la política, como resultado de 

la interculturalidad política a la que están expuestos.  

Hablar de “prácticas políticas” en la cultura indígena, comprende otorgar una 

denominación que viene de la concepción de la política moderna a prácticas que 

ellos ya concebían y realizaban previo a la interacción cultural. Previo a esta mezcla 

existían formas “otras”, propias de estas comunidades de organizarse y hacer 

política. De acuerdo con Robinson (2007), sus prácticas políticas también se 

construyeron como respuesta y relación con un sistema político que no los incluye 

completamente ya que este no ha sido moldeado para minorías. 

Una de sus propias prácticas políticas que destaca,  es su forma de elegir los 

representantes de su propia comunidad. La principal representante de toda la 

Comunidad ‘Vencedores’ es llamada la ‘Primera Vocal’  o ‘Presidenta’ y es la 

máxima autoridad dentro de dicha comunidad y quien los representa con otras 

comunidades y otros representantes políticos externos:  

EK1: (Bacha), ella es la presidenta como decimos nosotros vocal, ella es como dice 

la autoridad de la comunidad que puede decirnos que ayude en la minga, tenemos 

que ayudar, va a hacer esto, algunas cosas, ella está haciendo gestiones para la 

comunidad. 
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En adición, el ‘Primer Vocal’ es elegido cada año alrededor de febrero, sin 

importancia de que haya sido elegido previamente, inclusive hasta el año previo. La 

única condición es que esta autoridad tiene que ser mayor de 17 años de edad, es 

decir que individuos adultos mayores también pueden ejercer esta función. Luego, 

para el resto del cuerpo representativo político, se compone por un Segundo Vocal, 

un Secretario, un Tesorero y un Capitán:  

EK1: Hay un primer vocal que es Bacha, luego (la segunda vocal) es Marina Vargas, 

ya luego (…), (el secretario) Roberto Dagua, (y  tesorero) Fernando Vargas. Capitán 

no hay porque todavía no lo hemos elegido (…) es el encargo de deportes, pero esta 

vez no sabemos quién porque no quieren. 

La forma en que se decidió quién ejercerá qué rol, fue basado en: aquel que 

tenía la mayor cantidad de votos es inmediatamente el Primer Vocal, luego quien le 

seguía la mayor cantidad de votos se convierte en Segundo Vocal, y así 

sucesivamente hasta el Capitán. Luego, una característica interesante de las 

prácticas políticas de esta comunidad es que este año su cuerpo representativo está 

incompleto por falta de voluntad política, como explicó EK1, este año no hay Capitán 

debido a que no hay persona que desee ejercer este cargo,  pero aun así este 

cuerpo representativo es capaz de funcionar con normalidad; es bajo la cultura 

política tradicional, que la voluntad política de los representantes escogidos en la 

gran mayoría de los casos si está presente, han sido en pocas ocasiones en que un 

representante político no ha demostrado su voluntad por ejercer el cargo por el que 

fue elegido. Como es evidente, su forma de elegir sus representantes es resultado 

de la interculturalidad política existente dado que para la cultura política tradicional 

esto se denominaría como una democracia comunitaria, basada en la participación 

comunitaria.  
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En adición, un detalle interesante mencionado por las participantes del grupo 

de discusión, es que al representante de ‘Wayuri’ en kichwa se le dice ‘Kuraka’, que 

en español significa “aquel que está viendo toda la comunidad”. Luego, cuando se 

preguntó si este término aplica para Lenín Moreno, mencionaron que al Presidente 

de la nación se le dice ‘Yaktakuira Kuraka’, “EK11: Él (Lenín Moreno) está viendo a 

todo el país, entonces por eso es ‘yaktakuira kuraka’. Dicho término es muy propio 

de ellos, demostrando que esta forma de nombrar su líder existe desde antes y se 

refleja claramente en su idioma. 

Para ellos tener alguien que los represente no solo responde a su propia 

cultura política sino más bien es una práctica ancestral aplicada a todo nivel de sus 

creencias debido a que sirve como modo de poder tener mayor organización dentro 

de la comunidad y sirve también como herramienta para poder satisfacer sus 

necesidades como comunidad ya que es imperativo para ellos tener a alguien que 

los represente como ‘Wayuri’ y ‘Vencedores’ ante otras comunidades o ante 

autoridades externas.  

Esta interculturalidad política existente entre ‘Wayuri’ y la cultura política 

tradicional han dado paso a que ambas se desarrollen bajo procesos dinámicos y de 

doble o múltiple dirección, repletos de creación y de tensión y siempre en 

construcción; (son) procesos enraizados en las brechas culturales reales y actuales. 

(Walsh, 2009:47 citado en Borsani, 2014b, p.161).  
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Es esta interculturalidad que posee el Ecuador como nación que es lo que ha 

dado paso a que la cultura política tradicional y la cultura política indígena tengan 

grandes similitudes sin ser iguales, y grandes diferencias sin desatarse 

completamente de una de la otra, la cual  han llevado a que ambas se interpreten 

como dos culturas políticas completamente válidas y viables, y que dense 

desarrollan paralelamente y progresivamente sin estar al margen de la una de la 

otra. 

 

Categoría #2: Formas de Organización Política 

Es bajo sus propias nociones sobre participación política que da paso a  

diseñen sus prácticas de organización, y es dentro de las formas de organización 

política indígena influye de gran manera como dichas formas surgen a modo de 

contrarrestar los signos de exclusión y autoritarismo, de manera que se evite el 

intermediarismo (Gutiérrez et al., 2015e, p. 41),  pero es también esta forma de 

organización política indígena que tiene como esencia el sentido colectivo y la toma 

de decisiones en comunidad, es decir que miembros de la comunidad  ‘Wayuri’ y 

‘Vencedores’,  al momento de escoger sus representantes políticos internos, locales 

y nacionales,  escogen y destinan su voto basado en lo que la comunidad como un 

todo decida.   

No solo es como respuesta a dicha exclusión sino más bien, dicho sentido 

colectivo es  primordial para el sujeto indígena y su comunidad; como se mencionó 

previamente a Pacheco (1997d), la individualización para el sujeto indígena es hasta 

cierto punto impensable dado que su identidad es pensada siempre en colectivo, es 

decir, toda decisión y acto se basa por y para beneficio de su comunidad.  
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Además, es el servicio y predisposición hacia su propia comunidad  es lo que 

deriva a sus fuentes de poder, y por lo consecuente el liderazgo. Es por esto, que 

sus formas de organización política se basan esencialmente en la organización 

comunitaria. Sin este elemento esencial, no existiera su propia cultura e inclusive su 

propia cultura política dada que su función como individuo y como comunidad es 

basada en este sentido. Sin dicho sentir, muy probablemente no existiera o no se 

desarrollaría su propia cultura y  por lo tanto su cultura política. 

La organización comunitaria tiene como elemento común, la comunidad y el 

conjunto de posibilidades de expresión concreta que se derivan de esta (Agamben, 

2014b), sin este vínculo al sujeto indígena no se le sería posible ser, ya que en las 

sociedades tradicionales de carácter holista, comunitario, donde el individuo es 

indiscernible, el cuerpo no es más que objeto de una escisión, y el hombre está 

incorporado al cosmos, la naturaleza y la comunidad (Le Breton, 1990, p.22 citado 

en Sánchez-Parga, 2013h, p. 13), y esto se aplica perfectamente a la comunidad 

‘Wayuri’ y por lo tanto también a Vencedores, y muy probablemente al resto de 

comunidades indígenas amazónicas y andinas.   

No obstante, en esta comunidad, se puede interpretar que la organización 

comunitaria se basa principalmente en las mingas, dado que la principal fuente de 

compromiso ante la comunidad es iniciar y participar activamente en dichas mingas 

y son están mingas descritas como una práctica social de trabajo comunitario o 

colectivo voluntario. Sin embargo, no es netamente con un fin político sino que es 

una práctica común, constante y aplicable al ámbito político:   
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Es utilizada para la agricultura, la construcción de canales, puentes, obras de 

infraestructura en general, cuyo resultado conlleva la satisfacción de la participación 

por el bien común y la retribución, expresada en el beneficio directo de quienes han 

ayudado. La relevancia de esta iniciativa radica en que la minga, al ser 

esencialmente una manera de producir y gestionar en comunidad bienes y recursos, 

podría convertirse en un modelo alternativo de gobernanza para el bien común. 

(Achig-Balarezo et al., 2018, p.123). 

Pero, debido a que en varias ocasiones dichas mingas han sido convocadas 

por la Primera Vocal, a pesar de que es colectiva y voluntaria, tiene mayor peso y 

compromiso por parte de la comunidad por el simple hecho de que fue convocada 

por la máxima autoridad y se debe ejercer no solo por cumplir con su líder sino más 

bien como método de demostrar su compromiso hacia su comunidad, y es a través 

de estas mingas que también les beneficia en tener mayor organización de sus 

chackras y de la comunidad como tal. Además, todos en la comunidad pueden 

organizar y convocar una minga, como relata EK1:  

Las mingas son por ejemplo, yo en mi pensamiento pensé estos días que voy a 

hacer una minga, porque no avancé a trabajar yo sola toda la chackra entonces yo 

tengo que rogar y me voy de casa en casa.  (…) 

En una casa tengo que rogar que por favor haga este favor de ayudar, si la persona 

que yo le digo es buena, me ayuda. Entonces vienen, les damos la chicha, le damos 

el almuerzo. Yo tengo que tener 2 libras de chicha y vamos a estar tomando y 

tomando. Le voy a andar yo rogando y rogando.  
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Otra forma de organización política indígena es el liderazgo que surge dentro 

de la comunidad. El ser líder dentro de la comunidad ‘Wayuri’ no implica que será 

parte del cuerpo político de todo ‘Vencedores’, un líder dentro de la comunidad sirve  

más con fines administrativos del centro turístico, es con quien se mantiene en 

contacto los guías turísticos de Puyo para poder ingresar los turistas a la comunidad 

y se lo llama kuraka, que en el caso de ‘Wayuri’ actualmente es EK3, y quien 

comentó: “Fuera (de la comunidad) hay otros autoridades que son que abarcan 

todos los comunidades indígena (...), hay otros kurakas, con ellos también es 

tenemos unas alianzas con ellos que nos deja permitir trabajar que es el turismo 

otras actividades”. Se menciona que cada subcomunidad posee sus propios kurakas 

quienes sirven como representantes en adición al cuerpo representativo de 

Vencedores, y quienes también trabajan en conjunto con comunidades aledañas 

para poder tener mayor notoriedad en el contacto directo con ministerios y el 

gobierno nacional.  

Pero para poder ser líder o kuraka, se debe partir principalmente por la 

voluntad y disposición de serlo y que el resto de la comunidad decida y lo elija como 

tal. Para ser dicho líder no convocan elecciones cada determinado tiempo, sino más 

bien conversan como comunidad para decidir quién estará a cargo de dichas 

responsabilidades, EK3: “Bueno, para hacerme líder yo hice una reunión con todos  

y le puse esta tema de que si es posible trabajar qué es el turismo y mi familia 

dijeron bueno que yo lidere. Porque soy responsable de eso.” 

Como se evidencia, en ‘Wayuri’ el actual kuraka primero conversó con su 

comunidad   y les expresó su deseo de encargarse de estas responsabilidades y 

poder ejercer dicho rol, y ellos accedieron. 
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 Luego, conversando con otros miembros de la comunidad se les preguntó 

sobre las características de un buen líder, y EK1 respondió inmediatamente que sea 

alguien “que  tiene la capacidad de pensar, tiene la capacidad de hacer obras, 

cualquier cosa que falta (...) trabajar para la comunidad, no para él solo”. Mientras 

que otro miembro respondió:  

EK2: Muestran en la comunidad así cosas, hacer proyectos, trabajo con toda 

familia… pueden ser los vecinos, en la comunidad… Si, se preocupan por todos, por 

los niños, por los mayores, jóvenes, por todos, ya. (...) Esa persona para nosotros es 

muy bueno. Una persona que ayuda, que proteja, que cuide.  

 Como se puede notar, el liderazgo indígena amazónico siempre prevalecerá 

el sentido colectivo, el de ser y hacer por y para la comunidad. Si los mismos 

miembros de la comunidad no han visto esta característica esencial en alguien que 

anhela ser kuraka, no permitirán que los lidere. Es imperativo para ellos que el 

kuraka siempre tenga en mente el bien común, y que sepa administrar bien sus 

recursos. Luego, es a través de la minga que se logra organizar a mayor escala la 

comunidad.  



 
 

Categoría #3: Representación Política Indígena 

Teniendo en cuenta sus propias prácticas políticas, más su organización 

comunitaria, se puede dar paso a interpretar cómo la cultura política indígena se 

maneja en materia de su representación política dentro su misma comunidad. Hay 

que tomar en cuenta que ellos como comunidad tienen varias necesidades que 

llevan a expresar demandas tales como la construcción y mejora de su 

infraestructura, acceso y mejora de los servicios básicos, acceso a la educación 

básica y superior, acceso a la salud, entre otros. Es por esto que es empírico para 

ellos poder tener un representante que les ayude a cumplir estas demandas a través 

de la interacción con autoridades externas, y al momento de votar por autoridades 

nacionales se escoge también en base a quien pueda suplir dichas demandas; y una 

de estas forma de ejercer su propia representación es a través del voto que ejercen. 

  Dentro de la comunidad ‘Wayuri’ el voto se ejerce comunalmente, es decir, se 

basa en lo que la gran mayoría discuta y decida hacia qué candidato debería ir su 

voto como comunidad o sub-comunidad, o bien toda la comunidad vota por un solo 

candidato o reparte sus votos entre dos o tres candidatos, con la finalidad de 

garantizarse algún apoyo político, de este modo en esta comunidad así es como se 

han destinado sus votos al momento de elegir candidatos presidenciales o de otra 

índole.  

Teniendo en cuenta esto, al momento de elegir su Primera Vocal y el resto del 

cuerpo representativo en febrero pasado, EK1 comentó que se ejerció de la 

siguiente manera: 
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Si W5 va a ser presidenta, yo elijo a ella, tú eliges a ella mismo, tú también  y tú la 

eliges, (y luego) a la otra entonces según (la cantidad del)  voto. Gana (quien) 

quedamos primera, la segunda, la tercera o el cuarto (…) Cuando yo digo bueno yo 

elijo a ella, porque ella sí tiene algo de capacidades de trabajar.  

Además, en otra conversación se comentó que el voto como tal, se dice en 

kichwa ‘shitana’. Sin embargo, dicha palabra no se limita solo para el voto a modo de 

elegir representantes políticos, sino más bien para todo tipo de toma decisiones.  

     Sin embargo, en materia de escoger representantes políticos externos, es 

decir, el gobierno nacional, cuando se preguntó sobre el actual Presidente Lenín 

Moreno, comentaron que para las elecciones presidenciales celebradas el 19 de 

Febrero del año 2017, su voto no fue para el oficialista sino, más bien por otro 

candidato presidencial, Guillermo Lasso:  

P7: Votamos por Lasso. 

P8: Pero ganó Lenín. Toca ya aceptar.  

W5: Claro. Pero quiero saber, ¿todos como Comunidad Vencedores votaron por 

Guillermo Lasso? 

P8: Si, todos estaban de acuerdo. 

Dando a notar que ellos escogen a sus representantes políticos ya sean a 

nivel nacional o local siempre que sea de acorde al acuerdo y consenso de la 

mayoría. En el caso de las elecciones presidenciales sus votos como Comunidad 

Vencedores, todos fueron para un candidato en específico. Sin embargo, cuando se 

preguntó sobre la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo, admitieron no saber 

mucho al respecto, dando a interpretar que su interés político reside más a los 

representantes locales más que a los nacionales.  
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 Luego, de acuerdo a su relación con las autoridades externas a la comunidad 

indígena tales como el Prefecto de Pastaza o el Alcalde de Puyo, cuando se trata de 

conversar, la interacción siempre es directamente entre el Primer Vocal y dicho 

representante, no con todos los miembros de la comunidad: 

EK11: Ahí tienen que conversar entre dirigentes, entre vocales. Pero así con 

nosotros, no podemos meter ahí. (…) Acá parte de nosotros, hacemos solos. Allá 

parte de ellos, hacen ellos. 

Sin embargo a pesar de que existe interacción entre autoridades de ambos 

lados, si el Primer Vocal no acude directamente a las autoridades, la comunicación 

sería muy escasa. En una de las experiencias que relataban los miembros de la 

comunidad, para poder obtener el puente que une los centros turísticos con las 

viviendas de los habitantes, la Primera Vocal de aquel tiempo tuvo que visitar varias 

veces las oficinas del Prefecto para insistir en que se construya dicho puente. A la 

final se construyó, pero si no hubiera sido por la insistencia del Primer Vocal 

probablemente no haya sido construido.  

Teniendo esto en cuenta, cuando ellos escogen un representante político ya 

sea local o a nivel nacional, ellos como comunidad miden los beneficios que se 

obtendrá para todos ellos como comunidad indígena antes que como individuos. Es 

por esto que al momento de ejercer su voto la reflexión y decisión es tomada luego 

de una discusión en comunidad que ayude a escoger a alguien o algunos que 

puedan contribuir a su comunidad como tal. Sin embargo, dentro de esta comunidad 

no ha salido algún miembro que ejerza algún rol político fuera de la comunidad y 

como EK1 relata esto se debe a que:  
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Es que no somos estudiados, los que son estudios tienen que saber moverse, tienen 

que saber pedir obras lo que sea para la gente es porque tenemos 28 comunidades 

en la comuna San Jacinto y yo como mamá los 28 hijos tengo que ayudar tengo que 

darles lo que ellos piden y si yo no tengo esa capacidad no puedo. 

Conscientes de esto, ellos todavía no han podido votar por alguien que esté 

ante dichos cargos pero al menos se han asegurado de que su cuerpo 

representativo esté compuesto de personas que colabore y se comprometa en suplir 

las necesidades que tienen como comunidad. 



 
 

Conclusiones 

 

Luego de la visita de campo a la Amazonía, la categorización inductiva y el 

propio análisis de resultados se puedo concluir que claramente la comunidad 

indígena ‘Wayuri’ posee una propia cultura política que se alinea a las principales 

características existentes sobre cultura política indígena: partiendo por el sentido 

colectivo, luego su compromiso a la comunidad como principal fuente de poder, y 

por último su participación política entre hombres y mujeres como semejantes. Son 

sus saberes ancestrales, más el entrelace intercultural al que están expuestos, que 

han pervivido en los pliegues de la memoria, dando paso a que se desempeñe su 

propia cultura política basada en conocimientos que tienen una matriz 

epistemológica diferente. Este desarrollo no solo a nivel político es que les permite 

integrarse de mayor manera al contexto actual, donde no solo ha cambiado sus 

necesidades sino más bien su cotidianidad que compromete al sentido de 

colectivismo.  

  Se puede describir las concepciones de cultura política basado en las  

experiencias y prácticas de los habitantes de la comunidad indígena ‘Wayuri’ como 

esta está completamente basada en sus conocimientos ancestrales, y es ante la 

actual concepción y construcción de la modernidad es que hoy en día se puede 

definir como cultura política indígena y como esta es tan legítima y válida como la 

cultura política tradicional. La cultura política indígena ejercida en ‘Wayuri’ se 

construye a través sus propias prácticas políticas como:  
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- La forma en que eligen a su cuerpo representativo. 

- Su interculturalidad política como: las responsabilidades de dichos 

representantes, el voto colectivo, y sus formas de escoger representantes 

políticos a través de la propia toma de decisiones comunitaria. 

- La organización y ejecución de las mingas. 

- El surgimiento y desenvolvimiento de su liderazgo, y cómo se representan 

políticamente a través del voto y su relación con las autoridades externas.  

 

Tomando en cuenta estas características, se explora y se entiende que el 

significado otorgado a la cultura política indígena partiendo de los imaginarios de los 

miembros de la comunidad, es que esta surge, se desarrolla y se desenvuelve solo a 

través del sentido colectivo, es decir que toda práctica cultural y sobretodo cultural-

política parte desde el sentido de pertenencia y retribución hacia su propia 

comunidad. No existiría conceptualización y comprensión sobre cultura política 

indígena sin este elemento, que es base de toda la cosmovisión indígena y que 

claramente aplica para este aspecto.   

Sin embargo, al reflexionar sobre la relación que tiene la cultura política 

tradicional y la cultura política indígena se denota que la mayor distinción entre 

ambas culturas políticas reside en cómo el pensar colectivo de la cultura política 

indígena influye todo ámbito de su cultura política, desde cómo surgen sus líderes, 

como estos llegan al poder e inclusive hasta cómo se desarrolla la comunidad como 

tal. Así mismo, es este desarrollo y manifestación de su propia cultura política es 

quien ha permitido que la cultura política tradicional se adapte también a dichas 

prácticas, claramente no al mismo grado pero es esta relación entrelazada entre 

ambas culturas que han permitido que se entiende cómo funciona el país a nivel 

político y hacia dónde se dirige cultural y políticamente.  
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Luego, su esencia el de pensar colectivamente es una característica tan 

propia de ellos que muchos conceptos y características de la cultura política 

tradicional no encaja o no aplica ante sus propias prácticas; y es esta característica 

esencial que permite principalmente distinguirse la cultura política indígena en 

comparación con la tradicional.  Sin embargo, es su paralelismo, su desarrollo 

conjunto y los constantes entrelaces quien permite apreciar la diversidad existente 

de la política ecuatoriana.  

Habiendo cumplido los tres objetivos planteados al inicio de la investigación 

se demostró que los conocimientos y prácticas ancestrales de la comunidad 

indígena ‘Wayuri’ ha existido y se ha desarrollado  basado en su propia cosmovisión, 

sin embargo es ante el contexto actual que se interpreta dichos conocimientos como 

cultura política indígena y que como cualquier otra cultura, las interacciones con 

otros conocimientos y su desarrollo como sociedad tiene a una gran exposición a la 

interculturalidad, inclusive en lo político y en este caso ha sido un mayor contacto 

con la cultura política tradicional.  
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Recomendaciones 

Conceptos tan amplios como lo que es cultura política y cultura política 

indígena demandan una revisión de literatura aún más extensa de la que se ejecutó 

debido a que son conceptos que todavía se encuentran en construcción o la revisión 

bibliográfica no es tan extensa ni actualizada como otros conceptos existente. Sin 

embargo, a pesar de esto, autores como Mignolo, Quijano, Pacheco, Walsh y 

Sánchez-Parga brindaron herramientas suficientes para poder reconocer las 

diferencias y similitudes entre ambas culturas políticas.  

 Luego, para poder comprender de mayor manera una cultura política 

indígena, la interacción con los habitantes de una comunidad debería ser aún mayor 

para poder abarcar mayor información de los componentes de su cultura política, ya 

que a pesar de que la visita de campo duró dos días enteros en dicha comunidad, la 

extensión de información fue suficiente para los objetivos de la investigación, sin 

embargo si el tiempo hubiera sido mayor tal vez la información recopilada aportaría 

con más herramientas que permitan comprender en su totalidad de lo que es una 

cultura política indígena.  

 Para concluir, el pensamiento y metodología decolonial debería ser un 

componente esencial dentro del currículum de la ciencia política en las 

universidades de Latinoamérica y sobretodo en Ecuador. Es una corriente muy 

propia del continente y muy necesaria para países donde hay poblaciones 

indígenas, que son minoría pero que de igual son piezas esenciales del sistema. Es 

imprescindible que un politólogo e internacionalista ecuatoriano o latinoamericano 

esté consciente de la importancia de la decolonialidad no solo para su profesión y la 

academia como tal, sino para el propio desarrollo de su nación.
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Tabla 7: Tabla de Codificación General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codificación 

Herramientas Código 

Entrevistas abiertas E 

Observación participante OP 

Grupo de discusión GD 

Diario de campo DC 

Investigadores Código 

Betty Zurita W1 

Estefanía Luzuriaga W2 

Erick Ramos W3 

Ingrid Ríos W4 

María Alejandra Mendoza W5 

Natalie Fuentes W6 

Lucas Yulee W7 

Ruth Viteri W8 

Suelin Noriega W9 

Participantes Código 

Mujer de 50 años, casada, agricultora y 
artesana, bilingüe, madre de 10 hijos, de los 
cuales uno falleció recientemente. Hermana 

del líder de la comunidad 'Wayuri, miembro de 
dicha comunidad . 

EK1 

Mujer de 31 años, en unión libre con el líder 
de la comunidad 'Wayuri', bilingüe, no tienen 
hijos, artesana, miembro de dicha comunidad 

EK2 

Hombre de 35 años,  líder de la comunidad 
indígena 'Wayuri', unión libre con EK2, sin 

hijos, bilingüe, agricultor, miembro de dicha 
comunidad 

EK3 

Niña de 6 años, habitante de la comunidad 
Vencedores, asiste a una escuela cercana al 

centro comunitario turístico Wayuri, mismo del cual 
ha formado parte desde su nacimiento. 

EK4 
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Participantes Código 

Niña de 7 años, habitante de la comunidad 
Vencedores, asiste a una escuela cercana al 

centro comunitario turístico Wayuri, mismo del cual 
ha formado parte desde su nacimiento. 

EK5 

Niña de 12 años, habitante de la comunidad 
Vencedores, asiste a una escuela cercana al 

centro comunitario turístico Wayuri, mismo del cual 
ha formado parte desde su nacimiento. 

Actualmente está en vacaciones, el próximo año 
lectivo cursará 8vo año de secundaria. 

EK6 

Niña de 14 años, habitante de la comunidad 
Vencedores, asiste a una escuela cercana al 

centro comunitario turístico Wayuri, mismo del que 
ha formado parte desde su nacimiento. 

Actualmente está en vacaciones, el próximo año 
lectivo cursará 10mo año de secundaria. 

EK7 

Niño de 14 años, habitante de la comunidad 
Vencedores. Hijo de una mujer de la comunidad 

kichwa. Dejó el colegio y se dedica a ayudar en el 
centro turístico Wayuri. 

EK8 

Hombre. Habitante de la comunidad Vencedores y 
del centro turístico Wayuri. Padre de algunos niños 

miembros de la comunidad. 
EK9 

Niño de aproximadamente 7 años, miembro de la 
comunidad Vencedores y del centro turístico 

Wayuri. Convive con su abuelo. 
EK10 

Mujer de 25 años, casada, madre de 2 hijas, 
artesana, bilingüe, prima de EK2, miembro de la 

comunidad indígena 'Wayuri' 
EK11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 8: Tabla de Categoría #1 con Extractos 

 

 

 

 

Categoría de Análisis Subcategoría Extractos 

Cultura Política Indígena 
Prácticas propias sobre la 

política 

EK1: ella es la presidenta como decimos 
nosotros vocal, ella es como dice la autoridad de 
la comunidad que puede decirnos que ayude en 
la minga, tenemos que ayudar, va a hacer esto, 
algunas cosas, ella está haciendo gestiones para 
la comunidad. 
W5: osea ella es la representante para el 
exterior? osea con los otros 
EK1: con toda la comunidad (p.5) 

EK1: Ella como presidenta tiene que estar allá viendo, pero no 
sólo para uno otros sino para todos 
W2: ¿y cómo le eligieron a ella? 
EK1: Eh bueno cada año tenemos la costumbre de cambiar 
W2: todos los años se cambia, ¿por qué? 
EK1: se cambia uno, cambia otros, se cambia otros. Hasta yo 
fui. 
W4: EK1 y solo se cambia una persona  
EK1: si una, no! hay Primer vocal, segundo vocal, secretario, 
tesorero y capitán  
W4: ok, es como, ya está bien.. ¿quiénes son los otros? haber 
hay un primer vocal que es Bacha 
EK1: Luego es Marina Vargas, ya luego. ¿Quién es? (suena 
celular de EK1) este ya... Ya te llamo ya te llamo espera!.. Ya 
me olvidé jajaja  
W4: Bacha.. 
EK1: Bacha, Marina Vargas, Roberto Dagua, Fernando Vargas 
W4: Ya.. 
EK1: ¿Y otro quién es? 
W5: ¿el capitán? 
EK1: ah el capitán todavía no elegimos 
W4: ¿y por qué todavía no eligen? 
EK1: porque no sabemos quién 
EK2: porque no quieren (p.6) 
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Cultura Política Indígena Interculturalidad Política 

W4: ¿cuándo los escogieron? 
EK1: Recién en el mes de diciembre 
EK2: casi un año entonces, Febrero  
W4: Febrero (p.6) 

W5: Bueno, ¿hay una palabra en kichwa para ‘presidente’ pero 
osea, ‘presidente del país’ o ‘presidente del Ecuador’? Porque 
yo me acuerdo que EK3 dijo que para ‘líder comunitario’ era 
¿‘kurakasa’? 
P8: Kuraka.  
W5: oh ‘kuraka’. ¿Lo mismo se puede decir de Lenín Moreno? 
P7: es ‘kuraka’ del país. Él es kuraka del país.  
(Luego entre ellas se ponen a discutir sobre la palabra correcta 
para describir el título de Lenín Moreno en kichwa) 
EK2: es ‘yaktakuira kuraka’. 
W5: ‘yaktakuira kuraka’ 
P7: Aja.  

W2: o sea que para ti la lucha a esta como parte de la familia, ir luchando por las cosas 
EK1: sí. 
W2: Y digamos. Si alguien dice vamos donde el prefecto, tu dices yo voy, y alguien de la comunidad en algún momento 
le ha interesado no solamente ir donde el prefecto y luchar sino, ser elegido prefecto o ser el presidente de la junta para 
que pueda hacer las cosas por la comunidad. 
EK1: Buenos en ese caso nosotros no hemos sido capaces de llegar a la presidente de la junta o presidente de la 
comunas.. ¿por qué? Porque en la vista que hemos visto es que nosotros no tenemos una capacidad para poder ir 
hacia fuera por pedir obras 
W4: ¿Por qué?  
W8: ¿pero por qué? 
EK1:es que no somos estudiados los que son estudios tienen que saber moverte tienen que saber pedir obras lo que 
sea para la gente es porque tenemos 28 comunidades en la comuna San Jacinto y yo como mamá los 28 hijos tengo 
que ayudar tengo que darles lo que ellos piden y si yo no tengo esa capacidad no puedo.  
EK3: A ver los chicos las chicas que van a ir conmigo.. vamos… 
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Tabla 9: Tabla de Categoría #2 con Extractos 

Categoría de 
Análisis 

Subcategoría Extractos 

Formas de 
Organización 

Política 

Organización 
Comunitaria 

W4: Oye y estas mingas que tú dices como son, por ejemplo.. 
EK1: Las mingas son por ejemplo estoy, yo mi pensamiento pensé estos días que voy a hacer una minga porque no avance a trabajar yo sola 
toda la chacra entonces yo tengo que rogar y me voy en una casa tengo que rogar que por favor haga este favor de ayudar, si la persona que 
yo le digo es buena me ayuda. Entonces vienen les damos la chicha, le damos el almuerzo, yo tengo que tener 2 lb de chicha y vamos a estar 
tomando tomando. Le voy a andar yo rogando rogando 

Liderazgo 

EK3: Ya aquí dentro de por ejemplo un 
emprendimiento puede ser dentro de una comunidad 
el kuraka, pero fuera de eso hay otros autoridades 
que son que abarcan todos los comunidades 
indígena, hay otros como decir hoy en día es 
vicepresidente otros curas jefes de las entonces ellos 
también es tenemos unas alianzas con ellos que nos 
deja permitir trabajar que es el turismo otras 
actividades. Por ejemplo algunos hacen que es la 
canoa y la dejan trabajar entonces. También esas 
autoridades lo protegen a nosotros igual lo que 
nosotros decimos ellos tienen que bueno cumplir y 
hacer.  
W5: Ya y veo que tú o tu traje llamó más atención 
que el de otras y ésto es porque eres el kuraka o es 
coincidencia  
EK3: Es por lo que yo soy un jefe, todo clase de 
plumas son en reforzar los más claros por ejemplo a 
mi hermano, el otro chico que estaba es mi hermano 
entonces también somos entre 3 líderes  
(p.1) 

W4: pero esto de que ellas hicieron, 
de unirse, para poder defender su 
territorio, ¿eso ustedes también 
harían? 
W8: Es como que venga el gobierno 
y les quiera quitar un pedazo de su 
territorio. 
P7: Si, si comprendo. Hay tienen que 
conversar entre dirigentes, entre 
vocales. Pero así con nosotros, no 
podemos meter ahí.  
W4: Entre vocales deben tomar esa 
decisión. 
P7: Si, así no más arreglan.  
W4: Así ellos (los vocales) ¿actúan 
solo o los invitan a ustedes? 
P7: No, ahí hacen solos. Acá parte de 
nosotros, hacemos solos. Allá parte 
de ellos, hacen ellos. 

EK1: tiene la capacidad de pensar, tiene la 
capacidad de hacer obras, cualquier cosa que 
falta, hay también personas que trabajan pero 
ocultan osea hacen cosas pero ocultamente, en 
nombre de la comunidad sacan a las cabañas, 
entonces la Bacha ya en cambio ya puede 
trabajar, ella puede trabajar a la comunidad no 
individualmente  
W2: osea un tema que siempre que estás 
diciendo es como hay esta diferencia entre la 
comunidad Vencedores y los centros turísticos, 
entonces sí llega un presidente que pertenece 
a un centro turístico en particular y trabaja solo 
en su centro turístico que hacen? 
EK1: Entonces ahí hay pelea 
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Tabla 10: Tabla de Categoría #3 con Extractos 

 

 

 

 

 

Categoría de Análisis Subcategoría Extractos 

Representación Política 
Indígena 

Voto 

W5: ¿cómo es el voto?  
EK1: o sea si yo le digo por ejemplo a ustedes, 
¿cuál es su nombre? 
W5: Alejandra jaja  
EK1: La Alejandra va a ser presidenta, yo elijo a 
ella, tú eliges a ella mismo, tú también  y tú lo 
eliges a la otra entonces según el voto. Gana 
quedamos primera la segunda la tercera o el 
cuarto 
W5: O sea cada uno decide no es que dejarían 
como a las familias  
W4: Ah ya el que queda con más votación es el 
primero 
W4: Pero cómo se eligen los candidatos o sea 
quien dice yo quiero ser vocal 
EK1: cuando yo digo bueno yo elijo a ella porque 
ella sí tiene algo de capacidades de trabajar 
¿tienes idea ya? con eso me explico todo. 
W5: Entonces si yo fuera la comunidad yo puedo 
decir EK1 yo voto por EK1 y ahí ya es válido mi 
voto (p.7) 

W5: ¿Usted votó por Bacha? ¿La eligió? 
P7: (se ríe) Si, la presidenta (habla en kichwa con las 
otras mujeres) 
W5: ¿qué opinan de ella? ¿Si está haciendo bien? 
¿Le falta todavía? 
P7: Si… más o menos por ahí.  
W5: ¿por ahí va? 
P8 y P7: Si por ahí va.  
W5: ¿y alguna de ustedes no les ha interesado 
alguna vez ser vocal o algo? 
P7: Si, pero no tenemos mucho conocimiento para 
ser algo así. 
W5: ¿y es que votan todos los de Vencedores, no 
solo Wayuri? 
P7: No. 
W5: ¿y hay alguna palabra en kiwcha para ‘voto’ o 
solo se dice ‘voto’? 
P8: ¿shitana? Si, se dice ‘shitana’. 

W2: ¿Los niños también 
tienen voto? 
EK2: sí, no niños no niños 
no solo adultos de 17 para 
arriba (p.7) 
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Representación Política 
Indígena 

Voto 

W5: Bueno voto se dice ‘shitana’. (Hace una pausa, 
mientras revisa las notas de campo) P7, usted me 
contó que aquí votan a partir de los 17 años, ¿verdad?, 
pero me gustaría saber si, ¿los más viejitos también 
pueden votar? 
P8: Si, con tal de que hagan bien las cosas.  

W5: bueno algo ha de surgir… (Breve silencio) Bueno, cuando hubo las elecciones para 
presidente del país, de Lenín Moreno… ¿lo conocen verdad? 
P8: Si el presidente del país. 
W5: ¿Ustedes decidieron como comunidad o cada uno eligió (por quién votar)? 
(Conversaciones en kichwa) 
P8: Lasso.  
W5: (muy sorprendida) ¡¿Lasso?! ¡¿Votaron por Lasso?! 
P7: Votamos por Lasso. 
P8: Pero ganó Lenín. Toca ya aceptar.  
W5: Claro. Pero quiero saber, ¿todos como comunidad votaron por Lasso? 
P8: Si todos estaban de acuerdo. 
W5: Ósea, se reunieron, y discutieron a quién dar su voto y en este caso, era Lasso. 

Representación Política 
Indígena 

Relación con 
Autoridades 

W4: pero esto de que ellas hicieron, de unirse, para poder defender su territorio, ¿eso ustedes también harían? 
W8: Es como que venga el gobierno y les quiera quitar un pedazo de su territorio. 
P7: Si, si comprendo. Hay tienen que conversar entre dirigentes, entre vocales. Pero así con nosotros, no podemos meter ahí.  
W4: Entre vocales deben tomar esa decisión. 
P7: Si, así no más arreglan.  
W4: Así ellos (los vocales) ¿actúan solo o los invitan a ustedes? 
P7: No, ahí hacen solos. Acá parte de nosotros, hacemos solos. Allá parte de ellos, hacen ellos. 



 
 

Transcripciones de las Entrevistas 

Entrevista #10 

Fecha: Jueves 8 de Agosto    

Hora: Alrededor de las 13h00    

Lugar: Comunidad Wayuri    

Contexto: Conociendo a EK3    

Miembros de la conversación: W5 y EK3    

Duración: 5:31    

W5: Bueno yo estoy trabajando lo que es cultura política indígena y te estaba 

escuchando esto que tú eres el kuraka, puedes elaborar un poco más de esto, cuál 

era el verdadero significado en Kichwa porque dices que varía entre el líder 

comunitario y presiente, o sea tú no sólo representas esta comunidad ante el resto 

de la comunidad sino también ante otras gentes o no por otras personas  

EK3: Bueno si el líder es dentro de la familia  

W5: ah okay. 

EK3: Ya aquí dentro de por ejemplo un emprendimiento puede ser dentro de una 

comunidad el kuraka, pero fuera de eso hay otros autoridades que son que abarcan 

todos los comunidades indígena, hay otros como decir hoy en día es vicepresidente 

otros curas jefes de las entonces ellos también es tenemos unas alianzas con ellos 

que nos deja permitir trabajar que es el turismo otras actividades otros. Por ejemplo 

algunos hacen que es la canoa y la dejan trabajar entonces. También esas 

autoridades lo protegen a nosotros igual lo que nosotros decimos ellos tienen que 

bueno cumplir y hacer.  

W5: Ya y veo que tú o tu traje llamó más atención que el de otras y esto es porque 

eres el kuraka o es coincidencia  

EK3: Es por lo que yo soy un jefe, todo clase de plumas son en reforzar los más 

claros por ejemplo a mi hermano, el otro chico que estaba es mi hermano entonces 

también somos entre 3 líderes  

W5: cuántas personas hay aquí en Wayuri 

EK3: Sólo aquí hay unas 30 a 35 personas  

W5: y en Sacha Wasi no sabes cuantos hay 

EK3: Allí habrá unas 60 personas a 66 así  

W5: y cómo te eligieron a ti o qué tuviste que hacer para llegar a ser líder 

EK3: Bueno para hacerme líder yo hice una reunión todos solo adentro de mi familia 

y le puse esta tema de que si es posible trabajar qué es el turismo y mi familia 

dijeron bueno que yo lidere. Porque soy responsable de eso. Eh tengo. Una 

característica que soy un poco bien fuerte que digamos en ciertas partes, no me 

gustan ciertas cosas, mis sobrinos mis familiares algo que no me gusta y lo que no 

me gusta es que en el lugar donde se están. No haiga como te digo una bulla, una 

música. Con los turistas extranjeros cuando ingresan acá ellos no les gusta observar 
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o escuchar esas músicas. Músicas que hoy existen a ellos les encanta escuchar un 

instrumento nativo y del tambor. También lo que no me gusta es por ejemplo hay 

muchachas o muchachos por ejemplo el aseo es mucho más importante. Sí también 

a veces hay niñas o habemos personas adultas que nos emborrachamos más al 

momento que tenemos visitas de turistas, eso es lo que no me gustan. Si es que 

hacen esas actividades tienen que ser fuera de lugar. Al segundo día tiene que 

hacer como que nada ha pasado  

W5: y también te escuché que estabas diciendo que cada uno sabe cuáles son sus 

obligaciones aquí y no hay que estar recordándoles sí eso le enseñan desde 

chiquitos o tú le pusiste esas normas  

EK3: yo. A los padres en realidad en mi familia sucede así, los padres como que no 

le hacen caso. Pero a mí sí.  

W5: Okay  

EK3: Porque yo actuó no sólo hablo 

W5: Claro.  

EK3: Sí hay que fuetearle, yo le fueteo en frente, mis hermanos están en mis manos 

entonces. Ellos me respetan yo también respeto, la quiero mucho y él también me 

quiere mucho simplemente yo actúo, es por ende que cuando digo hagan esas 

cosas, obedecen.  

W5: Okay  

EK3: Por qué la segunda vez que yo me voy yo me voy a reprender más claro. 

W5: EK3, cuál es tu apellido, nunca lo has nombrado 

EK3: Vargas  

W5: Pensé que era un apellido kichwa pero yo igual lo voy a escribir, este de 

mis  investigaciones yo he descubierto muchas palabras kichwa pero quería 

consultar contigo sí el mismo significado, partiendo por shungo, tengo entendido que 

esto es corazón. ¿Estoy en lo correcto? 

EK3: Sí. Si es corazón  

W5: pero es o sea esto del órgano o es como el alma. Explique.  

EK3: El alma es muy diferente que el shungo  

W5: muy bien pero sí pero sí me duele el corazón diría me duele el shungo 

EK3: Shungo nanagua 

W5: Shungo nanagua y, ¿ai yu significa familia verdad? 

EK3: ayllu con dos L 

W5: Bueno vamos a comer después de comer te sigo haciendo más preguntas. 
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Entrevista #11 

Fecha: Jueves 8 de Agosto 

Hora: Después del desayuno dia 2 

Lugar: Comunidad Vencedores 

Contexto: Mientras EK1 y EK2 recogían y limpiaban los platos del desayuno, W2, 

W4 y W5, les hicieron preguntas sobre cómo se manejan los líderes de la 

comunidad y cuáles son sus deberes y labores 

Miembros de la conversación: EK1, EK2, W2, W4,W5, W8 

Duración: 24:45 

 

EK1: Sabe cada uno que cosechamos qué comemos qué hacemos cómo dormimos 

como vivimos 

W4: ya okay ya 

EK1: eso es o sea eso sabemos cada 1 como defender nuestra vida ya sea 

solamente cuando hay una fiesta una reunión o en caso yo hago una minga, ahí soy 

que yo tengo que atender ya que la gente vienen, están tomando chicha y para las 

doce el almuerzo yo tengo que hacer la comida para todos  

W4: Pero tú EK1, ¿por qué tú? 

EK1: o sea yo ¿Por qué?, porque estoy haciendo yo mi huerto, estoy haciendo una 

minga, si ella está haciendo una minga ella tiene que dar la comida del tomar todo 

por qué porque está haciendo trabajar su huerto  

W4: ya así va 

EK1: Y ya sí en casa los las mañanas a las 12 a la una o diera las 5-6 de la tarde 

eso depende de cada uno, no comemos reuniendo todos, cada uno  

W4: Cada familia como lo que quiere a la hora que quiere 

EK1: lo que haiga y lo que no hay no, es cuando se quiere se va así nomás y ya 

regresando se hace cualquier cosita que se come y ya, por eso no somos gordos no 

somos viejos, verdad 

W4: y cuando van a hacer cosas como la chacra eso también es como por familia 

EK1: me voy me voy yo sola a mi trabajo, por eso yo estoy en mi dia llevando a 

usted o 3 chicas para ir a observar mi huerto como es el trabajo de la comida, 

vamos, por ahí vamos a machetear más o menos unas hierbitas y ya estamos.me 

entiende? 

W4: Si 

EK1: a veces hacemos pequeñito o a veces hacemos grande lo que uno se avanza. 

W4: Oye y estas migas que tú dices como son, por ejemplo.. 

EK1: Las mingas son por ejemplo estoy yo yo mi pensamiento pensé estos días que 

voy a hacer una minga porque no avance a trabajar yo sola toda la chacra entonces 

yo tengo que rogar y me voy en una casa tengo que rogar que por favor haga este 

favor de ayudar, si la persona que yo le digo es buena me ayuda. Entonces vienen 
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les damos la chicha, le damos el almuerzo, yo tengo que tener 2 lb de chicha y 

vamos a estar tomando tomando. Le voy a andar yo rogando rogando 

 interrupción W5 

W5: Hola EK2, te molesta que conversemos? jaja eehh, que está haciendo ahorita, 

está lavando? 

EK2: Sí 

W5: No necesita ayuda? la puedo ayudar mientras conversamos, le parece? jajajajja 

no! bueno esta bien solo hableme.. bueno este.. ehmm dónde empezamos? como 

se llama usted? 

EK2: EK2 

W5: y su apellido? 

EK2: Hualinga Mu… 

W5: Usted está casada con EK3 verdad? 

EK2: sí unión libre nomas 

W5: y cuantos niños tiene? 

EK2: no no tengo niños 

 en el fondo EK1 sigue contando sobre la minga 

W2: Cuánto tiempo tienen juntos? 

EK2: yo 15 años, 14 años de unidos 

W2: 14 años de tu y EK3, no te aburriste?, yo ya me hubiera aburrido jajaja 

W5: tu llevas 1 año de casada 

W2: no pues como que 1, 3, 3 años de casada 

W5: Y cuánto de novios?  

W2: de casada 3, de novios.. 

W5: toda la vida jaja 

W2: 15, osea más pero no me he aburrido como ellos…. qué más? EK2 mira lo que 

pasa es que queremos conversar contigo porque queríamos saber, tú eres la esposa 

de EK3 y EK3 es el líder de la comunidad, cierto? 

EK2: Sí 

W2: pero es el líder de la comunidad vencedores o solamente del centro 

comunitario? 

EK2: centro comunitario? 

W2: Ajá, solo del centro comunitario 

W5: no de vencedores? 

EK2: ya, este lugar es, de este lugar es.. sí 

W2: De este lugar sí 

EK2: No es comunitario, es centro turístico 

W2: y el es el líder del centro turístico 

EK2: Allá es comunidad vencedores 

W2: y quien es de la comunidad vencedores 

EK2: un chico de allá mismo 

W2: sabes como se llama? 

EK2: Ambrosio Yllakuri 

W2: Ambrosio Yllakuri y el cómo es? 



92 
 

EK2: no! No es el, me estoy equivocando yo, era antes pero ahora ya cambió, ahora 

se llama… este Bacha… Malaver…. Malaver (le pregunta a EK1) ella es hermana de 

mi cuñada 

EK1: ella es la presidenta como decimos nosotros vocal, ella es como dice la 

autoridad de la comunidad que puede decirnos que ayude en la minga, tenemos que 

ayudar, va a hacer esto, algunas cosas, ella está haciendo gestiones para la 

comunidad. 

W5: osea ella es la representante para el exterior? osea con los otros 

EK1: con toda la comunidad 

W5: Me repites el nombre por favor? 

EK1: Beatriz Malaver 

W5: oke Beatriz Malaver 

EK1: ella está en el Puyo 

W5: Ahh no está aquí 

EK1: No está aquí, ella está en el Puyo 

W5: Pero sí viene constantemente? 

EK1: no se ayer estaba explicando a ustedes mismo no 

W5:Ajá 

EK1: nosotros somos de la comunidad de vencedores, de esos estamos repartidos 

en 4 centros turísticos, kuri Warmi, Sacha Wasi, Casas de descanso y Wayuri. Ya 

estamos de la misma comunidad estamos ubicados en los 4 centros turísticos, 

nosotros pertenecemos a la comunidad de vencedores que ayer fueron a estar 

viendo de la leña todo eso eso yo ya le dije que sí es mi casa de tal de tal,  

W5: Suzuka  jajaja 

EK1: La suzuka estaba ahí entonces de ahí por eso nosotros trabajamos ahorita de 

dia pasamos aquí, la noche pasamos en la comunidad. no se si les hago entender? 

W2: Y Bacha es la representante de toda la comunidad es decir de los 4 centros  

EK1: Cualquier obra que está haciendo, ella tiene que hacer en la comunidad no en 

los centros turísticos 

W2: Okey 

EK1: sí me entiende? 

W2: Sí sí 

EK1: Allá comunidad y éste centros turísticos o sea nosotros tenemos que ver sí 

algún apoyo que nosotros  

W5: y cómo cómo le eligieron presidenta? 

EK1: Ella como presidenta tiene que estar allá viendo, pero no sólo para uno otros 

sino para todos 

W2: y y cómo cómo cómo le eligieron a ella? 

EK1: Eh bueno cada año tenemos la costumbre de cambiar 

W2: todos los años se cambia, por que? 

EK1: se cambia uno, cambia otros, se cambia otros. Hasta yo fui. 

W4: EK1 y solo se cambia una persona  

EK1: si una, no! hay Primer vocal, segundo vocal, secretario, tesorero y capitán  

W4: ok, es como, ya está bien.. quienes son los otros? haber hay un primer vocal 

que es Bacha 
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EK1: Luego es Marina Vargas, ya luego. Quién es??? (suena celular de EK1) este 

ya... Ya te llamo ya te llamo espera!.. Ya me olvidé jajaja  

W4: Bacha.. 

EK1: Bacha, Marina Vargas, Roberto Dagua, Fernando Vargas 

W4: Ya.. 

EK1: Y otro quien es?? 

W5: el capitán? 

EK1: ah el capitán todavía no elegimos 

W4: y por que todavía no eligen? 

EK1: porque no sabemos quién 

EK2: porque no quieren 

W5: jaja no hay? 

W2: nadie quiere ser? 

EK3: La comuna san jacinto no existe que la directiva del capitán de deportes, es por 

eso. 

W4: ya y entonces estás 4 personas todas son de las distintas comunidades  

EK1: son de aquí mismo  

W4: ya  

W5: Todos pertenecen a Vencedores? 

EK1: todos pertenecemos a la comunidad claro 

W4: ya okay y y entonces Bacha es la presidenta digamos y los otros que hacen? 

EK1: los otros hacen lo que la Bacha, ella tiene que ordenar, yo estoy acá haciendo 

otras cosas y ustedes están viendo aquí entonces actuamos coordinadamente 

W4: nos das un ejemplo, que cosas han hecho últimamente  

EK1: hasta ahorita no están sacando ninguna por lo que están todavía son nuevos  

W4: cuando los escogieron? 

EK1: Recién en el mes de diciembre 

EK2: casi un año entonces, Febrero  

W4: Febrero 

W2: y votan todos? 

W5: como es el voto?  

EK1: osea si yo le digo por ejemplo a ustedes, cual es su nombre? 

W5: Alejandra jaja  

EK1: La Alejandra va a ser presidenta, yo elijo a ella, tu eliges a ella mismo, tu 

también  y tu lo eliges a la otra entonces según el voto. Gana quedamos primera la 

segunda la tercera o el cuarto 

W5: O sea cada uno decide no es que dejarían como a las familias  

W4: Ah ya el que queda con más votación es el primero 

W4: Pero cómo se eligen los candidatos o sea quien dice yo quiero ser vocal 

EK1: cuando yo digo bueno yo elijo a ella porque ella sí tiene algo de capacidades 

de trabajar tienes idea ya? con eso me explico todo 

W5: Entonces si yo fuera la comunidad yo puedo decir EK1 yo voto por EK1 y ahí ya 

es válido mi voto 

EK1: ya ven entonces dicen no tal y ya mismo si no por eso decimos  

W5: waaao 
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W4: EK1, y los que eligieron a Bacha? que cosas tiene Bacha para que la hayan 

elegido? 

W2: Los niños también tienen voto? 

EK2: sí, no no niños no niños no solo adultos de 17 para arriba 

EK1: tiene la capacidad de pensar, tiene la capacidad de hacer obras, cualquier 

cosa que falta, hay también personas que trabajan pero ocultan osea hacen cosas 

pero ocultamente, en nombre de la comunidad sacan a las cabañas, entonces la 

Bacha ya en cambio ya puede trabajar, ella puede trabajar a la comunidad no 

individualmente  

W2: osea un tema que siempre que estás diciendo es como hay esta diferencia 

entre la comunidad Vencedores y los centros turísticos, entonces sí llega un 

presidente que pertenece a un centro turístico en particular y trabaja solo en su 

centro turístico que hacen? 

EK1: Entonces ahí hay pelea 

W2: Y como es la pelea? 

EK1: discutimos diciendo que por qué razón hacen la obra a allá, la obra era para la 

comunidad no para centro turistico, sí saca en nombre de la comunidad es a la 

comunidad al pueblo, no a los a los centros turísticos porque... como les digo... 

había un vocal que se llamó Ricardo Dagua entonces él sacó obras en nombre de la 

comunidad y llevo toda a la cabaña y la comunidad dejó botados entonces nosotros 

por eso por eso es que hay que hay que ver una persona que trabaje por la 

comunidad 

W4: Y que hicieron ahí? 

EK1: Nada, sirve para ellos ya dejamos ahí para no estar peleando más, y 

beneficia  por ejemplo un ejemplo es nosotros antes luchábamos para queriendo 

hacer el puente lo que pasamos ayer ya por ejemplo yo yo andaba luchando 

peleando con un presidente de la comuna.. Cómo es… (habla en Kichwa, 

recordando la palabra) Consejos con el gobierno con el consejo provincial, con las 

autoridades que me apoyen con presente, la junta parroquial de tarqui o seria solo 

que me ayuden para sacar un puente. Lo malo que pasó la doña marlene abajo ella 

para las cabañas la Sacha Wasi ha solicitado una tarabita diciendo que la 

comunidad pasamos ahí y no era eso, y la y la junta le apoyó con una tarabita y 

después comenzaron a querer cobrar y después dijeron que era personal de ellos 

osea que quisieron cobrar, entonces ahí había pelea nosotros escuchamos que 

estaban haciendo guayusa opina Sacha Wasi y le dijimos a la gente que es lo que 

pasa nosotros porque no nos van a ayudar acá a la comunidad la ayuda tiene que 

ser de la comunidad no personal, vamos, luchemos, peliemos, venimos y él y él.. El 

cómo Consejo provincial, El prefecto estaba acá en Sacha Wasi así entonces 

nosotros venimos unos pocos personas alejadas de esa parte del puente dijimos que 

la comunidad está aquí, allá no es, ahorita ellos la tarabita hicieron quedar es 

juguetes de los niños, no es útil para las personas no no no no no funciona para la 

gente que pasen, entonces por eso nosotros peleabamos pero no puñetes sino a 

boca, nuestra es de boca  

W5: claro 
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EK1: y como que ustedes hicieron así obras sólo para ustedes y para nosotros. 

Osea ellos querían llevar más gente allá donde ellos y que a los otros no los dejaron 

casi nada de paso, entonces fuimos a pelear con el prefecto, sí nos das el puente 

estas bienvenido y si no ni asomes  

W4: y qué les dij 

EK1: yo de mi parte yo le dije así, le dije señor prefecto, he luchado desde que he 

nacido, he criado nadando, he cargado bebé, desde ayer que estaba conversando y 

yo y yo tenía que coger a un bebé poner aquí o sino bebé desde así para arriba para 

pasar con chulla mano, suponte que un mal resbalón nos cargaba al río, qué nos 

pasaba? y yo casi tengo muerto con mi mamá aquí también pasando el río también 

es en este puente es por peleas, en el consejo cuánto luchamos nosotros para poder 

sacar ese puente, en un tiempo creció el río, cosa que pasando en la canoa, la 

canoa nos vira, nosotros con mi mamá fuimos a dar allá abajo en una rama por 

suerte escapando de morir. Eso hablando todos esos avanzamos a sacar el puente 

esto y eso. Sino ese puente no hubiera estado, ayer hubiera pasado a pie. 

W2: la primera vez que vinimos 

EK1: la primera vez que vinieron pasaron por el pie, o sea por el río, no cierto? 

entonces tanto luchamiento ahorita está el prefecto que estaba reconoce como la 

señora brava (todos se ríen) yo sí le dije señor prefecto, yo estaba así parada y  me 

paré a un lado, yo sí cuando comienzo a discutir yo discuto, pero con razón, con 

derechos, para poder lograr cualquier cosa, yo le dije me da el puente o sino no 

cesó.  

W2: y te pregunto algo EK1, y ustedes cómo llegan al prefecto, el prefecto 

viene  acá? 

EK1: no nosotros llegamos a la ciudad  

W4: Ustedes se reúnen o cómo? 

EK1: nos reunimos conversamos y nos vamos un comisión 

W4: eso te iba a preguntar, tú todo eso qué has hecho lo hiciste cuando eras 

presidenta, o siempre? 

EK1: siempre siempre, presidente o no presidente, directiva o no directiva, lo que 

sea, pero cuando dicen vamos una persona, yo voy 

W4: Tu vas.. y quién más va contigo? 

EK1: Me voy, me gusta pelear con los otros.. 

W4: por qué te gusta? 

EK1: me gusta para poder lograr las obras que nosotros necesitamos tiene que dar y 

tiene que cumplir cuando están de candidatos ellos ofrecen maravillas sí o no 

W8: sí  

EK1:en las ciudades ofrecen 

W4: Claro 

EK1: para que? para que les demos votos para ganar ellos ellos el sueldo de ellos 

cuánto piensas que es y nosotros nosotros damos el voto, damos el apoyo y no nos 

quieren dar el apoyo ellos a nosotros, no pues, entonces por eso tengo que pelear, 

bien he dicho, yo tengo que pelear hasta la muerte sólo cuando me muera tal vez 

me cierre la boca y si no yo sólo porque peleo 

W2: y de quien aprendiste eso, de quien aprendiste a pelear? 
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EK1: bueno yo aprendí de mi papá de mamá porque así me han dicho discutiendo el 

wawa que llora mama, wawa que no llora.... 

W4: Ahhhh 

EK1: puede pasar durmiendo o hasta está muerto 

W2: okay, tu papá y tu mamá fueron.. 

EK1: mi mamá discutía fuerte, era luchadora, por eso la tierra ella tuvo aquí, para 

W4: Y tu papá y tu mamá te criaron todo el tiempo? 

W2: Osea tu mama era más luchadora que tu papá? 

EK1: así es 

W2: jajaja Y por que?  

EK1: es verdad por qué? porque así luchas luchas y es como se ha podido tener, 

sino cualquier cosa nos quieren venir a quitar, a robarnos. Porque por eso desde el 

Puyo la gente nos ha ido repujando, discúlpeme pero como si la gente Hispana, 

W4: Pero como? en qué sentido? 

EK1: desde el Puyo antes vivía mi papá mi mamá mis abuelos vivían en la ciudad de 

Puyo. Ellos tenían asco a la cebolla, asco al ajo. Y tenían miedo al el tractor que 

venía decían que venían encima, nosotros va a venir a aplastar por eso ellos mejor 

venían más más más más remontando, y por eso estamos aquí 

W4: Ahhh osea tus papás de allá se vinieron acá 

EK1:mi papá mi mamá vivían en el puyo, en la ciudad de puyo cuando han tenido 

terrenos mí de mi abuelito ya ya y también mi abuelito tenía (Suena celular de EK1) 

W2: o sea que para ti la lucha a esta como parte de la familia, ir luchando por las 

cosas 

EK1: sí. 

W2: Y digamos. Si alguien dice vamos donde el prefecto, tu dices yo voy, y alguien 

de la comunidad en algún momento le ha interesado no solamente ir donde el 

prefecto y luchar sino, ser elegido prefecto o ser el presidente de la junta para que 

pueda hacer las cosas por la comunidad. 

EK1: Buenos en ese caso nosotros no hemos sido capaces de llegar a la presidente 

de la junta o presidente de la comunas.. por qué? Porque en la vista que hemos 

visto es que nosotros no tenemos una capacidad para poder ir hacia fuera por pedir 

obras 

W4: Por que?  

W8: pero por qué? 

EK1:es que no somos estudiados los que son estudios tienen que saber moverte 

tienen que saber pedir obras lo que sea para la gente es porque tenemos 28 

comunidades en la comuna San Jacinto y yo como mamá los 28 hijos tengo que 

ayudar tengo tengo que darles lo que ellos piden y si yo no tengo esa capacidad no 

puedo.  

EK3:Haber los chicos las chicas que van a ir conmigo.. vamos… 

W8: y usted personalmente considera necesario o usted sí dice.. yo si quiero, 

puedo? 

EK1: claro 

W8: Sí se puede.. 

EK1: se puede pero con el apoyo con el apoyo de las otras personas 
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W4: EK1 y por ejemplo… 

(EK1 habla en kichwa a EK3) 

EK3: sí los que tenemos que regresar tenemos 3 minutos más y nos vamos  

W4: Los niños y niñas que están estudiando cómo pudieran llegar a ser prefecto o a 

algunos de esos cargos  

EK1: claro que sí pudieran pero preparando  

W4: preparando.. pero tu crees que se están preparando ya?  

EK1:los niños si,  

W4: ya 

EK1: pero todavía les falta largo  

W8: y a usted le gustaría que ellos lleguen a eso?  

EK1: claro, sí me gustaría que trabajen y que vean lo que es cómo puedes apoyar a 

la gente a los pobres a los niños discapacitados. Por ejemplo el que no sabe 

nosotros no no nos han apoyado, por ejemplo a mi en mi en mi accidente en mi 

luchamiento, en mi enfermedad, los que no han sabido, no me han apoyado nada, 

yo salí por mí y lo que yo tenía tenía que vender y tenía que curarme con ese 

dinerito ni por lo más santo que la persona que me hizo así no dijo qué bueno yo voy 

a apoyar a estas personas porque yo hice, es el error mío o error o de ella no sé 

nunca me han apoyado entonces los niños qué tal vez sepan estudiar, pueden 

ayudar con o no se no… 

W2: EK3 y tu crees que digamos eso de de tener que ir a buscar el presidente de la 

junta, tener que ir a buscar a las autoridades y luchar para conseguir las cosas es 

como debería hacerse, es la forma en la que debería funcionar? o o tal vez se te 

ocurra  

EK1: claro, verán o por ejemplo la la forma de luchar pidiendo obras yo sé que si yo 

estoy ahí pidiendo obras o pidiendo cosas que me falta para la comunidad yo tengo 

que como personas que estoy luchando tengo que andar, exigir. Si es posible cada 

semana bueno eso quiero eso pedí esto esto es el apoyo que yo estoy pidiendo para 

la comunidad tiene que ayudarme. Dia en dia en días semanas en semanas 

caminando si se logran todo el beneficio que busca, por ejemplo ayer estaba 

indicando unas chicas que eso es la casa grande que es esa casa qué decimos 

nosotros casa comunal, eso logré en un año que yo trabaje de vocal yo logré por 

qué? porque tenía que andar día tras día tras día es andar seguidos para poder 

conseguir eso, antes no había casa comunal antes no había una casa para 

reuniones para para poder asentar a conversar, a descansar entonces avance a 

lograr, después dentro mi hermano la que estaba aquí EK3, también logró otra casa 

comunal, que estaba ahí que estaba ayer en indicandoles, esos logros pero hay 

otros que entraron de vocales nunca han logrado nada.  

W2: Quiénes son mejores vocales los hombres o las mujeres? 

EK1: Bueno somos por igual, tanto hombres y mujeres.  

W5: aahhh jajaja 

EK1: Además las mujeres somos más. Que los hombres más números los si más 

mujeres un ejemplo, las mujeres contamos 60, los hombres constan 25.  

todos:aaahh 

EK1: 10 más  
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W4: Pero igual puede ser que estas 60 mujeres escojan a un hombre pero en 

cambio ustedes que son más se escogen entre ustedes. es decir una mujer vota por 

una mujer 

EK1:sip 

W4: Pero siempre? 

EK1: siempre 

W4: por que? 

EK1: porque saben que las mujeres podemos hacer más obras que los hombres 

W4: Y por que? 

EK1: porque somos las mujeres más luchadoras, tenemos más valores por qué? 

porque los hombres los autoridades a las mujeres nos dan más beneficio que a los 

hombres 

W4: Qué valores? 

EK1: porque les dicen que los hombres no valoran qué qué no más hay que hacer 

en la casa las mujeres saben un ejemplo tú sabes en tu cocina qué cosas no más te 

falta  

W4: claro  

EK1: entonces tú sabes qué falta qué hay que comprar entonces lo mismo tenemos 

las mujeres en la comunidad o en en dónde o en la casa o lo que sea nos falta 

estamos pidiendo y saben el prefecto que las mujeres de verdad saben qué es lo 

que falta y están luchando apoyaré a las mujeres. Por eso dicen que las mujeres de 

Vencedores son más pelionas. 

W2: Es verdad, 

EK1: Las mujeres siempre damos más fuerza que a los hombres en las mingas, en 

el trabajar somos las mujeres mayores mayorías y los hombres son minoría  

W8: y eso es algo que saben todos? todo lo reconocen? 

EK1: los hombres también los hombres dicen siempre nos ganan las mujeres 

todos: jajaja 

EK1: por eso estamos las mujeres arriba y los hombres abajo 

W5: abajo al patriarcado jajaja 

EK1: bueno eso es todo, nos vamos a caminar 

W4: Bueno EK1 mientras caminamos seguimos conversando 
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Grupo de Discusión #2 y Observación Participativa 

Fecha: Jueves 8 de Agosto, 2019 

Hora: Alrededor de las 11h00 

Lugar: Comunidad Wayuri, Puyo, Pastaza, Ecuador 

Contexto: Un grupo de mujeres de la comunidad están a las orillas del río 

apaleando barbasco para que los hombres puedan pescar. Sin embargo, la 

conversación realizada se hizo junto con EK2 y EK11 

Miembros de la conversación: W4, W5, W8, EK2, EK11 

W5: ¿Qué están haciendo aquí? 

EK11: ¿Ah? 

W5: ¿Qué están haciendo aquí? 

EK11: Eh… esto es barbasco  

W5: Ya… 

EK11: Para coger el pescado, ahí va a coger… ahí va a coger y poner eso adentro y 

va a cazar carachamas.  

W5: Ah ya… ¿y eso almuerzan? 

EK11: Si. 

(Una señora habla en kichwa) 

W5: ¡oh hay muchos perritos! 

(Conversación en kichwa entre las mujeres) 

W5: ¿Cómo me dijiste que se llamaba? (señalando a la planta) 

EK11: Barbasco.  

W5: Barbasco, ok; y eso es para pescar, ¿verdad? 

EK11: Si, con eso pescamos carachama o pescado.  

(Se escuchan sonidos de las mujeres apaleando el barbasco, mientras hablan en 

kichwa y balbuceos de un bebé) 

[Aparece EK2] 

W5: Hola EK2. 

EK2: Hola.  
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(Se ríen ambas) 

EK11: Ya está listo (el barbasco) para coger el pescado.  

W5: (Dirigiéndose a EK2) ¿También vas a usar el barbasco? 

EK2: Bueno lo voy a meter aquí (en una bolsa) con el pescado para el almuerzo. 

W5: Sabes, estábamos con  viendo las chackras, donde estaban las yucas… 

(EK2 asienta) 

W5: Yo pensaba que era mucho más complicado, pero me gustó (se ríe) 

(Las otras mujeres también se ríen mientras siguen apaleando el barbasco) 

W5: ¿y cuánto se demoran más o menos aquí en el río, pescando y todo? 

EK2: Casi medio día. 

W5: ¿Medio día aquí? 

EK2: Si.  

W5: ¿A qué hora van abrir lo de las artesanías? 

EK2: Ah… ¿querían ver? 

W5: Si. 

EK2: Después de bañar.  

W5: Ah ya después de bañarse, ahí vamos. 

(Se escuchan conversaciones en kichwa entre las mujeres) 

EK2: ¿y los compañeros? 

W5: Ellos están en la cabaña, y uno fue a buscar señal, y nosotras vinimos acá. 

EK2: Ah ya, ya.  

W5: y aquí, ¿solo los hombres pescan o las mujeres también? 

EK2: Las mujeres también, y de aquí nos vamos  a bañar, allá más arriba. 

(Señalando a la parte alta del río) 

(Conversaciones en kichwa) 

W5: Bueno EK2, me gustaría seguir conversando contigo. ¿Te acuerdas lo que 

estábamos conversando en la mañana? Lo de Bacha… y todo esto… 

EK2: Si.  
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W5: Yo quería preguntarte más sobre Beatriz. ¿todas aquí la conocen? ¿verdad? 

EK2: Si, si, Bacha.  

W5: ¿Usted votó por Bacha? ¿La eligió? 

EK2: (se ríe) Si, la presidenta (habla en kichwa con las otras mujeres) 

W5: ¿qué opinan de ella? ¿Si está haciendo bien? ¿Le falta todavía? 

EK2: Si… más o menos por ahí.  

W5: ¿por ahí va? 

EK11 y EK2: Si por ahí va.  

W5: ¿y alguna de ustedes no les ha interesado alguna vez ser vocal o algo? 

EK2: Si, pero no tenemos mucho conocimiento para ser algo así. 

W5: ¿y es que votan todos los de Vencedores, no solo Wayuri? 

EK2: No. 

W5: ¿y hay alguna palabra en kicha para ‘voto’ o solo se dice ‘voto’? 

EK11: ¿shitana? Si, se dice ‘shitana’. 

(Conversaciones en kichwa) 

EK11: en el puente está cruzando una de las chicas. 

W5: ¿Dónde? No tengo lentes. 

EK2: En el puente. 

W5: Ah sí, es una de nuestras tutoras.  

(Conversaciones en kichwa) 

W5: Bueno voto se dice ‘shitana’. (Hace una pausa, mientras revisa las notas de 

campo) P7, usted me contó que aquí votan a partir de los 17 años, ¿verdad?, pero 

me gustaría saber si, ¿los más viejitos también pueden votar? 

EK2: Si, con tal de que hagan bien las cosas.  

W5: Ah muy bien… bueno, EK2 usted  me dijo que le gustaría algún día ser vocal 

pero, ¿y usted EK2? ¿Le gustaría? 

EK2: Si pero lo mismo. Tendría que saber bien, saber bien hacer las cosas.  

W5: ya no sé qué preguntar.  

(Risas) 
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W5: bueno algo ha de surgir… (Breve silencio) Bueno, cuando hubo las elecciones 

para presidente del país, de Lenín Moreno… ¿lo conocen verdad? 

EK2: Si el presidente del país. 

W5: ¿Ustedes decidieron como comunidad o cada uno eligió (por quién votar)? 

(Conversaciones en kichwa) 

EK11: Lasso.  

W5: (muy sorprendida) ¡¿Lasso?! ¡¿Votaron por Lasso?! 

EK2: Votamos por Lasso. 

EK11: Pero ganó Lenín. Toca ya aceptar.  

W5: Claro. Pero quiero saber, ¿todos como comunidad votaron por Lasso? 

EK11: Si todos estaban de acuerdo. 

W5: Ó sea, se reunieron, y discutieron a quién dar su voto y en este caso, era Lasso. 

EK11: Si, Lasso. Pero igual perdió. Ganó Lenín. 

W5: Yo tampoco voté por Lenín, pero igual ganó.  

(Risas) 

W5: Entonces, siempre cuando toman una decisión de quién escoger de líder, de 

presidente o en cuestiones de política, ¿siempre es en comunidad? Osea, siempre 

conversan entre ustedes a quien escoger, por quién votar y todo esto… ¿no? 

EK2: Si. Por qué queremos votar por el… todo eso.  

W5: hmmm… (Asentando) 

EK2: Por qué razón no queremos a otro.  

W5: y están familiarizados con la Asamblea, ¿la Asamblea Nacional? 

EK2: No eso no.  

W5: ok. Me daba curiosidad porque si creo que hay Asambleístas de Pastaza. 

W5: Bueno, ¿hay una palabra en kichwa para ‘presidente’ pero o sea, ‘presidente del 

país’ o ‘presidente del Ecuador’? Porque yo me acuerdo que EK3 dijo que para ‘líder 

comunitario’ era ¿‘kurakasa’? 

EK11: Kuraka.  

W5: oh ‘kuraka’. ¿Lo mismo se puede decir de Lenín Moreno? 

EK2: es ‘kuraka’ del país. Él es kuraka del país.  
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(Luego entre ellas se ponen a discutir sobre la palabra correcta para describir el 

título de Lenín Moreno en kichwa) 

EK2: es ‘yaktakuira kuraka’. 

W5: ‘yaktakuira kuraka’ 

EK2: Aja.  

W5: Voy a terminar hablando kichwa. 

(Risas) 

EK11: él está viendo todo el país (Lenín Moreno), entonces por eso ‘yaktakuira 

kuraka’ 

W5: ¿y para el Alcalde de Puyo? ¿o no hay (palabra en kichwa)? 

EK2: Así como también votamos al  Lenín Moreno, o como Lasso, algo así ¿no? 

W5: Aja.  

EK2: votamos las mismas. 

W5: ¿Así con todos? 

EK2: si, todos vamos a votar (por el mismo). 

W5: ¿y donde votan? ¿Aquí mismo dentro de la comunidad, o tienen que ir a Puyo? 

EK2: mmm… nosotros aquí arriba, en la munidad mismo.  

W5: Ah… ok. Súper interesante.  

(Conversaciones en kichwa) 

EK2: ¿usted sabe nadar? 

W5: No. (risas) 

EK2: Después vamos a nadar.  

W5: Yo los veo si quiere, pero nunca aprendí sabe.  

EK2: Para que usted vea como nadamos.  

W5: Mi familia es de Bahía de Caráquez, no sé si han escuchado, queda en la 

Costa, y siempre en las vacaciones mi mamá me llevaba y todo para que aprenda a 

nadar y nunca aprendí. 

(Risas) 

W5: Ósea, no me ahogo, pero digamos… esta es una corriente fuerte, entonces me 

da miedo ahí terminar por otro lado.  
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(Risas) 

W5: Lo primero que me dijo mi mamá fue, “No te metas al río que tienen corrientes 

fuertes” y yo “bueno”… solo miro. 

(Risas) 

W5: Aquí desde chiquititas nadan,  ¿verdad? Y son expertas.  

EK2: Si. Desde chiquititas, y nadan, y nadan mejor.  

EK2: ¿Pero nada de nada sabe nadar? 

W5: ósea, no me ahogo. Porque si aprendí ciertas cosas, pero cuando ya meto la 

cabeza al agua no sé qué hacer.  

EK2: ¿y con salvavidas? 

W5: Ahí sí.  

EK2: hmmm… (Asentando la cabeza) 

W5: Creo que nunca aprendí bien a controlar bien la respiración. 

EK2: Ya… 

W5: Eso creo que me falta bastante. Pero si, si me gustaría aprender porque ósea 

es indispensable. Creo que andar por la vida sin saber nadar es pedir ahogarse.  

EK2: Hmmm… sí.  

W5: Miren a los niños, como nadan todos felices. 

EK2: A mí me da frío todavía. Necesito sol. 

W5: Sí, está bien frío el clima.  

W5: y otra preguntita, ¿ustedes prefieren un líder hombre o mujer? 

EK2: Ambas cosas. 

W5: ¿Ambas? 

EK2: Si.  

W5: ósea, mientras sea un buen líder, ¿no hay problema? 

EK2: Si. 

W5: y ¿Qué hace un buen líder?, ¿Qué es lo que ustedes dice: esto es lo que hace 

un buen líder? 

(Conversaciones en kichwa) 
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EK2: Muestran en la comunidad así cosas, hacer proyectos, trabajo con toda 

familia… pueden ser los vecinos, en la comunidad… 

W5: Ósea, se preocupan por todos. 

EK2: Si, se preocupan por todos, por los niños, por los mayores, jóvenes, por todos, 

ya. 

W5: hmmm… (Asentando) 

EK2: Esa persona para nosotros es muy bueno. Una persona que ayuda.  

W5: Supongo que también los defiende. 

EK2: Si. 

W5: Que los proteja, que los cuide.  

EK2: Aja.  

W5: y que sepa cosas como por ejemplo, pescar, cosechar, esas cosas ¿no 

importan? ¿o si? 

EK2: No… 

W5: ¿Ustedes hoy día no van hacer artesanías? 

EK2: Ellas (Señalando a las otras mujeres) saben hacer artesanías pero horita no. 

W5: Está bien, pero igual queremos ir a comprar artesanías. A las otras chicas les 

gustó mis aretes. 

EK2: ¿Esos? (Señalando mis aretes de plumas) 

W5: Si, estos.  

EK2: ¿A cuánto los compró? 

W5: Creo que estos me costaron $3, pero quiero otros más. 

EK2: Ah $3. 

W5: Están súper lindos. 

EK2: Si están bonitos.  

W5: También me compré dos pulseras que estaban muy lindas.  

EK2: Si. 

W5: ¿y cómo hacen esto de las plumas? Veo una hoja y no sé qué hacer. 

EK2: No es una hoja es una plumita. 
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W5: Si perdón, una pluma. 

EK2: Yo no sé, ellas saben. (Señalando a las otras) 

EK2: Mi sobrina no trabaja en artesanías.  

(Conversaciones en kichwa) 

W5: ¿Alguna vez han ido a Guayaquil? ¿o no les interesa? 

EK11: Yo cuando era pequeña y pasaba en Puyo, me llevaba una señora a 

Guayaquil. De vacaciones me llevó, cuando tenía 15 o 16 años. Ay que lindo, que 

hermoso. 

W5: (Sorprendida) ¿¡Te gustó Guayaquil?! 

EK1: Me gustó demasiado. 

W5: ¿Enserio? Creo que eres la primera persona que me dice ‘Me gusta Guayaquil’.  

EK11: Por allá también vi Playas, platas tan lindas. Bien bonito. Pero nunca me he 

ido desde ahí.  

W5: ¿pero te gustó la ciudad? 

EK11: Si me gustó. Me gustó bastante. 

W5: Hace mucho calor en la ciudad.  

(Risas) 

W5: Guayaquil es muy caluroso. 

EK11: Si, Guayaquil es muy caluroso. Pero muy bonita. Pasamos unos 15 días allá. 

W5: ¿te gustó la comida también? 

EK11: Si allá la comida, mucho pescado, mariscos. 

W5: A mí también me encantan los mariscos.  

(Risas) 

W5: En Guayaquil hacen comida muy rica con mariscos. 

(W8 se incorpora a la conversación) 

W5: ¿EK2 y a usted le gusta Guayaquil? 

EK2: Nunca he ido.  

W8: Hay muchos carros.  

P7: Quiero conocer pero no puedo.  
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W5: No se pierde tanto la verdad. 

W8: No se pierde nada.  

(Risas) 

W5: Esto es más bonito créame, mucho más bonito (Señalando los alrededores) 

W8: Si… 

W5: Se respira aire fresco, los sonidos de los animales, en cambio allá puro carro, 

puro calor.  

(Risas) 

W8: Puros accidentes, robos. 

W5: Si. 

(Risas) 

W5: Allá hace mucho sol, como es la Costa, la temperatura es a 30 grados.  

EK2: hmmm… 

(W4 se incorpora a la conversación) 

W4: Pero aquí también hace calor.  

W5: Pero aquí se meten al río… allá sudamos apenas salimos de la oficina.  

(EK2 le cuenta lo ya contado sobre su agrado por Guayaquil a W4) 

W4: ¿Te gusta bañarte más en la playa o en el río? 

EK11: En la playa es más bonito. Aquí hace más frío, el agua es bien helada.  

W4: ¿El agua es helada siempre, todo el año? 

EK2: Si siempre es así.  

(W5 recuenta a W8 e W4 lo preguntado a EK2 y EK11 previo a que se integren) 

W4: EK2, ¿tú también pescas? 

EK2: Si. 

W4: EK2, ¿y ustedes saben mucho de las otras comunidades que no sean de 

Vencedores? 

EK2: ¿Cómo cotacocha? 

W4: ¿Esa no es parte de Vencedores? 
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EK2: No. Esos son aparte. 

W4: ¿Tienen mucha comunicación con ellos? 

EK2: Si. 

W5: ¿Hablan en kichwa también? 

EK2: Hablan en kichwa también como nosotros. Todos aquí en las comunidades 

indígenas son kichwa.  

W4: ¿y con otras nacionalidades? 

EK2: Shuar. Shuar también hay aquí, unos viven aquí abajito.  

W4: ¿Cómo se llaman? 

EK2: (Inaudible). Ellos son otra nacionalidad. 

W4: ¿y con ellos como se comunica? 

EK2: En español y kichwa.  

W4: Ah ya, porque ¿han escuchado esto de las mujeres waorani? Quienes han 

ganado una demanda contra el Estado, por el territorio. ¿Escucharon? 

EK2: Si… escuchamos pero nosotros no llevamos con ellos.  

W4: ¿por qué? 

EK2: ellos no hablan kichwa, ellos hablan waorani. Entonces no hay ni como 

conversar.  

W5: ¿no hablan español? 

EK2: No están bien domesticados ellos. No. 

W4: Porque eran un grupo de mujeres… 

EK2: Pueden llevar bien… pero pensamiento de ellos es muy diferente. Pueden 

matar también. Bien enojados pueden matar. Si los hacen enojar, hablando ellos se 

resienten y comienzan a matar. Matan. 

W5: ¿entre ellos también? 

EK2: Si entre ellos. No podemos llevar bien con ellos.  

W4: pero esto de que ellas hicieron, de unirse, para poder defender su territorio, 

¿eso ustedes también harían? 

W8: Es como que venga el gobierno y les quiera quitar un pedazo de su territorio. 
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EK2: Si, si comprendo. Hay tienen que conversar entre dirigentes, entre vocales. 

Pero así con nosotros, no podemos meter ahí.  

W4: Entre vocales deben tomar esa decisión. 

EK2: Si, así no más arreglan.  

W4: Así ellos (los vocales) ¿actúan solo o los invitan a ustedes? 

EK2: No, ahí hacen solos. Acá parte de nosotros, hacemos solos. Allá parte de ellos, 

hacen ellos. 

W4: Ya ok. Porque ahora hay mujeres de diferentes comunidades indígenas que se 

están haciendo famosas. Entonces están en la tele, salen en las redes sociales. 

¿Usted ha escuchado de alguna de ellas? 

EK2: Yo no. Hasta ahora no.  

W4: Nos dijeron que una es tu prima, que se llama Nina Gualinga. 

EK2: ¿Nina Gualinga? Por apellido. No conozco. 

(Risas) 

EK2: Por apellido sí, pero no conozco. Puede ser de mi familia pero yo no conozco.  

W5: Ella es de Sarayaku.  

EK2: Yo soy Gualinga Mokashiba pero hay algunos. 

W8: ¿y de Patricia Gualinga ha escuchado? 

EK2: Si, pero no es mi familia.  

W4: ¿Qué has escuchado de Patricia Gualinga? 

EK2: He escuchado que es de Sarayaku, trabajaba como dirigente también. Hasta 

ahí no más escuché, de ahí no sé más.  

W4: ¿y usted qué piensa de ella? 

EK2: Yo nada.  

W4: ¿Les gustaría que alguien de aquí sea como una dirigente famosa? 

EK2: Si me gustaría porque ella para que trabaje, que haga las cosas bien en la 

comunidad, que demuestre bien. Por eso me gustaría.  

W8: ¿Le gustaría que alguien de aquí salga a trabajar al gobierno, a algún 

Ministerio? 

EK2: Para mí sería mucho mejor que trabaje en la comunidad, para que hagan bien, 

no cosas malas.  
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W5: Algo que no he preguntado pero igual lo sé, e igual lo voy a preguntar. ¿Cuáles 

son los valores de la comunidad? Veo que aquí todos se cuidan, se respetan, 

mutuamente… ¿pero qué más? 

EK2: Hmmm… no pescar muchos pescados, porque ahí mueren los pescaditos. 

Solo poco a poco así como están haciendo horita. Tumbar árbol, también no es 

permitido, para uso personal sí. Pero, para sacar y vender, no, no es permitido.  

W5: Claro, pues después se quedan sin árboles. 

W8: Una pregunta, de las mujeres vocales que ha habido, ¿cuáles han sido las más 

conocidas? ¿las que más han querido? 

EK2: ¿De mujeres? Para nosotros creo que toditas.  

W8: ¿y las que más cosas buenas han hecho? 

EK11: Aunque no hagan cosas bien, no importa ya. 

W4: ¿Por qué no les importa? 

EK2: Porque ellas están trabajando. Nosotros tenemos que apoyar a ella.  

W8: ¿Hay alguna que haya sido la que más haya trabajado? 

EK2: ¿Aquí, en la comunidad, una mujer? 

W8: Aja.  

EK2: La EK1.  

W8: ¿A ella la conocen todos? 

W4: ¿y por qué? ¿Qué ha hecho no más EK1? 

EK2: Trabajaba bien, hacía las cosas bien. Las mingas las organizaba bien.  

W4: ¿y cómo organizaba? 

EK2: Mandaba convocatoria para el día Sábado, trabajaba a toda hora, entonces 

trabajaba y trabajaba.  

W4: Entonces ellas los convocaban para ir a trabajar. 

EK2: Si.  

W4: ¿Cuándo ellas los convocaban, todos iban? 

EK2: Ella estaba ordenando, ella vocal, tienen que cumplir.  

W5: O sea, ¿cuándo las vocales convocan tienen todos que ir? 

EK2: Si.  
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W4: Pero todas las vocales, o ¿Había algo especial en EK1? 

EK2: Todas las vocales.  

W4: Ósea, a todas las vocales ustedes apoyan. 

EK2: Si, así es.  

W4: y tu cuando votas por una vocal, ¿cómo debe ser ella para que tú votes por 

ella? 

EK2: Nosotros votamos por votar, para ver a ver que hacen ellas. Para así seguir 

conociendo, ¿no?, Si a mí me pueden votar, a mí me conoce la gente que yo no 

hago, no soy capacitada, nada nada, entonces votamos para ver cómo hacen.  

W4: A ver no entiendo, si dicen “EK2 quiero que sea” para ver como haces las 

cosas.  

EK2: A ver si hago trabajar bien o mal, ahí conocen las gentes lo que yo hago. Si yo 

paso en la casa sentada, no hago nada, ahí me dicen “Tu no vales para voto, para 

nada nada”. Ya no votan pues, ya no valgo yo.  

(Risas) 

W4: ¿y tú no has sido líder o sí? 

EK2: No. 

W4: ¿y por qué no? 

EK2: es que no me votan todavía.  

W8: ¿Si le gustaría? 

EK2: Si. Para aprender sí. Así se aprende.  

W5: Claro se aprende.  

W4: ¿y tú has votado a alguien? 

EK2: ¿Cómo? 

W4: Por ejemplo, tú has dicho “yo quiero que sea ella”. 

EK2: Como por ejemplo, ¿a cuál? 

W4: Como por ejemplo yo digo aquí, vamos a votar por quien será vocal y yo digo 

“Quiero que sea Alejandra” y votamos. ¿Tú has pensado en una mujer que te 

gustaría que sea líder para el próximo año? 

EK2: Si.  

W4: ¿A quién? 
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EK2: Por ejemplo, a ella. (Señalando a P8) Puedo decir de la comunidad, a ella.  

W8: ¿y de la comunidad en general, quién crees que podría ser? 

EK2: A mi cuñada no más, porque no hay más.  

W4: Ósea solo EK1. 

EK2: EK1, Bacha, Susana, no hay más.  

W4: ¿y cómo son ellas? ¿Qué es lo que tienen que las puede hacer líderes? 

W5: ¿Luchadoras? 

EK2: Claro pues por eso votamos para ver a ver como hacen, que no más van hacer 

en la comunidad, qué beneficio van a traer entonces para ver todo eso.  

W5: Una pregunta, esta persona que eligen cada año, ¿puede ser elegida otra vez? 

EK2: Si. 

W5: ósea, ¿si este año escogieron a Bacha, el próximo año ella puede ser escogida 

otra vez? 

EK2: Si porque si es que ella hace este año bien. Si es que no hace las cosas bien 

entonces ya no. Ya podemos buscar entonces a otro.  

W8: ¿Ósea que a EK1 la podrían volver a poner? 

EK2: Si. 

W8: ¿y usted cree que la vayan a volver a poner en algún momento? 

EK2: Si, sí, sí. Si quiero que ella vuelva, pero los otros también tienen que ver no 

solo yo.  

W8: ¿y usted cree que la gente si volvería a votar por ella? 

EK2: ¿Por quién? ¿Por EK1? 

W8: Si, EK1.  

EK2: Si porque ella si sabe hablar bien. 

W8: ¿Qué es lo que dicen de ella? 

EK2: Que quieren votarla en la comunidad.  

W8: Porque ella trabaja… 

EK2: Trabaja en la tierra, ella organiza, organiza bien.  

W5: hmm…. 
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W5: y EK2, ¿qué hay que hacer para que te boten de la comunidad? Ósea, ¿qué 

pasa o qué ha pasado para que alguien haya sido botado de la comunidad? Ósea, 

que lo expulsen.  

EK2: ¿que se van? 

W5: Si, fuera. 

EK2: Ya se van, pues. Ellos sabrán adonde ir a vivir. 

W5: ¿Pero si han botado? 

EK2: No. Nunca han botado.  

W5: ¿Pero si hay gente que se va y no vuelve? 

EK2: Si se va solito, ya no podemos hacer nada. Ya se van, ya viven como sea.  

W8: ya la última pregunta. ¿Usted cómo cree que debe ser alguien para que pueda 

ser vocal, una mujer? ¿Qué tiene que hacer para ser una buena vocal? 

EK2: No sé.  

W5: Esto ya le pregunté a EK11, que dijo que sea que proteja a la comunidad, que 

se preocupe por la comunidad, que haga cosas por la comunidad, que siempre 

tengan en mente a la comunidad, el espíritu comunitario. 

[Fin de la grabación] 
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Diario de Campo 

Día 1 

Jueves 8 de Agosto, 2019  

- Llegada a la comunidad ‘Wayuri’ alrededor de las 8h00, nos recibió Luis, el 

líder de la comunidad, poseen ropa occidental  

- EK3: “La misma naturaleza carga las malas energías… mal viento, malos 

espíritus… por eso se toma Wayusa, que al vomitarlo, vomitas dichas malas 

energías” > Propone tomar wayusa  a las 3h00  

- ‘Chackras’ = Huertos 

- Se duermen a las 19h00 para levantarse a las 3h00  

- Nos comenta que el flash de las cámaras asustan a los animalitos de la 

comunidad 

- Caminata:  

o Se descubrió la pare donde está la cancha de fútbol, el centro 

educativo y la despensa (anuncios de Pilsener) 

o Las casas de las comunidades se parecen mucho a las que se 

encuentran en los pueblos de Manabí 

o Hay perros domésticos, vacas, gallinas en lo más adentro de la 

comunidad 

o En la zona turística hay 1 papagayo y 2 monos 

o De regreso a la comunidad nos encontramos con 3 niñas cargando 

leña para la comunidad 

o Hablan kichwa entre ellos 

- Juanito 
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o Uno de los monos, el otro se llama Kuri. Aparentemente prefiere 

encariñarse con las mujeres antes que los hombres 

- Cabañas 

o Nos acaban de asignar las cabañas donde pasaremos la noche, cada 

uno tiene su cama, y con vista al río.  

- Evidencié como se hace la chicha, ellos lo consumen todos los días y le toma 

fermentarse  1 día entero 

- Bienvenida 

o Las niñas nos pintaron las caras 

o 5 niñas estaban vestidas con sus trakes típicos y 2 hombres también 

o Hicieron lo de las lanzas + bailes con los turistas 

o ‘Curaka’ = Líder de la familia, presidente 

- Artesanías 

o Todas hermosas, el rango de precios es de entre $3 a $15 

- Dibujos de Uvilla 

o Hechos por Jessica, me contó que mi dibujo en la cara significa “mujer 

valiente”, el de Suelin significa “guerrera” y el de Betty  significa “mujer 

artesana” 

- Breve entrevista a Luis Vargas 

o El es el ‘curaka’ de esta comunidad, y fue elegido por todos por su 

responsabilidad  

o La entrevista está en la grabadora dura 5 minutos 

- Almuerzo con Carlota 

o Muy bueno, pollo con arroz y patacones 

o Son kichwas, pero en Casa de Descanso hablan shuar 

o Estructura de Comunidad Vencedores 
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o Palabras en Kichwa:  

 Mama: mamá 

 Mikia: Tías 

 Hachi: Tíos 

 Apayaya: Abuelo 

 Apamama: Abuela 

 Kachu: Nuera 

 No hay palabras para política y cultura, comenta que se habla 

más español que kichwa, que prácticamente hablan mezclado. 

o EK1 narra su historia sobre su accidente el año pasado, cuenta 

también sobre el fallecimiento de su hijo 

 

- Caminata con EK1 a su casa 

o Nos contó sobre su vida (tiene 10 hijos, uno fallecido) y va por su tercer 

esposo quien es hispano 

o En sus casas, la cocina y comedor va separado de los cuartos 

o Carlota cuenta que dio a luz a sus hijos en su casa 

o Nos comentó la diferencia entre hispanos e indígenas, los hispanos 

son de la ciudad, los que hablan español, los indígenas viven en la 

selva y hablan kichwa 

o Nos comentó también sobre como algunos hispanos han sido muy 

malcriados y malagradecidos con ellos, porque venían y cogían sus 
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frutas y verduras, se les ofrecía chicha; y cuando ellos iban a la ciudad 

y cogían las cosas ahí, los acusaban de robo y ni les ofrecían agua 

Día 2 

Viernes 9 de Agosto 

- Desayuno 

o Majadito de verde + lentejas + Wayusa: todo hecho por Carlota y Olga 

o Carlota nos conversó un poco del comportamiento de Juanito y los 

otros pájaros cuando hay turistas 

o EK3 y EK2 se ofrecieron en llevarnos a las chackras 

 

- Caminata con EK1 a las chackras 

o Juanito nos acompañó y fue en el cuello de Erick y luego en el mío 

o EK1 nos enseñó donde planta yuca y verde, la yuca tarda de 8 a 10 

meses en gestarse y el plátano hasta 6 meses 

o La ayudamos a levantar algunas plantas de plátano caído 

o Caminar por la selva fue muy gratificante, hay plantas muy altas, creo 

que es un excelente cardio, estás en contacto con la naturaleza y 

purificas tus pulmones 

o EK1 nos dio a probar caña directo de la planta, estaba muy bueno 

o Luego al terminar la visas a la chackra, tuvimos tiempo libre para 

conversar con  Olga y Sandra a las orillas del río 
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- Conversación con  EK2 y EK11 

o Nos comentaron sobre qué hay que hacer para ser vocal de la 

comunidad, y expresaron su deseo de algún día serlo pero sienten que 

no son muy conocidad 

o Narraron sobre los valores que debe tener un vocal 

o Comentaron sobre el hecho de que votaron por Lasso más no por 

Lenin Moreno 

 

 

 

 

 

 


