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RESUMEN 

 

 

El objetivo de esta investigación es adentrarse en el mundo de los Kayambis, pueblo ubicado en las 

provincias de Pichincha e Imbabura y parte de Napo, Ecuador. El Pueblo Kayambi está constituido 

en torno a su Consejo de Coordinación, con sede en la ciudad de Cayambe. Los Kayambis se 

consideran un pueblo con historia propia adherida a una cultura ancestral, manteniendo sus 

tradiciones, costumbres, idioma, creencias, ritos; organización social de comunas, de representación 

local, asambleas de cabildos; del cultivo de la tierra, crianza de ganado, entre otros saberes que define 

la identidad del Pueblo que se autoidentifican con la Nacionalidad Quechua. Este trabajo busca 

describir las formas ancestrales de comunicación y organización del Pueblo Kayambi para indagar 

espacial y temporalmente los sucesos que han afectado o solidificado la existencia (o 

¿sobrevivencia?) de su cultura ancestral, saberes y derechos consuetudinarios. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The purpose of the investigation is analyzing Kayambis world, an Ecuadorian people located in 

Pichincha and Imbabura provinces and a part of Napo province. Kayambi people was constituted 

around the Coordination Council, seated in Cayambe city. Kayambis are considered a people with 

their own history, adhered to the ancestral culture, through the maintenance of traditions, habits, 

languages, beliefs, rites, as well as their social organization, local representation and councils 

meetings. The same occurred for land cultivation, cattle breeding, among other knowing defining the 

people’s identity, which is self-identified to the Quechua nationality. The current work is intended 

to describe ancestral ways of communication and organization of Kayambi  people to analyze in the 

space and time events that have affected or consolidated their existence (or ¿survival?) of the 

ancestral culture, knowing and consuetudinary rights. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
El objetivo central del presente proyecto de investigación es el de adentrarse en el mundo de los 

Kayambis que ancestralmente habitaban las provincias de Pichincha e Imbabura (Ecuador). 

Actualmente el Pueblo Kayambi está constituido en torno a su Consejo de Coordinación, con sede 

en la ciudad de Cayambe. Las estructuras organizativas denominadas Organizaciones de Segundo 

Grado (OSGs) han cumplido un destacado papel “en la lucha por la recuperación de la tierra, la 

representación política ante los organismos públicos y privados, el desarrollo de iniciativas 

productivas […]” (Kayambi.org, 2015), así como la provisión de servicios e infraestructura básica 

en las comunidades, procurando un sostenido, aunque lento, proceso de reconstitución comunitaria 

manteniendo las diferencias entre una y otra OSG, según su grado de desarrollo.  

 

“Hoy existen 16 OSGs que se distribuyen entre Imbabura y Pichincha, un grupo de 17 comunidades 

que no adhirieron a ninguna OSG y las Comunidades de Oyacachi, localizada en la parte alta de la 

cordillera, perteneciente a la provincia del Napo” (Kayambi.org, 2015). El proceso de discusión para 

la constitución del Pueblo Kayambi no está concluido, al contrario, está en inicios. La propia 

recuperación-definición de las formas tradicionales de organización requiere de un proceso extenso 

de participación de las bases, “[…] estimulada además por los preceptos constitucionales relativos a 

los derechos colectivos, en cuya dinámica un aspecto central constituye la discusión acerca de la 

circunscripción territorial Kayambi” (Kayambi.org, 2015).  

 

A pesar de estas circunstancias política-administrativas señaladas, los Kayambis se consideran un 

pueblo con historia propia adherida a una cultura ancestral y, en base de la cual, ha mantenido sus 

tradiciones, costumbres, idioma, creencias, ritos; organización social de comunas, de parentesco, 

asociaciones, cooperativas; de representación local, juntas, asambleas de cabildos; del cultivo de la 

tierra, crianza, pastoreo, crianza de ganado, como también la producción de artesanías, entre otros 

saberes que define la identidad del Pueblo Kayambi. “[…] los Kayambis nos autoidentificamos con 

la Nacionalidad Quechua. Somos aproximadamente 147 mil habitantes, ubicados en el norte de la 

provincia de Pichincha, el sur de Imbabura y noreste de Napo” (Kayambi.org, 2015). 

 

Con el aparecimiento de la globalización no solo las relaciones económicas cambiaron, sino también 

la relaciones humanas y entre ellas la comunicación y la cultura llegando al punto que la 

globalización ha dejado de implicar un evento de la economía política y se ha convertido en un 

conjunto de “mutaciones [de] las condiciones en que el hombre habita el mundo, […]” (Azcona & 

Prodani, 2014) y, por tanto, ha surgido la necesidad de un nuevo conocimiento y aprendizaje que 

permita entender el proceso de la historia que se está desarrollado hoy, y en el cual la cultura juega 
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un rol importante. Martín Barbero añade que se ha creado un nuevo “ecosistema comunicativo” con 

la globalización y el desarrollo de nuevas tecnologías que la potencian.  

 

Bajo estas circunstancias, a medida que las sociedades sufren profundas transformaciones y cambios, 

las robustecidas culturas que anteriormente las fortalecían también van quedando fuera de lugar. La 

idea que se tiene de uno de mismo y de las conexiones con el resto de las personas se está alterando 

profundamente, ahora se tiene más circunstancias individuales para configurar la cotidianidad de la 

propia vida sin que cuente para ello la fuerte influencia de unión con las demás personas como un 

solo grupo, una sola comunidad. Parafraseando a Ana Martínez Barreiro (2006), quien escribe “La 

difusión de la moda en la era de la globalización”, se podría afirmar que “la globalización cultural 

nos enfrenta a un nuevo individualismo multicultural […]” (Martínez Barreiro, 2006), en donde “[…] 

no se busca prioritariamente hacer alarde de pertenencia a una clase social, sino de un gusto, de un 

estilo de vida, pasando del estatus símbolo al estilo símbolo” (Martínez Barreiro, 2006). 

 

Dentro de este contexto contemporáneo donde la globalización es su aspecto más predominante, 

aparece la pregunta: ¿se están perdiendo las características y las singularidades de las formas de 

comunicación ancestral en el Pueblo Kayambi? Interrogación que se complementa con suponer que 

la cultura Kayambi poco a poco ha dejado de ser y estar en el proceso identitario del pueblo que la 

constituye y la considera propia de su esencia y pertenencia comunitaria y de grupo social. Hipótesis 

que buscan ante todo describir las formas ancestrales de comunicación y organización del Pueblo 

Kayambi para indagar espacial y temporalmente los sucesos que han afectado o solidificado la 

existencia (o ¿sobrevivencia?) de su cultura ancestral y saberes consuetudinarios.  

 

Entre las técnicas a utilizarse en la presente investigación se destaca la observación participativa y 

las narraciones de las historias de vida para obtener información de forma personal y directa. Las 

encuestas o entrevista se las realizará fundamentalmente en lo referente a los aspectos de la 

comunicación y organización social en su expresión actual. En cuanto al interés de conocer los 

contenidos ancestrales de la formas de comunicación y organización del Pueblo Kayambi, se ha 

propuesto el manejo de una herramienta cualitativa: la entrevista que, por lado permita una entrevista 

estructurada con preguntas guías y, por otro, participaciones espontáneas y de forma creativa 

expresen sus opiniones con respecto a la preguntas que conforman la hipótesis de la presente tesis.  

 

A medida que la investigación avance, se ampliarán los conceptos que serán utilizados en el presente 

estudio, referidos en forma general a las culturas y comunicación ancestrales y, de manera particular, 

los del Pueblo Kayambi. Nociones como cultura, mitos, tradiciones estarán presentes, al igual que 

comunicación y organización social, símbolos, ritos, legua y costumbres propias, entre otras. 

Temáticamente, el presente proyecto de investigación está ordenado de la siguiente manera:  
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Cap. I Marco Teórico: La generalidad de los conceptos 

En este apartado las categorías: cultura, interculturalidad, multiculturalidad, discurso histórico y 

mítico, identidad explican el avance de los pueblos ancestrales y dan a conocer con la mitología la 

memoria social en el tiempo, se finalizar con la presencia grave y austera de la globalización. 

 

Cap. II La comunicación y la organización social  

A más de la relación comunicación y cultura con sus expresiones sociopolíticas se hablará sobre la 

comunicación organizacional, describiendo los diferentes tipos de organizaciones.  

 

Cap. III El prolifero mundo del Pueblo Kayambi  

Se narra lo amplio, lo grande y lo espacioso (en el sentido de vasto) de los saberes pertenecientes a 

este pueblo ancestral: tradiciones, mitos, lengua, comunicación y organización ancestral, cultura… 

 

Cap. IV Conclusiones y Recomendaciones 

Bibliografía y Anexos (fotografías).  
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO: LA GENERALIDAD DE LOS CONCEPTOS 

 

 

1.1 Cultura e identidad 

 

El término indígena o el llamado “[…] sujeto o colectivo ‘indígena’ se creó como tal tan solo a partir 

de la conquista europea” y que, implícitamente expresa  la idea de que existe “[…] una manera 

específica de ver el mundo, entender la naturaleza y mantener determinadas prácticas sociales y 

rituales, propia exclusivamente de los indígenas […]” (Lentz, 1994). Autores como Lindig y Münzel 

(1978), Golte (1980), Sánchez Parga (1984), entre otros, asocian la identidad indígena con una vida 

de campesinos-comuneros con forma propias de apropiación de la naturaleza y orientada a la 

subsistencia, son comunidades culturalmente cerradas. Cuando los indígenas se integran al mercado 

y al Estado a través de la migración laboral, la educación y los proyectos de desarrollo, aparece los 

procesos de mestizaje y asimilación cultural.  

 

“A partir de la década del 80, finalmente, se publicaron numerosos trabajos históricos que subrayan 

la gran flexibilidad de lo que en las diferentes épocas fue construido como la identidad e historia 

indígenas, tanto por los blanco-mestizos como por los mismos indígenas […]” (Lentz, 1994). En 

primer lugar, se manejó el discurso racista y luego pasó a ser un discurso culturalista sobre la 

identidad étnica indígena este es discurso que establecía la frontera étnica como referencia a 

categorías entre los indios y los mestizo o españoles. Parafraseando a (Lentz, 1994), el discurso de 

los dirigentes indígenas fue masivamente adoptado y transformado ágilmente en acciones políticas, 

ya que se  funda en las experiencias diarias de discriminación étnica y en los métodos de resistencia 

que construyen la identidad y el autorespeto indígena como  enunciación de  culturalistas  de lo 

indígena. 

 

Para la Organización de las Naciones Unidas, los pueblos indígenas poseen idiomas, sistemas de 

conocimientos y creencias particulares. También importantes usos de prácticas relacionadas con la 

ordenación sostenible de los recursos naturales. Su relación ancestral con la tierra y el manejo 

tradicional que hacen de ella tienen importancia fundamental para su supervivencia física y cultural. 

Los pueblos indígenas poseen sus propios conceptos del desarrollo basados en sus saberes 

ancestrales: concepción del mundo, necesidades, prioridades y valores tradicionales (ONU, 2004). 
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Según (Eagleton, 2001), “[la] cultura es el conjunto de valores, costumbres, creencias y prácticas que 

constituyen la forma de vida de un grupo específico” (Eagleton, 2001). Por su parte, Johan Fornäs 

(1995) señala que esta fue creada por el uso de los símbolos y proviene de la palabra latina colere: 

para la labranza y el uso de la tierra; en inglés estaba referida a coulter que define la reja del arado. 

De allí que el primer significado de la palabra cultura designaba: cultivo-agricultura, cultivar la tierra. 

La cultura animi, presente en los romanos, habla de la cultivación del alma. 

 

El concepto de cultura, dice J. Thompson (2006), fue cambiando a lo largo de la historia. Antes se 

pensaba que la cultura era un proceso de desarrollo intelectual y espiritual. Y existía una jerarquía 

entre las culturas. Se menospreciaban algunas culturas y se admiraban a otras. Los países que 

invadieron otros países les quitaron su propia cultura e identidad para establecer la cultura de ellos. 

     

Para (Emilio, 2011), 

 

[…] cultura es un término muy amplio, tan amplio que cada antropólogo, sociólogo, tiene su propia 

definición aunque todas tienen una especie de argamasa que las une; la cultura es globalizadora, abarca 

todo lo que una persona obtiene como miembro de una sociedad, los hábitos y aptitudes que adquiere 

gracias a la tradición o a la experiencia, así como los objetos materiales fabricados por la comunidad. 

[…] La cultura se reafirma a través de la acción diaria del hombre y de la reafirmación de sus valores 

cotidianos.  Por lo tanto, llegamos a un punto donde el concepto de cultura es un concepto dinámico, 

es decir que está en pleno movimiento, siempre en desarrollo y hacia todas direcciones, creando y 

recreando siempre […]  

 

La concepción simbólica de la cultura tiene entre su principal representante a Clifford Geertz (1991), 

para este autor la cultura es la trama de significados en función de la cual los seres humanos 

interpretan su existencia y su experiencia, así mismo como conducen sus acciones. Coincidiendo con 

Weber, que el hombre es un animal suspendido en tramas de significación tejidas por él mismo, 

Geertz consideró que el análisis de la cultura no es una ciencia experimental en busca de leyes, sino 

una ciencia interpretativa en busca de significados. Abarca modos de vida, ceremonias, arte, 

invenciones, tecnología, sistema de valores, derechos fundamentales del ser humano, tradiciones y 

creencias. El hombre, toma conciencia de sí mismo, cuestiona sus realizaciones, busca nuevos 

significados y crea obras que le trascienden a través de la cultura.  

 

En cuanto a la Identidad cultural, Zygmount Bauman (1981:69) expresa que esta se refiere a un 

sentido de aclarar lo étnico, cultural o un grupo subcultural. Por su parte, Joel James (2001) explica 

que cultura e Identidad es un conjunto de características peculiares de la cultura de un pueblo o grupo 

social que le diferencia de los otros grupos, y que los caracterizan e identifican en un período 

determinado.  En este mismo sentido, R. Jenkins (1996) explica que Identidad cultural es un conjunto 

de valores, orgullos, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan 

como elementos dentro de un grupo social y que actúan para que los individuos que lo forman puedan 
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fundamentar su sentimiento de pertenencia como parte de la diversidad de la cultura dominante. A 

decir de Jaime Fisher (1988: 153), la identidad cultural es el sentido de pertenencia a un determinado 

grupo social y es un criterio para diferenciarse de la otredad colectiva. Así, un individuo puede 

identificarse con alguno o algunos de los contenidos culturales de un grupo social (tradiciones, 

costumbres, valores, etc.).  

 

1.2 Los pueblos indígenas 

 

“Pueblo (del latín populus) es un concepto con varios significados. En este caso nos interesa la 

acepción que hace referencia a los habitantes de una cierta región, nación o país. Estos habitantes 

constituyen una comunidad ya que comparten una misma cultura” (Sánchez, 2002).  Al pueblo 

también se le puede identificar como un conglomerado humano diferente de los que le rodean, en las 

que se reconoce sus características culturales, sociales y económicas de sí mismo y por historia tienen 

derechos al sustento del territorio y cultura de sus habitantes. Por otro lado: 

 

Indígena […] es un término que se aplica a lo relativo a la población originaria de un territorio. 

Dichas poblaciones suelen pertenecer a tradiciones organizativas que preceden al desarrollo del 

Estado moderno. Este término procede del latín y es fruto de la suma de dos partes claramente 

diferenciadas: el adverbio “inde”, que puede traducirse como “allí”, y “gena”, que es equivalente a 

“nativo o indio” (Sánchez, 2002) 

 

Entonces, indígena significa “descendiente de una tierra”.  De esta manera se expresa la relación 

especial que tienen los pueblos indígenas con la naturaleza. Hasta hoy en día los pueblos indígenas 

conservan su propia cultura e idiomas, religión y organización social.  

 

 Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el método más conveniente es identificar y no 

definir a los pueblos indígenas. Esta idea se basa en el criterio fundamental de la auto-identificación, 

como se subraya en algunos documentos de derechos humanos. El sistema ONU ha elaborado una 

interpretación moderna del término pueblos indígenas bajo los siguientes elementos: 

 

•  Libre identificación. 

• Continuidad histórica con formas precoloniales y existentes antes de los asentamientos. 

•  Fuerte vínculo con los territorios y los recursos naturales circundantes. 

•  Sistemas sociales, económicos o políticos bien determinados. 

•  Idioma, cultura y creencias diferenciados. 

• Son parte integrante de grupos que no son predominantes en la sociedad. 

•  Deciden conservar y reproducir sus formas de vida y sus sistemas ancestrales por ser pueblos 

y comunidades distintos.  (ONU, 2004) 
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De acuerdo con la (Constitución de la República del Ecuador, 2008), en su artículo 83, el ejercicio 

de los derechos de los pueblos indígenas  corresponde a las comunidades que se autodeterminan 

como entidades ancestrales en base a sus legados históricos, identidad, cultura, los sistemas de 

organización propia, prácticas medicinales, administración de justicia y conocimientos ancestrales.  

La jurisprudencia indígena es mantener vigente una práctica ancestral como una reivindicación 

política después del fracaso de las estructuras organizativas impuestas por el Estado.  

 

 1.2.1 Tradiciones y costumbres  

 

Las tradiciones de los pueblos indígenas permanecen en las costumbres y en lo sagrado.  Estas están 

vinculadas con las creencias de la cosmovisión ancestral:  

 

Entre las culturas indígenas existe una lógica metodológica cíclica que tiene fundamento en la 

concepción del tiempo y del espacio como la que mantienen los entes andino-amazónicos, y a su vez 

en las dimensiones del microcosmos y macrocosmos Pacha, de acuerdo al ordenamiento natural 

basado en la Chakana. (Arrobo Rodas N. , 2005) 

 

 

Dentro de las tradiciones se encuentran las festividades andinas que se realizan en  muchos pueblos 

indígenas en fechas específicas, mostrando la cultura y la identidad  que llevan dentro de sí mismos  

y lo representan con   música folclórica, las coplas y con la forma de danzar al ritmo de los 

instrumentos musicales, y con el sonido inigualable de la voces de los taitas, mamas, longos y longas 

que han salido a tomarse la plaza en demostración de su cultura y tradiciones acendradas.  Fechas 

importantes como junio, julio, agosto y septiembre tienen significados distintos de celebración: el 

término de los proceso de cosechas de sembríos y cuando, nuevamente, está empezando un ciclo de 

vida. 

 

Al ser una  tradición andina el Inti Raymi se mantiene como un rito para muchas otras comunidades 

indígenas,  como lo es para las poblaciones del Pueblo Kayambi que están asentadas en partes del 

antiguo territorio inca. 

 

El Inti Raymi aún se celebra en casi todo los pueblos andinos ya que es una tradición concentrada en 

muchas comunidades andinas y que abarca todo el mes de junio y parte de julio. En junio se empiezan 

celebrando en las escuelas con presentaciones de danza, después siguen actos y actividades festivas 

en cada pueblo o comunidad con sus propios ritos y costumbres. Se suspenden la vida cotidiana a 

causa de que las celebraciones se toman las calles de noche y de día hasta llegar a la plaza general. 

Allí se encuentra con la presencia de los líderes y de toda la población.  Esta celebración cuenta con 

un sinnúmero colorido de vestimentas, música entonada con distintos instrumentos como el bombo, 
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la guitarra, el rondín, la flauta, un instrumento hecho con el cacho del toro, entre otros; y las danzas... 

No falta la bebida extraída del penco: la chicha y el guarango.  

 

 1.2.2 Los ritos, un acto ceremonial  

 

El rito, del latín ritus, es un acto religioso o ceremonial, repetido invariablemente en cada comunidad 

cultural. Los ritos son las celebraciones de los mitos y, por tanto, no se pueden entender 

separadamente de ellos. Tienen un carácter simbólico, expresión del contenido de los mitos. La 

celebración de los ritos (conocida como ritual) puede consistir en fiestas y ceremonias, de carácter 

festivo y de perfiles solemnes, según pautas que establece la tradición o la autoridad religiosa de la 

organización correspondiente. V. Turner (1988) clasifica a los ritos como aquellos de purificación 

(bautismo), los de sangre que implica derramamiento de sangre, los exorcismos que valen para alejar 

los malos espíritus, de conmemoración atañen a los hechos fundacionales.    

 

La ritualidad también es considerada como un potente medio en la búsqueda de la paz interior. Con 

ella, las batallas íntimas que, a menudo, escapan al control que la voluntad quiere imponer, adquieren 

orden, armonía y ritmo. Para P. Bourdieu (1982), el ritual genera actitudes para dominar el 

comportamiento de la gente y lo llamará magia social, magia dotada de una gran capacidad simbólica. 

La ritualidad puede manifestarse como una de las formas que puede asumir lo sagrado, siempre que 

el virtuoso prepare, oportunamente, las condiciones para su manifestación. 

 

Los rituales celebrados durante las festividades de los pueblos indígenas marcan con la vestimenta, 

el habla, las danzas y cantos, las prácticas culturales que en el pasado hacían la diferencia entre el 

patrón y los indígenas y ahora entre los blancos transculturalizados y los indígenas. Si las relaciones 

de poder se manifiestan por medio del simbolismo y el rito, la ritualidad celebrada en las culturas 

andinas se convierte en un escenario de conflictos narrado desde la cultura y la identidad étnica. 

Según Foucault (1993) el relato es un texto abierto a la interpretación en palabras (como lo dice 

Clifford Geertz 1988) o un sociodrama, como lo llamaba Turner (1982). Las narraciones están 

codificadas como tales (cuentos, literatura, poemas, transmisión oral, etc.)  

 

 1.2.3 El mito como relato virtuoso 

 

El mito (del griego mythos: relato, cuento) es un relato tradicional, virtuoso (en sentido de Artista), 

que narra poéticamente acontecimientos prodigiosos, protagonizados por seres sobrenaturales o 

extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos, los mitos 

cuentan una explicación a un hecho o un fenómeno, generalmente, de carácter primigenio o 

ancestralmente originario. Para Carlos García (2003), los mitos forman parte del sistema de creencias 
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de una cultura o de una comunidad, la cual los considera historias verdaderas. Al conjunto de los 

mitos de una cultura se le denomina mitología. Cuanto mayor número de mitos y mayor complejidad 

tiene una mitología, mayor es el desarrollo de las creencias de una comunidad. La mitología sustenta 

la cosmovisión de un pueblo.  

 

Según Levi-Strauss (1987: 232), si se prescinde del contenido específico de los mitos se pueden 

observar muchas similitudes entre los mitos de casi todas las culturas del mundo.  Ello se debería a 

que la estructura de los mitos es similar en todas las culturas. El mito es más rico que la leyenda y la 

historia de ficción porque ejerce un efecto poderoso sobre las culturas que lo originaron y aún en 

otras (piénsese en la influencia que aún tienen los mitos griegos en Occidente). La noción de mito 

enfrenta a la noción de verdad; y, en las sociedades ágrafas, el mito solía ser representado a través 

del ritual: donde no hay escritura, la ritualidad es la única forma de conservar el relato mítico.  

 

Parafraseando a Friedman (1992), el discurso histórico y mítico, en las culturas andinas, es 

simultáneamente un discurso de identidad: consiste en atribuir un pasado significativo y un presente 

estructurado. La historia, el relato, la narración de sus luchas, sus costumbres, saberes y tradiciones 

son cuentos (en sentido legendario), únicos y distintos que permite una autoafirmación étnica. Los 

mitos que están vinculados a lo sagrado como la veneración andina a la Pacha Mama (símbolo 

cósmico de vida y fertilidad), así como el asombro idílico al Inti (sol) y a Quilla (luna), entre otras 

creencias, revelan una comunicación directa con lo sagrado manifestado culturalmente.  

 

Desde  los relatos de mito es significativo realzar la tradición andina de la oralidad, con ella se puede 

llegar a todos los miembros de la comunidad, de la comuna; los pueblos indígenas de las culturas 

andinas establecen a la oralidad como la enseñanza de tradiciones y costumbres.  A los guambras 

(jóvenes y adolescentes) se los reúne para contarles la vida cotidiana de los adultos y rememorar las 

historias de lucha que vivieron para mantener la libertad de todo su pueblo.  Las historias son 

contadas por taitas y mamas (ancianos y ancianas) quienes, como dice Maurice Halbwachs (1976), 

“[…] son los guardianes de la tradición, ya que en ellos reposa una buena parte de la memoria 

colectiva, muchas veces, incluso porque son testigos de los hechos contados” (González Muñóz, 

2012).  

 

 1.2.4 Otras manifestaciones culturales 

 

El arte (del griego techne) es considerado por las culturas andinas como parte de tradiciones. 

Comúnmente, el arte es entendido como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano 

con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones o, 
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en general, una visión del mundo, a través de diversos recursos, como los plásticos, lingüísticos, 

sonoros, corporales y mixtos, entre otras técnicas de creación artísticas.  

 

El arte es un componente de la cultura andina desde los pasos que realizan los danzantes, los sonidos 

guturales de los que cantan, las impostaciones de los hacedores de coplas, hasta los moldes de las 

ollas, cacerolas, potes de los alfareros como los tejidos y bordados de la vestimentas y zapatos de los 

artesanos, que reflejan en su concepción de arte y habilidad  los sustratos económicos y sociales de 

la realidad que viven; además, expresan la transmisión de ideas y valores, inherentes de su cultura 

trasmitida a lo largo de espacios y  tiempos ancestrales.  

 

En la cultura occidental moderna la obra de arte es creación únicamente del hombre individuo; en la 

concepción de los pueblos indígenas, la llamada “obra de arte andina” por occidente, es una 

manifestación colectiva que anima la vida y en su realización intervienen todos los miembros del 

ayllu (astros, ríos, cerros, plantas, animales...) y las personas pertenecientes a la comunidad.   

 

El verdadero eje de la pertenencia social de los pueblos ancestrales es la comunidad. Al principio las 

comunidades estaban conformadas por pocas personas pero este grupo pequeño, permanecía 

localmente delimitado y se basaba en las relaciones personales, es decir un contacto o una 

comunicación cara a cara sin ninguna intermediaria en la relaciones de comunicación. La comunidad 

se convierte, entonces, en el espacio donde existe el tiempo, donde se desarrollan la confianza, la 

honradez, el intercambio de informaciones, la práctica de solidaridad y el respeto mutuo; donde las 

costumbres como parte de la cultura es trasmitida de generación en generación. Los patrones 

culturales que una generación hereda de las anteriores, se enseñan por medio de la familia, los 

amigos, la escuela, las instituciones… la comunidad.  

 

La alteridad cultural de los pueblos indígenas fue evidente en la vida cotidiana. El batallar por la 

edificación de su identidad fue incesante como se advierte en la  constitución, en las comunidades, 

de escuelas que enseñen en lengua materna o de estructura bilingüe, que revolucione la enseñanza 

tradicional que se impartía solo en español, ocasionado la ruptura y separación de la lengua ancestral: 

el quechua. Después de largas batallas, las comunidades lograron ser reconocidos en su derecho a 

autoidentificarse como pueblos, “nacionalidades de raíces ancestrales”, lo que garantiza una mejor 

vida para las nuevas generaciones de los pueblos indígenas. 

 

 1.2.5 El lenguaje y la cultura quechua  

 

En la actualidad las poblaciones de los pueblos indígenas son bilingües, hablan el español y el 

quechua.  Antiguamente los taitas y mamas enseñaban a sus hijos solo el quechua, pero ahora los 
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padres también conocen del español y ya lo consideran como algo propio.  El quechua representa   

un importante símbolo de identificación de las culturas andinas y del orgullo de la cultura étnica  

 

(Pilamunga, 2008), explica que la cosmovisión andina (de dos palabras en quechua, cosmos: Pacha 

y visión: Rikuy, mirar, ver), es la forma diferente de ver y sentir al universo (mundo).  Explica la 

existencia de dos fuerzas que convergen en la realidad, un cósmico y otra telúrica.   “Cosmos” 

significa fuerza que llega tanto del universo como del cielo y, lo “telúrico”: fuerza que viene de la 

tierra, la Pacha Mama. Estas fuerzas convergentes se expresan en el proceso de la vida, y la cultura 

andina aparece como la síntesis de ambas energías, el puente, el centro de lo cósmico y lo telúrico 

que vendría a ser el equilibrio de la naturaleza. 

 

En las culturas andinas los principios de trasformación son las Chacanas o puentes cósmicos como 

los son los viejos cerros, el arcoíris, los sostilsios y las nubes y los cambios de las fases de la luna 

(Killa): símbolos sagrados que aseguran la continuidad del universo y la continuación del orden 

cósmico. Para la cosmovisión andina, los contrarios: cielo y tierra, sol y luna, varón y mujer, claridad 

y oscuridad, día y noche, bondad y maldad coexisten de manera inseparable para mantener el orden 

del cosmos.  

 

Hablando en términos históricos, (Stermann, 2014) menciona que  

 

[…] la etnia de los quechuas o runa […] fue identificada a menudo con el Tawantinsuyu, el imperio 

incaico o el Imperio del Sol (aproximadamente desde el 1300 hasta el 1535). A mediados del siglo 

XV, una revolución cultural inicia su expansión desde la zona occidental de América del Sur, en el 

corazón de la Cordillera de los Andes. Luego de su contundente victoria militar sobre los chancas en 

1438, el inca Pachakutiq empieza desde el Cuzco un proceso de expansión cultural, económica y 

militar a lo largo y ancho de los Andes, abarcando cuatro mil kilómetros de territorio de norte a sur, 

hoy ocupados por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina […]. 

 

La cultura quechua es conjunto de costumbres, ritos, principios y modos de vivir. Pero en la 

actualidad hay mestizos e indígenas denominados como “aculturados” o “transculturados” que solo 

hablan en español y dejan de lado su lengua materna: el quechua. No obstante, todas las historias y 

las memorias de las culturas andinas son de fuentes tradicionales que en testimonio oral conversan 

sobre algunos cronistas, líderes y personajes de los pueblos indígenas que deben recordados, 

registrando su actuaciones milenarias (en sentido de valoración de la tradición andina). 

 

1.3 Interculturalidad  

 

“La interculturalidad es un concepto relativamente moderno que lo estudian la sociología, la 

antropología, la comunicación y el marketing. Es el intercambio o interacción de dos o más culturas 
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a través del diálogo. A pesar de que existen diferencias entre las diversas culturas, no existe ninguna 

cultura hegemónica, es decir, ninguna está por encima de otra, todas son iguales, en el sentido de 

derechos humanos” 

 

Según García Canclini (1989), la inmigración también facilita la interculturalidad. Cuando otras 

personas llegan a otro país, hay mucha interacción no solo social o económica, sino también cultural. 

En pocas palabras se podría definir a la interculturalidad como una hibridez cultural, es decir, que 

diversas culturas conviven y se mezclan entre sí, sin hacerse un mestizaje. 

 

(Stermann, 2014), misionero, filósofo y teólogo suizo, explica que 

 

[La] filosofía intercultural ha surgido sobre la base de dos experiencias fundamentales: 1. de la 

creciente conciencia de la condicionalidad cultural (culturo-centrismo) de la tradición dominante de 

la filosofía occidental, y 2. De las tendencias actuales -en sí contradictorias- del proceso acelerado de 

la globalización cultural por medio de una supracultura económica y posmoderna por un lado, y el 

incremento de los conflictos y guerras por razones étnicas y culturales, por el otro […] (Estermann 

citado por Sobrevilla, 2008: 232).  

 

La sabiduría de la verdadera interculturalidad contradice a las pretensiones del pensamiento 

occidental y refuta la medición entre las culturas y la diferencia étnica establecida por el 

posmodernismo y el capitalismo.  El mantenimiento de la cultura ancestral implica dificultades como 

miembros de una minoría nacional oprimida y denigrada porque son sujetos expuestos a la 

discriminación, aunque las culturas andinas poseen valiosos símbolos de la herencia ancestral.  

Algunos pueblos indígenas de la cultura andina han tomado la transculturización como relación de 

respeto y un trato igualitario con mestizos y blancos, manteniendo su alteridad e identidad cultural. 

 

La interculturalidad es ese espacio en el que los diferentes grupos sociales reclaman sus derechos no 

solamente a la igualdad sino, fundamentalmente, a la diferencia. Es la relación de una persona “[…] 

con otra cuya primera lengua es diferente, con “sentido común” divergente […]” (Grimson, 2001: 

13-14). En este escenario, la palabra relación es imprescindible pues esta denota las diferentes formas 

de agrupación y la definición de lo diferente. 

 

El desplazamiento físico de las comunidades no deja de lado su sentido de pertenencia a sus 

imaginarios colectivos. Este proceso abre un nuevo escenario de culturalización, incluso en ámbitos 

políticos, en donde la re-construcción de grupos sociales abre la puerta a nuevas formas de 

agrupamiento identitario. Aquí, la convivencia juega un papel importante como mecanismo de 

visibilización de la dicotomía igualdad y desigualdad. 
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Las diferencias culturales hacen presente las formas de reconocimiento cotidiano de los grupos 

sociales en su relacionarse e incluso en su excluirse. Aquí, la comunicación también adopta distintas 

formas de transmisión, recuperando el término inicial, según Grimson (2001), a saber: “poner en 

común”, es decir, compartir y comprender los códigos de relación de los grupos sociales. En ese 

sentido, se debe entender que “[los] procesos comunicativos son una dimensión de procesos 

socioculturales. Por lo tanto, es necesario empezar por la sociedad y la cultura […]” (Ibíd.: 17). Esto 

último es necesario para poder entender las diferentes formas de estructura de los Estados en su 

manera de legitimar las identificaciones en escenarios de alianzas y conflictos. 

 

La interculturalidad abarca los lenguajes, el espacio y tiempo, como dimensiones de los diferentes 

códigos en donde se producirá, como dice Del Arco (1998), “[…] el enriquecimiento mutuo y, por 

consiguiente, el reconocimiento y la valoración (tanto intrínseca como extrínseca) de cada una de las 

culturas en un marco de igualdad” (Hidalgo Hernández, 2005). Es, entonces, la creación de la 

diversidad cultural, comprendiendo a profundidad sus diferencias, apreciando las diferentes 

contribuciones de los grupos sociales y asegurando la participación de los grupos en la sociedad. 

 

(Hidalgo Hernández, 2005) menciona que la interculturalidad puede ser pensada como un fenómeno 

que considera “[…] una filosofía, un proceso y un programa, ya que: como filosofía, ofrece un marco 

teórico que permite ver e interpretar la realidad; como proceso, aporta un modelo racional para 

organizar ideas y esfuerzos; como programa, plantea una forma sistemática para organizar 

actividades dirigidas a la creación de un medio intercultural”. Entonces, la interculturalidad analiza 

las diferentes conductas culturales que permiten la relación y el desenvolvimiento de los grupos 

sociales, o culturas, en diferentes contextos. 

 

Se debe mirar a la interculturalidad como una realidad cultural presente en diferentes grupos 

culturales en contacto permanente, en donde los grupos se adecúan a los diferentes sistemas. Aquí 

debe estar presente el aprendizaje como una forma de socializar de las personas. Este aprendizaje 

dependerá de las políticas específicas que asuma cada sociedad como parte de la educación de sus 

integrantes. 

 

También, la interculturalidad puede desarrollar “[…] una práctica intracultural, es decir, puede ser 

un ejercicio que involucra a grupos que conforman subculturas dentro de una estructura mayor. Es 

el caso de una interculturalidad que tiene como componentes a las variedades de lo que se reconoce 

como una misma cultura […]” (Sifuentes, 2006: 8). Esto quiere decir que no existen culturas 

homogéneas y que no necesariamente las relaciones sociales involucran más de un sistema diferente. 
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A pesar que las relaciones interculturales parecen armónicas, también pueden presentar 

desequilibrios que generen relaciones atentatorias e inequitativas en el desarrollo de los grupos 

sociales. Como menciona (Sifuentes de la Cruz, 2006) 

 

Algunos estudiosos señalan la vigencia de una interculturalidad negativa, con relaciones que no 

contribuyen a una convivencia armónica entre las culturas y los grupos humanos. Frente a la 

interculturalidad negativa tenemos aquella que busca formas de relación que amplían el conocimiento 

cultural sobre los otros, para que las personas y los grupos humanos puedan desenvolverse 

creativamente y con tolerancia en su ambiente multicultural. 

Asimismo, podemos hablar de una interculturalidad pasiva frente a una interculturalidad activa. En 

todo caso, es deseable para la construcción de la interculturalidad que los sujetos sean entes activos, 

antes que pasivos . 

 

 

Por otra parte, la interculturalidad también puede ser vista como una estrategia de relaciones 

humanas, en las que se da paso a procesos creativos dentro de los diferentes grupos sociales. 

Entonces, esta será una práctica de constantes relaciones entre los miembros de la sociedad en donde 

el respeto mutuo frente a la diversidad cultural debe ser asumido como una conducta permanente. 

Sin embargo, para conseguir este respeto “[se] necesita un esfuerzo cognoscitivo y de comprensión 

del otro como diverso de uno para construir una relación intercultural creativa, duradera y positiva” 

(Sifuentes de la Cruz, 2006), esto último como parte del descubrimiento y enriquecimiento sobre la 

percepción que se tiene acerca de la humanidad. Así, la diversidad será un recurso y un bien 

intrínseco en el desarrollo de los grupos sociales. 

 

Parafraseando a Heise (1994), la interculturalidad es un espacio de reflexión cotidiana acerca de 

derechos, son diálogos permanentes, negociaciones, modos de ser y aceptación de los otros como 

legítimos para una convivencia armoniosa. Para entender estas acepciones es fundamental conocer 

la cultura per se y las otras culturas, con la finalidad de construir identidades con las que se generen 

eficaces relaciones sociales. En ese sentido, el término interculturalidad convoca al conocimiento 

“[…] sobre nuestro origen como pueblo, nuestras creencias, nuestra lengua, sobre conductas 

cognoscitivas que nos hacen asumir, suponer, dar por entendido, o nos dicen de las realidades con 

las que contamos en el mundo en que vivimos y convivimos” (Sifuentes de la Cruz, 2006). 

 

La interculturalidad debe ser tratada como parte de las políticas públicas de las naciones. En ese 

sentido, debe considerar: “a. El derecho a la diferencia (que configura la identidad de las personas y 

de los grupos). b. La conveniencia social de conocer al otro y de aprovechar sus logros culturales, 

mediante el intercambio cultural” (Sifuentes de la Cruz, 2006). De allí la necesidad de conocer a las 

diferentes culturas en su realidad, es decir, en las situaciones en las que las políticas están presentes 

en su hacer diario. 

 

Para (Sifuentes de la Cruz, 2006), la interculturalidad debe ser entendida desde estas dos acepciones: 
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 Es el principio rector de un proceso social continuo que intenta construir relaciones 

dialógicas y equitativas entre actores miembros de universos culturales y sociales diferentes. 

Es especialmente necesario en realidades marcadas por el conflicto y las relaciones 

asimétricas de poder. 

 Es un proceso dinámico de negociación social que, a partir de una realidad fuertemente 

marcada por el conflicto y las relaciones sociales asimétricas, busca construir relaciones 

dialógicas y más justas entre los actores sociales pertenecientes a universos culturales 

diferentes, sobre la base del reconocimiento de la diversidad. Esta noción de interculturalidad 

abarca la sociedad global en su conjunto y nos ayuda a superar dicotomías, en especial la que 

se da entre lo indígena vs. no indígena. 

 

 

Cuando se habla de interculturalidad es preciso tener presente el respeto y derecho a la propia cultura, 

así como también el respeto al otro en los diferentes espacios de interacción para una mejor 

coexistencia en sociedad. Dichos elementos deben ir de la mano de la autonomía y libertad de las 

agrupaciones sociales, así como también del constante ejercicio democrático. Al mismo tiempo, las 

políticas interculturales deben considerar las realidades lingüísticas, sociales, geográficas de las 

diferentes comunidades. 

 

Finalmente, desde el ámbito democrático, la interculturalidad debe estar inmersa, principalmente, 

entre la igualdad de condiciones de todos los actores de la sociedad. Esto se puede lograr a través de 

proyectos sociales participativos fundamentados en la convivencia social y las relaciones a todo nivel 

(económico, político, cultural, lingüístico, social). 

 

1.4 Multiculturalidad 

 

El término multiculturalidad está asociado con la cultura “[…] en la medida en que […] viene a 

referirse a todo un conjunto, debidamente articulado, de elementos relacionados con la forma de 

pensar, sentir y actuar, ligada a creencias básicas y generales que dan a los diversos grupos culturales 

un grado más o menos elevado de cohesión […]” (Hidalgo Hernández, 2005). Se entiende que con 

este término están inmersas las ideas de clase social, religión, grupos étnicos, género, es decir, tiene 

que ver con la identidad. 

 

La multiculturalidad está referida a varias culturas diferentes, lo que parecería que no permite la 

relación entre culturas distintas. En otras palabras, la multiculturalidad no permitiría el intercambio 

entre culturas, inmerso en la interculturalidad. Entonces, la multiculturalidad reconoce a las culturas 

presentes en el mismo espacio físico, pero no permite ni su relación ni el enriquecimiento de saberes 

entre ellas. 
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Se observa que la multiculturalidad mira a las diferentes culturas en una relación de conflicto, ya que 

entre los integrantes de estas comunidades existen estados de indiferencia entre ellas pues no hay 

presencia de espacios de vinculación o, dicho de otra manera, no se visibilizan “[…] las percepciones 

que yo tengo del otro, las que el otro tiene de mí y de cómo yo lo percibo” (Hidalgo Hernández, 

2005). En la multiculturalidad no se dan procesos de acercamiento y, por ende, es imposible crear 

nuevos acontecimientos culturales. 

 

El término está relacionado con el etnocentrismo y el relativismo cultural. En el primer caso, se 

ignora a las culturas presentes en la sociedad creyendo que solo “la nuestra” existe y es la mejor. En 

el segundo caso, se respeta al “otro” en el sentido de no intervenir en las desigualdades presentes en 

estas culturas, lo que no produce ni intercambio de saberes ni enriquecimiento de conocimientos. La 

multiculturalidad muestra, en ocasiones, actitudes discriminatorias entre diferentes culturas. 

 

En la multiculturalidad se lucha por la “universalidad” y homogeneidad de los derechos de los 

individuos, independientemente de las colectividades a las que pertenecen. Se trata de no “[…] 

coartar los derechos universales de cada individuo, como el derecho a optar por distintas costumbres 

culturales, a opiniones divergentes, o a creencias políticas, religiosas y axiológicas determinadas, 

entre otras cosas. Manteniéndose en un nivel puramente formal, se pretende rendir justicia a todos 

por igual” (Sifuentes de la Cruz, 2006). 

 

Desde esta perspectiva, la multiculturalidad es un espacio en el que las diferentes culturas se 

disgregan pues estas solamente se fusionan en relaciones de poder, y no consideran ni relaciones de 

solidaridad ni de respeto mutuo. Esto genera conflictos internos entre los grupos sociales, quienes 

miran, desde distintas perspectivas, la noción de identidad nacional. 

 

Lo multicultural explica, según (Collier, 1994), las siguientes situaciones: 

 

[…] la “cultura como estado-nación” (de tal forma que una sociedad se define como multicultural si 

se ponen en contacto diversas nacionalidades, […]), la “cultura como religión” (de tal forma que una 

sociedad se define como multicultural si se encuentra diferentes religiones) o la “cultura como grupos 

étnicos” (si se encuentran distintos grupos étnicos). Sin embargo, ninguna de estas definiciones 

metafóricas de cultura es totalmente satisfactoria; hay que considerar la inclusión de “la cultura como 

edad”, “la cultura como género”, “la cultura como profesión”, “la cultura como 

capacidad/discapacidad”, y muchas otras. 

 

 

Lo anterior quiere decir que cada grupo social es multicultural por definición, puesto que cada uno 

de ellos interactúa en cualquiera de los planos mencionados. Ahora bien, es importante señalar que 

estos escenarios tendrán diferentes discursos culturales, mismos que dependerán de las situaciones o 

contextos en los que se desarrollen. Por ello, se debe entender a la multiculturalidad como un proceso 



17 

 

de carácter social que deviene en la creación de signos y símbolos individuales que visibilizarán una 

identidad única. 

 

Para (Olu, 1997), la multiculturalidad se entiende como “[…] lo que hay de verdaderamente global, 

no enfatizando una cultura sobre otra, sino aceptando todas las culturas como medios válidos de 

vida. Su meta sería reconducir todos los recursos para la emancipación de la humanidad en su 

totalidad”, y la construcción de una identidad propia. Dicho de otra manera, no se concretan procesos 

de reagrupamientos humanos. 

 

Este proceso cultural mira la necesidad de dejar de lado la percepción del “nosotros-ellos” para dar 

paso a un “espíritu comunitario” intercultural de diversidad, en donde prime un sentido de 

personalidad e identidad única en la diversidad. Aquí, las personas podrán definir su cultura acorde 

a sus experiencias personales que, al tiempo, están inmersas en elementos culturales de asociación 

cognitiva y emocional. 

 

Para (Apple & Beane, 1997), la multiculturalidad presenta ciertas dimensiones que generan 

transformaciones sociales: “[…] (1) la integración de contenidos, (2) el proceso de construcción de 

conocimiento, (3) disminuir los prejuicios, (4) la pedagogía de la equidad, y (5) el poder de la cultura 

[…] de la estructura social […]” (Apple y Beane, 1997: 110). Estas dimensiones desarrollarán en los 

individuos conocimientos y valores que les permitan ser ciudadanos democráticos que viven en una 

sociedad global. 

 

La integración de contenidos permite ilustrar conceptos o principios. El proceso de construcción de 

conocimiento construye diferentes razonamientos y pensamientos. Disminuir los prejuicios ayuda a 

desarrollar actitudes más democráticas. La pedagogía de la equidad analiza las diferentes 

adaptaciones sociales sin mirar temas culturales, raciales, de género o étnicos. El poder de la cultura 

de la estructura social mira a todos los grupos sociales como integrantes de un mismo sistema.  

 

Por otra parte, la multiculturalidad se relaciona con la aparición de grupos sociales, mismos que se 

establecen mediante diferentes esquemas: 
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Tabla 1. Esquema de identificación multicultural 

 

Yuxtaposición cultural Que busca una simple convivencia pacífica, 

pero evita cualquier interacción entre los 

distintos enfoques socioculturales. 

Fragmentación Donde cada persona va consiguiendo piezas de 

un inmenso puzzle, siempre incompleto o 

parcial, pero con la ausencia de un modelo de 

referencia que dé unidad a los diferentes 

elementos que lo componen. 

Jerarquización En el que lo normal es que se empleen sistemas 

de dominio, de imposición o de fagocitación, 

más que de integración o de 

complementariedad. 
Fuente: (Sánchez Martín & Martrínez Beltrán, 2006). 

 

 

Estas diferenciaciones se hacen presentes en los grupos sociales de acuerdo a problemas específicos 

que viven al interior de ellos. Esto es producto de la desigualdad, la falta de diálogo e 

intercomunicación, la reciprocidad y el desconocimiento de las diferencias sociales, lo que deviene 

en procesos de independencia sociales. Esto no debe ser visto de manera negativa, pues la diferencia 

cultural debe entenderse desde una postura en la que no existen valores humanos universales, pero 

existe respeto entre individuos. Entonces, la multiculturalidad debe mirarse como un valor y no como 

una dificultad. 

 

Por otro lado, hablar de multiculturalidad es, como dice (Bernal, 2003), “[…] analizar las causas de 

la falta de justicia social ya que las diferencias siguen siendo desventajas” (Bernal, 2003). Dicho de 

otra manera, la lucha por la igualdad debe asegurar oportunidades para todos los ciudadanos como 

parte del reconocimiento a su identidad, sin abandonar su denominación de origen y poder desarrollar 

formas de convivencia pacífica con el resto de la sociedad, respetando los derechos humanos de cada 

uno de sus integrantes. 

 

Según (Requejo, 2006), el tema de la multiculturalidad debe tratarse desde dos actitudes 

intelectuales: “[…] 1) enfocarlo como una cuestión práctica, cuyo objetivo es evitar los conflictos de 

la forma menos traumática y costosa posible (actitud pragmática), o 2) entenderlo como una cuestión 

de “justicia” que requiere soluciones correctas (actitud moral) […]” (Requejo, 2006). Estas actitudes 

deben interrelacionarse con la práctica política considerando la separación de lo público y lo privado. 

 

Dentro del informe realizado en 2004 por las Naciones Unidas, bajo el nombre de Human 

Development Report, se plantean cinco líneas de actuación para que los procesos multiculturales sean 

más democráticos: 
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[…] 1) […] asegurar la participación de los grupos culturales marginados (reformas electorales; 

federalismo con rasgos asimétricos); 2) políticas que aseguren la libertad religiosa (incluidas las 

fiestas, costumbres de alimentación y vestido, etc.); 3) políticas de pluralismo legal (una cuestión más 

polémica que en cualquier caso implicaría el respeto a los límites anteriores); 4) políticas lingüísticas 

(algunos estados democráticos aún son monolingües en sus instituciones y símbolos a pesar de su 

multilingüismo interno); y, 5) políticas socioeconómicas (ingresos mínimos, educación, salud) (ONU, 

2004). 

 

 

Estos preceptos se deben entender como parte de los diferentes contextos sociales y culturales en los 

que interactúan los individuos y como elementos fundamentales de las luchas sociales 

fundamentadas en su reconocimiento y en la necesidad de dejar de verlas como minorías culturales 

y nacionales. Es decir, es necesario dejar de lado la expresión del buen salvaje en donde “[…] las 

culturas extranjeras [son] admiradas precisamente en consideración a su primitivismo, a su atraso, a 

su inferioridad tecnológica […]” (Todorov, 1990). 

 

Para el (Foro Social Mundial Policéntrico, 2006), en un documento titulado Llamamiento sobre 

migración, la multiculturalidad es un modelo que “[…] evidencia anomalías no corregidas aún, pues 

[las colectividades] siguen insistiendo en que su presencia sea aceptada de forma positiva y en un 

plano de igualdad. Su llamada es por la aceptación de cada individuo independientemente de su 

origen nacional o geográfico. Es decir, que la calificación de cualquier persona debería superar los 

prejuicios de nacionalidad y apariencia física para concentrarse en sus cualificaciones académicas y 

sus experiencias vitales” (Foro Social Mundial Policéntrico, 2006). Esto expresa que la 

multiculturalidad se olvida del reconocimiento explícito de los diferentes grupos sociales en su 

colectividad. 

 

Es decir, finalmente, que la multiculturalidad se olvida, de manera directa o indirecta, de los atributos 

propios de cada cultura y se mira como una cultura única en la que todavía predomina la idea del 

colonizador sobre el colonizado excluyendo a los diferentes grupos sociales de su orden establecido. 

De ahí que las condiciones de vida de varios grupos sociales se tornen precarios o difíciles de 

sobrellevar. 

 

1.5 La globalización 

 

La globalización, según la Real Academia de la Lengua, es un proceso económico, tecnológico, 

social y cultural a gran escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre 

los distintos países del mundo unificando sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie 

de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. 
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Para Giddens (1997:86), la globalización ha ido adoptando a todas las culturas de los países del 

mundo y tiene como toque de distinción la intensificación de dependencias recíprocas, el crecimiento 

y la aceleración de redes económicas y culturales operando en una escala mundial y sobre una base 

mundial. Este proceso traería como consecuencia un nuevo régimen de producción del espacio y el 

tiempo. Ampliando esta información García Canclini (1995:171), caracteriza a la globalización como 

“etapa histórica configurada en la segunda etapa del siglo XX, en la cual la convergencia de procesos 

económicos, financieros, comunicacionales y migratorios acentúa la interdependencia entre vastos 

sectores de muchas sociedades y genera nuevos flujos y estructuras de interconexión supranacional”.  

 

 

Ulrich Beck (2001: 43) conceptualiza a la globalización como un proceso, que crea vínculos y 

espacios sociales transnacionales, revaloriza culturas locales y trae a un primer plano terceras 

culturas. Por su lado, Ezequiel Ander Egg (2014: 109) puntualiza que la globalización de las culturas 

significa la globalización “de las maneras de ser y de vivir la vida que tienen los distintos pueblos, 

las costumbres, las religiones y el conjunto de elementos que forman la vida diaria de las personas”. 

La mezcla de costumbres y de tradiciones, de culturas (el autor llama “razas”) “que se produce cada 

día más por la eliminación de fronteras que cada vez es mayor (…) no es de régimen político, tan 

solo es de régimen humanitario y que se podría decir obligatorio ya que la actual sociedad tiene una 

visión del racismo muy negativa, y esto junto con la inmigración hacen de la mezcla de culturas una 

cosa inevitable”.  

 

Sin embargo, los pueblos están siendo alterados por la dominación de la globalización, pues,  

 

El mundo homogeneizado, que demanda de una acumulación ilimitada y en ese proceso prioriza el 

valor del capital y no el de la vida. Un modelo concentrador del capital, del poder, de la tecnología 

que los instrumentaliza para la virtualización de la realidad y para la guerra. Modelo depredador, 

ecocida, pues está aniquilando la naturaleza transformando todo lo que ve en mercancía; modelo 

excluyente que conduce a la mayoría de la humanidad a la miseria y a la muerte. Estas son las bases 

de este viejo esquema continuamente recreado y que han llamado “modernidad”, “nuevo orden 

mundial”. La globalización no es sino una nueva máscara del viejo rostro del poder, una nueva fase 

de este viejo modelo de dominación (Guerrero P. , 2002). 

 

En el mundo moderno globalizado se ha visto muchas alteraciones y desequilibrios de la naturaleza 

y, dentro de este, el hombre solo se preocupa del consumismo y de hacer negocio a través de la 

explotación, alterando y manipulando el orden de la naturaleza perfecta como lo es la siembra y la 

agricultura. Según (Harrison, 1994) “El sistema social estaba basado en la reciprocidad y el tiempo 

dentro de la cosmovisión andina hasta hoy es cíclico; sin embargo, la ciencia occidental ha cambiado 

la forma de pensar y actuar del hombre andino”. 
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Josef Estermann (2008) presiente que la filosofía andina se convertiría en un paradigma exótico del 

pensamiento humano, accesible mediante Internet a los cibernautas del siglo XXI y conservado como 

en un banco genético intelectual para las futuras generaciones de viajeros virtuales. Sería entonces 

parte de una cultura de museo, un pensamiento sin pensadores, una filosofía sin “sabios del amor”, 

una creación sin creadores. Además, el proceso de la occidentalización a través de la economía 

globalizada arrastraría en la caída todo tipo de reducción cultural y de resistencia andina. Como 

señala (Echeverría, 2006):   

  

[…] indios citadinos, desarraigados de sus comunidades de origen, que habían llegado para trabajar 

en la construcción de templos, conventos, calles y mansiones y que se habían asentado en las ciudades 

como empleados, artesanos, criados y trabajadores no especializados, dejaron que los restos de su 

antiguo código civilizatorio que habían quedado después del cataclismo de la conquista, fuesen 

devorados por el código civilizatorio vencedor de los europeos. En otras palabras, los indios 

indispensables en la existencia de las nuevas ciudades permitieron que fuera el modo europeo de 

subcodificar y particularizar aquella simbolización elemental con la que lo humano se autoconstruye 

al construir un cosmos dentro del caos, el que prevaleciera sobre el modo antiguo de sus ancestros, 

que se volvía cada vez más desdibujado y lejano. Es decir, dejaron que, sobre sus lenguas originarias, 

se estableciera la lengua de los europeos, la manera propia de estos de volver decible lo indecible, de 

dar nombre y sentido a los elementos del cosmos […].  Al llevar a cabo esta “puesta en escena 

absoluta”, esta representación barroca, los indios que mestizan a los europeos mientras se mestizan a 

sí mismos vienen a sumarse a todos aquellos seres humanos que pretendían en esa época construir 

para sí mismos una identidad propiamente moderna, sobre la base de la particularización capitalista 

de la modernidad […]” (Echeverría, 2006). 

 

En las zonas rurales es donde se ve el desajuste entre la modernidad como símbolo de creatividad y 

se muestra un cambio social a causa de esta. Pero cabe reconocer que la modernidad podría ayudar 

ya que fomenta creatividad que se podría aprovechar para proporcionar información de las culturas 

indígenas y dar a conocer a la sociedad global que aún está viva y que está luchando por no quedar 

como simple y exótica indumentaria de los grandes museos occidentales.  

 

El sentimiento de continuidad y fortaleza de los valores culturales desempeñan un papel importante 

dentro del campo de la modernización En vez de considerar a la modernización como obstáculo se 

podría considerar como un instrumento para potencializar estos valores culturales con su cualidad, 

por su equilibrio que integra al patrimonio del pasado, presente y que va a estar en el futuro. (Guerrero 

P. , 2002) proclama: “Hay que crear una nueva civilización que haga posible el desarrollo multicolor 

de todas las culturas, que recupere el amor, la sensibilidad, que construya una humanidad en la 

ternura, que reconstruya nuevas formas de alteridad no solo entre los seres humanos, sobre todo de 

estos con todo lo existente en la naturaleza y el cosmos” (Guerrero P. , 2002).  

 

En el mundo occidental y globalizado, los conocimientos y la sabiduría andinos, por no ser 

comprobados a través del método científico experimental, son invalidados.  La sabiduría o las 

profesiones de los pueblos ancestrales aportaron al desarrollo y al equilibrio de la naturaleza, es decir, 

a la relación armónica y equilibrada entre hombre-naturaleza. Constatación que se debería incorporar 
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a la ciencia universal y no considerarla como algo exótica fruto de una prehistoria imaginaria, o pieza 

para encarcelarla en museos como extrañas, raras reliquias del pasado.  Conocimientos como la 

medicina ancestral ha servido para que científicos y farmacéuticos puedan producir medicinas 

avaladas por reconocidos laboratorios y, por supuesto, dejando de lado el conocimiento que las 

originó, el saber ancestral. 

 

En la actualidad hay una aceptación indígena de una forma civilizatoria ajena de adaptación a 

sociedades modernas donde sacrifican los valores de su cultura y se unen a la riqueza del capitalismo 

ubicados en las ciudades. Hoy en día la identidad es una que reivindica el mestizaje, altera toda 

posible identidad y se distancia de la pertenencia cultural. La ciudad aparece como un territorio 

heterogéneo y mestizo en el cual confluye y se mezclan elementos dispares, discontinuos y 

contradictorios que dan cuenta de la reacción de sus habitantes, tanto individual como 

colectivamente, al proceso de occidentalización que significó el dominio colonial. Una sociedad 

donde el mestizaje, antes que una síntesis de los actores, es esa mezcla de elementos donde la 

hegemonía occidental es determinante.   

 

Si la modernidad globalizada se está introduciendo en los niños y niñas de los pueblos indígenas, que 

son las nuevas generaciones, por medio de la educación y de la tecnología, y tomando en cuenta que 

la educación tiene por objetivo primordial el de formar hombres capaces de pensar, se podría 

fomentar en estas nuevas generaciones el desarrollar la creatividad para realizar un cambio social a 

favor de la identidad cultural de sus ancestros. De esta manera se manejaría el conocimiento que 

provee la modernización para enriquecer y potenciar el acervo heredado en los distintos planos de 

conocimientos tradicionales como el patrimonio histórico, sus valores y aptitudes, las formas de 

organización y comunicación de las culturas ancestrales. 
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CAPÍTULO II 

 

LA COMUNICACIÓN Y LA ORGANIZACIÓN SOCIAL 

 

2.1 Relación comunicación y cultura 

 

Según las conceptualizaciones de Bustamente (2006):  

 

La relación entre cultura y comunicación es paradójica y a menudo incomprendida en nuestra sociedad 

contemporánea. No hay cultura socialmente existente que no tenga, unido a ella, un plan de difusión 

y, por tanto, una comunicación constante ante determinados sectores sociales, por pequeños que estos 

sean. Así, también es difícil pensar una comunicación que no tenga aspectos creativos y deje de 

transmitir valores de cultura, de identidad. (López, López, & López, 2012) 

 

La cultura y comunicación van de la mano desde su génesis, es imposible separar ambos términos en 

el desarrollo individual y, por tanto, en el desarrollo social es el resultado de la interacción humana. 

Estrada (s.f.) al respecto dice: “La relación cultura comunicación resulta indisoluble, mediada por 

los eslabones intermedios que le dan cierta autonomía a cada componente de la totalidad del sistema” 

(López, López, & López, 2012). Por tanto, la relación comunicación y cultura pertenece a un proceso 

estructural en donde ninguna de las dos ni se explican ni caminan de manera independiente o 

autónoma: si la cultura es un hecho social no existe sin que sea “manifestada, trasmitida y vivida por 

el individuo”. Sin embargo, dice Bustamente (2006) que la ambigüedad en el vínculo entre ambos 

términos, ha servido de palanca muchas veces para ignorar esas relaciones, especialmente cuando 

los intereses políticos o económicos insisten en una total separación y aislamiento.  

 

Lentamente en el terreno de la investigación y el trabajo académico las cosas han comenzado a 

cambiar y a determinar el verdadero rol que le corresponde a cada proceso; sin embargo, las políticas 

que recortan y regulan los campos de investigación, continúan sustentando viejas concepciones 

excluyentes entre cultura y masas, y nuevas concepciones reducen completamente a la comunicación 

solo a transmisión de información. Según Jesús Martín Barbero (2004:75): 

 

Esta categoría debe entenderse como disciplina dentro un campo interdisciplinario, donde su 

construcción se realiza sobre la base de otras áreas de las ciencias sociales como: filosofía, psicología, 

sociología, literatura, antropología, lingüística, entre otras. Es decir, toma de estas disciplinas lo 

necesario para poder sustentar lo que se propone y las integra en función del sentido y la significación. 

Así pues la comunicación ocupa un lugar céntrico en la clasificación de los nuevos paradigmas 

comunicacionales como: lo oral y lo simbólico. (Valera. S:1993)   
 

En este sentido, la misma definición de cultura sirve para comprender su naturaleza 

comunicativa, es decir, afirma Barbero (citado por Cortés, s.f.) de “su carácter de proceso 

productor de significados y no de mera circulación de informaciones y, por tanto, en el que 
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el receptor no es un mero decodificador de lo que en el mensaje puso el emisor, sino un 

productor también”. (López, López, & López, 2012) 

 

Por su lado, Rizo (s.f.) mira a la comunicación como la base de toda interacción social, y como tal, 

es el principio básico de la sociedad. Y gracias a la comunicación, sociedad y cultura existe.    Es en 

la interacción comunicativa entre las personas donde se manifiesta la cultura como principio 

organizador de la experiencia humana, y en todo este proceso la presencia indiscutible de la 

comunicación se da bajo múltiples formas, entre la cuales se destacan: l. Los constructos simbólicos 

que ayudan a los seres humanos a comunicarse, son construcciones culturales; 2. La cultura se 

transmite, y por tanto, necesita de medios para su difusión; 3. El aprendizaje y la adquisición de 

cultura también implican formas comunicativas de mediación entre sujetos, o entre dispositivos y 

sujetos. 

 

Dentro de esos procesos de mediación cultural por medio de formas comunicativas los sujetos 

involucrados, según Águila (2006), se influyen mutuamente, es decir, interactúan sus subjetividades 

a través de los procesos de externalización e internalización. Unido a esto, se produce una 

redefinición y configuración de la subjetividad, donde la realidad llega a través del otro. Entonces, 

 

La cultura humana, lejos de ser el arte de la adaptación, es el intento más audaz de romper los grilletes 

de la adaptación en tanto que obstáculo para desplegar plenamente la creatividad humana (…) es un 

osado movimiento por la libertad, por liberarse de la necesidad y por liberarse para crear (…). A través 

de la cultura, el hombre se encuentra en un estado de revuelta constante, una revuelta que es una acción 

y experiencia humana […] y en la cual el hombre satisface y crea sus propios valores (Ibíd.). 

 

Es aquí, diría Cortés (s.f.), donde la comunicación estrecha sus lazos con la cultura hasta su 

asimilación plena. Es decir, lo cultural se entiende como una forma de sacar el máximo partido a las 

posibilidades interactivas de las relaciones construidas a través de la acción. La comunicación y la 

cultura implementan las formas solidarias de actuar en común, en libertad.  

 

Dentro de este contexto, (Vigotsky, 1987), explica que individuo al momento de su nacimiento es 

solo un candidato a aprender a ser persona en la acción y comunicación con el resto de las personas. 

El carácter histórico social de este proceso está determinado por la apropiación de la cultura que es 

un proceso activo del conocimiento de los objetos y fenómenos de la realidad, y que  

 

… es producto del desarrollo histórico mediatizado por el propio desarrollo de capacidades y 

cualidades psíquicas, por eso si la actividad y comunicación son apropiadas, en el transcurso de este 

proceso no solo se multiplican y reproducen los productos de la historia social, sino que se enriquecen 

y perfeccionan. En este proceso juegan un papel fundamental las relaciones con otras personas, las 

que mediatizan los intercambios que propician las vivencias del sujeto como síntesis de la unidad de 

lo interno-externo. (Vigotsky, 1987) 
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Estrada (s.f.) explica que los sistemas semióticos son importantes en la comunicación y se presentan 

a través de los signos, ya sea del lenguaje natural o en signos no lingüísticos, por ejemplo: señales, 

símbolos, lenguajes artificiales, necesarios para el acto mismo de comunicación. El contenido de los 

signos es todo un sistema complejo de significados, originados en la historia y plasmados en la 

cultura y están integrados por el conocimiento de las formas y las leyes de la naturaleza y la sociedad, 

así como la experiencia práctica que se transmite de generación en generación mediante ritos y 

actividades, normas de conducta y reglas, etc. Por tanto, toda cultura posee una función 

comunicativa, y para que el proceso sea efectivo es necesario que exista una coincidencia entre 

emisor y receptor, en cuanto al conjunto de imágenes, percepciones, asociaciones, etcétera; de lo 

contrario no hay comprensión entre los sujetos y la comunicación resulta ineficaz. 

 

Si la relación cultura y comunicación transcurre como un proceso histórico social, también se la 

describe en el contexto latinoamericano de hoy donde las tendencias en la aplicación de políticas 

culturales está invadida por intereses ajenos de la región  que debilitan la identidad de los pueblos 

que la conforma, entonces la propuesta de algunos estudiosos del tema muestra una visión desde una 

construcción social y dialéctica donde no existen emisores ni receptores, ni tan siquiera actores, solo 

seres humanos en comunicación que poseen un contexto cultural diverso y necesitan elaborar sus 

propios significados.    

  

2.1.1 La comunicación oral 

 

Walter Ong (1987) dice que la palabra hablada como tradición es tan importante en las distintas 

formas de comunicación. La literatura, por ejemplo, interesa “para cubrir un cuerpo dado en material 

escrito –literatura inglesa, literatura infantil-, pero no se cuenta con ninguna palabra o concepto 

similarmente satisfactorio para referirse a una herencia meramente oral, como las historias, 

proverbios, plegarias y expresiones de fórmulas orales tradicionales” (Ong, 1987: 20). Al respecto: 

 

El juglar y el griot, como los shamanes, tiene poderes de encantamiento. Por esto la ley épica de 

morosidad narrativa es común a la narración oral. Hay que ocultar el desenlace hasta donde sea 

posible. Jugar al incremento del interés e interpolar al máximo detalles y subtramas (Tedesco, 1985: 

100). 

 

La comunicación oral para los pueblos indígenas de las culturas andinas es de primordial importancia 

no solo como transmisora de la etnohistoria de los pueblos, sino como herramienta de comunicación 

por medio de la existencia tradicional del Chasqui (recibir). Ancestralmente, un mensajero llevaba 

el mensaje memorizado para transmitirlo a otro y este a otro, y así sucesivamente hasta llegar al 

destino final. Cuando se establecía, por ejemplo, una fecha de reunión del cabildo con todos los 
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miembros de la comuna, los chasquis (así denominados) y vocales caminaban de casa en casa (huasi) 

hasta cumplir con el objetivo de comunicar de manera oral dicha reunión. 

 

Para Lee y VanPatten (2003), la comunicación oral debe contener dos funciones: una de carácter 

psicosocial y otra de carácter informativa-cognitiva. Los autores explican que: “La función 

psicosocial describe la necesidad de relacionarse social y emocionalmente con un grupo. Describe 

las interacciones destinadas a establecer relaciones personales. La función informativa-cognitiva 

incluye la necesidad de transmitir información necesaria para un propósito específico. Obviamente 

estas dos funciones de la comunicación coexisten en el día a día […]” (Lee y VanPatten citados por 

Mir, s.f.: 1157).  

 

Con esto se explica que este tipo de comunicación debe cumplir con el doble ejercicio de desarrollar 

explicaciones teóricas, de diferentes procesos, de la mano de ejercicios prácticos interactivos. De 

esta manera, la comunicación oral inmersa en las diferentes culturas debe mirarse como la 

confluencia de caracteres sociales, pero también mágicos en donde la palabra es un componente de 

expresión integral. 

 

La oralidad de los grupos indígenas está llena de un sinnúmero de testimonios y relatos en los que se 

pueden percibir una serie de signos que adquieren un valor de acuerdo a las relaciones que se generan 

entre los integrantes de la sociedad. Estas relaciones podrían ser analizadas desde sistemas 

lingüísticos y paralingüísticos. Es con la oralidad de estos pueblos que se puede conocer su 

cosmovisión a profundidad, ya que esta es la forma con la que los pueblos originarios han preferido 

conservar sus tradiciones. Se afirma, entonces, que la oralidad es la realidad primigenia de todas las 

culturas. 

 

Es decir que la oralidad se entiende como una herramienta que permite el recuerdo de sucesos y su 

reproducción. Para Yolanda Suescún y Liliana Torres (2009), “[…] la oralidad es acumulativa, 

abundante y redundante, conservadora, participante y situacional; es decir, no es abstracta, siempre 

está presente en el momento que se necesite” (Suescún y Torres, 2009: 33). Con la oralidad se abre 

un gran abanico de significaciones, en donde se miran momentos tanto de fugacidad como de 

permanencia (lo mediato y lo inmediato). 

 

Las autoras anteriormente mencionadas plantean que la oralidad está presente en los grupos sociales 

cuando “[…] tienen una historia común, valores comunes, un corpus, una cultura, […]” (Ibíd.: 34), 

a diferencia de lo escrito pues parece carecer de ello.  
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La oralidad es un instrumento que permite relacionarse con los otros, es decir, acercar los diferentes 

lenguajes y poder definir sus propias leyes con la finalidad de entablar diálogos utilizados en la 

cotidianeidad, mismos que conducen a la producción de diferentes conocimientos. Con esto se 

explica que la oralidad transmite la conciencia de las comunidades, la herencia colectiva que se ha 

adquirido con el paso del tiempo. 

 

Las tradiciones orales, para Suescún y Torres (2009), son dinámicas. Esto quiere decir que “[…] 

siempre [están] emergiendo, modificándose, regenerándose. De no ser así, no [podrían] expresar la 

variedad de la experiencia humana. Este carácter de fenómeno vivo y con capacidad de renovarse es 

aún más patente a la luz de la dinámica de la transmisión de la cultura” (Suescún y Torres, 2009: 35). 

En ese sentido, Colombres (1991) plantea: 

 

La cultura de un pueblo no es algo que ya está hecho y que solo debe ser transmitido, sino algo que se 

hace y rehace todos los días, un proceso histórico, acumulativo y selectivo sí, pero sobre todo creativo. 

Es en la creación donde siempre ha de ponerse el acento pues, de lo contrario, se va cayendo en una 

concepción anquilosada de cultura como si todo consistiera en decidir y hacer uso de un patrimonio 

inmutable, o casi. La creación, no solo enriquece esta herencia, sino también la actualiza, adecuándola 

a los tiempos que corren para que dé respuestas, convincentes y eficaces a los nuevos fenómenos. Es 

justamente el hecho creativo que promueve el cambio cultural. Sin creación, la cultura se vuelve 

estática, se desvincula progresivamente de la vida real y termina convirtiéndose en una parodia de sí 

misma, en algo que se exhibe, no que se vive (Colombres, 1991: 130). 

 

La comunicación oral utilizada en los diferentes grupos indígenas construye identidad y memoria 

colectiva. En otras palabras, es un espacio con el que se cuentan e intercambian historias, 

posibilitando dinámicas y creaciones nacidas de los intercambios de relatos orales que posibilitan un 

sinfín de experiencias concernientes a la adquisición de conocimientos. De esta manera, la 

comunicación oral se percibe como 

 

[…] el relato de la memoria y la escenificación de una fantasía que persiste en su pertinencia, no 

importa la localización de la fuente primaria, sino el acto del sujeto que narra el relato, su identidad, 

su característica popular y la necesidad de volverlo a contar en ese lugar y en un momento específico 

de la historia. “La historia oral” se enmarca dentro de una visión de la historia popular, es una historia 

que ha subordinado lo político a lo cultural y a lo social, se desarrolla básicamente al margen de las 

instituciones de enseñanza y han tomado a la comunidad y su oralidad como base para sus 

investigaciones y reivindicaciones, enfatiza en el pueblo, en la cultura y vida cotidiana (Suescún y 

Torres, 2009: 36). 

 

 

En la comunicación oral es fundamental llevar a cabo algunos procesos. Uno de ellos es la 

improvisación, es decir, la transmisión libre de conocimientos conservando el hilo de la narración, 

pero introduciendo cambios mientras aparecen elementos secundarios. También se puede manejar la 

memorización (palabras exactas y recordadas con el paso del tiempo). Las dos formas de tradición 

pueden unirse y, al mismo tiempo, utilizar diferentes posibilidades para su difusión. 
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Por tanto, en la comunicación oral se percibe tradiciones aprendidas y adquiridas. Las primeras “[…] 

requieren de entrenamiento, en una escuela o en un taller y son encomendadas a un instructor. Las 

adquiridas, propias de [los] abuelos, se adquiere en el intercambio con los miembros de la familia y 

el grupo de amigos, y tienen como escenario la vida; pues muchos de ellos no asistieron a la escuela” 

(Suescún y Torres, 2009: 37). Así se fusionan los conocimientos y la fantasía en un solo escenario: 

el poder de la palabra. 

 

En definitiva, la comunicación oral supervive y se reproduce cumpliendo funciones vitales al interior 

de los diferentes grupos sociales. Mediante los conocimientos adquiridos, estas colectividades 

sobreviven y trascienden con esta acumulación de saberes el deceso que han sufrido otras culturas. 

Con el mantenimiento de la memoria, se da paso a la transmisión de información de un grupo a otro 

guardando un patrimonio universal legado por los ancestros.  

 

 2.1.2 La imagen en la comunicación 

 

Abraham Moles (1972), asevera que la imagen es un soporte de la comunicación visual que 

materializa un fragmento del entorno óptico o universo perceptivo, susceptible de “subsistir a través 

de la duración”, y que constituye uno de los componentes principales de los medios masivos de 

comunicación. De otro lado, (Taddei, 1979) asegura que “la imagen como expresión es aquel tipo de 

reproducción […] de los contornos en contornos” visuales y/o auditivos o audiovisuales que han 

servido y siguen sirviendo al hombre para dar a conocer a los demás los conocimientos o el 

pensamiento propio” (Taddei, 1979). 

 

Las fuentes orales y escritas son los elementos importantes de las expresiones de los pueblos 

indígenas de la cultura andina ancestral, que son propias y que han cambiado significativamente a 

través de los tiempos. La oralidad tiene muchos caminos en el contorno de la memoria cultural. 

También la escritura es uno de los aspectos esenciales de transmisión cultural y que ha ido 

evolucionando y transformando en el desarrollo de los años, sin embargo, una de las primeras 

escrituras no fueron las palabras sino las imágenes que se vincula con la simbología y a la oralidad. 

La palabra y la imagen están directamente relacionadas con los ancestros de las culturas andinas. 

 

Para los pueblos indígenas ancestrales, es decir los quechua dan un significado de alto grado a   los 

montes, los lagos, las vertientes, las piedras y los árboles. Tanto los accidentes geográficos como los 

fenómenos naturales son personificados y alrededor de ellos existen narraciones orales y escritas 

(Arrobo Rodas N. , 2005). 
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La imagen para los pueblos indígenas expresa sus diferentes ideologías y estructuras que se manejan 

en sus comunidades. Dicho de otra manera, a través de la imagen, las diferentes comunidades 

muestran su diversidad y la riqueza existente al interior de ellas.  

 

2.2 Organización social 

 

Las culturas indígenas han desarrollado en el campo organizativo y en la comunicación formas 

distintas a sus primigenias organizaciones. Lo que ha provocado que se pierda las anteriores formas 

de organización y comunicación. También se debe reiterar que la comunidad no tiene control de los 

medios de comunicación.  Otros de los aspectos que se deben expresar es que la cultura indígena está 

en conflicto con la educación del Estado. La enseñanza que se imparte en las comunidades es 

mayoritariamente en idioma español. Se está tratando de recuperar el ciento por ciento la lengua 

ancestral, aunque aún no se tienen los resultados positivos esperados.   

 

Las personas por su naturaleza es un ser relacional y de intercambio, el ser humano necesita   soporte 

de otros seres humanos para ser parte de un sociedad diferenciadora, creadora, ambiciosa y proactiva 

que contribuya con su formación y creación al desarrollo de los pueblos. Las organizaciones son 

unidades sociales (comunidades humanas premeditadamente construidas y reconstruidas con el fin 

de lograr objetivos específicos y con una intención precisa y obligante.  

 

La influencia de cualquier organización en la vida de los individuos ha sido y es fundamental para 

las relaciones interpersonales y en las funciones de los individuos para determinar su capacidad de 

dirigir, liderar, por ello las organizaciones son entes de participación colectiva.  La organización 

existe cuando los individuos parte de ella son capaces de comunicarse y actuar conjuntamente entre 

sí y con los demás por obtener lo que desean y con un objetivo en común.  

 

A continuación varias definiciones de organización: 

 

• Una organización es “la acción y el efecto de articular, disponer y hacer operativos un 

conjunto de medios, factores o elementos para la consecución de un fin concreto” (Andrade, 2008). 

• El Diccionario de la Real Academia Española, en una de sus definiciones, menciona que la 

organización “es una asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de 

determinados fines” (Real Academia Española, 2017) 

• Una organización “es un sistema cuya estructura está diseñada para que los recursos 

humanos, financieros, físicos, de información y otros se desenvuelvan de forma coordinada, 

ordenada y regulada por un conjunto de normas para lograr determinados fines” (Thompson J. , 

1993). 
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• Una organización “es un sistema de actividades conscientemente coordinadas, formado por 

dos o más personas cuya cooperación recíproca es esencial para la existencia de aquella” (Chster, 

1971).   

 

La organización comunitaria es una manera de ejercer autoridad de manera integral y territorial.  El 

artículo 57, literal 9 de la Constitución del Ecuador aprobada en 2008 garantiza los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades, las conservaciones y desarrollo de sus propias formas de 

convivencia y organización social, el ejercicio de la autoridad en sus territorios legalmente 

reconocidos.  

 

Una organización nunca está constituida definitivamente y no posee una unidad completa ya que en 

una organización para que exista comunicación siempre debe ser una unidad cambiante, es decir, que 

está en reconstrucción a diario porque siempre nacen más objetivos cuando se cumple los anteriores. 

Y es por este motivo que las organizaciones siempre están en constante cambio. Cabe mencionar que 

cuando no hay una buena comunicación no hay organización ya que sin la comunicación la 

organización muere.  

 

 2.2.1 Tipos de organización  

 

En la actualidad existen organizaciones diversas en tamaño, estructuras y metas. Unas que trabajan 

sin fines de lucro y otras que trabajan para conseguir ganancias para el progreso de las mismas.  

 

De acuerdo a sus objetivos, estructuras y características pueden dividirse en:  

 

1) Organizaciones según sus fines.  

2) Organizaciones según su formalidad.  

3) Organizaciones según su grado de centralización. 

 

Las organizaciones según sus fines, es decir, según el motivo que se desarrolle para la ejecución de 

las actividades, se dividen en: 

 

a) Organizaciones con fines de lucro: llamadas empresas, tienen como uno de sus principales fines 

(si no es el único) generar una determinada ganancia o utilidad para sus propietarios y accionistas.  

b) Organizaciones sin fines de lucro: buscan cumplir un determinado rol o función en la sociedad sin 

pretender obtener ganancias monetarias por su labor.  
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Las organizaciones formales, según Idalberto Chiavenato (2000: 1) se caracterizan por tener una 

estructura organizacional, directrices, normas, procedimientos, reglamentos, en fin, todos los 

aspectos que expresan cómo la organización pretende que sean las relaciones entre los órganos, 

cargos y ocupantes, con la finalidad de que sus objetivos sean alcanzados y su equilibrio interno sean 

mantenidos.  

 

Las organizaciones formales pueden a su vez, tener uno o más de los siguientes tipos:  

 

a) Organización lineal: constituye la forma estructural más simple, es decir existe líneas directas y 

únicas de autoridad y responsabilidad entre superior y subordinados. De ahí su formato piramidal. 

Las líneas de comunicación son estrictamente establecidas.  

b) Organización funcional: tipo de estructura organizacional que se basa en la especialización de 

funciones, con el fin de establecer una diferenciación y una especialización de actividades.  

 

Las organizaciones informales son organizaciones que no presentan medios o entes estrictamente 

definidos a nivel de autoridad (jerárquica o departamental), pero a pesar de esto se manejan procesos 

de comunicación y se toman decisiones, basados en un control de actividades (forma habitual de 

hacer las cosas en una organización). Según Hitt, Black y Porter (2006: 234) aunque prácticamente 

todas las organizaciones tienen cierto nivel de formalización, también todas las organizaciones, 

incluso las más formales, tienen un cierto grado de informalización. 

 

Las organizaciones según su grado de centralización, es decir en la medida en que la autoridad se 

delega, se dividen en:  

 

a) Organizaciones centralizadas, en donde la autoridad se concentra en los entes superiores y no se 

delega la autoridad en los niveles inferiores para la toma de decisiones. 

b) En las organizaciones descentralizadas la autoridad y la toma de decisiones se delega en la cadena 

de mando (hasta donde sea posible). La descentralización es característica de organizaciones que 

funcionan en ambientes complejos, impredecibles y que operan en diferentes áreas geográficas 

(localidades) para llevar un mejor servicio al usuario. 

 

 2.2.2 Comunicación organizacional 

 

La comunicación organizacional es un subcampo de la comunicación pública, ya que toda institución 

independientemente de su naturaleza, objeto social, enfoque lucrativo o no, tiene un enfoque público 

de acuerdo a las relaciones que establece con sus públicos. Para los dirigentes de una organización 
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es fundamental una comunicación eficaz porque las funciones de planificación, organización y 

control solo cobran cuerpo mediante la comunicación organizacional. 

  

Según (Andrade, 2008):  

 

La comunicación organizacional es el conjunto de mensajes que se intercambian entre los integrantes 

de una organización, y entre esta y los diferentes públicos que tienen en su entorno. Es decir, un 

conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan 

entre los miembros de la organización, entre la organización y su medio; o bien, influir en las 

opiniones, aptitudes y conductas de los públicos internos y externos de la organización, todo ello con 

el fin de que esta última cumpla mejor y más rápido los objetivos (Varios autores, 2002).   

 

Para Pablo Ansede (2010), la comunicación organizacional es un conjunto de mensajes, de tipos 

verbales y no verbales, que se transmiten de forma seriada y simbólica al interior de una organización. 

Este tipo de comunicación considera diferentes aspectos: 

 

1.- La comunicación organizacional se estructura por medio de [una] cadena comunicativa, cualquiera 

que sea su longitud, [misma que] se articula mediante una serie de eslabones: los mensajes que se 

producen entre dos [o más] sujetos. 

2.- La comunicación organizacional se compone de elementos verbales y no verbales. 

Indicadores comunicativos verbales, compuestos por los signos lingüísticos. Parece que este tipo de 

mensajes conforman una tercera parte de la comunicación. 

Indicadores comunicativos no verbales. Transmiten aproximadamente los dos tercios de los 

contenidos comunicativos. 

Por tanto, resulta evidente que el componente no verbal de [las] comunicaciones es más relevante que 

el simple lenguaje. 

3.- La comunicación organizacional […] abarca, pues, las interacciones cara a cara de dos sujetos 

[…], así como las cadenas formadas por la adición de varias interacciones […]. 

4.- La definición propuesta se centra exclusivamente en aquellas comunicaciones que se producen 

dentro de la organización (comunicación interna) y que afectan a las relaciones que mantienen sus 

miembros, aunque hay autores que definen que toda la actividad comunicativa de la organización, 

interna y externa, debe integrarse en un sistema altamente coordinado (Ansede, 2010: 3). 

 

Entonces, la comunicación organizacional debe entenderse como una estrategia de integración en las 

organizaciones, desarrollada a través “[…] de conexiones personales, caracterizadas por una 

interpretación individual de los mensajes que se intercambian” (Goldhaber citado por Ansede, 

2010: 4). El intercambio de mensajes debe concretar una comprensión eficaz, misma que se puede 

llevar a cabo mediante una semántica compartida. Este tipo de comunicación puede ser de carácter 

interno, externo, vertical, horizontal, diagonal, interpersonal, intragrupal, intergrupal, institucional, 

directa y mediatizada. 

 

La comunicación organizacional, según Mónica Guevara (2011), considera tres aspectos 

fundamentales: “[…] a) Los efectos de las redes de comunicación de grupos en el desarrollo de la 

organización. b) La relación entre las actitudes y rendimiento, en base a la percepción de la 

comunicación (principalmente ascendente y descendente). c) La distorsión de los mensajes en la 
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comunicación ascendente […]” (Guevara, 2011: 8). Estos aspectos pueden influir en circunstancias 

de productividad, motivación y satisfacción de los integrantes de la organización. 

 

Por otra parte, la comunicación organizacional debe cumplir con tres funciones, a saber: 

 

[…] a) Descriptiva: que investiga y expone el estado de los procesos comunicativos o la concepción 

de las situaciones en los diferentes ámbitos de la Organización. b) Evaluadora: Que explica las razones 

por las cuales los diferentes ámbitos actúan de la manera en que lo hacen, es decir, es la ponderación 

de los elementos que influyen en los procesos comunicacionales que se están produciendo. c) De 

desarrollo, que analiza como reforzar aquello que ha sido evaluado como acertado y mejorar lo que 

fue considerado erróneo, proponiendo además la forma de realizarlo […] (Ibíd.: 15). 

  

Es decir, las organizaciones tienen como fin dar a conocer a todos sus integrantes informaciones 

confiables, oportunas y completas sobre el entorno laboral. Esta información se la puede difundir a 

través de los diferentes medios utilizados en la organización, contribuyendo “[…] al logro de los 

objetivos de la organización y sus procesos de comunicación […]” (Soria y Pérez, s.f.: 3). Al mismo 

tiempo, se pueden visibilizar las limitaciones comunicacionales, lo que servirá para analizar formas 

organizacionales que generen una comunicación eficaz. 

 

Para Nosnik (1995), la comunicación organizacional debe ser planificada, implementada, evaluada 

y mejorada como uno más de los procesos productivos de las organizaciones. La organización debe 

buscar eficientes relaciones comunicativas entre sus integrantes internos, lo que se reflejará hacia los 

públicos externos, creando una identidad e imagen únicas. 

 

Según Rebeil (2000), la comunicación organizacional debe percibirse como “[…] aquella que dentro 

de un sistema económico, político, social o cultural se da a la tarea de rescatar la contribución activa 

de todas las personas que lo integran operativa y tangencialmente y busca abrir espacios para la 

discusión de los problemas de la empresa, lograr soluciones colectivas que beneficien al sistema y 

que lo hagan más productivo” (Rebeil y Nosnik, 2000). La efectividad de la comunicación en las 

organizaciones, para Nosnik (1996), debe ser: 

 

 a) Abierta: su objetivo es el comunicarse con el exterior; hace referencia al medio más usado por la 

organización para enviar mensajes al público interno y externo. 

b) Evolutiva: pone énfasis en la comunicación imprevista que se genera dentro de una organización. 

c) Flexible: permite tener una comunicación oportuna entre lo formal e informal. 

d) Multidireccional: maneja la comunicación de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, transversal, 

interna, externa, entre otras. 

e) Instrumentada: se utilizan herramientas como soportes, dispositivos; dado que muchas 

organizaciones están funcionando deficientemente, debido a que la información que circula dentro de 

ella no llega en el momento adecuado ni utilizan las estructuras apropiadas para que la comunicación 

sea efectiva (Nosnik citado por Soria, 2008: 15). 
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De otro lado, la comunicación organizacional ha tenido que enfrentar “[…] retos concernientes a 

expansión en los mercados, globalización, la calidad y la competitividad […]” (Balarezo, 2014: 4). 

En ese sentido, la comunicación, la identidad y la cultura organizacional deben mirarse como sistema 

nervioso central de los diferentes procesos dinámicos y de integración de la organización. La 

comunicación organizacional procura afrontar los procesos globalizantes generando una nueva 

forma, o un cambio, de pensar y actuar tanto al interior como al exterior de las organizaciones. 

 

La comunicación organizacional intenta definir la realidad de las organizaciones. Esto lo lleva a cabo 

mediante diferentes procesos de transmisión informativa; no solamente a través de mensajes, sino 

visibilizando conductas, actitudes, comportamientos que denotan la identidad, misión, visión, formas 

de producción de las organizaciones. Entonces, la comunicación organizacional se puede entender 

“[…] como una disciplina socio-técnico-administrativa mediante la cual se analiza y evalúa la 

opinión y actitud de los públicos de una organización y se lleva a cabo un programa de acción 

planificado, continuo, y de comunicación, basado en el interés de la comunidad y destinado a 

mantener una afinidad y solidaridad de los públicos en la organización para promover el desarrollo 

recíproco” (Ibíd.: 5). 

 

Este tipo de comunicación fortalece el desarrollo institucional centrándose, principalmente, en las 

diferentes acciones comunicativas que producen articulaciones y vínculos al interior de las 

organizaciones. Esto permite incluir a las organizaciones en políticas institucionales y no ser vistas 

solamente como entes instrumentales. 

 

Al mismo tiempo, la comunicación organizacional es fundamental al momento de producir diferentes 

relaciones humanas. Esta debe ir de la mano del desarrollo organizacional, ya que de estos dos 

elementos dependerá el éxito o fracaso organizacional incluyendo sus objetivos, estrategias, 

estructuras y procesos. 

 

La comunicación organizacional, estudiada desde la cultura, percibe a los integrantes de la 

organización “[…] como sujeto[s] en toda su complejidad: historia, religión, prácticas políticas, 

mundos artísticos, tradiciones y todos los demás elementos de la cultura” (Ibíd.: 14). Esto quiere 

decir que la comunicación organizacional estudia el talento humano y su incidencia en el desarrollo 

al interior de las organizaciones. Lo anterior invita a entender la comunicación organizacional de tres 

maneras: 

 

Primero, como un proceso social: Desde esta perspectiva, la comunicación organizacional es el 

conjunto total de mensajes que se intercambian entre los integrantes de una organización, y entre esta 

y sus diferentes públicos externos. 
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Segundo, como una disciplina: La comunicación organizacional es un campo del conocimiento 

humano que estudia la forma en que se da el proceso de la comunicación dentro de las organizaciones, 

entre estas y su medio. 

Tercero, como un conjunto de técnicas y actividades: Los conocimientos generados a través de la 

investigación del proceso comunicativo en la organización sirven para desarrollar una estrategia 

encaminada a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre sus miembros y entre la 

organización y los diferentes públicos que tiene en su entorno (por ejemplo, inversionistas, clientes, 

proveedores, gobierno, medios de comunicación, competidores, distribuidores, asociaciones y 

cámaras, organismos diversos y público en general) […] (Balarezo, 2014: 23-24). 

 

 

En lo anterior se puede notar que la comunicación organizacional es un elemento clave al interior de 

las organizaciones, pues de esta depende su mantenimiento. Mediante el intercambio de información 

se establecen diferentes patrones conductuales que producirán que cada integrante de la organización 

genere un rol comunicativo personal. 

 

Según Byron Balarezo (2014), al hablar de este tipo de comunicación se debe considerar: 

 

 La comunicación organizacional ocurre en un sistema complejo y abierto que es influenciado 

e influencia al medio ambiente. 

 La comunicación organizacional implica mensajes, su flujo, su propósito, su dirección y el 

medio empleado. 

 La comunicación organizacional implica personas, sus actitudes, sus sentimientos, sus 

relaciones y habilidades (Ibíd.: 25). 

 

 

También, la comunicación organizacional es un proceso y una estructura. Como proceso se la 

entiende como una actividad de flujo constante de información, manteniendo ciertos grados de 

identificación estructural. Como estructura es de carácter cambiante y se ajusta de acuerdo a cada 

proceso que se lleva a cabo al interior de la organización. De esta manera, 

 

 [la] comunicación organizacional ayuda a los miembros de la compañía, pues les permite discutir sus 

experiencias críticas y desarrollar información relevante, la cual desmitifica actividades; facilita los 

intentos de alcanzar tanto sus metas individuales como las de la organización, al permitirles interpretar 

los cambios y, en último lugar, animándoles a coordinar la satisfacción de sus necesidades personales 

con el cumplimiento de sus responsabilidades específicas con la organización, siempre cambiantes 

(Ibíd.: 26). 

 

 

El estudio de la comunicación organizacional toma en cuenta diferentes y complejos factores que 

analizan comportamientos, objetivos, políticas y metas de los integrantes de las organizaciones con 

el fin de estructurar lineamientos que fortalezcan el crecimiento y eficacia en el funcionamiento de 

estas. La comunicación organizacional establece diferentes procesos para una transmisión eficaz de 

información con la finalidad de concretar los objetivos perseguidos por las organizaciones y sus 

integrantes. 
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Dice (Diez, 2010) que la comunicación organizacional, para el desarrollo eficaz de los objetivos 

perseguidos por las organizaciones, debe cumplir las siguientes funciones: 

 

 Favorece o promueve las relaciones eficientes entre las personas. 

 Constituye un medio de cohesión interna. 

 Coordina adecuada y responsablemente los recursos disponibles. 

 Orienta a las personas hacia el logro de una misión compartida. 

 Integra la convivencia entre lo formal y lo informal. 

 Establece una relación abierta con el entorno (Diez, 2010). 

 

 

Esto explica que este tipo de comunicación genera mejores relaciones comunicativas entre los 

actores, tanto internos como externos, de las organizaciones reflejando la imagen e identidad de la 

organización. Es decir que la comunicación organizacional genera diferentes impactos en las 

relaciones interpersonales de los integrantes de la organización. 

 

Se concluye, entonces, que la comunicación organizacional debe generar identificación con los 

integrantes, internos y externos, de la organización y, al mismo tiempo, debe fortalecer las relaciones 

interpersonales entre todos los colaboradores. Esto permitirá corregir toda falencia encontrada en los 

diferentes procesos comunicativos. 

 

2.3 Organización comunitaria ancestral 

 

En este tipo de organización comunitaria hay una autoridad del gobierno comunitario que es el 

responsable legal, legítimo y avalado por los reglamentos internos de las comunidades para 

relacionarse con las autoridades del Estado y con sus gobiernos locales como las prefecturas, juntas 

parroquiales.  También en las comunidades están ciertos dirigentes elegidos por una mayoría de votos 

de los comuneros y son las personas que organizan y se encargan de ver todos los costos que lleva 

realizar la celebración de festividades tradicionales.  El capital que las sustenta es base a las multas 

que reciben de los comuneros que no asistieron a mingas, a las reuniones o por cuotas designadas a 

ciertos integrantes o por donaciones, todo esto para celebrar una tan esperada fiesta donde todos 

expresan sus fuerzas y sus sentimientos hacia la Pacha Mama.  

 

Hablar de organización ancestral es hablar de los movimientos sociales y su relación con el Estado, 

como en el de la participación ciudadana y la consolidación de la democracia. Las principales 

perspectivas y retos en el futuro inmediato de este movimiento social en el país y en el marco de la 

región andina. “El movimiento indígena, muestra un frente de lucha abierto y pendiente, por un lado, 

se debe tener en cuenta lo que determinan los derechos colectivos de los pueblos indígenas y negros 

aprobados en la Constitución en 1998”. (García S, 2000) 
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Con respecto al ejercicio de administración de justicia se encuentra registrado en la Sección Segunda 

del artículo 171 de la Constitución del Ecuador de 2008, donde se reconoce las autoridades de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades ancestrales para que ejerzan su derecho propio, dentro de sus 

ámbitos territoriales, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Asimismo la 

Constitución señala que el Estado garantizará la jurisdicción indígena que debe ser respetada por las 

instituciones y autoridades públicas, la ley establece los mecanismos de coordinación y cooperación 

entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria.   

 

Para el efectivo ejercicio de la administración de la justicia indígena se encuentra establecido el 

Título VIII del Código Orgánico de la Función Judicial, donde se establece las relaciones de la 

jurisdicción indígena con la jurisdicción ordinaria. En el artículo 343 del mencionado Código se 

garantiza a las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, la aplicación de 

normas y procedimientos propios para las soluciones de los conflictos internos siempre que no sean 

contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.  

Estas organizaciones comunitarias tienen una gran responsabilidad en el ejercicio de justicia indígena 

al asumir la administración de la competencia para realizar la jurisprudencia propia basada en los 

derechos consagrados en la Constitución Internacional de Trabajo OIT.  

 

 2.3.1 Procedimiento de administración de justicia 

 

Los pasos a seguirse en la administración de justicia en las comunidades de organización ancestral 

se los detalla a continuación:   

 

1. Primero es el aviso donde se comunica a las autoridades de la comunidad del caso donde exponen 

a los involucrados ante la autoridad o dirigentes cabildo de la comunidad para que den a conocer los 

hechos en caso ya sea: chismes, peleas, caso de acoso y robos.  

 

2. Segundo paso es la investigación del problema: se hacen una inspección, investigación profunda 

de los hechos. 

 

3. Tercero: la confrontación entre los involucrados directamente. No existen abogados que 

representen a las partes, estas hablan para aclarar y para que no existan confusiones al determinar 

responsabilidades y sanciones.  

 

4. El cuarto paso es imposición de la sanción donde en cada caso se realizan aplicaciones  de sanción 

distinta  como multas, trabajos comunales,  devolución de los objetos  robados, baño con agua fría, 
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ortiga, acial de cuero de toro  o látigo; también se aplican expulsión de la comunidad de acuerdo de 

la gravedad del caso.   

 

5. El quinto paso está referido a la ejecución de la sanción donde se ve el resultado y el cumplimiento 

de las sanciones de las personas involucradas en el hecho. Para que no haya venganzas posteriores 

por las sanciones ejecutadas, generalmente, las personas que sancionan son los adultos mayores, los 

padres, los familiares, el padrino del bautizo o de matrimonio, el presidente de la comunidad. En la 

administración de justicia en las comunidades de organización ancestral, el pronunciamiento de 

sanciones trata, por un lado, de solucionar el problema, al tiempo de restablecer el equilibrio, la 

armonía, la conformidad de toda la colectividad, por otro lado.  

 

2.3.2 De invisibles a organizaciones palmarias  

 

Bajo la sombra de la figura política-jurídica de ciudadanía, los indígenas se habían convertido en 

pueblos invisibles despojados de importancia social. Integraban como una suerte de restante 

histórico: pueblos y culturas que se suprimen hacia la inmensa globalización, la edificación de las 

ciudades y, sobre todo, al transcurso del mestizaje agregado por los propios indígenas y conseguir la 

imagen de ciudadano como los blancos y mestizos.  

 

La administración de la corona española reconocía ciudadano a todo adulto, blancos-mestizos e 

indígenas. Sin embargo, en la práctica, la masa colonial se reconocía a si mismo racional, legítimo, 

civilizado y blanco sensible a la rebelión de independencia, aunque incluía a la mujeres en una 

escenario de subordinación patriarcal o conyugal. Las mujeres indígenas o indios, en general, eran 

excluidos de la población y no eran ciudadanos porque eran incivilizados, ordinarios y atrasados. 

 

En la fundación de la República  no se eliminó la clasificación  de clases,  por un lado, los blancos, 

los mestizos, los hispanohablantes que el Estado reconoce como ciudadanos legítimos y, por otro 

lado, están los indígenas  que son los  hombres naturales con herencias históricas, asentados  en el 

mundo del sentido común y fundadores del Estado nación.  Pero estos hombres naturales son 

contribuyentes de los impuestos personales y pagan tributo: un impuesto per cápita denominado 

como el tributo de indios y han venido pagando al Estado en condición de sujetos naturales. 

 

Las haciendas ejercían dominación institucionalizada gobernaban numeroso indígenas, era un 

sistema de poder y dominación, aquí se da la modalidad de desigualdad entre el patrón y los indígenas 

que eran peones de sus trieras, los patrones eran dueños de los indígenas. Ellos “precedían del 

calendario ritual y sus actos de poder revestían connotaciones sacras en los rituales” (Guerrero A. , 

1991), pero sin ser reconocidos en sus derechos y obligaciones de ciudadanos. 
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Los indígenas eran excluidos para ocupar cargos públicos y también a ser propietarios de terrenos 

con ciertos montos altos, en condiciones de subordinación laboral.  La dominación española elaboró 

maniobras de distinción que produce fronteras étnicas en el tejido de reciprocidad con las poblaciones 

y al mismo tiempo delata una proximidad de la vida con los comuneros, los indígenas están bajo su 

dominio como inferiores. Estos pueblos indígenas apelan a la unidad de la comunidad para establecer 

asociaciones para la desclasificación étnica contra los hacendados o el Estado.  Todo esto porque 

ellos son bilingües, hijos y con ataduras de los antepasados comuneros y que pertenecen a una cultura.  

Lucharon para exigir el Estado del pueblo soberano, una Republica de libres e iguales individuos y 

con carácter universal. 

 

La historia así teñida de significados de dominación dependiendo de los conflictos sociales y de las 

relaciones de fuerza.  En los pueblos los llamados indios que eran hombres andinos constituidos por 

taitas y mamas que en la actualidad cumplen un papel protagónico en los movimientos sociales que 

irrumpen el espacio público.  Estos movimientos se dieron cuando se consolida la opinión pública 

de los ciudadanos para lograr consensos nacionales con los sectores dominantes y construir un pueblo 

que se está perdiendo, quedando como culturas prehistóricos, como comunidades campesinas 

arrinconadas en lugares regionales no reconocidas parte de la ciudadanía.  

 

 2.3.3 Levantamientos indígenas 

 

Una de las organizaciones que tiene las culturas ancestrales es el levantamiento indígena y un hecho 

importante fue 

 

[…] el levantamiento indígena de marzo de 1999, después del feriado bancario y la congelación de 

cuentas bancarias e inversiones decretados por el ejecutivo en esas fechas. El levantamiento se 

extendió durante cuatro días y contó con la participación de al menos un millón de indígenas que 

bloquearon las carreteras de diez provincias de la Sierra y Amazonia. Este hecho confirió a este 

levantamiento un carácter especial, llevó al movimiento indígena a negociar con el Gobierno, en 

alianza con otros sectores y movimientos sociales igualmente afectados por las medidas económicas, 

[ya sea los referidos] al Seguro Social Campesino, al sindicato de los trabajadores petroleros y al 

denominado Frente Popular. (García S, 2000)    

 

Estas movilizaciones de organizaciones indígenas marcó una diferencia importante en las 

negociaciones con el Gobierno, fue necesario incorporar en los acuerdos del denominado Mandato 

Nacional de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, once puntos que incluían aspectos relacionados 

con el bienestar de los pueblos indígenas (cinco puntos) y otros (los seis restantes) que involucraban 

también a los grupos mencionados.    
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Señala Andrés Guerrero (1998) que los puntos vinculados con las exigencias de los pueblos indígenas 

eran la creación del Fondo  indígena para proyectos de preinversión social y desarrollo Integral, 1a 

reestructuración del proyecto PRODEPlNE que beneficiaba tanto  a los  indígenas como a los negros; 

la asignación de recursos e infraestructuras para la  educación bilingüe, la  concesión de frecuencias 

para radios comunitarias indígenas y la realización de mesas de concentración con cada ministro del 

Estado. Además habían otros puntos como  

 

… la flexibilización de cuentas congeladas de las organizaciones sociales y el tratamiento especial a 

pequeños ahorristas, la revisión de tarifas eléctricas rurales y el establecimiento de subsidios directos, 

el control de precios de los artículos de primera necesidad, la libertad de presos detenidos durante el 

paro, el mantenimiento del precio del gas de uso doméstico y la instalación de una ‘mesa de acuerdo 

nacional’ para buscar soluciones reales a la crisis (Ibíd.).  

 

Por primera vez en la historia del país, un levantamiento y marcha indígena lideraba una protesta y 

negociación con el gobierno cuyos efectos serían de aplicación y vigencia nacional.  Discusión de 

programas y proyectos dirigidos al mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos indígenas. 

Uno de los aspectos en las cual se une todo el país ya sean blancos, mestizo o indios fue en este 

levantamiento indígena por el alza de precio de la gasolina. Con esa pretendida alza subiría el costo 

de los pasajes y afectaría, por tanto, la movilidad de todas las personas.  Este suceso provocó una 

alianza social para la protesta con el fin de lograr acuerdos entre el gobierno y las organizaciones 

sociales. Acuerdos que no solo satisfacían las demandas de las organizaciones indígenas sino 

incorporaba también al conjunto de la sociedad ecuatoriana. 

 

Los ciudadanos indígenas de antes estaban en una exclusión esencial.  Los levantamientos de los 

indígenas de 1990 y 1994, de cerca de un mes, los convirtieron en actores políticos, donde las 

comunidades rurales salen a paralizar las vías nacionales y cortan las líneas del mercado que van a 

las ciudades. Los comuneros indígenas delegan  a sus representantes, los dirigentes que defenderán 

sus derechos y denuncian la opresión en contra  de los pueblos y las nacionalidades indígenas del 

Ecuador demandando que  reconozcan a sus líderes y a su lengua  y cultura en la Constitución de la 

República. Poco a poco, en el transcurrir de los años, sus organizaciones políticas se encontraron 

entre las principales fuerzas del país dirigidas por representantes rurales, con el apoyo del 

surgimiento y afirmación de los partidos políticos de izquierda y, en general, de los intermediarios 

políticos o “ventrílocuos”, como los denomina Andrés Guerrero, que expresaban las necesidades, 

intereses y demandas del movimiento indígena. En la actualidad los pueblos indios hablan con voz 

propia y no necesita acudir a terceros para expresarse independientemente frente del Estado.  
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2.4 Comunicación y globalización 

 

La globalización de la comunicación se ha vuelto tan relevante en todos los sectores y lugares del 

planeta al punto que los estereotipos de occidente juega un papel de influencia y de importante 

emulación en las formas de vida de los habitantes del mundo. Hubo un tiempo en el que la tradición 

y la costumbre ejercían una fuerte influencia en la vida de las personas para el trabajo en conjunto y 

en unión como un solo grupo. En la actualidad, el impacto cultural es tan fraccionado y fragmentado 

que, por ejemplo, “[las subculturas juveniles] utilizan el estilo, la ropa, el cuerpo, la postura para 

crear su identidad de forma consciente, tanto para afirmar su afiliación al grupo como para 

diferenciarse de los que están fuera y dentro del mismo” (Martínez Barreiro, 2006: 198).  No 

obstante, en la cultura contemporánea, ésta no se transmite por los linajes de clase, sino a través de 

un amplio plano de identidades sociales, donde las subculturas juveniles utilizan la ropa para señalar 

identidades distintas, entre ellos y entre la cultura principal (Clarke, Hall, Jefferson, & Roberts, 

1992). 

 

En estos tiempos modernos donde la globalización está muy presente en la vida de cada ser humano, 

donde también se ha implementado el mercado de nuevos dioses y de varias religiones.  Este 

modernismo de la comunicación global está creando hombres, mujeres sin corazón, que solo miran 

las apariencias y no tienen la capacidad de mirar más allá con sabiduría; es decir, se está generando 

y desarrollando hombres, mujeres, sin identidad, ni sentido. 

 

En esta realidad de la comunicación global, el pensamiento de las culturas andinas es una forma de 

dar voz y vida a los que fueron acallados por el ruido triunfador impuestos a la fuerza de la 

dominación colonial. Es una forma de devolución de lo suyo, de lo propio, lo maltratado y 

supuestamente extinguido y como reprobación de las situaciones que padecen los pueblos indios a 

consecuencia de la globalización de la discriminación. Los indígenas eran considerados  como 

pueblos desculturizados y, que por las condiciones de ser dominados, excluidos, atrasados, 

analfabetos, los denominados mestizos y blancos con  fuertes prejuicios  racistas han generado 

fronteras étnicas dentro de una sociedad de por sí ya clasista y desmembrada culturalmente.  

 

Una categoría principal del pensamiento andino es alcanzar el buen vivir, pero dentro del mundo 

globalizado  es muy complejo  ya que es una categoría en construcción y la comunicación global a 

pasos agigantados la cuestiona día a día a través del conocimiento occidental fundamentado en la 

verdad absoluta hegeliana de la teoría de los contrarios, es decir, la lucha constante  y cambiante de 

las cosas a costa del otro y los resultados son el individualismo, la competencia, el desarrollo material 

indiscriminado y, los hombres y mujeres condenados a conformar sociedades de consumo y nada 

más… El buen vivir, es decir, la armonía entre pueblos y la naturaleza, parece inalcanzable.  
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En cambio el pensamiento andino es muy diferente a la dialéctica hegeliana ya que sus ancestros, 

desde las épocas remotas practicaron el principio de la complementariedad, es decir, la lucha del uno 

es para el otro: son complementarios, se necesitan y sirven por igual.  Bajo este principio el 

pensamiento andino busca el desarrollo y progreso de todos, en todos los espacios de la vida, 

practican la solidaridad, la reciprocidad y lo principal todos comparten igual, igual (randi, randi).  

Al respecto del pensamiento y hombre andinos, (Rivera Tosi, 2003) dice: 

 

La sabiduría y el saber viene de las experiencias vivida a través de muchísimos años y por lo tanto no 

urge comprobaciones científicas-teóricas ya que no son hipótesis abstractas. La vivimos a diario, eso 

es vida sana. Sobre esta bases de estos principios el hombre andino no requiere verificar si es verdad 

absoluta o no, o cual es el mejor, cualificar mediante un valor numérico; para el hombre andino no es 

el desarrollo en términos teóricos sino es vivir bien y alcanzar la felicidad y para ello sigue el propio 

camino, para alcanzar la felicidad no es necesario destruir la naturaleza como lo hacen con la ciencia 

moderna (Rivera Tosi, 2003). 

 

En el mundo moderno globalizado se ha visto muchas alteraciones y desequilibrios de la naturaleza 

y dentro de la comunicación global, el hombre solo se preocupa del consumismo. Y hacer negocio a 

través de la explotación y destrucción, alterando y manipulando el orden de la naturaleza perfecta 

como lo es la siembra y la agricultura. . “El sistema social estaba basada en la reciprocidad y el 

tiempo dentro de la cosmovisión andina hasta hoy es cíclico, sin embargo, la ciencia occidental ha 

cambiado la forma de pensar y actuar del hombre andino” (Harrison, 1994). 
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CAPÍTULO III 

 

EL MUNDO PROLÍFERO DEL PUEBLO KAYAMBI 

 

 

3.1 La historia Pueblo Kayambi 

 

La referencia histórica más destacada del Pueblo Kayambi se remonta a las luchas de resistencia 

frente a la expansión del imperio Inca.  Entre estas batallas se destaca la tradición protagónica de  la 

mujer, que adquiría la denominación de Quilago cuando asumía el liderazgo del cacicazgo.  Una de 

las Quilago, convertida en héroe de la lucha contra los Incas, fue la jefa de Cochasquí, asumiendo el 

cargo de Cacique al enviudar muy joven.  

 

Esta joven viuda organizó un ejército de mujeres (los hombres se habían dispersado a causa de los 

prolongados enfrentamientos contra los Incas), combatiendo cerca de 20 años hasta ganar una batalla 

que obligó a Huayna Capac, a proponer a la Quilago una tregua: ella conservaría la dirección de las 

Pirámides de Cochasquí, pero bajo la dirección política del imperio Inca. Ella no aceptó y como 

respuesta el Inca preparó un ataque definitivo, acorralando a los kayambis en el Lago de 

Yaguarcocha, en el que murieron degollados más de 30 mil hombres. 

 

Según cronistas españoles, la existencia del patronímico Cayambe da cuenta del nombre de un ayllu 

y de un gran curacazgo, “que durante la conquista de los Inca se eligió a un ‘capaccuraca’ o ‘ango 

mayor’ de Cayambe como jefe” (Kayambi.org, 2015) de una confederación que se conformó con 

Kayambis y Karanques para enfrentar a los incas bajo un solo liderazgo de resistencia que se 

identificó con el nombre de Puento y que en siglo XVI colonial se convirtió en el apellido de un 

linaje que presidió la Nación, como lo denominaban los españoles.    

  

Nazacota Puento, quien dirigió la última lucha contra el imperio Inca fue, según la fuente citada, el 

último rey independiente de esta Nación cuya capital fue siempre Cayambe.  En efecto, llamar a este 

pueblo como provincia o nación, revela la existencia de un curacazgo mayor a un señorío, un Pequeño 

Reino con muchos caciques menores y ayllus subordinados. La complejidad social alcanzado por los 

Kayambis se explica por la existencia de un territorio, una población numerosa, varias subdivisiones 

internas y una jerarquía social y de poder enérgicos en torno al Capaccuraca a quien le profesaban 

gran respeto y cuyas órdenes eran cumplidas de inmediato. 

  

Durante el período histórico relativamente corto de dominio del imperio Inca, los Kayambis y otros 

pueblos como los Otavalo, se emparentaron con la aristocracia Inca, a través de los hijos de Atahualpa 
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y Paico Occllo. Más tarde, estos vínculos consanguíneos serían instrumentalizados por los 

conquistadores españoles. 

 

Cuando Atahualpa venció a su hermano Huáscar y se coronó monarca Inca, los Kayambis y 

Karanques enviados como mitimaes al Cuzco y que durante el reinado de Huayna Capac habían 

adquirido cierto poder, fueron los aliados del rey de origen quiteño y encontraron la ocasión para 

vengarse de la conquista Inca, al punto que exhibieron a Huáscar para el escarnio público, quemaron 

el cuerpo de Tupac Yupanqui y asesinaron a sus descendientes.   

 

Solo cuando Atahualpa fue hecho prisionero por los españoles en Cajamarca, los Kayambis y 

Karanques estuvieron obligados a marchar hacia su tierra de origen, a cuyo paso sembraron de terror 

entre las comunidades incas.  Fueron los Kayambis y Karanques quienes se enfrentaron a los 

españoles, mientras los nobles incas establecieron acuerdos con ellos.  Por estos antecedentes 

históricos, se especula que de no haberse producido la invasión española, los Kayambis y Karanques 

habrían administrado el imperio del Tahuantinsuyo, bajo el reinado de Atahualpa. 

 

 3.1.1 El sistema de hacienda 

 

Con la llegada de los españoles a territorio Kayambi, se trastocó el control de los capaccuraca sobre 

la economía, no así sobre lo social, pues fueron “cooptados” por los encomenderos y sacerdotes 

representantes del domino español para el cobro de impuestos a las comunidades indígenas a cambio 

de conservar algún grado de liderazgo social sobre los ayllus y cacicazgos.  

 

La dominación española no solo cobraba impuestos a los “naturales” sino que los despojaron de sus 

tierras, de su religión, de sus tradiciones y costumbres y les impusieron una sujeción servil a la tierra 

que fue revertida de su legítima propiedad indígena a manos de los conquistadores y frailes españoles. 

Ernesto Balladares (s.f.), en su “Historia de Pesillo”, relata que al jefe Mítico Andón Guatemal, le 

fueron quitadas sus tierras “porque no sabía leer ni escribir”. Gerónimo Puento, cacique de Cayambe 

en el siglo XVI aprendió, junto a otros caciques, el poder de la escritura.  Sin embargo, este 

aprendizaje produjo una fractura entre la élite indígena y el pueblo, pues luego del mandato indirecto 

realizado a través de los caciques, se destruyeron las instituciones indias, dejando de ser necesarias 

para los españoles.   

 

A lo largo de los años de dominación española, los Kayambis sobrevivieron gracias a que, en un 

inicio, se refugiaron en el marco de sus señoríos étnicos pequeños y, luego, en sus comunidades, pero 

a raíz de la consolidación del sistema de hacienda (siglo XVII) perdieron la mayoría de sus tierras, 

provocando “un proceso de desarticulación brutal”. “En Cayambe los hacendados controlaban el 
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94,2% de las tierras hacia 1700, los señoríos fueron desarticulados y los indios incorporados como 

fuerza de trabajo en un 78, 01% […]” (Kayambi.org, 2015).  

 

Cuando los señoríos étnicos perdieron vigencia y los territorios estaban poblados de “forasteros” 

indígenas que muchas veces hablaban otras lenguas maternas, el reto de conservar su identidad y de 

generar una propuesta de reconstitución étnica no  fue nada fácil; sin embargo, fue posible alcanzarla 

a través de un proceso de tres líneas convergentes: 

  

a. La recuperación de los núcleos de parentesco y afinidad de los locales y de los forasteros. 

b. La creación de una nueva forma de poder a través de los mayordomos y mayorales de hacienda, 

requeridos por este sistema. 

c. Tejiendo silenciosamente redes sociales a través de los vínculos generados entre las haciendas. 

 

(Ramón, 1993) Sitúa esta posibilidad de complementariedad hacendataria cuando los Jesuitas en sus 

haciendas de la Sierra norte, entre las de altura, con las de las lagunas y las de la cuenca Chota-Mira, 

se intercambiaban con bastante regularidad bienes y trabajadores. La sublevación de 1777 recorre 

este mismo circuito de intercambio, que fue creciendo de hacienda en hacienda: desde Cotacachi a 

Otavalo, Atuntaqui, San Pablo, Cayambe y Tabacundo, recorridos en los que se puso a prueba la red 

de relaciones sociales que se venían tejiendo y que constituyeron un punto de partida para la 

reconstitución étnica del Pueblo Kayambi y de otros pueblos de la Sierra norte.  

 

En el siglo XVIII el sistema de hacienda era el dominante e incorporaba a las dos terceras partes de 

la población indígena.  Fue este el lugar de refugio de los indígenas para su reproducción cultural y 

social, pues a pesar de ser un sitio de explotación, también era el escenario para establecer acuerdos 

o pactos con los hacendados, quienes llegaron a convivir y compartir la cultura indígena (cultura 

hacendaria). Más tarde, los indígenas aprendieron a reconocerse en el Estado Nacional a través de 

los hacendados, acompañando a sus patrones incluso en la política nacional, como sucedió con los 

indígenas de Guachalá en la “Guerra de los cuatro días” (Ramón, 1993). 

 

Con la consolidación del Estado Nacional, el Estado ya no negociaba con ciertos líderes (caciques) 

indígenas (como en la colonia), sino con los poderes locales lo que provocó la desaparición de las 

jerarquías indígenas y su homogeneización. Los indígenas no encontraron otra forma de sobrevivir 

que la comunalización, que al mismo tiempo fue una manera de negar al Estado. La comuna 

reemplazó a las anteriores formas de sobrevivencia y fue el núcleo de recomposición étnica entre el 

siglo XIX y los primeros años del siglo XX. 
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 3.1.2 La consolidación del territorio 

 

La Revolución liberal impulsó un conjunto de reformas políticas, sociales y económicas como la 

abolición de la servidumbre, el fortalecimiento del mercado interno, la incorporación de los indígenas 

al mercado laboral,  la alfabetización, cedulación, participación en el sistema electoral, obras de 

infraestructura como la electrificación, desarrollo rural, hasta llegar a la reforma agraria.  

 

Los pueblos indígenas andinos en general y particularmente los Kayambis, al tiempo que adaptaron 

estas propuestas del Estado a las necesidades propias de fortalecimiento, también sirvieron “[para] 

reconstruir un sistema de articulación que servía tanto para sus propios fines como los de sus 

dominadores”, creando una articulación doble y al mismo tiempo una etnogénesis en la que “resisten 

la hegemonía a la vez que la reproducen” (Kayambi.org, 2015). 

 

En este proceso surge el discurso de la “autonomía”, que no solo se refiere a la negación de controles 

externos (de grupos, partidos, religiones), sino a una serie de propuestas propias frente a los 

planteamientos estatales, lo que a juicio a (Ramón, 1993) se trataría del “aparecimiento de una 

voluntad subjetiva por parte de los pueblos indígenas de participar en la construcción de la nación 

ecuatoriana”, cuyo momento más significativo se revela en el primer “Levantamiento Indígena” de 

1990. Entre los aspectos destacados de este proceso, está el crecimiento demográfico indígena y el 

cambio sustancial en la estructura de tenencia de la tierra.    

 

Durante más de 140 años la población indígena no varió sustancialmente, pero a partir de 1950 se 

produce un crecimiento importante de la población, y, por lo tanto, una presión sobre la tierra. En 

correspondencia, para 1949, según el censo agropecuario de la época, el 91,4% de la tierra en 

Cayambe estaba controlado por los hacendados. En tanto que para 1987 los hacendados controlan el 

56,6% de la tierra y los campesinos (con unidades menores de 20 hectáreas) controlan el 37,8%, 

mientras que el sector mediano (con unidades de 20 a 100 hectáreas) apenas controla el 5,3%. 

 

Con respecto exclusivamente a la frontera agrícola, el estudio de (Ramón, 1993) ofrece una lectura 

distinta a partir de lo que denomina los “territorios étnicos”, identificando que para 1950 los 

indígenas tenían apenas 1.762 hectáreas; con la reforma agraria acceden a 22.187 hectáreas, lo que 

corresponde al 87,6%. Muchos hacendados ante la presión indígena y las reiteradas invasiones, 

deciden vender sus tierras, y en este “mercado coactivo de tierras” los territorios étnicos alcanzan 

3.127 hectáreas (12,3%). Si bien la Reforma Agraria produjo un mejor acceso a la tierra para las 

comunidades Kayambis, las zonas de valle del cantón siguen concentradas en manos de los 

hacendados, pero con una variante: la producción especializada para el mercado externo, la 

agroindustria y las haciendas lecheras.  
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Sin embargo, el creciente empobrecimiento de la población indígena se explica pues, a pesar de haber 

existido una redistribución de la tierra, también se la estratificó: la tierra la de altura y páramos para 

los indígenas, mientras que la fértil, con riego y con acceso más directo al mercado, en manos de los 

hacendados. Los suelos más degradados están ocupados por los indígenas (82,87%), en tanto que los 

terratenientes y los mestizos ocupan más del 75% de las tierras bajas.  

 

A pesar de esa situación desfavorable por la estratificación inequitativa de los extensos latifundios, 

el Pueblo Kayambi logró en sus espacios territoriales el desarrollo de una producción de policultivos 

(a diferencia de los monocultivos de las haciendas): papa, cebolla, cebada, habas, chochos, entre 

otros; obteniendo cierta autonomía con respecto a la sociedad mestiza en relación a la aparcería 

(arrendamiento), los productos cultivados obtenían mayor demanda en el mercado y generando 

utilidades que permitían mejoras tendientes a  la afirmación de la comunidad Kayambi.  

 

Todo este largo proceso de recuperación de la tierra permitió la reagrupación del Pueblo Kayambi 

con una identidad propia, una región étnica caracterizada por la organización comunal y redes de 

parentesco, afinidad y alianza, así como con potencialidades de inserción en el mundo moderno, sin 

desindianizarse. La comuna llenó el vacío dejado por los señoríos étnicos, convirtiéndose en el 

referente de organización del Pueblo Kayambi y en general de los pueblos indígenas de la Sierra, 

multiplicándose a partir de los años 50, cuando existían nueve comunas libres. En 1984 se registraron 

oficialmente 54. Y en 1991 se contabilizaron 96.     

 

Actualmente existen iniciativas referentes a la tecnificación agrícola, la producción de leche para la 

agroindustria, la producción de cebolla para el mercado local y de Colombia, el uso de distintas 

técnicas de riego: aspersión, goteo, así como la incursión en siembras bajo invernadero, pues se 

sienten con el reto de darle rentabilidad al uso actual de la tierra por esta vía. En tal sentido y puesto 

que no todas las comunidades han tenido posesión territorial con características ambientales 

propicias, se ha generado una gran demanda indígena por el acceso al agua de riego, así como la 

necesidad de la reforestación, para conservar y mejorar la calidad del suelo, así como habilitar sus 

propiedades para una agricultura sostenible. 

 

En síntesis, la realidad actual impone nuevos retos en torno a mejorar la calidad de los suelos 

actualmente en posesión Kayambi, detener la erosión, impulsar obras de riego, forestar las cuencas 

hidrográficas y otras áreas, conservar y darle rentabilidad a los páramos, identificar productos con 

mayor rentabilidad en el mercado, tecnificar la producción agrícola, así como aprovechar 

conscientemente el circuito turístico Quito-Otavalo, revalorizando los sitios históricos y culturales 

ancestrales del Pueblo Kayambi, en un contexto de oferta turística. 
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3.2 Cultura Kayambi 

 

El ayllu era la unidad básica de la organización de los pueblos ancestrales, desde donde se originó la 

sociedad andina, una agrupación pequeña con un fin común. Estas organizaciones estaban 

constituidos por grupos de parentesco basada en la descendencia masculina, es decir los hijos de sus 

hijos y de sus hijos forman parte y hacen la comunidad.  En estas organizaciones el grupo debía 

asumir responsabilidades: los hijos, por ejemplo, desde pequeños tenían el deber de cuidar y apoyar 

a sus padres como el de participar en las mingas, las reuniones y cursos que realice la comunidad, 

cada miembro debían contribuir a la organización de cualquier manera.    

 

En esta cultura los parientes y compadres son las personas que ayudan en la recolección de los 

productos de las cosechas y no eran remunerados con dinero, sino con un servicio igual al que 

realizaron. Posteriormente, al existir incremento del trabajo, se entrega una parte de los productos 

obtenidos como símbolo de ayuda para la subsistencia de las familias participantes en la cosecha.    

 

Esta organización de familias forma una comunidad indígena con la función de trabajar por el 

beneficio de todos los miembros de la comunidad y de esta forma garantizar la vida del organismo 

social asegurando la seguridad interna de la organización. La unión de varias comunidades indígenas 

da la creación de parroquias en donde la cotidianidad se desarrolla sin competencias ni jerarquías, 

practicando la unidad en el sistema de vida comunitaria: nadie es indispensable todos son precisos 

para realizar las actividades necesarias para el desarrollo del pueblo de los Kayambis.  

 

Sin embargo, en la actualidad, este sistema de carácter familiar, colectivista está desapareciendo al 

igual que la práctica de valores y los saberes andinos.  La sostenibilidad y el empoderamiento 

comunitario están íntimamente articulados con los cabildos comunitarios que, hoy en día, no tiene la 

misma fuerza que cuando nacieron. Los antiguos asentamientos de la cultura ancestral indígena se 

consolidaron en organizaciones comunitarias, en cambio en la actualidad se promueve el 

fortalecimiento del sistema propio de organización comunitaria con el único propósito de ejercer la 

autoridad de manera integral y territorial sobre las organizaciones internas de origen indígena.  

 

Los indígenas en las diferentes épocas de la historia crean la comunidad donde construyen una forma 

de vida propia y diferente a la de los blancos y mestizos. En un momento de la historia  estas pasan 

a ser una comunidad de huasipungueros, para ellos, una comunidad  de personas que ven y sienten 

en ella un espacio que define su origen, su identidad y, también, un lugar donde acogerse y protegerse 

de las injusticias a que están expuestos.  En comunidad el Pueblo Kayambi realiza como tal y 
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desarrolla las relaciones de comunicaciones personales y directas con cada uno de los miembros de 

la comunidad y con el mundo externo de realidades distintas a la suya.  

 

En el pasado, por ejemplo, las comunidades bajo el régimen de las haciendas dependían totalmente 

de la arbitrariedad de los terratenientes y la supervivencia cotidiana en los pueblos indígenas se 

caracterizaba por la incorporación de la comunidad a una hacienda. La mayoría de familias Kayambis 

debían realizar trabajos no remunerados a cambio del derecho a cultivar en una parcela o en 

huasipungos y por la utilización del agua, la leña de los cuales los terratenientes se hicieron 

propietarios ya que se encontraban dentro de los límites de sus haciendas, así como también por la 

utilización de los caminos o chaquiñanes y potreros. A más de exigir el trabajo no remunerado de los 

comuneros, ejercían un control social, político e ideológico sobre ellos y con efectos profundos sobre 

la organización de las familias y de la comunidad.  

 

Sin embargo, parece que esta situación no ha cambiado, solo ha variado el patrón. Las empresas 

florícolas que han invadido las tierras son los que mandan  y dan órdenes a los indígenas  con la 

diferencia de que ellos reciben su sueldo básico mientras que los dueños de las empresas obtienen 

excesivas ganancias económicas, grandes riquezas que los enriquece en menoscabo de la pobreza de 

los indígenas. Aún más, en estas empresas florícolas que cultivan toda la variedad de flores se está 

utilizando gran cantidad de químicos, funguicidas con los cuales contaminan el medio ambiente 

ocasionando enfermedades a los trabajadores. Testimonio: la madre de la investigadora quien perdió 

a su bebe que hubiera sido el único hijo varón de la familia, los médicos que atendieron a la madre 

le manifestaron que la pérdida del niño fue por los químicos que inhaló al respirar en el ambiente y  

que ocasionó que él bebe se desprendiera de su vientre. 

 

En las comunidades de la cultura Kayambi la tierra era una parte de ingreso a las familias, subsistían 

con los productos que ellos mismos cultivaban como la papa, melloco, maíz, frejol, habas, entre 

otros; hoy, en estas tierras se siembran pastizales porque los integrantes de las familias indígenas se 

están dedicando a la ganadería y a la venta de leche a las fábricas de lácteos. En la actualidad los 

jefes de hogar, por la falta de terreno y el acelerado crecimiento de la población ya no cuentan con 

mucho terreno para trabajar la tierra y producirla eficientemente; por eso, y para poder sobrevivir, 

salen a trabajar fuera de sus comunidades y se convierten en trabajadores no de haciendas como en 

pasado, sino de las extensas plantaciones florícolas, donde el jornal que les pagan sirve para el 

sostenimiento de la vida de la familia y del hogar.     

 

Si bien es cierto, como dice (Lentz, 1988) que a mediados de la década del 60, los comuneros 

conquistaron la mayor parte de los terrenos de la comuna a través de la compra y, solo a principios 

de la década del 70, con la formación de una comuna jurídicamente reconocida, llegó a su fin la 
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interferencia de los patrones en la vida comunal; no es dable olvidar que los taitas, las mamas y 

algunos longos  miembros de los huasipungos también fueron los protagonistas de la fundación de 

la  comuna jurídica en donde se rompe el discurso dominante de los hacendados en la autoimagen de 

los comuneros. Con esto lograron estabilizar el autorespeto de las familias bajo el régimen 

hacendatario, que no recurría en existencia en la comunidad porque estas comunidades eran 

comunidades sin patrón.   

 

Cuando se estableció la organización de las parroquias, se integraron los hacendados, los indígenas 

y los mestizos. Sin embargo, la frontera étnica está integrada a un denso tejido de relaciones 

interétnicas directas y personales, en las que la etnicidad solo constituye un aspecto importante de la 

interacción. Actualmente, el Consejo de Coordinación de Pueblo Kayambi, ha realizado varias 

actividades de carácter culturales para promocionar el nuevo proceso de estructura organizativa, que 

hoy, es una realidad; para solucionar los problemas sociales, culturales, económicos y políticos de la 

actual coyuntura de la región.  

  

3.2.1 Costumbres y tradiciones 

  

La cultura Kayambi tiene un conjunto de valores sociales, acciones y cada uno goza de sus 

significados propios y únicos que están basados en un tiempo y espacio determinados. El pueblo de 

los Kayambis fue y sigue siendo primariamente una cultura agraria, donde la relación directa entre 

hombre y naturaleza es el eje central en la función del ciclo de vida de todos los seres vivos.   También 

se da las categorizaciones de valores y principios andinos como la solidaridad, el comunitarismo 

entre los integrantes de la comunidad, de uno a otro donde, dar es recibir por igual, logrando una 

importante unión entre los miembros de la comunidad.  

 

El Pueblo Kayambi es propietario de una historia propia, como lo han contado los antepasados que 

lucharon por sus tierras frente a los Incas que, en sus planes de conquista, esperaron más de dos 

décadas para dominar a los Kayambis.  Relato de pujanza y coraje que manifiesta el valor y la fuerza 

de los Kayambis para no someterse a la conquista y prevalecer en libertad. En el momento de 

dominación española, los Kayambis se refugiaron en los señoríos indios y en las comunidades para 

así no perder la fibra de mantenerse juntos. Dice Dolores Cacuango, “el indio solo es como una hebra 

de poncho, los indios unidos somos como poncho tejido, nadie puede rompernos” (Sánchez, 2002). 

En el Pueblo Kayambi consta de 167 comunidades aproximadamente, donde la principal fuente de 

trabajo es la ganadería y la producción de leche que son actividades de varias comunidades. El Pueblo 

Kayambi predominantemente indígenas yace en medio de tres provincias de Pichincha, Imbabura y 

Napo y su centro de ubicación es el cantón Cayambe.   
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Cayambe es centro ceremonial donde se ubican las iglesias y se realizan misas y fiestas religiosas, 

también está el centro de gobernación, el Municipio de Cayambe. Esta zona central en la actualidad 

es definida como sector de blancos y mestizos y, en ese sentido, se enmarca en condición de centro 

geográfico, económico y político de la sociedad local. Las comunidades indígenas como están lejos 

del centro y del supuesto mundo moderno se las considera atrasadas, rezagadas, no desarrolladas de 

acuerdo a la época actual; estas nimiedades han servido para marcar fronteras, barrera racial, entre 

indígenas y blancos-mestizos que se expresan y se viven en el centro de Cayambe. Los indígenas, 

según esa percepción, no pueden defender sus intereses y que por eso deben ser protegidos por los 

blancos-mestizos porque, según ellos, son personas más preparadas que los indígenas. También se 

puede ver en el aspecto de imposición de los símbolos religiosos como la Iglesia ante los símbolos 

sagrado de los indígenas como las wakas y pirámides. 

 

Costumbres en el plano general es un modo habitual de obrar que se establece por la repetición de 

los mismos actos o por tradición. Se trata, por lo tanto, de un hábito, una práctica social con arraigo 

entre la mayor parte de los integrantes de una comunidad. Franz Boas (1930) define a las costumbres 

como “todas las manifestaciones y hábitos sociales de una comunidad, las reacciones del individuo 

en la medida en que se ven afectadas por las costumbres del grupo en que vive y los productos de las 

actividades humanas en la medida en que se ven afectadas por dichas costumbres” (Boas citado por 

Kahn, 1975: 14).     

 

En la cultura Kayambi está muy arraigada la costumbre ancestral de caminar a través de los 

chaquiñanes a pesar de que hoy por hoy existen carreteras y caminos para transportar productos de 

las ciudades y de medio de comunicación entre comunidades e incluso entre cantones. Testimonio: 

la abuela de la investigadora menciona que “nuestros antepasados y abuelos no tenían caminos 

amplios en sus comunidades, solo caminaban por los chaquiñanes”. Las construcciones de las 

primeras casas de bloques con cemento y arena se cargaba en la espalda y se transportaba de la 

carretera principal al lugar donde se construiría la casa, más o menos un kilómetro  y medio de 

distancia entre la una y la otra; un ejemplo de esto es la  casa en la que vive la investigadora con sus 

padres, casa  que tiene 33 años de construcción, la construyó su abuelo paterno que unos años después  

falleció;  pero que su abuela, que aún vive, le ha contado “cómo trabajaron y como transportaron el 

material de construcción  por los chaquiñanes” . La casa fue una de las primeras casa de bloques que 

se construyó en la comunidad y esto se debe a que el abuelo fue maestro mayor de construcción en 

la ciudad de Quito y “quería construir casas como de la ciudad que eran más elegantes y ya no casa 

de barro como habían en ese entonces en este sector”. 

 

Tradicionalmente el Pueblo Kayambi tiene lugares sagrados “como lo es el volcán Cayambe, las 

pirámides de Cochasqui, las lagunas y las Wakas como divinidades importantes. Pero los mitos son 
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entes importantes en esta cultura como el arco iris (cuiche) que nuestros antepasados decían que tenía 

el poder de preñar a las mujeres y generar enfermedades (cuichig)” (Confederación del Pueblo 

Kayambi, “Reseña histórica del Pueblo Kayambi. Un pueblo con historia”. Este texto ha sido 

trabajado tomando en cuenta las sugerencias y opiniones vertidas en los distintos talleres que la 

Confederación del Pueblo Kayambi ha organizado. (Kayambi.org, 2015). 

 

Testimonio: La investigadora cuenta que después que pasaba la lluvia y cuando salía el cuiche (el 

arco iris) en los cerros que se reflejaba con un poco de sol, coloridos sorprendentes y llamativos, la 

abuelita les decía: “guaguas no señalaran con el dedo al cuiche, porque sabe hacer podrir las manos” 

y los pequeños estaban bien convencidos y con temor de señalar y de que se haga realidad lo que les 

advirtió la abuela. 

 

Según fuentes históricas tradicionales,  

 

El principal templo Kayambi permaneció en pie hasta mediados del siglo XVIII y era una construcción 

cilíndrica elaborada con adobe casi tan resistente como la piedra, en homenaje al Sol. Estaba cubierto 

por planchas de oro.  Según los testimonios de indígenas en la segunda mitad del siglo XIX, dicho 

templo estaba ubicado en el cerro llamado Puntachi. Los Kayambis contaban el tiempo con las fases 

lunares, cuyo sistema perduró hasta fines de la Colonia. También reconocían las épocas del año con 

el croar de las ranas y la floración de plantas silvestres.  Por referencias históricas, en toda el área se 

hablaba una lengua propia distinta al quechua de los Inca. (Kayambi.org, 2015) 

 

Con lo anterior se muestra cómo el espacio y el tiempo, la cosmovisión se reestructuran en las 

relaciones sociales que modifican los hábitos y la identidad. En todo esto el aprendizaje es parte 

integral del crecimiento en las actividades sociales de la comunidad y en la sociedad.  Anteriormente 

los niños indígenas aprendían su cultura de origen a través de las experiencias que vivían al mirar  

las labores  que realizaban sus padres como  de tejer, de trabajar la tierra, la crianza de animales, las 

artesanías como hacer las  alpargatas de hilo de penco, cobijas, fachalinas y a realizar ollas de barro 

que realizaban  nuestros padres y abuelos; así como el asimilar su cultura a través de relatos de sus 

expresiones y símbolos sagrados, parte de su delicado pensamiento andino.  

 

Testimonio: El abuelo de la investigadora hacía sus propias alpargatas y realizaba las fachalinas a 

mano con ayuda de unos palos como máquina de bordar. Ahora los padres del Pueblo Kayambi ya 

no practican varias de estas artesanías que antes se hacía a diario. Ahora recogen las tradiciones sobre 

todo en fechas importantes como las festividades del Inty Raymi, donde se expresa y se interpreta 

los símbolos sagrados y de agradecimiento a la Pacha Mama. Entonces, la identidad Kayambi está 

ligada a las experiencias de aprendizaje vividas en el entorno social como sus costumbres, tradiciones 

y mitos que son prácticas repetitivas como una reproducción de la identidad cultural.  Pero estas 

prácticas ya no son cotidianas, específicamente son esporádicas.  
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Sin embargo, estos saberes, costumbres y tradiciones culturales siguen estando presentes en las 

distintas comunidades indígenas a través de las expresiones de arte como la música, coplas  y la 

danza que realizan las instituciones educativas forjando partícipes de las tradiciones que les 

caracteriza y para seguir manteniendo y fortaleciendo  las  tradiciones de la cultura ancestral 

permanente en el Pueblo Kayambi.   

 

3.2.2 Expresiones y símbolos sagrados 

 

Las expresiones simbólicas que también han formado parte de la vida de los pueblos ancestrales, son 

las que fueron impuestas por la Iglesia de los conquistadores españoles: los bautizos, matrimonios, 

entierros, fiestas familiares y comunales, y cada una de ellas antes de empezar cualquier ritual o 

danza deben ser bendecidas por Dios. Las propias como las fiesta del sol, de la cosecha, las octavas, 

que permanecen ligadas al espacio de la comunidad en la Sierra, cuentan con ciertas reglas de las 

primeras celebraciones y festividades atadas a la ideología que las impregnó la religión en la época 

colonial, que de una u otra manera, impuso sus reglas como de asistir a una iglesia para bautizar al 

niño y entregarlo en los brazos de Dios para que sea salvado del infierno. 

 

En cuanto a la simbología de la cultura andina, dentro del universo ritual de los saberes ancestrales, 

están varios símbolos a los que se vienen venerando y valorando en forma de agradecimiento: a la 

Pacha Mama, al Tayta Inti (Padre sol) y a Killa Mama (madre luna) que representa la fuerza dual del 

hombre andino.  Otro de los símbolos en las culturas andinas son las plantas y flores sagradas que  

benefician al hombre como medicina natural, también las aves, como el cóndor, el águila, halcón, 

golondrina, picaflor. Entre los animales salvajes está el puma, el lobo, el jaguar, la llama vicuña. 

Testimonio: La investigadora recuerda que su abuela solía decir que, “cuando las golondrinas 

volaban en forma circular en las zonas y cuando los sapos lloran uno tras otro eran porque va a llover 

que ellos tenían el donde de avisar eso”.  

   

Los lugares sagrados (wakas) es otro símbolo de los ancestros. Allí fueron instaurados nuevas 

infraestructuras aprovechando la importancia simbólica para los indígenas; así como también 

estructuras religiosas impuestas por la Iglesia colonizadora, como son las inmensas iglesias y templos 

llenos de santos y figuras bañados en oro. Los símbolos considerados como protectores del hombre 

andino, son las montañas elevadas, las pirámides, las wakas, las lagunas que proporcionan agua a las 

comunidades, entre otros. 

 

Cada actividad de las culturas andinas se desarrolla en base de los astros, las estrellas y las 

constelaciones que indican las fechas apropiadas de la siembra para que la semilla sea fecunda y dé 
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buenos frutos. Otro de los emblemas más sagradas es el cuichi, el arco iris compuesto por los siete 

colores. Cuatro colores identifican los cuatro suyus que es el símbolo del Tawantinsuyo, y representa 

el sistema de colectividad y armónico de las actividades diarias de los hombres en el tiempo y en el 

espacio. Anteriormente se explicó acerca de este símbolo cuichi. 

 

En la cosmovisión andina se rechaza la naturaleza jerárquica del orden cósmico, el umbral del 

intercambio impide que las relaciones entre las distintas venas y universos sean vistas 

jerárquicamente. En esta no existe jerarquías sino relaciones de correspondencias entre todos 

tomando en cuenta la reciprocidad y la igualdad. Para el hombre andino la naturaleza no es visto 

desde el punto de vista económico donde no se respetar la su ecología   Ellos la entienden   y se 

convierten parte de ella como un ente ecológico, pero ellos no pueden abusar de la naturaleza sino 

que tienen que cumplir a la razón ordenada de la naturaleza, es decir con el ciclo de vida que 

proporciona la naturaleza para la producción de los alimentos y del agua.   

 

Su labor como andino es realizar la presentación simbólica del cosmos por medio de rituales y 

celebraciones. Donde no solo piensa en él, sino que se identifica a través de la relaciones de 

solidaridad con las demás personas, grupos y comunidades dentro del campo de la 

complementariedad e intercambio de todo lo que posee. Este sentido de reciprocidad se manifiesta 

bajo los principios éticos que trasfiere el indígena a todas sus acciones que realiza.  

 

Testimonio: La investigadora cuenta que “mi mamá grande Pastora Cabascango decía cuando nos 

sentábamos a comer cerca al fogón caliente de leña a todos sus hijos después a su nietos y bisnietos 

que pasaba con ella”, que estos principios: “Ama Shuwa (no robes) Ama Llulla (no mientas) y Ama 

Quella (no seas vago) [son] como mandamientos que el indígena debe cumplir dentro de la 

comunidad de la que son miembros”. La investigadora agrega: “nuestros abuelos haciendo honor al 

principio Ama Quella se despertaban a las 4 de la mañana para salir a trabajar tólar, picar o a arar 

con los bueyes en sus parcelas, esto lo hacían diciendo [que era] para aprovechar lo fresco de la 

madrugada ya que cuando salga el sol les hará cansar y sudar más.  Después de todo esto ya estaban 

de regreso a las 6 [de la mañana] en la casa para desayunar, a dar de comer a sus animales y después 

para salir a realizar las labores en el terreno como la siembra”. 

 

Desde el principio en el uso de los sistemas de conteo, los indígenas utilizaban aparejos, como el 

conocido quipus para registrar los productos de las cosechas y los animales de la comunidad, y quizá 

como medición de longitudes, capacidad, superficie y para la suma, resta, multiplicación y división 

de sus tierras y de los productos en la compra y venta de los mismos. 
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El mito de origen del Pueblo Kayambi está referido fundamentalmente al legendario relato de los 

mayores quienes narran que, 

 

Apo Catequil, identificado con el trueno, rayo y relámpago, era una de las divinidades mayores de 

Kayambis y Carangues, dios benéfico y potente que precedía a la fecundidad. Era un dios temido 

desde Carangue al Cusco. El y otro hermano (Piquerao) nacieron por Cataguán, quien parió dos 

huevos, falleciendo ella a raíz del parto. Los niños que salieron de los huevos fueron criados por una 

mujer. Apo Catequil fue tan poderoso que pudo resucitar a su madre, ella le dio dos huaracas u hondas 

de su padre (Huamansuri), armas con las cuales debía derrotar a los guachemines. Después de cumplir 

esta misión con éxito ascendió al cielo y se entrevistó con el supremo dios Atagujo, quien le dijo: “Ya 

la tierra está libre de guachemines, muertos y echados de la tierra. Agora te ruego que se críen indios 

que la habiten y labren”.  Atagujo le ordenó que viaje al cerro de Ipuna (en las costas de los Andes 

Centrales), allí debía cavar con tacllas o arados de oro y plata, por cuyos senderos nacerán los nuevos 

habitantes para poblar los andes. Y así lo hizo.  De allí nace la población andina moderna. Varios 

lugares andinos llegan este nombre o sus derivaciones [sic]. (Kayambi.org, 2015) 

 

Según la narración encontrada en la fuente citada, cuando Atahualpa mandó a consultar al oráculo 

de Catequil en Porcón, los sacerdotes le dijeron que el vencedor en la guerra civil sería Huáscar. 

Atahualpa, al vencer a su hermano, ordenó incendiar el templo y asesinar a los sacerdotes.  El ídolo 

fue tirado a un río. El principal templo Kayambi, según las fuentes históricas, permaneció en pie 

hasta mediados del siglo XVIII y era una construcción cilíndrica elaborada con adobe casi tan 

resistente como la piedra, en homenaje al Sol. Estaba cubierto por planchas de oro.  Según los 

testimonios de indígenas en la segunda mitad del siglo XIX, dicho templo estaba ubicado en el cerro 

llamado Puntyatzil. 

 

Como todos los pueblos, el Pueblo Kaymbi tenía sus creencias propias (en sentido de religión) y los 

antepasados demostraron su fe a través de sus ritos, templos y monumentos situados en las tolas y 

pirámides desde el río Guallabamba hasta el río Chota. Entre las principales estructuras religiosas de 

los Kayambis están: Cochasqui, Puntiachil, Zuleta, Angochauga, Iluman, Yahuarcocha, Socapamba, 

Topoangla, Lechero, Pucará de Velásquez, Pucará de Araque, Pimanpiro, Chota, entre otras. Todos 

estos templos eran verdaderas obras de arte en honor al Padre Sol y a la Madre Luna; sin embargo, 

por el pasar de los años estas edificaciones han sufrido deterioro, pero están vigentes. 

 

Además los antepasados Kayambis construyeron un sinnúmero de Pucarás, especialmente en las 

zonas altas de las montañas y cerros, desde Guallabamba hasta el Chota. Pucarás que eran verdaderas 

fortalezas que se utilizaban para controlar el territorio Kayambi y almacenar los productos en las 

coltas. Aún se encuentran alrededor de 16 fortalezas: Pucará de Pumbamarca, Oyacachi, Pesillo, 

Tupigachi, Velázquez, Laguna de Yahuarcocha, Pimanpiro, Salinas, Gualiman, entre otras.   
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 3.2.3 Festividades y celebraciones 

 

Desde el propio conocimiento de la investigadora quien forma parte del pueblo de los Kayambis y 

también de los relatos de sus abuelos escuchados a lo largo de los años que ellos han vivido junto a 

ella, en las culturas andinas y en especial en la cultura Kayambi, las festividades y celebraciones son 

una representación de agradecimiento y reciprocidad con la Pacha Mama y el Tayta Inti por las 

energías recibidas. Estas conmemoraciones reivindican y fortalecen el valor de la herencia histórica 

ancestral expresada en la vestimenta, alimentación, lengua, música, medicina y ritos.  

 

En la cultura Kayambi, y en otras culturas, el Inti Raymi es la memoria de la identidad cultural de los 

pueblos andinos, es la celebración sagrada en honor a Tayta Inti. Esta se inicia el 21 de junio con 

diversas formas de ritualidades como del baño, la purificación, música, bailes y ofrendas.  Las 

comunidades realizan los augurios por las energías recibidas de parte del Tayta Inti y de la Pacha 

Mama, en agradecimiento por los frutos obtenidos resultado del trabajo de todo el año.  La 

celebración se expresa de diferentes maneras como el intercambio y el compartimiento de alimentos, 

bebidas, música y bailes; los participantes recorren las calles bailando con alegría con su música y 

cantando fuertemente sus coplas y, las familias que los reciben ganan prestigio y respeto dentro de 

la comunidad.  

 

La celebración del Inty Raymi es vivir la vida en plenitud, compartir la alegría, la tristeza ya que es 

el momento de diálogo con el cosmos, la familia y la comunidad.  Al concluir las festividades, las 

familias retornan a sus actividades cotidianas en la comunidad, otros migran hacia las ciudades lejos 

de sus tierras a buscar trabajo y mantener a sus familias, pero en fechas festivas regresan. 

 

En los meses de marzo, abril y mayo que son los tiempos de floración y maduración de los granos 

que se obtuvieron de las cosechas, los comuneros inician los preparativos de las festividades: se 

arreglan los trajes, instrumentos, viviendas, comidas, bailes, castillos y ramas de gallo. Al momento 

de las fiestas se disfrazan de haruchicos (diablo Huma con cachos y doble rostro) con zamarros 

hechos de cuero de toro o de caballo y llevan consigo un acial para dirigir a los danzantes, esto se 

debe al sincretismo cultural que integra al Haya Huma, un personaje que asusta e impuesto al 

calendario indígena por el calendario y el libro religioso de la Iglesia católica.    

 

Durante la celebración se reparte tanto la chicha de jora, bebida originaria hecha de maíz con panela 

y dejada a fermentar, como él (cháhuar miski) dulce de penco, bebida fermentada que lleva el nombre 

de guarango. Estas bebidas, como dicen los abuelos de la investigadora: “hacen chumar la cabeza”, 

son originarias y naturales de esta cultura. Así celebran los Kayambis las fiestas en agradecimiento 

al dios Sol en junio que es denominado o conocido como el Inty Raymi.   
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La celebración del 21 de marzo es la fiesta del fuego nuevo que es el Mushuk Nina, el inicio del año 

andino. Esta celebración milenaria del primer equinoccio del año, es el tiempo de volver a nacer y 

recrear a través del fuego nuevo. Mantener este ritual en la actualidad es la manera de vivir y revivir 

cada uno de los rituales ancestrales parte de la identidad cultural de los pueblos y nacionalidades 

indígenas.  

 

En el Pueblo Kayambi uno de los puntos de encuentro del ritual de celebración del Inty Raymi es 

Puntyatzil, un lugar astronómico y sagrado, referente histórico e identitario de la cultura Kayambi a 

donde, según el testimonio de la investigadora, “mi comunidad y toda mi familia hemos ido bailando 

con mucha alegría. Los relatos que vienen a continuación son conocimientos que he obtenido desde 

que tengo uso de razón y de mis recuerdos de cómo es este lugar de encuentro”.     

 

La celebración del Inty Raymi que se realiza entre el 21 y 29 de julio y que conjuga el calendario 

agrícola y cosecha de granos andinos, como se mencionó anteriormente, se inicia con varios rituales 

como el acto de purificación y toma de energía: el 21 de junio empieza con las fiestas de los guaguas 

de las escuelas y el 29 de julio adquiere un significado Jatun Puncha (día mayor) donde los bailadores 

tiene coloridos vestuarios y diversas formas de bailes, coplas y música.   

 

Puntyatzil en ese día mayor (Jatun Puncha) es el centro del punto de encuentro de todos los 

bailarines; siendo un lugar sagrado para esta cultura, pues allí se encuentran las construcciones de la 

pirámides del Sol y la Luna que sirven para medir el calendario agrícola de referencia y guía para las 

cosechas, los asistentes realizan una toma simbólica del lugar sagrado y con la celebración de sus 

bailes y canciones agradecen a Tayta Inti y Mama Killa. Estas ceremonias o celebridades toman 

fuerza en Cayambe, lo que demuestra que la cultura indígena mantiene viva sus raíces.   

 

Sin embargo, en la actualidad, las ceremonias guardan un carácter competitivo. Cada comunidad 

hace su mayor esfuerzo en los preparativos para llamar la atención del jurado y ganar el prestigio por 

su presentación en la plaza:  

 

Celebración que rompe todos los parámetros impuestos por la sociedad, con disfraces de chinucas, 

harruchicos y un diablo huma con acial que va abriendo paso entre la muchedumbre que los mira.  

En el grupo de baile donde las borracheras acompaña las celebraciones y con diferentes coplas que 

jerarquizan al hombre y a la mujer como “Yo no soy naranja, yo no soy limón para que te burles de 

mi corazón guambrita así”.  En la parroquia Tupigachi, los bailarines miembros del comunidad se 

organizan en la entrada de la comunidad para dirigirse a su parroquia “Tupigachi” para esto se 

establece fechas acordes con la pachamama. También hay un día establecido para realizar lo mismo 
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en el pueblo que es más mestiza de Tabacundo para tomar la plaza y hacerse presente como 

comunidad. Estos bailes son lentas y organizadas cantando y bailando reclamando y ratificando una 

pertenencia geográfica y étnica diferente. (Berraondo. M; 2006). 

 

Actualmente, el Inty Raymi aún se celebra en casi todo los pueblos andinos ya que es un rito 

concentrado en muchas comunidades indígenas y en esta celebración no faltan la chicha y el 

guarango que se lo deja fermentar por unos días y que toma un aroma y un sabor a alcohol etílico y 

que chumaba a las personas.  Este   conjunto de festividades o tradiciones abarca todo el mes de junio 

y parte de julio. En junio empiezan celebrando las escuelas con presentaciones de danza, después 

siguen cada pueblo o comunidad con sus propios ritos y costumbres. Si bien los pobladores de los 

países andinos continúan realizando esta tradición, ahora se la considera una ceremonia de interés 

turístico. 

 

3.3 Lengua y comunicación Kayambi 

 

La lengua es elemento imprescindible para la reproducción cultural. El lenguaje que utiliza las 

culturas indígenas, en este caso, el Pueblo Kayambi es el quechua como lengua propia. Las culturas 

luchan por que su lengua se mantenga por ser una manera de comunicar más directa con las demás 

personas de su entorno. Esta misma lengua no es valorada en el sector urbano, tal vez por la 

discriminación que le dan las personas mestizas por motivo de los avances de la globalización.  

 

Por referencias históricas se conoce que en tiempos pasados, los Kayambis hablaban una lengua 

propia distinta al quechua de los Incas.  He aquí un ejemplo: 

 

Tabla 2. Lengua y comunicación Kayambi 

Fuente: (Kayambi.org, 2015). 

 Asimismo, algunos topónimos han sobrevivido sin que se sepa con certeza su traducción, pues se 

trata de una lengua muerta: Calá, Culalá, Chalá, Guachalá, Ajabí, Curubí, Ambuquí, Camburo, 

Imbaburu.  La palabra qui significa sitio o lugar. 

Lengua originaria Quechua Español 

Pimampiro Jatuncocha Lago grande 

Chapi Jatuncuraca Jefe 

Tumbabiro   Estanque de pájaros 

Tontaqui   Tierra de muchos humos 

Buru   Cerro 
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Además, la influencia de los primeros hablantes ha permanecido y es evidente en algunas palabras 

que existen hasta hoy, por ejemplo, apellidos que acaban en –ango, como Dolores Cacuango; 

nombres de lugares que terminan en –pi, como El Chaupi, y la palabra para montaña (buru, como 

Imbaburu). Los indígenas continuaron hablando su idioma materno hasta al final del período colonial 

cuando los sacerdotes de la Iglesia católica empezaron a incorporar el Quechua a intento de unificar 

las enseñanzas e instrucciones de los preceptos cristianos en el área andina.  

 

Uno de los aspectos más importantes de la preservación cultural de los pueblos indígenas es el idioma 

Quechua. Se puede entender la palabra Quechua desde distintas perspectivas: 

   

 

Étnicamente, Quechua es el nombre de una de las 12 nacionalidades indígenas de Ecuador, que incluya 

a más de 147.000 personas.  Lingüísticamente, Quechua es un dialecto del idioma Quechua. El 

Quechua (Runa Shimi) se divide en dos ramas.  Quechua I (Waywash) es el más viejo y se habla en 

la sierra de Perú.  Quechua II (Wanp´una) es subdividido a tres dialectos: Yunkay Quechua, Quechua 

del Sur y Quechua del Norte (Quechua o Runashimi). (Kayambi.org, 2015)  

 

Para Clemencia, miembro de la comunidad de La Chimba, quien tiene 58 años, preservar la cultura 

Kayambi significa recordar y preservar el idioma Quechua y la ropa tradicional como lo más 

importante. Añade que “esta responsabilidad es de las mujeres porque ellas son las madres y 

mantienen el conocimiento colectivo.  Como Pacha Mama es la fuente de la vida y la nutrición, la 

mujer indígena es la fuente de la identidad indígena”.  Esta visión de Clemencia la comparte Doris 

Hill del pueblo Kuna de Panamá, al decir que la mujer es “la base de la vida como dadora, estratega, 

visionaria, motivadora y transmisora de la identidad cultural” (Kayambi.org, 2015).   

 

El nombre La Chimba, por ejemplo, es parte de la palabra Quechua yacuchimba que significa “río 

trenzado”. Si antes lo “trenzado” estaba referido a los ríos y arroyos que forman un sistema de aguas 

que riega a la comunidad. Ahora, significa una trenza de lo viejo y lo nuevo: el Quechua con el 

castellano, la tecnología con las tradiciones, educación moderna con leyendas indígenas, ese es el 

propio idioma, la propia identidad del pueblo de los Kayambis, listo a ser parte de la nación 

ecuatoriana como un componente económico y cultural funcional, manteniendo su identidad y 

autonomía cultural como lo ha venido haciendo por muchos siglos.  

 

Los antepasados Kayambis fueron tan sapientes que pusieron nombres a quebradas, ríos, montes, 

animales, plantas naturaleza; por ejemplo, en el idioma Kayambi las montañas se llamaban buru 

(como se señaló anteriormente), por eso las montañas se las conoce como Cayamburu, Imbaburo, 

Aloburo. Idioma propio que se lo fue perdiendo a través de los años por diferentes razones: la 

conquista inca, las enseñanzas en quechua de los religiosos, entre otras. Sin embargo, actualmente 
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los Kayambis se autoidentifican con la Nacionalidad Quechua y establecidos en el norte de la 

provincia de Pichincha, el sur de Imbabura y noreste de Napo. 

 

Cuando un pueblo pierde la lengua, pierde la visión de su propio mundo, seguidamente todos los 

elementos que contiene su cultura y se convierten sencillamente en entes receptores, consumistas y 

sin creatividad ya que pierden esa rica herencia cultural propia de los pueblos indígenas y, sin la cual, 

serían individuos sin identidad. Entonces, el idioma Quechua es uno de los elementos importantísimo 

de la existencia viva de un pueblo milenario que forja individuos con identidad.  En el contexto 

cultural dominar la lengua quechua significa enriquecer junto al pueblo indígena con toda su 

sabiduría (Pamaway Rikuy) la cosmovisión andina, a fin también de mantener la relación 

intercultural y fortalecer la identidad individual y colectiva.  El valor de ser Quechua es superar los 

mecanismos acelerados de colonización moderna de culturas globalizadas sin sentido ni identidad. 

 

Como bien dijo (Lajo, 2005): 

 

Las culturas ancestrales de los diversos pueblos Andinos han presentado un permanente desafío 

práctico y teórico a las concepciones del supuesto desarrollo histórico, lineal y ascendente de la 

humanidad, propias de la modernidad eurocéntrica, que las habían condenado a la inexorable 

superación o extinción, como vestigio caduco de lo arcaico y supervivencia de lo atrasado. (Lajo, 

2005)  

 

 3.3.1 Otros signos de comunicación 

 

(García Canclini, 1997), autor de Culturas Híbridas, plantea que hay seguir tratando con narrativas 

y metáforas identitarias que son recursos internos de cohesión en cada grupo, en cada comunidad, y 

sirven para comunicarse con los demás. “Pero el mundo globalizado no es solo este teatro de 

actuaciones, que de vez en cuando hacen sinergia; es también un espacio organizado por estructuras 

transnacionales de poder y comunicación, por industrias culturales y acuerdos económicos, jurídicos, 

todavía precarios, aunque cognoscibles y susceptibles de recibir intervenciones políticas en varios 

sentidos” (García Canclini, 1997) 

 

Al explorar el lenguaje simbólico del Pueblo Kayambi se lo puede expresar a través de formas 

lingüísticas o emplear los símbolos no verbales. Los símbolos son fuentes de información que los 

humanos tienen para comprender su entorno. “Uno de los factores vitales de la cultura como 

construcción social es el lenguaje simbólico que da a la comunicación humana una especificidad 

propia, ya que los animales se comunican pero la comunicación humana es esencialmente una 

comunicación simbólica, que hace posible no solo aprender, sino, también, transmitir, almacenar y 

planificar lo aprendido, y, sobre todo, dar un sentido al ser y estar en el mundo […]” (Guerrero Arias, 

2002). 
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Un ejemplo de abrigar y dar sentido a la vida es la relativa a la que los padres del Pueblo Kayambi 

enseñaban a sus hijos desde pequeños a trabajar en la tierra y a compartir la comida y lo que tuvieran 

con los demás; por ese motivo, recuerda la investigadora, Testimonio: “lo que pasaba en mi casa 

[cuando] mi padre  nunca  daba un pan entero sino que daba medio pan en señal de compartir [la otra 

mitad] con otros y, así desarrollar  un espacio de convivencia recíproca  y sin resentimientos en todos 

los ámbitos de la vida.  En la actualidad los padres no actúan de esta manera y la sociedad se ha 

vuelto más miserable, egoísta e individualista, los niños de hoy no reciben de sus padres cosas 

partidas, ellos quieren todo solo para ellos”.  

 

Los cuentos de los mayores, que eran ex huasipungueros nacidos y que pasaron sus vidas trabajando 

en las haciendas, son recitados con un rostro triste y feliz a la vez. Cada narración tiene puntos de 

drama e imaginación al momento que aparecen esas imágenes del pasado en el presente. Testimonio: 

“Y yo escuchándoles con extrema atención”, dice con emoción la investigadora y cuenta: “yo nací 

en la hacienda porque mi madre vivía con sus padres en una casa dentro del predio y cerquita a la 

casa grande. Mi padre tan joven fue a robarme para que mi madre saliera de allí y se fuera a vivir 

con él, ellos no trabajaban, ni vivían en las haciendas, tenían su propio terreno” en la comunidad 

Jurídica San Pablito de Agualongo.  

 

Dos de las haciendas localizadas en esta zona de Agualongo fueron compradas por pequeños grupos 

formados del sector. La hacienda que estaba debajo de la línea del ferrocarril fue comprada por esta 

comunidad Jurídica San Pablito. Y la otra que está arriba de la línea del ferrocarril fue adquirida por 

miembros de la comunidad Jurídica de Loma Gorda. Pero cabe mencionar, aclara la investigadora, 

que estas comunidades aún colindan con grandes haciendas como la hacienda la Paz y La hacienda 

Jaramillo, lo que demuestra que todavía hay haciendas en este sector.  

 

Un aspecto peculiar que caracteriza a las mujeres indígenas es que cuando no están ocupadas y se 

encuentran en las reuniones de la comunidad, donde solo utilizan los oídos y la boca para comentar 

o explicar alguna cosa, sus manos realizan los bordados en las camisas que se van a poner en las 

fechas de fiestas y en las celebraciones. Estos bordados de distintos matices muestran la vida de la 

naturaleza plasmada en dibujos de flores, hojas, ramas, frutas, entre otros, a los que dan vida con 

hilos entretejidos de colores. Testimonio: Cuando la madre de la investigadora estaba sentada y 

desgranando el maíz “para hacer moler y hacerles coladas”, decía: “los oídos escuchando pero 

manitos trabajando es como un símbolo esto demuestra que las mujeres tenemos los sentidos más 

desarrollados ya que podemos hacer dos cosas a la vez”. 
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En la línea de Goffman o de Geertz, los relatos contextualizan y recontextualizan (como el relato 

graficado anteriormente) los sucesos de la vida: los cotidianos y los de la vida interior de los 

individuos. Los fragmentos de la historia oral de los Kayambis, como se siente al ser trasmitidas, son 

los mismos recuerdos o es la misma historia que han vivido varias comunidades o pueblos ancestrales 

con el dominio de la hacienda. Hasta la actualidad no existe una narración donde no haya existido el 

dominio de la hacienda sobre propiedades ancestrales que fueron robadas e indios sometidos por el 

patrón para obtener sus riquezas y sus tierras.  

 

 3.3.2 Comunicación simbólica 

 

Cualquier signo, forma, modo de comunicación, por la palabra es un aspecto que identifica 

culturalmente a un pueblo y que lo hace diferente a los demás, con una identidad distintiva porque 

poseen atributos espirituales:  

 

La acepción etimológica de la palabra nos indica que está relacionada con el sustantivo latino "imago", 

que significa figura, sombra e imitación, y con el griego “eikon”, vale decir, icono o retrato (Font). 

(sidar.org, 2015)   

 

La comunicación se reafirma a través de la acción diaria del hombre y de la reafirmación de sus 

valores cotidianos. Por lo tanto, llegamos a un punto donde la idea de comunicación es una imagen 

dinámica, es decir que está en pleno movimiento, siempre en desarrollo y hacia todas direcciones, 

creando y recreando siempre.  Desde este punto de vista no hay ningún hombre sin algún grado de 

relación con el medio que lo rodea, interactuando con el mismo. 

 

Desde de este contexto, la concepción simbólica de la cultura tiene entre su principal representante 

a Clifford Geertz (1991), para este autor la cultura es la trama de significados en función de la cual 

los seres humanos interpretan su existencia y su experiencia, así mismo como conducen sus acciones. 

Coincidiendo con Weber, que el hombre es un animal suspendido en tramas de significación tejidas 

por él mismo, Geertz consideró que el análisis de la cultura no es una ciencia experimental en busca 

de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significados, que por supuesto están dados por 

la lingüística y la comunicación en general.  

 

La propuesta de (Thompson J. , 1993) es muy importante dentro de la comunicación, pues señala que 

los fenómenos culturales pueden entenderse como formas simbólicas en contextos estructurados y el 

análisis cultura-comunicación debe interpretarse como el estudio de la constitución significativa y 

de la contextualización social de las formas simbólicas. Dubar y Dubet (1991) al referirse con el 

concepto de identidad, escapan de las dicotomías al proponer un concepto de cultura que prestando 
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atención a las significaciones de los sujetos, no deja de lado el análisis de los contextos en los cuales 

estas significaciones tienen lugar.   

 

Infortunadamente estas concepciones de los autores señalados implican relaciones de poder, formas 

de conflicto y desigualdades, y en ese sentido a lo largo de los años la forma de mirar a las culturas 

andinas fue limitada y no conceptualizada desde una perspectiva de símbolos o signos que son 

comunicados también a través de un proceso de desarrollo intelectual y espiritual. Y por la real 

existencia de esta limitación aparece la jerarquía entre las culturas, se menosprecia como dice 

Thompson (2006) algunas culturas y se admiran a otras. Los países que invadieron otros países les 

quitaron su propia cultura e identidad para establecer la cultura de ellos. Y, según (Lentz, 1994) 

 

… la mayor parte de estudios andinos quedaba atrapada en una perspectiva esencialista-culturalista 

que busca y encuentra en los indígenas, o bien víctimas aculturizadas, o tradicionalistas en resistencia. 

Muchos trabajos académicos sobre los indígenas aparecían impregnados de la idea de que la identidad 

étnica se había dado cuasi naturalmente, y que consistía en un verdadero fondo cultural e histórico 

comunal. (Lentz, 1994)     

   

Para los mestizos, los pueblos ancestrales o indígenas son vistos como “naturales” no civilizados y 

atrasados a la modernidad. Sin apreciar ni percibir que las personas indígenas poseen valores 

intrínsecos que son comunicados a través de símbolos y signos culturales. La comunidad, a más de 

los bienes materiales, se asienta en un conjunto de actividades, creencias, valores, expresiones, 

gestos, hábitos, destrezas, servicios y forma de producción que los caracteriza y, es ese todo en el 

que ellos creen esencialmente. El espacio comunal goza de mucho respeto, por parte de blancos y 

mestizos, por la generosidad y reciprocidad que muestran los indígenas comuneros.  

 

 El discurso racista, en las palabras de Stutzman (1981) se ha abierto en el ámbito público.  La pérdida 

de la cultura tradicional indígena y la creciente desaparición de costumbres tradicionales, vestimenta 

autóctona, el idioma, el comportamiento.  Son justamente los mestizos quienes afirman que no son 

indígenas que eran sus antepasados, pero que ellos ya no los son. El levantamiento indígena de 1990 

hizo evidente un racismo tan abierto que parecieron casi absurdas las esperanzas de la década del 70 

de un quimérico “mestizaje”: la construcción de una nación ecuatoriana monocultural y mestiza. En 

cambio, Víctor Hugo Jijón (2000) habla desde la comunidad: 

 

El desarrollo alternativo  y el empoderamiento comunitario debe ser leído como un movimiento en 

construcción de sujetos sociales y colectivos que hacen frente a sus necesidades y problemas  

avanzando en el control de los programas y acciones que mejoran la calidad de vida, yendo más allá  

de la pura subsistencia y dentro de un espacio-tiempo subjetivamente determinado, esto obliga a 

repensar el territorio (imaginado, vivido, constituido y deseado) las escuelas territoriales (los barrios, 

las ciudades, las provincias o regiones versus la nación) a partir de los cuales  se dan los limites o 

fronteras, el adentro y el afuera, el propio y el extraño, el sí mismo y el otro (Jijón citado por Torres, 

2010: 17).  
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Algunos indígenas de la cultura Kayambi han tomado la transculturización como intento para 

adquirir respeto y un trato igualitario como los blancos-mestizos, lo cual es aceptar que ellos (los 

blancos-mestizos) adquieren superioridad y dominación sobre los indígenas, dice la investigadora.  

 

3.4 La Modernidad y el Pueblo Kayambi 

 

Los pueblos ancestrales de las culturas andinas tienen costumbres, normas, códigos colectivos 

basados en la solidaridad y el sentido comunitario. Estas prácticas comunitarias de ayuda mutua se 

expresaban, en el testimonio que comenta la investigadora, “cuando se hacía una casa y por 

costumbre y tradición todos ayudaban al compañero para que terminara rápido la casita. En la 

actualidad  esta costumbre [llamada minga]  también se está perdiendo por la individualidad que está 

absorbiendo a las personas, al punto que está afectando a la comunicación comunitaria; ya no hay, 

por ejemplo, comunicación oral como lo había anteriormente”.  

 

La modernidad se apuntaló realmente con la tecnología de la comunicación y, por lo mismo, se 

conoció más ampliamente otras culturas y acontecimientos mundiales. Todo esto ha generado un 

mayor impacto social y un modo específico de aproximarse a ciertos espacios y contextos, 

especialmente ejemplificados en asuntos de prejuicios religiosos donde no existe (y parece que nunca 

existirán) las creencias de los antepasados andinos como Inty (Sol), Killa (Luna) y también los cerros 

como parte de la cosmovisión andina. Testimonio: Ahora, dice la investigadora, “nos dejamos llevar 

por otras religiones y abandonamos nuestras creencias por las del mundo occidental forjándolas como 

parte de nuestras vidas con el fin de conseguir un lugar en el cielo”. 

 

Los niños en la actualidad van adquiriendo una identidad moderna por la participación en el 

desarrollo de implementos y maquinas modernas y, también por el consumo de alimentos privativos 

de Occidente, como los envasados, embotellados, enfundados y dosificados. Testimonio: “Desde el 

relato de mis conocimientos, detalla la investigadora, antes la comida o el cucayo de los niños eran 

productos cultivados como el capulí, maíz y habas tostadas, la machica con panela y la bebida: agüita 

de hierbas medicinales.  Ahora el lunch infantil se compone de jugos envasados, colas,  sanducheses, 

papa enfundada y comida rápida, en general”.  

 

En lo referente al entretenimiento infantil, la investigadora continúa contando:  

 

Testimonio: Antes los niños se conformaban con juguetes como los caballos de pan y, por ser de pan, 

no los comían porque lo adoraba como juguete. Las cometas eran hechas por ellos mismos con sigses 

de los bosques y fundas; las catapultas (lanzadores) hechas de ramas de los árboles, elástico y con 

cuero seco de los animales, el trompo, las bolas eran entre otros los juguetes preferidos de los niños. 

Ahora los niños van adquiriendo otros gustos y han sido influenciados por la modernidad donde la 

televisión y el internet ha tomado un papel principal de la diversión infantil como la de los súper 
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héroes, muñecas de Barbie, carros transformes, videojuegos.  Incluso la forma de vestir, peinarse y de 

bailar de los niños son distintos a lo que era antes”.  

 

Si bien la cultura es un conjunto de valores adquiridos ancestralmente y que se ha ido desarrollando 

a través de los tiempos es viable que vayan cambiando según las prácticas de cada comunidad. Sin 

embargo, los cambios que se han observado en las comunidades del Pueblo Kayambi produce no un 

enriquecimiento de su tradición cultural, sino que los nuevos hábitos y costumbres que están siendo 

adquiridos, sobre todo por los niños, adolescentes y jóvenes indígenas, ocasiona que la modalidad 

(parece en sentido de moda) moderna está tomado un acelerado auge, dejando atrás la identidad 

tradicional y cultural de los pueblos Kayambis.   

 

Según Anderson y Bawman (1965), la creciente reproducción de muchos jóvenes con educación que 

están ocultando sus orígenes indígenas y de esta manera ser parte de “la ciudad” y encontrar empleos 

mejor remunerados, recurren a la negación étnica como una estrategia para mantener alejada la 

competencia no deseada de los mestizos que los discriminaría por su origen indígena. En este sentido, 

los autores agregan: “La educación estatal en países menos desarrollados se ha presentado en general 

como el principal mecanismo para el crecimiento económico y la modernización”.  

 

La ciudad ha sido concebida como un mundo “más civilizado y modernizado”, mientras que la 

comunidad en uso, sobre todo, de su pasado al mando de la hacienda aparece como un espacio 

atrasado, arcaico, viejo (en sentido de primitivo) “incivilizada” (parece de más uso el sentido de 

ordinario) y con necesidad de reformas por parte de los forjados citadinos y “expertos” blancos y los 

mestizos que viven en las ciudades y que estigmatizan a los indígenas siempre de esa manera. 

 

Si el propósito de este proyecto de investigación es el de explicar cómo la modernidad ha tomado 

espacio en la cultura indígena en cuanto  a su identidad étnica en la algunas comunidades de la 

parroquia rural de Tupigachi  parte de la cultura pueblo  Kayambi de Pichincha; sin embargo, a la 

comunidad indígena también se la puede conocer como  un conglomerado  humano diferente a los 

que rodea, en las que se reconoce sus características culturales, sociales y económicas de sí mismo y 

por historia tienen derechos al sustento del territorio y cultura de sus habitantes. Por eso la 

apropiación que se hace de los bienes de la “civilización citadina” como lo único válido de la 

modernidad, deja de lado arbitrariamente los saberes, bienes, de la cultura ancestral indígena.   

 

Parecería que se repite lo sucedido en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando los colonialistas 

intentaron imponer a la población indígena una nueva vestimenta estandarizada y ampliamente 

hispanizada. Esta estandarización consistía en un pantalón ancho, chaqueta, camisa, sombrero y el 

poncho que apareció justo en el período colonial, y tenía como fin político el de nivelar las diferencias 

entre las diversas capas de la sociedad indígena, y así privar de poder formal a las autoridades 
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indígenas, que ocupaban un papel dirigente en las incipientes rebeliones anticoloniales (Tomado de 

Bollinger 1983 y Salomon 1980). 

 

Según algunos autores, el sentimiento de no pertenencia y extrañeza de los mestizos que migraron 

de las comunidades a otros lugares y obtuvieron  la pérdida  de la cultura y las tradiciones que tenía 

dentro de su lugar de origen, pues  abandonaron el tejido comunal que los entretejían como parte del 

grupo social. Al salir de estos espacios aspiraron a conseguir el respeto y la consideración de los 

lugares de su destino y fue necesario menospreciar sus raíces. Al asentarse en la nueva realidad (en 

sentido de escenario) apoyan a parientes, compadres y compañeros de la comunidad que también 

emigraron y que se ajustan realmente a “su” nuevo mundo “la ciudad”.    

 

 3.4.1 La discriminación étnica 

 

La cualidad “andino” es la expresión que define un conjunto de aspectos geográficos (el espacio 

montañoso de Sudamérica conocido como la parte “serrana” del continente); topográficos (la región 

montañosa situada entre los 2.000 y los 6.900 metros de altura, región en parte poblada hasta los 

4.800 metros); culturales (en esta zona se habla el Quechua, el aymara y el español. Se ha 

desarrollado una gran variedad de culturas históricas, con experiencias propias, regionales y formas 

de organización peculiares) y étnicos (allí vive el hombre andino o el pueblo andino).  

 

El Ecuador es un país pluricultural, multiétnico y multilingüe conformado por pueblos y 

nacionalidades indígenas, población afrodescendiente y mestiza.  En la Constitución Política de la 

República, aprobada en el 2008, en su artículo 83, reconoce la existencia de los pueblos indígenas 

como parte del Estado ecuatoriano único e indivisible y le otorga el derecho para “autodefinirse como 

nacionalidades de raíces ancestrales”. Sin embargo, la discriminación étnica tiene su correlativo 

económico en un mercado laboral dividido, de oportunidades desiguales, es por ello que se da la 

migración en varias comunidades, donde la mayoría de los comuneros han tenido que salir a la ciudad 

para conseguir dinero por la falta de tierra para producirla, y el poco terreno que posee es 

improductivo por la gran sequía que ha ocasionado la contaminación del ecosistema.  

 

La discriminación étnica es un componente eficaz para la explotación económica y el control político 

de los pueblos ancestrales como en el caso del Pueblo Kayambi. Hay personas que han tenido que 

salir a las ciudades a trabajar en las grandes construcciones o como empleadas domésticas de las 

casas y otros para estudiar una carrera universitaria por la ausencia de este tipo de instituciones 

educativas en el centro del Pueblo Kayambi. Parece que esta realidad poco a poco es una de las 

causas para la pérdida de la cultura Kayambi y que la presente investigación recoge esta eventualidad, 

pero destacando siempre que existen algunas organizaciones de los pueblos indígenas, de las 
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comunidades y, en general, una mayoría de cayambeños que están batallando cotidianamente contra 

el tiempo para seguir manteniendo las traiciones, mitos, atuendos Kayambis.  

 

Hoy en día las mujeres del Pueblo Kayambi salen de sus hogares a buscar trabajo junto con sus 

maridos por la falta de economía y sustento para sus familias y por ello cada vez tienen menos tiempo 

para hilar o para cumplir con los trabajos agrícolas que pequeños terrenos demanda. Antiguamente, 

explica la investigadora que “las mamas y las longas estaban ligadas casi exclusivamente al ámbito 

de la producción de la tierra como la de su vestimenta donde sobresalía la camisa bordada de colores 

a mano” (testimonio).  

 

El anacu es una tela rectangular colocada alrededor de las caderas como una falda larga y sostenida 

con una faja tejida. Los anacus de ahora son de tela fina y prensada.  La investigadora aclara que los 

tejidos a mano se están perdiendo y los únicos que aún saben tejer son los ancianos. La ropa 

“moderna” ha logrado que los indígenas  pierdan su  efecto demostrativo étnica frente a los mestizos, 

porque los hombres, por ejemplo, usan el poncho mucho menos que antes, y cada vez más es una 

prenda de vestir puramente indígena (testimonio). 

 

La vestimenta indígena tradicional ha sido considerada para algunos mestizos y blancos como signo 

de atraso y casi equivalente a carente de civilización y esto ha llevado a los migrantes a comprar 

vestimentas de corte moderno a fin de reducir los motivos de discriminación, la ropa de estilo 

moderno tiene la valía de camuflar el origen y evitar la discriminación de etnicidad. También esta 

vestimenta es adquirida por la presión de una sociedad globalizada que demanda de una imagen 

idónea que muestre el éxito de los individuos trabajadores que tienen dinero en demasía. 

 

La vestimenta andina que son prendas personales utilizadas en el Pueblo Kayambi no es una simple 

moda y va más allá del estilo ya que tiene un gran significado cósmico que adquiere la personalidad 

y la identidad de quien lo lleva puesto, porque representan toda una cultura y lo que hay y está detrás 

de ella que van transmitiendo de generación en generación. Por eso, uno de los aspectos que mantiene 

latente la identidad de cada pueblo y cultura es la vestimenta autóctona. Estas prendas de multicolores 

colores y con diferentes adornos hacen de la persona un ser especial y original, formidable e igualada 

con la misma naturaleza viva. El atuendo andino reafirma la identidad de los pueblos indígenas aún 

en el espacio de la modernización.  

 

La ropa fue uno de los primeros elementos de renovación del consumo en jóvenes migrantes 

indígenas y cuando ellos regresaban solo de visita a la comunidad se los veía con  nuevas prendas de 

vestir, hasta entonces reservadas a los mestizos pero, que poco a apoco, fueron acogidas por los 

miembros de la comunidad. Ahora la ropa que utilizan los jóvenes (pantalones jeans, camisas de seda 
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fina, zapatos de cuero industriales) son muy distintas a las que usaban sus padres revelándose contra 

las raíces de sus antepasados por la discriminación dada contra los pueblos ancestrales.   

 

Sin embargo, la apropiación indígena de la ropa mestiza y de otros bienes modernos de consumo no 

cambia su existencia originaria: Ni la asimilación externa ni el ascenso económico o educativo hacen 

de un indígena un mestizo. Aun cuando un indígena intente negar su origen étnico, seguirá existiendo 

su verdadera identidad y se conocerá su pasado desde una posición social e incluso en los referentes 

psicológicos y culturales. Desafortunadamente se está perdiendo ese sentido de vida que caracteriza 

a la cultura andina, no solo en elementos visibles como los de la vestimenta o festividades, sino 

también en la conciencia de la cosmovisión andina y se están desunificando.   

 

3.5 Pujanza y vitalidad del Pueblo Kayambi (Testimonio y entrevistas) 

 

En la actualidad existen  Derechos Constitucionales que amparan a los pueblos indígenas del 

Ecuadorm y esto es  el resultado de las extensas gestiones y movilizaciones  que han realizado las 

diferentes organizaciones, pueblos y nacionalidades que habitan ancestralmente en el país, quienes 

ha  alcanzado un espacio político y social muy importante en la sociedad como son los siguientes.   

 

La (Constitución de la República del Ecuador, 2008) reconoce la diversidad de las nacionalidades y 

pueblos e idiomas ancestrales como de uso oficial y cotidiano; la práctica de la medicina ancestral y 

alternativa; el ejercicio de la administración de justicia al interior de las comunidades y centros; a 

tener un sistema de educación intercultural bilingüe; la conservación de la propiedad de las tierras 

comunitarias; la participación en el uso y administración de los recursos naturales como el agua, 

bosques, etc. En el artículo 62 se específica lo siguiente: 

 

La cultura es el patrimonio del pueblo y constituye el elemento esencial de su identidad. El Estado 

promoverá y estimulará la cultura, la creación, la formación artística y la investigación científica. 

Establecerá políticas permanentes para la conservación, restauración, protección y respeto del 

patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza artística, histórica, lingüística y arqueológica 

de la nación, así como el conjunto de valores y manifestaciones diversas que configuran la identidad 

nacional, pluricultural y multiétnica. El Estado fomentará la interculturalidad, inspirará su política e 

integrará sus instituciones según los principios de equidad e igualdad de las culturas.   

 

Sin embargo,  pretender forjar la unidad y la identidad ecuatoriana exigiendo una justicia social y el 

reconocimiento de los pueblos ancestrales que han sido discriminados y rechazados  como humanos 

es una larga data,  donde la modernidad está tomando poder en la sociedad  y está influenciando a 

niños, jóvenes a ser parte de ella alejándose de  sus costumbres de origen para que no sean excluidos 

por la sociedad actual, parece algo irrealizable. Aún más, la modernidad de la nación de integridad 

progresiva del indígena, ha ido  desafiando  al poder urbano. Presentar al indio, al mestizo, serrano 
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o costeño como elementos claves de la identidad ecuatoriana y como víctimas de un orden a la vez 

semifeudal y capitalista que garantiza el poder de la supremacía e  integrándola en una relación de 

lucha de clases.  

 

Si bien la Constitución reconoce la existencia de los pueblos y nacionalidades, y por ende hay muchas 

responsabilidades y trabajo para ejercer y fortalecer los derechos comunitarios del Pueblo Kayambi.  

Sin embargo la historiografía del Pueblo Kayambi tiene que reconstruirse, porque no sigue separado 

y divididos en provincias, cantones, parroquias y comunas, por lo que en el futuro se tendrá que 

realizar un reordenamiento territorial y reestructuración organizativa.  

 

Los  mejores esfuerzos deben estar dirigidos para fortalecer los Gobiernos Comunitarios para que los 

problemas se traten en el Consejo de Gobierno Comunitario y en la Asamblea Comunitaria, y así 

decidir en conjunto sobre los problemas que surjan. Esto permite solucionar colectivamente, que 

exista transparencia y que haya apropiación de las demandas y necesidades. Este modo comunitario 

de actuar posibilita fortalecer a la comuna y el poder administrativo del territorio, la administración 

de justicia, manejar los recursos naturales, la medicina, la educación, los proyectos de desarrollo, 

entre otros propósitos de mejoramiento comunal.   

 

También diseñar y mejorar la administración de las comunidades para que haya una mayor 

coordinación y organización como Pueblo Kayambi, eso significa hacer políticas de desarrollo 

comunitario, local y del Pueblo Kayambi, políticas de manejo de los recursos naturales y talentos 

humanos. Si existe la organización Kayambi se tiene la capacidad de gestión y negociación. 

 

En las comunidades concurren varias organizaciones y directivas paralelas, que realizan actividades 

por separado, lo que implica desunión y desorganización social. Por eso es importante que todos los 

grupos existentes coordinen con el Cabildo o Presidente de la Comunidad, ya que es la autoridad 

principal. De esta forma se busca el desarrollo integral y armónico de la comunidad, es decir, de 

manera participativa y democrática.  

 

Los pueblos Kayambis con sus actuaciones cotidianas, sociales y políticas a corto y largo plazo, 

insisten en ser avanzados, progresivos, desarrollados y, en ese sentido, rechazan la estigmatización 

de “incivilizados”, exigiendo respeto, así como un trato igualitario para todas las personas ya sean 

blancos, mestizos o indios. Y  hacen referencia que no solo los mestizos o blancos pueden llegar a 

tener prioridades. No aceptan que algunos indígenas que ahora son más ricos que muchos mestizos  

o blancos y que tienen una mejor educación y esencial vida, no estén orgullosos de  su cultura. 
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Dentro de la vida estudiantil los niños adquieren conocimientos sujetos a los requerimientos de la 

enseñanza actual, sin embargo hay pocas referencias sobre la historia de sus antepasados y tampoco 

se explica todo los procesos, mitos, costumbres, tradiciones e  historia  que había en estos lugares 

antes de la llegada de la conquista, así como las luchas de los antepasados andinos.   

 

A causa de la  globalización y  los avances  del pensamiento moderno utilitarista, la tecnificación en 

las grandes empresas e industrias, de los productos químicos se ha contaminado la atmósfera  y por 

ellos los suelos (la Pacha Mama para la cosmovisión andina) están siendo perjudicados, se los vuelve 

improductivos. Testimonio: La investigadora explica que antes se utilizaba como abono el estiércol 

de las animales, las mismas plantas fermentadas y los desechos de la cocina. En la actualidad ya no 

existe la tradición  de la ofrenda  a la madre tierra, los agricultores viendo que el terreno ya no 

produce, se enojan y se alejan la tierra, ya no oran ni  agradecen a la Mama Pacha como lo hacían 

nuestros abuelos, esto se debe a los usos y hábitos impuestos por la modernidad”.    

 

En la experiencia agrícola, el hombre andino concibe el  tiempo y el  espacio (pacha) como algo 

repetitivo. En el conocimiento andino la infinidad no es una línea sin fin, sino es un  movimiento 

circular o espiral interminable a esto se lo puede referir a las estaciones del año y el proceso de las 

eras históricas. El tiempo no es cuantitativo sino cualitativo  con un propósito ya que existe un tiempo 

para la siembra y la cosecha, así mismo también hay tiempos para pagar y agradecer a la Pacha 

Mama  como son los tiempos de ceremonia y rituales. Este pensamiento y la cultura andina en el 

futuro parecen perderse y abandonarse solo como una integración estética absorbida por las nuevas 

culturas occidentales dominantes.  

 

Actualmente, parece que una de las respuestas de carácter cultural frente a la modernidad, también 

está el proceso de biculturación dentro de las comunidades ancestrales, donde una persona indígena 

se viste de forma indígena en su comunidad y de forma blanca en los lugares de trabajo cuando salen 

a laborar en las ciudades. Este proceso de biculturalidad ayuda a la transculturación de las personas 

indígenas para convertirse en blancos. Algunas personas que conservaron sus tierras en las 

comunidades  regresan de visita  no como indígenas sino como blancos.  Estos cambios lo hacen en 

contra de sus padres  y de los miembros de la comunidad y por ello algunos que ya no viven en la 

comunidad han sido sacados de las listas de comuneros por no aportar con la organización de la 

misma y no podrán ejercer ningún derecho en ella.  (Tedesco, 1985). Sin embargo, y a pesar del otro 

(moderno capitalista):  

 
Ancestralmente los Pueblos Cayambis habitábamos en las provincias de Pichincha e Imbabura. 

Nuestros límites eran al norte el Río Chota y Pimanpiro; al sur el Río Guallabamba desde el Quinche, 

Pifo, Puembo hasta Puéllaro; al este la cultura de los Quijos y los Cofanes; al oeste el valle que va 

desde Rumicucho hasta Atahualpa. Cabe señalar que en la antigüedad no había límites provinciales 
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sino que la demarcación territorial era fijada por accidentes geográficos como ríos, montañas, cajas, 

guamaní, etc. (Kayambi.org, 2015) 

 

 

Apawki Castro (procedente de la comunidad Sala Grande perteneciente a Saquisilí –Panzaleo runa 

de Cotopaxi) comenta que la modernidad está referida fundamentalmente al sistema del capital que 

tiene su propia dinámica, su propia lógica de progreso que es diferente a la pensada por los pueblos 

Kayambis. Progresar para la modernidad capitalista es ver a los árboles cubiertos de cemento, no 

importa si con ello se explota o se destruye la naturaleza. “La naturaleza es un ser vivo para nosotros, 

para los pueblos, pero para la modernidad y para el sistema capitalista como tal es una mercancía” 

(A. Castro, entrevista, 27 de mayo de 2017).  

 

El catedrático Tomás Quevedo (docente e investigador de la Facultad de Comunicación de la 

Universidad Central del Ecuador) grafica esta característica mercantil del moderno raciocinio 

capitalista cuando dice que en el mercado de compra y venta se puede adquirir una identidad 

determinada e incluso se puede mercantilizar el universo cultural si esto trae mayores beneficios. 

Como dijo Bolívar Echeverría: “hay varias modernidades pero de esas varias modernidades uno fue  

la que ganó  y esa modernidad fue la modernidad capitalista que implica lo que Marx  denominaba 

como la  valorización del valor, es decir el mundo se mercantiliza, si hay una mercantilización del 

mundo,  hay una mercantilización de la vida y  todo puede estar en un mercado  a la compra y venta 

y eso que implica la negación radical del sujeto por el capital  y lo más importante es hacer del dinero  

lo más importante” (T. Quevedo, entrevista, 7 de junio de 2017). 

 

Entonces, ¿la modernidad per se es negativa y constituye un problema para el devenir de la existencia 

de los pueblos Kayambis? Patricio Pilca (Sociólogo, especializado en la Teoría Social, en Historia 

Cultural, docente de la Facultad de Comunicación Social de la UCE, profesor de Filosófía) aclara la 

respuesta, señalando que “la modernidad en sí misma no es un problema es el tipo de modernidad 

que tenemos y que vivimos: es la modernidad capitalista la que tiene una serie  de problemas y la 

que provoca problemas tanto estructurales como al interior de cada comunidad y esto también va a 

ir desencadenando un poco de problemáticas digamos  en el caso específico de Cayambe con 

introducción de las florícolas tú vas a tener una serie de problemas  vas a tener problemas de 

delincuencia hasta prostitución.  Y esto no existía y son cosas que esta modernidad las va acarreando; 

entonces también es de situar bien el problema es que la modernidad capitalista es la que está 

provocando todos estos problemas al interior de las comunidades” (P. Pilca, entrevista, 24 de mayo 

de 2017). 
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3.5.1 Circuitos de intercambio comercial  

      

Los circuitos se dan en las plazas y según los días de la semana se corresponden a las diferentes 

comunidades. Desde tiempos preincaicos, dice Milena Almeida (entrevista, 24 de mayo de 2017), 

“se miran rutas de comercio de permanente circulación entre los poblados de Otavalo,  Tabacundo y 

Cayambe”. El mercado sigue siendo el espacio emblemático de intercambio comercial: en Cayambe,  

por ejemplo, los sábados se puede observar cómo las comunidades se articula a través de la feria, por 

ejemplo, bajan con los animales aquellos comuneros que se han dedicado a los de granja  como los 

borregos,  cuyes, etc., y se los hace circular en las diferentes sitios de mercadeo.  

 

Es decir, “los agricultores la gente que bajan de las comunidades (con su producción) van rotando 

por diferentes cantones pero ese mismo mercado tiene procesos de circulación, Cayambe el sábado, 

en Montalvo el viernes en Azcasubi el día martes. Una vez que pasa la feria de Cayambe pasan a la 

zona de Tabacundo” (M. Almeida, entrevista, 24 de mayo de 2017).  

 

Lo interesante y valioso de estos circuitos de intercambio comercial está referido básicamente a cómo 

“el comercio se organiza a través de la feria, que se distribuye como un proceso histórico en torno a 

procesos de organizativos a nivel de las juntas parroquiales.  Entonces las ferias son sitios importantes 

de comercialización y también de socialización de intercambio, intercambio de conocimiento, la feria 

constituye, por tanto, un espacio muy fuerte en la presentación de las organizaciones internas”.  

 

Dentro de este proceso de circulación comercial, el sábado en Cayambe es el días más importante de 

la feria por su intercambio de comercio al por mayor del ganado vacuno y el porcino conjuntamente 

con otros productos menores que se dirigen hacia Tabacundo. “Tabacundo es un lugar que tiene 

muchísimos problemas con los pequeños productores, la mayor parte de la producción agrícola de 

Tabacundo está relacionado especialmente a la zona que está aledaña con Otavalo y con Tupigachi 

que es la zona de mayor producción, debido a un problema histórico de falta de agua y con un 

proyecto no concluido y propuesto desde los años 60 que es el canal de riego Tabacundo- Cayambe” 

(Ibíd).  

 

A pesar de que la moneda es el medio de intercambio comercial fundamental, Apawki Castro habla 

acerca de la lógica del Randy Randy, que consiste en la relación de una especie de trueque que aún 

mantienen ciertas comunas del Pueblo Karanqui: “así necesito papas o  algunas de esas cosas dice 

cambiemos por esto y todavía se  persiste todavía se da”. Esta práctica también se expresa en las 

mingas: “tú estás haciendo una casa, invitas, los que van te dan la mano y ahí vos quedas no por 

obligación pero quedas como con ese compromiso, con una deuda exacta o cuando vas y visitas a 
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alguien, el que recibe se queda como con ese compromiso le toca ir a devolver se dice, eso es el 

Randy Randy que aún se mantiene” (A. Castro, entrevista, 27 de mayo de 2017). 

 

El intercambio expresado como trueque, entre las poblaciones del Pueblo Kayambi, según Agustín 

Cachipuendo (Presidente de la Confederación del Pueblo Kayambi), se mantiene en las familias, 

cuando se cocina una olla de fanesca se intercambia con otra que se hace en otra casa. También, si 

no se tiene papas, se las puede conseguir entregando cuyes, no interviene el dinero sino que se 

estructura formas de trueque. En Ibarra “existe una feria institucionalizada dos veces al año, la gente 

viene desde San Lorenzo, viene con plátano,  vienen con naranjas,  vienen con yucas, y aquí vienen  

a cambiar con nosotros con granos o con molidos y ahí no necesito plata, es decir yo traigo unas 

papayas, voy con la papaya y le digo cambiemos con 5 libritas  de papas  o si quiero tomarte cojo 5 

libras de papa  voy y digo cambiemos con tanto de tomate” (A. Cachipuendo, entrevista, 9 de junio 

de 2017).    

 

Esta relación de intercambio donde no funciona ni influye el dinero ha sido una práctica de contacto 

tradicional entre los pueblos y las comunidades, con el trueque, cambiaban de producto a producto 

sin exigir “diciendo tienes que pagarme con plata mismo. Por ejemplo, antes caminaban a  Salinas 

de Ibarra a traer a intercambiar la sal,  llevando nuestros productos de aquí traían lo de allá y antes 

cambiaban con  el Oriente con la Costa  con pescado y todo porque antes también nuestros pueblos 

también eran migrantes, ahí intercambiaban también y en esos conceptos yo creo que hasta ahora se 

mantiene pero no con fuerza sino ya es  mínimamente porque se ha implementado el capitalismo y 

todo es consumismo,  todo el dinero y si  no hay dinero no hay nada” ( Ibíd). 

 

Tomás Quevedo amplía la comprensión a la temática de la existencia de circuitos de intercambio 

comercial entre las comunidades del Pueblo Kayambi cuando señala que está en funcionamiento “la 

Red Nacional de agroecología qué propicia justamente el intercambio de semillas, por ejemplo; es 

decir, intercambio no venta. Entonces las gentes que están dentro del circuito agroecológico son 

gentes que si entran en estas prácticas no solo acá, sino en Quito en la Costa, en la Sierra y en la 

Amazonía. Es una Red Nacional de agroecología que se encarga justamente de generar trueque de 

semillas. Entonces si hay esas alternativas el problema está en que la gente quiera ser parte de esas 

alternativas” (T. Quevedo, entrevista, 7 de junio de 2017). 
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3.5.1.1 La economía en la zona Kayambi 

   

Está relacionado a la cuestión agrícola, si bien gran parte del proceso de lucha dada en el siglo XX 

fue para la entrega de las tierras a las comunas y que desaparezca las haciendas, reemplazada por un 

proceso de agro producción en mercados capitales, este proceso ha generado problemas vinculados 

especialmente a la cooptación del agua, por un lado y al tema de la producción, por otro lado. 

“Cayambe está absolutamente dotado en proceso de tecnificación del agro en el cual gran parte de 

los terrenos comerciales y productivos son cooptados  por las grandes empresas florícolas y 

ganaderas que han generado no  procesos de desarrollo interno, de certificación de suelos productivos 

de baja producción, poca capacidad de comercialización y comercio justo que están cooptado por el 

mercado mayoristas y  el precio justo para los pequeños productores  termina siempre vendiendo tres 

veces menos o cuatro veces menos al precio que se vendería en el mercado mayorista,  hay poca 

capacidad sobre todo en la  tecnificación del agua y  la solución del agua está a la deriva de que se 

cumpla proyecto del canal de riego Cayambe–Tabacundo” (M. Almeida, entrevista, 24 de mayo de 

2017).  

 

Existen sitios donde el problema del agua está mayormente acentuado y en donde la producción es 

bajísima y no existe ningún tipo de articulación organizativa, como el caso de la zona de Tabacundo 

y donde existe un proceso de proletarización de la mano de obra articulas a granjas privadas. La falta 

de agua en Tabacundo es grave. En Tocachi, por ejemplo, por la falta de agua son suelos 

empobrecidas de muy poca producción, con excepción de las dedicadas a la producción del maíz, 

son zonas que desarrollaron la producción agroindustrial ligada especialmente al Prieto,   una planta 

qué servía como fertilizante eso desgastó grandes zonas de los suelos productivos.    

 

Actualmente, dice Milena Almeida,  

 

… lo que está pasando en las zonas de Kayambi y Tabacundo es un proceso de rápido descirculación 

de procesos de producción internos por el tema de producción de las florícolas. Desde 1980 se integran 

las florícolas al mercado dentro de un mercado en el cual las mujeres especialmente son las 

productoras. Las mujeres eran quienes se dedicaban especialmente en las actividades de la pequeña 

producción, hortalizas, maíz y el cuidado de animales pequeños. En los últimos años son las mujeres 

las que se han integrado como mano de obra en las empresas florícolas más que los hombres, 

convirtiéndose en mujeres asalariadas (Ibíd).  

 

Entonces en estos de poca articulación de intercambio comercial quedan pequeñas comunidades que 

siguen siendo productoras con muy pocos centros de acopio. En donde el desarrollo de la economía 

depende, diría Tomás Quevedo, “si tienes para producir comercia y si no tienes para producir pues 

nada. Pero siempre está como muy presente la figura del intermediario como el elemento central de 

la mediación entre las comunidades indígenas y en el mercado,  son pocos los que logran tener una 
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relación productiva directa  son pocos y esos pocos digamos son los que tienen mayores beneficios” 

(T. Quevedo, entrevista, 7 de junio de 2017). 

 

Más gente de las comunidades se está insertando en las empresas florícolas y brocoleras 

 

El presidente de la Confederación del Pueblo Kayambi, Agustín Cachipuendo, comenta que esto 

viene “por el tema del capitalismo por el tema de cómo explotar incluso ahora, antes había haciendas 

y ahora existen plantaciones y empresas florícolas, entonces la gente vive y está trabajando como un 

esclavo. Pero bueno como no hay trabajo, la gente tiene que de alguna manera dedicarse a cómo 

sobrevivir o a cómo solventar su forma de vida pero yo creo que la gente si se diera cuenta, dijera 

me dedico a mí misma tierra, a fortalecer nuestra economía comunitaria porque de media hectárea o 

con una hectárea tranquilamente se estuviera haciendo diversificación de los productos” (A. 

Cachipuendo, entrevista, 9 de junio de 2017).  

 

El presidente Agustín explica: 

 

Si yo  me dedico a trabajar de 7 a 7 aquí en mi tierra voy a ver  los resultados después  pero la gente 

quiere que dé respuesta  a la semana a los 15 días o a un  mes  no va a dar respuesta un mes sino a seis 

meses a un  año va a dar respuesta y claro si siembro diversificado voy a  tener respuesta a cada 

momento y puedo tener gallinas y puedo tener vaquitas puede tener frutales, los taxos, puedo tener 

lechugas una infinidad de cosas o sea ya recolectando voy a  tener prácticamente una solvencia  cómo 

lo hacen otros sectores.   

 

Por ejemplo, en Costa Rica, la gente vive de 2.500 metros cuadrados, entonces se vive bien, incluso 

de 2.500 metros cuadrados tienen trabajadores, tiene maquinarias, tienen todo y saca una mensualidad 

de 10.000 $11.000 de 2.500 metros cuadrados. En cambio aquí mientras 1, 2, 3 hectáreas están botados 

no estamos aprovechando,   entonces yo creo que es fundamental también cómo valorar lo que 

tenemos no depender del patrón, no vender la mano de obra barata entonces.  

 

A quienes estamos regalando el esfuerzo de la mano de obra, con los trabajadores no comparte 

mayormente la riqueza, si no van capitalizando iban a compartir incluso en otro país van a invertir. Si 

invirtieran aquí por lo menos dijera voy a solventar  pero no saben ellos de un metro cuadrado cuánto 

dólares tiene que sacar  y mientras nosotros no sabemos y por lo tanto nos  van robando incluso todos 

nuestros conocimientos nuestra mano de obra  y ahora las plantaciones se han convertido en haciendas 

algunas en haciendas de ahora en plantaciones (Ibíd). 

 

Las plantaciones se han convertido en modernas “haciendas” florícolas porque hay gente que ya vive 

allí, dice Agustín Cachipuendo y añade: 

 

Incluso no es que es un trabajo bueno: primero es contaminante, segundo es un trabajo esclavizado, 

es un trabajo esclavizado porque no tienes horario y ahí pierdes los valores culturales no te dan 

permiso para las fiestas, no te dan permiso para estar con las guaguas y así con todo.   Entonces por 

eso yo creo que se ha ido perdiendo (nuestras costumbres) por estas, cómo se han venido implantando 

estas plantaciones florícolas en este territorio. Pero esta forma de vida, por decirlo así, la cuestionamos 

directamente más bien vamos a tener con nuestros propios compañeros enemistad porque van a 
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defender su trabajo, van a defender a su patrón.  Entonces más bien toca estar tranquilo (A. 

Cachipuendo, entrevista, 9 de junio de 2017). 

 

Se podría hablar de cómo y desde la organización, las mismas comunidades podrían comercializar 

su producción directamente sin la intervención de los intermediarios, conformando centros de acopio 

en las propias zonas de producción, y desde estos centros se mejora la calidad de los productos, 

vendiéndoles a su justo precio que favorezca al productor. Apawki Castro cuenta que en su parroquia 

“se está poniendo las peladoras de cebollas que la pela y la emplastica y la mejora para el tema de la 

comercialización con todas las garantías exige la llamada producción de calidad y así tienes la 

posibilidad de exigir mejor precio” (A. Castro, entrevista, 27 de mayo de 2017). 

 

La dinámica que ha implementado las empresas florícolas en zonas de Cayambe-Tabacundo, dice 

Patricio Pilca, más bien está “rompiendo el tejido social de las comunidades”.  A través de que todo 

ese aparataje que se ha montado no solo está dirigido a desalojar tierras para ahí establecer las 

florícolas y eso no solo es apropiarse de un territorio, sino apropiarse de una cultura también. 

“Empezar a establecer una nueva forma de producción dentro de las comunidades andinas y las 

comunidades andinas tienen otra forma, tienen otra dinámica, pero que dadas estas nuevas 

tecnologías que se van introduciendo lo que provocan es un cambio. Un cambio social, cultural, 

político y, por supuesto, van a desencadenar en cambios económicos y en todos los cambios, mejor 

dicho” (P. Pilca, entrevista, 24 de mayo de 2017).  

 

El objetivo del capitalismo es transformar los espacios no capitalistas en partes del sistema del 

capital. Aquello significa que el espacio que no es capitalista como es campo tiene que reurbanizarse, 

dice Cristóbal Heinz mencionado por Tomás Quevedo. “Entonces vas a Cayambe y en la cabecera 

cantonal vas a encontrar; Santa María, Akí, Supermaxi, el Tía, todas las tiendas y vas a encontrar 

también los índices más altos de desnutrición infantil”. Está claro, entonces, que el capital siempre 

busca nuevos espacios donde consolidarse y esos espacios están completamente acosados por lo que 

se ha dado en llamar la frontera étnico-cultural. “Pensemos en los SHUAR  que están resistiendo al 

proceso extractivo  de la Cordillera del Cóndor, a quienes han obligado a aceptar la minería y cuando 

esta entra, se trastoca todos los elementos y las formas culturales que están dentro de sus espacios” 

(T. Quevedo, entrevista, 7 de junio de 2017). 

 

3.5.1.2 Planteamientos frente a los problemas  

 

Según Milena Almeida, dar soluciones al acaparamiento de tierras por parte de las empresas privadas 

ganaderas y florícolas, al tema de la cooptación de agua y canales de riego, como también lo 

relacionado a los procesos de tecnificación y agro-reproductivo en el cantón Cayambe, no es para 

nada fácil. Existe, por ejemplo, una Ley de Tierras que no les favorece al igual que la Ley de Aguas. 
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La mayor parte de cooptación de tierras está en manos de pocas empresas privadas. La solución 

estaría dada con la distribución de tierras productivas. “En este momento la mayor parte y volumen 

de tierra es de las Industrias ganaderas lácteos y están las industrias florícolas que cooptan tierra y 

agua, y eso genera empobrecimiento paralelo a las pocas comunidades que siguen teniendo agua y 

son pequeños productores” (M. Almeida, entrevista, 24 de mayo de 2017).  

 

El problema central en el tema agrario en el país es pensar en la posibilidad de un verdadera reforma 

agraria dentro de la cual se diga “efectivamente esta tierra que está siendo producida por los 

campesinos la vamos a dejar a estos campesinas, le vamos a dar las posibilidades y capacidades para 

que produzcan. No hay ni ha existido en el Ecuador una reforma de ese tipo y es por eso que la 

primera reforma agraria del 63 y luego la del 72 no provocaron un cambio en la estructura realmente”.   

Ecuador continúa siendo un país agrícola a pesar de que se afirma que es un país industrializado y 

que pueda provocar “industria es una ilusión. Alguien sabía decir todavía tenemos los pies de barro 

y no nos damos cuenta de eso”, comenta Patricio Pilca (entrevista, 24 de mayo de 2017) y añade que 

la solución debe reflejarse a nivel macro y de allí a nivel micro. Las comunidades deben volver a 

pensar y a reflexionar sobre el problema de la tierra y del agua.  

 

Agustín Cachipuendo (entrevista, 9 de junio de 2017) no está de acuerdo con “la Ley de semillas o 

con la apertura de dar fuerza a los transgénicos, porque quieren apropiarse de nuestras semillas y 

concentrar esas semillas y vender las semillas a nosotros.  Entonces como concentración ya vende 

con el paquete químico, Mon Santo es una empresa mundial que se aprovecha ellos mismo hace el 

remedio y ellos mismo hacen la enfermedad y si vamos a ver en las fundas del FURARAN para 

fumigar supuestamente dices Bayer y si vamos a ver el aspirina o en el mejoral, dice Bayer. Ellos 

mismos hacen el veneno y ellos mismo hacen el remedio”. El presidente Cachipuendo asegura que 

lo fundamental es cuidar y preservar la tierra con el sabio conocimiento de los ancestros. 

 

En cuanto a quien corresponde la responsabilidad de mejorar la economía de las comunidades, don 

Agustín opina que es un compromiso compartido de “la familia y de las autoridades también 

ordinarias, autoridades rurales, cantonales, parroquiales, por ejemplo, poner las políticas adecuadas 

para como incidir en las políticas públicas gubernamentales y estas políticas públicas se revierta a 

fortalecer la economía comunitaria” (A. Cachipuendo, entrevista, 9 de junio de 2017). Entonces, la 

responsabilidad también es del Estado en la medida que se genere políticas públicas que permitan 

intercambios justos. “Se hablaba tanto de la economía socia-solidaria y se habla de la asociatividad 

de la economía que no ha funcionado.  Entonces hay muy pocos procesos de asociatividad y que le 

dejan al pequeño productor beneficios” (M. Almeida, entrevista, 24 de mayo de 2017). Los cambios 

estarían dados por un retomar el proceso de organizativo de Pueblo Kayambi con una articulación 
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política de alta representatividad  que convoque a las 165 comunidades que la conforman y que 

puedan demandar  que el Estado dé lo justo y sea  justo en el  tema del reparto de la tierra y el agua.  

 

3.5.2 La organización 

 

Según las reflexiones de Apawki Castro (entrevista, 27 de mayo de 2017), la organización son 

espacios donde uno siente, mira, mira con quién está tratando, quiénes son, de dónde son y hacia 

dónde están yendo.  O sea son espacios que al tiempo que permiten interacción mantienen esta idea 

de transmisión intergeneracional porque son espacios de aprendizaje y de compartir conocimiento 

justo para darle sustento a una memoria a una trayectoria de lucha de vida de las comunidades, sobre 

todo de la  Sierra centro que caminaron el duro trayecto del proceso hacienda. Entonces en los 

espacios de organización está el lugar donde compartir ideas, tejidas en la discusión, “de quienes 

somos y que todos debemos y necesitamos ser solidarios” con la visión de actuar no por sí mismo, 

sino con y por la colectividad.  

 

 

“La Confederación Kayambi en la actualidad tiene 176 comunidades, 176 comunas estamos en San 

Pablo del Lago. En la parte de las comunas existen Organizaciones de Segundo Grado en cada 

sector en cada parroquia, por ejemplo, en San Pablo del Lago tenemos la UNCISPAL, en González 

tenemos las UNISIGZ, aquí en Tupigachi tenemos la TURUCTA, la USIVIC, en Tabacundo la 

OCUPEN así se ha estructurado el Pueblo Kayambi. Ahora tenemos en Ayora la UNOPC, en 

Olmedo tenemos la COINOA, en la parte de Anchola tenemos el Consejo de Anchola, en Juan 

Montalvo tenemos la USIJUM y estas integran las comunidades en cambio tenemos a la NURUCTA, 

LA COINCAD, en Quinche tenemos la USICAP, aquí en las comunidades bajas tenemos las USICAP 

mismo también hay algunas comunas independientes qué tienen el agua prácticamente del páramo, 

también que están dentro del territorio. Entonces tenemos  176 comunas en el territorio  y  estanos 

también  presentando un trabajo  de elaborar un mapa  del territorio donde hay las ubicaciones de 

páramos, ubicación de sitios sagrados  y fundamentalmente de las comunas  y ahí claramente tienen 

esa evidencia  de poder mirar con facilidad”  (A. Cachipuendo, entrevista, 9 de junio de 2017). 

 

Actualmente, en el Pueblo Kayambi la organización ha empezado a tomar bastante relevancia. A 

través de su Alcalde y a través de sus autoridades que en este caso que pertenecen al mismo Pueblo 

Kayambi y no son mestizos, empiezan a dar otra tonalidad a la política, a la economía, a la cultura 

desarrollada en las comunas. Al respecto de las Organizaciones de Segundo Grado, hay que mirar a 

qué Organizaciones de Segundo Grado uno se refiere porque hay Organizaciones de Segundo Grado 

que pertenecen a las ONG y hay Organizaciones Segundo Grado que pertenecen a los Municipios: 
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son lógicas totalmente muy distintas, no es lo mismo una Organización de Segundo Grado del Banco 

Mundial que una Organización Segundo Grado del Municipio, por ejemplo.  

 

Patricio Pilca, al respecto, aclara que “dependiendo de la organización a la que está adherida la 

Organización de Segundo Grado va a responder a ese desarrollo de la organización misma. De lo que 

se conoce en la zona norte de la provincia de Pichincha específicamente Cayambe, Tabacundo había 

hasta más o menos unos 5 años atrás muchas ONG trabajando ahí”.  ONG que fueron sacadas del 

sector por el gobierno de la Revolución ciudadana porque estaban imponiendo una dinámica social 

que provocaba ruptura del tejido más tradicional de las comunidades, y “para que las mismas 

organizaciones empiecen a pensar como organizase ellas mismas y no que venga alguien del 

extranjero a organizarlas. Si esa era la idea no sé si se logró, eso tendríamos que ver más o menos de 

aquí a unos 5 o 10 años para ver si definitivamente se consiguió o solo fue un trazado meramente 

discursivo” (P. Pilca, entrevista, 24 de mayo de 2017). 

 

De acuerdo a la opinión de Tomás Quevedo (entrevista, 7 de junio de 2017), “la CONAIE, la 

ECUARRUNARI y la FEI son elementos vitales en todo el conjunto de demandas que ha logrado el 

movimiento indígena desde ser respetados en la dignidad como indígenas y estar en un Estado 

plurinacional”. Milena Almeida, por su lado, explica: 

 

De la ECUARUNARI es donde se dio el proceso de mayor fuerza  organizativa que articula  el 

Parlamento del Pueblo Indígena de Kayambi y tiene un espacio de articulación mayor, que es un 

espacio de deliberación; es decir, por un lado, está la ECUARUNARI y, por el otro lado, está el Pueblo 

Kayambi,. El Pueblo Kayambi delibera a través de un proceso que es la asamblea comunitaria que 

llama a todas las organizaciones para elegir al representante del Pueblo Kayambi frente al Pueblo 

Kayambi.  

 

Entonces será tres ámbitos de organización:  una organizativo de bases qué está dado por la asamblea 

comunitaria, es decir, cada comunidad tiene una asamblea comunitaria que elige a su representante, 

luego este se organiza a través del proceso de Confederación del Pueblo Kayambi que agrupa 168 

comunidades y elige a su  representante de Pueblo Kayambi, y lo importante del  representante del 

Pueblo Kayambi es que además es la voz que tiene representación de la Confederación del Pueblo 

Kayambi que tiene decisión también en el ámbito administrativo. El Alcalde también es convocado 

por el Parlamento del Pueblo Kayambi y por la Confederación de Comunidades del Pueblo Kayambi 

(M. Almeida, entrevista, 6 de junio de 2017).  

 

3.5.2.1 Las OSG en el proceso de desarrollo del Pueblo Kayambi 

 

La misma realidad y la misma necesidad, ha hecho que sobre todo el movimiento indígena, se surja 

esta estructura y está dinámica de organización de cómo fue articulado fue porque las necesidades 

partieron desde abajo desde quienes que obviamente han vivido la realidad de ahí cada quien fue 

sintiendo la necesidad de organizarse. En la zona de Cayambe se da un levantamiento frente a lo que 

constituía a la hacienda (espacio de dominio y control político) y como Pueblo Kayambi se levanta 

articulando acciones dirigidas a presionar al Estado en la entrega de tierras. “No podemos entender 
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a la organización indígena del Ecuador si no partimos desde Cayambe y yo diría que es el proceso 

más importante que ha vivido el país” (M. Almeida, entrevista, 6 de junio de 2017).  

 

Andrés Guerrero señala cómo en la década de los 90, cuando se da el primer levantamiento indígena 

dentro de la estructura política de Cayambe, el Pueblo Kayambi lleva a dar pie,  a dar paso 

especialmente, por un lado al reconocimiento de su identidad como pueblo, y por otro, a mirar el 

valor de la mujer indígena en el batallar por los derechos de los pueblos indígenas; una de ellas es 

Tránsito Amaguaña y el papel, por ejemplo, de Tránsito en el Pesillo  es vital y dio continuidad al 

camino emprendido por Dolores Cacuango. Con respecto a estas dos grandes mujeres, Apawki 

Castro afirma:  

 

La expresión y la forma cómo actuaron y cómo operaron estas dos compañeras de Cayambe permitió 

a que se expanda y que también ahí surja mujeres que empiezan   ya a meterse a los procesos de la 

organización porque antes andaban sólo hombres. Las dos compañeras son como las impulsoras de 

apropiarse del tema de la Organización, sirviendo de referentes para muchas compañeras que se han 

involucrado en el proceso de las organizaciones y que han empezado a asumir esos espacios (A. 

Castro, entrevista, 27 de mayo de 2017).   

 

En términos de una lucha política articulada a nivel nacional,  los procesos  internos  de Cayambe 

tienen que entenderse tanto desde las estructuras de las OSG como a las decisiones que se toman en 

la asamblea, “pero como una estructura de lo que es  actualmente la Confederación de los Pueblos 

que está dada en varios niveles como es la ECUARUNARI y la CONAIE los espacios de decisión 

tanto a nivel político como de  tomas decisiones y también  como de representatividad    ha sido en 

este momento. Por ejemplo, el Alcalde no solamente representa a un espacio del proceso deliberativo 

de la ciudadanía, sino además que tiene que ver con las decisiones que toman con los espacios de 

deliberación a través de las asambleas del Pueblo Kayambi” (M. Almeida, entrevista, 24 de mayo de 

2017).  

 

También en esa relación de las OSG con el proceso de desarrollo del Pueblo de Kayambi hay que 

mirara cómo han confluido varios autores en los términos de ese proceso como, por ejemplo, la 

presencia de las ONG que de alguna manera también articularon procesos internos a nivel 

organizativo.  

 

“Un tercer ámbito, señala Milena Almeida,  qué debería ser importante mirarlo fue el papel de la 

iglesia en el cantón Cayambe y la relación que esta tuvo especialmente  con las formas de 

comunicación popular donde tuvo un papel relevante la radio comunitaria y, además, sus  cabinas 

radiales que son muy cercanas  especialmente al proceso de articulación de la Iglesia dentro de los 

cantones en ámbitos especialmente del desarrollo agrícola,  pero así también de alfabetización” (M. 

Almeida, entrevista, 24 de mayo de 2017). 
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3.5.2.2 La comunicación en las comunidades 

 

Martín Barbero al hablar de la cultura y la comunicación señala que tanto la primera como la segunda 

no van a estar estáticas siempre se encuentran en constante acoplamiento desde las realidades en que 

se encuentran. Por tanto, y ahora en los tiempos de la globalización no puede existir relación y formas 

de comunicación como aquellas que posiblemente existieron en tiempos pasado, por ejemplo, en las 

décadas de los 80 o 90.  

 

“Yo me acuerdo, cuenta Apawki Castro,  cuando en los años 94 y 95 llamabas a las minas vos tenías 

que subirte arriba loma y gritar tantanakuymuy, ahí  había siempre una persona que se subía y gritaba. 

Ahorita las convocatorias obviamente la haces vía llamada telefónica y eso no es desconocer la 

acción que antes hacías sino más bien es aprovecharnos las herramientas tecnológicas que también 

tienes a tu alcance”. Entonces se podría hablar de una comunicación con característica ascendente. 

“Ascendente no en el término de progreso sino en ascendente en el término de que te vas acoplando 

a las relaciones sociales que se van dando y lo vas a aprovechando de acuerdo para tu necesidad y 

para el beneficio de una colectividad” (A. Castro, entrevista, 27 de mayo de 2017). 

 

¿Existe una cierta forma de comunicación jerárquica dentro de las comunidades? Apawki piensa que 

si se la mira desde la visión eurocéntrica se podría decir si la hay, porque califica lo inferior y lo 

superior de la relación, “pero si la miramos desde la connotación de la experiencia dentro de las 

misma relaciones colectivas o comunitarias, vos como un inexperto, un inexperimentado no puedes 

entrar en disputa con los sabios, con los mayores y eso es de la misma praxis o desde la misma 

pragmatismo que te va condicionando.  Por eso digo que en términos prácticos y en  ese sentido creo 

que la comunicación se mantiene y se lo hace de forma transversal más que de forma jerárquica, es 

decir se respeta los espacios de cada quien de cada uno, de cada sujeto que integran la comunidad 

pero sin deslegitimar la voz que tienen cada  sujeto” (Ibíd). 

 

La Asamblea de la comunidad juega un rol importante en el tipo de comunicación que se da de hecho 

entre los comuneros y el presidente y la dirección de la misma, no podría hablarse de que haya una 

comunicación vertical como las que existe en las instituciones privadas donde uno va a trabajar, y 

llega una un memorándum desde arriba y no se tiene la posibilidad, ni la capacidad, de cuestionar o 

decir algo, solo se debe cumplir y nada más. “Mientras en las comunidades para hacer la Asamblea 

no es que el presidente dice se hace esto y punto. Primero pregunta cómo estamos de tiempo, será 

que este día podemos, no podemos, ahí esta necesidad y entra como una previa socialización. 

Obviamente siempre va a existir los disensos y los consensos, no siempre todos van a estar de acuerdo 
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pero si una buena mayoría y con eso se procede. Entonces no pensaría que dentro las comunidades 

haya una comunicación jerárquica, más bien horizontal” (A. Castro, entrevista, 27 de mayo de 2017). 

 

Dentro de este contexto de la comunicación en las comunidades, el presidente Agustín Cachipuendo 

(entrevista, 9 de junio de 2017) habla de la importancia del kichua, porque  

 

… nosotros hemos creado este mundo y ahora estamos en estos espacios que sabemos que tiene un 

valor fundamental el tema de la lengua nuestra.  Con la lengua damos conceptos con la lengua 

podemos desarrollar una serie o infinidad de cosas, incluso el tema de la educación propia con la 

lengua pero si no hay la lengua prácticamente se ha convertido en un Pueblo muerto y en eso se está 

convirtiendo porque lo que nos están sometiéndose desde las escuelas es el poder y más bien lo que 

se están impartiendo es el inglés pero menos la lengua nativa.    

Nosotros hablamos sin darnos cuenta no tomamos en cuenta que esa es nuestra lengua sí vamos  

diciendo y no valoramos,  por eso nosotros en  la oficina hemos puesto ya  la regla de que el que no 

habla  quechua, multa, tiene que hablar quechua tiene que entrar hablando quechua  y ahí vamos como 

que dando importancia y sumando todo eso,  porque si no ponemos esos parámetros prácticamente  se 

va a ir perdiendo y bueno hemos organizado varios encuentros de centros de escuela de quechua   

también para a fortalecer estos temas (A. Cachipuendo, entrevista, 9 de junio de 2017). 

 

3.5.3 Arquitectura del tema cultura 

        

La historia de las particularidades de cada zona o cada espacio son contadas desde su propias 

realidades y de ahí la distinción de uno y de otro que fueron asimilada por la sociedad en general. 

Hay comunidades que son mayor vistas entre los que cuentan la historia oficial, como ocurre con los 

indígenas del pueblo de Otavalo, que por su misma dinámica de comerciantes, minadales, que 

siempre han estado rodando de un espacio a otro, han sido considerados en el imaginario social como 

los indígenas, no visibilizando al resto de innumerables etnias y comunidades que habitan el país. 

“Mientras que nosotros, aclara Apawki Castro, como Panzaleo hemos tenido nuestra dinámica nos 

han encerrado en las haciendas y después nos hemos salido pero hemos tenido que construir nuestra 

propia, nuestros propios proceso. Esta asimilación de la sociedad como tal cuando empieza y se 

vincula directamente como Otavalo es por esta construcción desde quienes hicieron la historia oficial 

ya digo con esta particularidad o con estos alcances que tienen de mindales, y el otro elemento que 

puede ser que ellos no sufrieron procesos de aculturamiento” (A. Castro, entrevista, 27 de mayo de 

2017). 

 

.El Pueblo Kayambi es un pueblo de una tradición histórica muy significativa. Si en el siglo XVIII 

solo en la zona de Cayambe se dieron 120 sublevaciones indígenas, esto indica que los procesos 

históricos ancestrales de autoreconocimiento, de autoidentificación de este Pueblo se articulan a sus 

innumerables luchas por sus reivindicaciones sociales, políticas y culturales apañadas con 

importantes niveles de organización interna. Esta forma comunitaria de ser y de estar en la vida se 

conecta totalmente con las formas de convivencia cotidiana de los Kayambis.  
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“Las formas de distribución, por ejemplo, algo que no entendemos los mestizos son temas de 

intercambio que son el Randy, Randy no es dar y recibir sino el Randy, Randy va mucho más allá, 

está en el mismo sistema del ayllu.  Que significa el intercambio interno en el que el ayllu ampliado 

relaciona a la comunidad con el espíritu que tiene la familia y el Randy, Randy es ayudarse: el Randy, 

Randy es trabajar en minga, estar articulado en la asamblea y la minga como espacios de articulación 

política y de ayuda en la comunidad” (M. Almeida, entrevista, 24 de mayo de 2017).  

 

Las costumbres, las tradiciones también va ligado y sostiene el tema de la identidad, en donde la 

cultura se expresa en las comunidades, por ejemplo, cuenta Agustín Cacuipuendo, “las fiestas se 

extiende casi a tres meses aquí en el territorio empieza en  Cayambe después en las comunidades,  

después en las organizaciones y luego regresa a Juan  Montalvo las Octavas  y después regresa a 

Tupigachi y termina al finalizar agosto, son casi 3 meses de fiesta, así que por ello digamos que esta 

fiesta cultural en el ámbito cultural tiene a la gente  no sé si de  fortalecer  sino de estar en estas 

actividades” (A. Cachipuendo, entrevista, 9 de junio de 2017).  

 

La vestimenta tradicional poco a poco se ha ido perdiendo, antes la usaba diariamente,  “convivían 

con la vestimenta”, y ahora la usan solo para las fiestas. De ahí la importancia de la “educación 

infantil comunitaria” que desde la escuela se enseñe a valorar las costumbres tradicionales como la 

vestimenta, la alimentación, la lengua porque si se pierde estas costumbres y tradiciones “se pierde   

un pueblo y es por eso es que es  fundamental  que debemos de ir sosteniendo y teniendo  porque si 

no hubieran estas organizaciones prácticamente todo arrasaría desde el capitalismo y varias cosas 

hubiese ya perdido así  muy aceleradamente, entonces como estamos en estas organizaciones  de las 

comunidades estamos viendo algunos aspectos han ido manteniendo y mejorando” (Ibíd)  

 

Sin embargo, al ser todos los seres humanos permeables a las múltiples manifestaciones culturales 

que hay dentro de la ciudad, “la identidad de cultura indígena, dice Tomás Quevedo, hace unos 20 

años  está en un proceso de transformación muy fuerte  por esta misma interacción por los espacios 

urbanos ya sea por trabajar por estudiar por política o por lo que se está en una permanente 

transformación, es decir no hay la pureza indígena  no  hay ese nivel de pureza, capaz en términos 

biológicos en algunos casos, pero de ahí ya no  ya no hay esa dimensión de pureza  lo que tenemos 

es que  una integración mucho más un fuerte del mundo indígena hacia el mundo blanco-mestizo e  

incluso desde una mirada folklórica una perspectiva de integración del blanco-mestizo  al mundo 

indígena” (T. Quevedo, entrevista, 7 de junio de 2017).  

 

De manera más central y mirando el tema de cultura desde una perspectiva y social y económica, 

Patricio Pilca señala que la “lógica comunitaria ha sido destrozada por la presencia de plantaciones 
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florícolas, en Cotopaxi también está sucediendo bastante eso también con la presencia de las 

brocoleras. Las costumbres del Pueblo Kayambi como la de muchas comunidades al norte tienen  al 

inicio que han sido trastocadas por la inserción de las florícolas, es decir que las florícolas se inserten 

en terrenos de la comunidad y que establezca nuevas  lógicas  y esto  establece una  nueva 

cotidianidad en la vida comunitaria” (P. Pilca, entrevista, 24 de mayo de 2017). 

 

3.5.3.1 Creencias como “trincheras de resistencia” 

 

Cada acción o cada cosa que se haga están relacionadas y vinculadas a la forma de cómo los pueblos 

ven la vida y cómo la relacionan con la naturaleza. Las festividades como el Inti Raymi es una forma 

de poner en práctica esa relación hombre/naturaleza, “es como rendirle honor a la Tierra y tú ya no 

te quedas siendo como una persona humana carnal, si se quieres juegas una suerte de divinización de 

la persona te vuelves divino en conexión con la divinidad porque la verdad de la naturaleza es un ser 

divino.  Entonces no eres tú como ser carnal pensante racional, sino eres tu ser articulado y vinculado 

con la naturaleza y eso es el tema del agradecimiento por las cosechas, es rendir tributos no desde la 

muerte pero sí desde el canto, desde la danza,   desde esta diosificación de uno mismo” (A. Castro, 

entrevista, 27 de mayo de 2017).  

 

Los rituales y ceremonias permiten trascender del mundo racional al cósmico, cosmogónico, es decir, 

uno se impregna de más energías en función de esa necesidad de articular y recargar fuerzas vitales, 

“y con eso te sientes cercano, te sientes parte de, ya no te sientes un ser externo a la naturaleza, a los 

seres cósmicos, al cosmos eres parte de, tú también eres un cosmos más”. En este sentido, las cuatro 

grandes fiestas que existen para los pueblos indígenas y que está articulado con los solsticios y 

equinoccios son donde más se expresa y más evidencia está relación entre el ser humano y la 

naturaleza. “El tema de la misma muerte es un espacio como de transición del ser natural al ser 

cósmico y si te vas no es que te vas al cielo o al infierno te vas a la tierra,  te vas a la naturaleza y te 

vuelves un cosmos y por eso cuando llega finado vas y das de comer inclusive baila para que él vaya 

alegre, feliz a la unidad Guañui es  como la unidad entre el uno que es existente y el 0 como algo 

inexistente pero existe ” (A. Castro, entrevista, 27 de mayo de 2017).  

 

Las creencias, las festividades “son trincheras de resistencia, son espacios que  ahorita  va tomando 

más fuerza y eso debe alegrarnos a todos y a todas porque hay como este Pachakutic como el retornar 

de los tiempos en la  nueva generación en la gente que se empieza más a  recapacitar si se quieres a 

reconocerse y yo  creo que  estamos en buenos tiempos porque si seguimos como estamos en los 

años 2000 por ahí, que a veces ni uno mismo se quería reconocer no cierto de que era indígena de 

qué  era Quechua,  de que era Runa.  Entonces ya se había terminado pero como siempre ha existido”, 

dice con emoción Apawki (entrevista, 27 de mayo de 2017) y añade:    
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Un taita solía decir la historia y los pueblos indígenas vamos acabar cuando se acaban las montañas, 

cuando se acaben los cerros, las cascadas porque ahí están la historia. Ese vínculo entre el ser humano 

y la naturaleza nos permite y todavía nos mantienen a sostener estas fiestas.  

También en las huacas ibas y reivindicabas y obviamente grabas esa relación de resistencia. Las 

huacas son los puntos de conexión entre el ser carnal y humano tangible con el ser cósmico, 

cosmogónico que está en otros espacios que son nuestros hermanos y hermanas. Las huacas son esos 

puntos de conexión que no necesita que se le pague o algunas de esas cosas sino vas pones un rezo 

por la persona, dice delante del abuelo fuego se le pone la palabra y ya.  

Otra cosa que se evidencian en las fiestas como puntos de resistencia también es esta dualidad que se 

manifiesta, por eso que los hombres se visten de mujeres de hombres son ya digo si nos ponemos a 

analizar detenidamente son las fiestas son como esos espacios y escenarios donde resistes pero 

también visibilizas tu cosmovisión o tu forma de vivir (Ibíd). 

 

También la música convive con la Pacha Mama y en cada comunidad tiene su propia tonalidad y 

entonces desde ahí se viene la diversidad en Cangahua, Pesillo y, según Agustín Cachipuendo 

(entrevista, 9 de junio de 2017), “en el territorio no existe más de 7 afinados  de música, el San Juan, 

Granado, El Guano, Pamba,  el Galindo,  el Transporte  y así  y diferentes tonalidades y esos afinados 

prácticamente como que ha ido desapareciendo y por eso que el Pueblo ha emprendido un encuentro 

de música kayambi, donde salen las coplas, los afinados que todavía se mantiene”   

 

El tema del diablo huma que está referido al baile del círculo, tiene relación con la rotación de la 

Tierra, incluso se dice que los cachos representan los 12 meses del año. “El diablo huma tiene dos 

caras porque él siempre va a estar mirando para atrás y para adelante para guiar, para no permitir, 

por ejemplo, la traición”, en el sentido de guía es “un armonizador  de las actividades culturales  que 

se desarrollan  dentro de estas el baile de círculo como decía es porque es en relación al sol y a la 

rotación del sol: connotación de nuestros mayores prácticamente han sido sabios que por eso se 

mantiene y nosotros claro sin saber  sacan  y siempre es el baile en círculo en relación con el sol” (A. 

Cachipuendo, entrevista, 9 de junio de 2017).   

  

Bolívar Echeverría menciona que esta realidad pluridimensional de las formas de organización no 

modernas en el espacio donde no se subordinan la lógica del capital es en donde se articula el arte, 

la fiesta,  el ritual como la espiritualización de la representación del mundo y de la vida, Tomás 

Quevedo al respecto aclara que Echeverría hizo tal afirmación en la festividad del “Inti Raymi de 

hace 40 años cuando la fiesta  era una dimensión vital de los pueblos y nacionalidades, ahora el Inti 

Raymi, una fiesta de simbolización muy fuerte en sus manifestaciones ha entrado en la lógica propia 

de la valorización del valor de cambio del capitalismo. Ahora las florícolas son los principales actores 

del desfile de Cayambe en el Inti Raymi, ellos son los priostes son los que auspician, es decir, hay 

una alianzas entre el poder político, el poder económico, sin embargo, también son el espacio de la 

resistencia sí pero siempre y cuando la gente, las comunidades tomen ese rol y ese papel de la 

resistencia” (Magíster Tomás Quevedo, entrevista, 7 de junio de 2017). 



86 

 

Para Milena Almeida (entrevista, 24 de mayo de 2017):  

 

Los pueblos ancestrales andinas están relacionados al temas de la siembra y la cosecha, la cruz o la 

chakana nos da cuatro puntos cardinales importantes que nos colocan las estaciones del año son cuatro 

fiestas fundamentales: el 21 de marzo, el 21 de junio, el 21 de septiembre y el 21 de diciembre cada 

uno representa aquello que significa el Fuego nuevo que es el Páuca Raymi, el 21 de marzo; el 29 de 

julio es del Inti Raymi. El 21 de septiembre es la fiesta de la cosecha y tenemos el 21 de diciembre 

que representa tanto las Fiestas del solsticio como del equinoccio esas relación del solsticio y 

equinoccio. Está también  por un lado  derriban  a aquellos que son  las fiestas tradicionales del cantón 

Cayambe que de alguna manera la Iglesia católica impuso  como fiestas que actualmente representan 

al sincretismo religioso que son de San Pedro y los San Juanes. En Cayambe no tanto el San Pedros 

si no es más bien el San Juanes que tienen muchísima fuerza el 29 de junio en esta cultura pues están 

representados por el tema de la cosecha y la siembra (M. Almeida, entrevista, 24 de mayo de 2017). 

 

 Arqueológicamente también hay zonas de muchísimo valor histórico como es el caso de  Puntyazil 

donde termina la fiesta, es un lugar histórico y sagrado para la población y se concentra los  puntos 

cardinales significando “la importancia de las fiestas de la cosecha, la llegada del fuego nuevo en 

marzo que actualmente convoca a varias comunidades, por lo menos concentra la mayor cantidad de 

estas comunidades, convoca a Puntyazil que es un sitio de la pirámide, un sitio sagrado en la que se 

puede observar  la relación que tiene tanto el espacio astronómico, como la espiritualidad del Pueblo 

Kayambi y la importancia significativa del Inti Raymi” (Ibíd). 

 

La Pacha Mama es la dadora de la vida, de los cultivos, de las cosechas, de los alimentos si no 

estuviera simplemente el pueblo no viviría. Todas las festividades están en torno sobre todo a la 

Pacha Mama, es la relación mutua con el Dios INTI, con la luna en la cual se unen   movimientos 

especialmente los círculos de la tierra y el sol el que permite sobre todo que se tenga la cosecha. “La 

Pacha Mama es básicamente todo es donde vives, donde te reproduces y donde te entierran   y por 

eso, digamos, que está circularidad alrededor de la figura de la Pacha Mama y todo, incluso la sangre 

que se riegan las fiestas, es para la Pacha Mama porque justamente es como ese elemento articulador 

por su mundo de la vida” (T. Quevedo, entrevista, 7 de junio de 2017).  

 

3.5.3.2 La mujer indígena en la transmisión de la cultura   

  

 El vínculo que tiene con la misma naturaleza y esa cercanía de la vida misma han hecho de la mujer 

indígena que sea la sustentadora de la cultura, es prácticamente la voz viva de la cultura de todos los 

elementos culturales. Las mujeres siempre están más cercanas a los hijos sobre todo en lo referente 

al aprendizaje. “Por ejemplo, mi mamá, si no fuera por mi mamá yo no hubiera aprendido a hablar 

quechua porque mi papá por la necesidad salió. Salió primero de la casa y nosotros crecimos solo 

con mi mamá. En ese sentido, ellas son siempre quienes tienen este apego al hogar, así como en la 

misma naturaleza tiene, este apego a la semilla, a la productividad”, conversa Apawki Castro y 

asegura que las mujeres indígenas tiene apego total a lo que hacen y bajo la lógica persistente de “su 
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sexto que le llaman así y que los hombres no tenemos. Por eso digo son las que más mantienen a la 

cultura como tal, son las que más están más en todo, no en la obligación, sino que más han hecho de 

forma voluntaria consciente o inconsciente pero lo han hecho y se sostiene por ellas” (A. Castro, 

entrevista 27 de mayo de 2017).  

 

Para Tomás Quevedo, la mujer indígena representa valentía, voluntad, trabajo y sacrificio, por eso 

“cuando ves a la mamás antiguas o sea uno mira en su rostro en sus manos todo el  peso que cayó 

sobre ellos pero también puedes mirar con los ejemplos de valentía de fuerza. Dentro de los procesos 

organizativos políticos tenemos a Tránsito Amaguaña, a Dolores Cacuango como dos iconos 

fundamentales que inauguraron la lucha histórica de las mujeres indígenas. Aquí tienes una 

perspectiva muy fuerte que se narra la historia justamente en Cayambe de que las mujeres bajaban a 

la carretera para venir a Quito y como los hombres no los querían dejar solitas bajaban ellas también 

a protestar” (T. Quevedo, entrevista, 7 de junio de 2017).  

 

Ellas, las mujeres Kayambi, eran quienes mantenían la fuerza y la protesta mucho la fuerza 

justamente por su capacidad de inserción. Sin embargo, a veces se construyen arquetipos ideales en 

la cosmovisión andina como aquella de hacer complementarios a la mujer y al hombre, porque la 

complementariedad “no significa que podría ser sujeto de violencia física,   de violencia sexual, de 

violencia psicológica. Entonces, hay que desnaturalizar algunas de las ideas la mujer indígena es la 

complementaria al   hombre simple y llanamente” y mirarla desde un conjunto de nuevos elementos 

de respetos primordiales a su sexualidad, a su apariencia, a su forma ser propia, distinta y particular, 

como también a la relación que desarrolle con las personas de sus entornos.  

 

La perspectiva del mujer indígena ha cambiado con la entrada las florícolas señala Tomás Quevedo 

(entrevista, 7 de junio de 2017). “La mujer si bien logra tener independencia económica mediante el 

trabajo dentro de las florícolas por un lado, pero, por el otro lado, se somete a la relación de 

explotación porque obviamente trabaja bastante y no le pagan lo que se necesariamente se merece”.  

Se produce también efectos familiares y de producción campesina, pues “la mujer ya no tiene tiempo 

para trabajar la tierra y la mujer andina es como una de las Guardianes de la semilla, una de los 

guardianes más importantes que se las necesita para mantener la soberanía alimentaria, para mí 

representa todo eso la mujer indígena”, dice Tomás Quevedo. 

 

Las mujeres luchadoras de la zona de Cayambe cumplieron el papel fundamental de articuladoras de 

los procesos desde el campo y también con la gente de la ciudad porque ellas tenían vinculación con 

los sectores sindicales y eso sirvió de motivación a las otras mujeres que tenía impregnado en su ser 

el sometimiento al sistema de la hacienda.  
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Con la incorporación de la mujeres a los espacios de decisión, se han mostrado bien detallistas, bien 

así cuidadosas, bien cautelosas y si se ponen al frente de una organización lo hacen así con todas sus 

cualidades y eso creo que al momento ha  servido  como referente para muchas compañeras que se 

han involucrado y se han inculcado en el proceso de las organizaciones y que han empezado a asumir 

esos espacios.   Desde de la misma ECUARUNARI había una escuela llamada Dolores Cacuango 

donde se formaba a compañeras con esta visión de asumir como mujeres puestos de dirección” (T. 

Quevedo, entrevista, 7 de junio de 2017). 

 

3.5.3.3 Los principios: AMA QUILLA, AMA LLULLA Y AMA SHUA  

 

Estos principios de Ama Quella (no seas vago), Ama Llulla (no mientas), Ama Shua (no robes) se 

divulgaron y se socializaron por una cuestión política a veces distorsionada, señala Apawki Castro, 

porque desde que "hacemos en territorio eso se hace sin que se digan”. Los pueblos indígenas nunca 

han sido vagos, siempre ha trabajado no como lo mira la lógica de  modernidad: obligado o forzado, 

“tú trabajas porque necesito entrar en sincronía con la misma naturaleza, no es que vas y coges el 

azadón así porque ya toca, sino, antes por ejemplo cuando  hacia esas cosas de guambra yo me sentía 

bacano era como jugar como estar como ama quella, ama llulla, ama shua,  son cosas que en la 

comunidades se practica” (A. Castro, entrevista, 27 de mayo de 2017).  

 

Esos principios o mandamientos que se han plasmado y se han promulgado a nivel de la sociedad y 

han surgido como dentro del espacio político como tal, “para nosotros, no hay necesidad de decirlo, 

simplemente es parte de ti es parte de tu moral y de tu ética como un ser comunitario y como ser 

colectivo y obviamente ahora hay que tener que andar recordándole a la gente que no debe mentir, 

que no debe robar y no debe ser ocioso porque estamos absorbidas también en este sistema. Entonces 

ahí sí te toca repetirle, repetirles pero nosotros, sobre todo quienes habitamos en comunas, eso se lo 

hace así innato, porque nace” (A. Castro, entrevista, 27 de mayo de 2017). 

 

El presidente de la Confederación del Pueblo Kayambi expone: 

 

Esos son principios y valores que todos nosotros desde guaguas desde adultos deberíamos manejar. 

Estos conceptos primero dicen AMA QUILLA no ser ociosos o sea si me encomendaron cargo yo 

tengo que responder, no es que yo voy a coger un cargo y dándome las vueltas y si no hay plata dejo 

botando eso es ser vago, eso no es Ama Quilla. AMA LLULLA es no mentir, entonces no hay que 

mentir hay que hablar lo que es, hay que investigar y hay que preguntar para hablar también, así que 

no mentir pues no, no tenemos por qué mentir hay que hablar con la verdad y decir la verdad lo que 

se quiere organizar, lo que se quiere hacer entonces es no mentir, Ama Llulla. Ahí viene el otro AMA 

SHUA que es no robes como algunos, hay gente que son interesadas solo en la plata, por eso dicen si 

es que le mandan a la comuna si no es con plata no hace y claro algunos piensan en la comuna, en 

alguna organización hay recursos económicos y por eso están que quieren ir pero como sabemos o se 

van dando cuenta que no hay después se van retirando, acabada la organización.  
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No hay gente comprometida y que vaya con visión, con disposición a fortalecer y elaborar proyectos 

y proyectarse y   creen que porque es organización va a haber plata y ahí voy a tener plata. Entonces 

y algunos lo que han hecho es hacer el tema de la corrupción y aprovecharse de forma personal, por 

eso es mejor Ama Shua no robes.  Así que esos principios se tiene que manejar con claridad y por eso 

nosotros venimos de una familia humilde que nos han enseñado valores y por lo tanto ni en un lado 

tal se escucharan o verán o tal vez que comenten que son corruptos de alguna manera. Sino claro, los 

humanos no somos perfectos siempre tenemos fallas pero esas fallas hay que ir controlando, hay que 

ir mejorando, hay que ir corrigiendo (A. Cachipuendo, entrevista, 9 de junio de 2017).  

 

Desde una perspectiva irreverente al sistema, el catedrático Tomás Quevedo hace una parodia del 

término “ser ocioso” y dice: “a mí me gusta ser ocioso porque, por ejemplo, es ir básicamente contra 

la modernidad capitalista que te implica que el ‘time is money’, no cierto”. Ya seriamente señala que 

estos principios: Ama Quilla, Ama Llulla, Ama Shua “son principios éticos que rigen la vida de las 

comunidades y se convierten en elementos vitales porque organizan en el mundo de la vida y son 

elementos centrales y conforme como ellos miran el mundo y como ellos se relacionan en el mundo. 

Desde la cosmovisión andina es como un principio o un mandamiento, pero toma en cuenta que el 

colonizador lo que más le hizo hacer fue hacerle trabajar” (T. Quevedo, entrevista, 7 de junio de 

2017). 

 

El Pueblo Kayambi tiene algunas reglas y algunas normas establecidas dentro de su cosmovisión 

AMA QILLA, AMA LLULLA Y AMA SHUA. No mentir, No robar y No ser vago porque la 

vagancia relacionadas con la tierra y de la cosecha, y cotidianamente todo el ciclo del día está 

relacionado con el trabajo, no se mira espacios de la vagancia, siempre la gente entonces está 

haciendo alguna actividad o está ayudando, por ejemplo, en la minga cuando hay un trabajo para 

construir una casa, por el Randy, Randy (que se habló anteriormente) “lleva que todos estén 

colaborando en un sentido de cooperación. Entonces las mujeres están cocinando, los hombres están 

trabajando, por ejemplo, en la construcción y desde niño se enseña a llevar a los animales, los niños 

tienen 2, 3 años y aprenden, por ejemplo, ciertas palabritas que les dan de comer a los animales o les 

llevan a los animales a la granja” (M. Almeida, entrevista, 24 de mayo de 2017).  

 

En cuanto a Ama Llulla, no mentir, hay que referirse a época colonial, dice Milena Almeida, pues 

“la colonia trajo nuevas formas de religiosidad y sobre esas formas de religiosidad generaron nuevas 

formas de poder en la que los pueblos indígenas fueron discriminados, explotados y gran parte de las 

nuevas creencias se fundamentaban en realidad en formas de mentira, en formas de mentir, de 

mentirle a la gente” (Ibíd).   

 

Por el sistema hacendatario, la cosecha no estaba dirigida para la subsistencia de los indígenas, 

explica Milena Almeida y que la producción  
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… estaba dada para la subsistencia de los amos, del patrón, se generaron sistemas de deudas, deudas 

infinitas y que se heredaban y en base al sistema de hacienda se generaron nuevas festividades que se 

levantaron para el pueblo indígena en términos de mentira.  Esa es la relación de la comunidad, con 

los productos de la tierra es una relación simbiótica pero que sucede que la hacienda llevó a que te 

desligaras de tu producción de lo que sembraban, le dabas al patrón y el patrón te daba una parte. Esa 

es una forma de repartición inequitativa lleva a que generes formas de explotación. Entonces debes y 

tienes que convencer y convencerle y buscar mecanismos de reproducción” (Ibíd).  

 

Estos elementos de cultura deben hacerse “pese a que sea toda la intromisión y a la inclusión del 

sistema capitalista como tal esas prácticas se mantienen y es ese sentir colectivo y es que la 

individualización si ha llegado a las comunidades pero así mismo la colectividad se mantiene  desde 

esas prácticas así básicas practicas así comunes que vos  no piensas en ti como persona sino tú como 

un ser un individuo del colectivo entonces como un yo colectivo ya le dicen  en términos teóricos 

entonces se mantienen”, como por ejemplo, el Inti Raymi  porque son como frentes de resistencia 

espacios donde se visibiliza como la trinchera del contrapoder si se quiere pero también hay esta 

forma como de acoplamiento y de búsqueda de sobrevivencia, y aunque  no vives ni sobrevives  sin 

el tema del dinero, ahí si ya no puedes decir que con mi riqueza cultural voy a pagar mi pasaje, aun 

mantienes tu cultura como tal” (A. Castro, entrevista, 27 de mayo de 2017). 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 

1. Uno de los entrevistados empieza su locución, cuestionando lo que significa Organización  

ancestral porque ello significa idealizar a la organización central, sin embargo otro entrevistado 

valora en gran medida las formas de actuar y desarrollarse tradicionalmente al punto que ha 

implementado desde la dirección de las Comunidades elementos que permitan mantener los aspectos 

que los identifica como Pueblo Kayambi, dice por ejemplo un pueblo que no tiene una lengua propia, 

refiriéndose al quechua, es un pueblo muerto. En cuanto a la educación, afirma que desde pequeños 

hay que enseñarles a los niños a comprender el significado de los signos y símbolos que conforman 

su cultura para que así ellos/as la amen, la fortalezcan y la defiendan.  

 

2. El problema del desarrollo económico en la zona de Cayambe está centrado fundamentalmente en 

la presencia de las empresas florícolas (llamadas plantaciones o identificadas como haciendas por su 

aspecto de explotación del trabajo asalariado, sobre todo, mano de obra femenina. Algunos vecinos 

llegan a afirmar que los trabajadores viven en las instalaciones de las florícolas), que han captado 

grandes extensiones de suelo y ha cooptado excesivos canales de riego dejando sin agua a los 

pequeños agricultores que les hace falta para mejorar la pequeña producción que cultivan. La 

solución estaría dada por la Ley de Aguas o la Ley de Tierras pero ninguna de las dos ha favorecido 

a los campesinos sino a las Industrias ganaderas, de lácteos y a las florícolas. 

 

3. A pesar de los “cantos de sirena” escuchados por largas décadas, parecería que las Reformas 

Agrarias aplicadas en el agro ecuatoriano no han logrado el cambio de estructura para alcanzar el 

objetivo discurseado por tantos años en la voz de los gobernantes de turno que han prometido la 

industrialización del país, al punto que los entendidos del tema aseguran la agricultura sigue siendo 

la base de la economía ecuatoriana y no la Industria como así lo aseguran las autoridades de turno. 

El Estado, por tanto, debería aplicar políticas de recuperación de la mano de obra campesina porque 

al momento, con la presencia de la agroindustria, esta se ha vuelto asalariada y explotada.  

 

4. El reconocimiento de la plurinacionalidad gracias a la lucha permanente de las organizaciones de 

los Pueblos no ha logrado mecanismos pertinentes para concretizar ese derecho adquirido. Todavía 

no se encuentra en las acciones públicas o en los medios de comunicación de masas, elementos 

sustantivos de la diversidad multicultural que están en el territorio, y la diversidad ha sido absorbida 
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por la lógica plural del Estado que, en los últimos tiempos, ha intentado visibilizar a las 

nacionalidades de los pueblos indígenas a través del folclor mediatizado por las redes sociales. Y 

visibilizar a las nacionalidades indígenas no es simplemente lanzar fotos con dos o tres señalamientos 

al pie de la imagen. La fotografía, por más buena que sea, no narra la historia de la diferencia ni de 

la particularidad de cada una de las nacionalidades y todas serán vistas, según el imaginario de la 

sociedad, como indios y nada más, sin intereses ni demandas ni luchas propias.  

 

5. Los jóvenes del Pueblo Kayambi, como lo hacen los de otros pueblos, salen de sus lugares de 

origen con destino a la ciudad para vivir, estudiar, trabajar ahí. Asume su identidad, sobre todo en su 

expresión formal del vestuario por ejemplo, de acuerdo al entorno en que le toca desenvolverse y 

tipos de organizaciones pertenezcan. El peligro no es la homogenización del joven indígena, la 

pérdida de identidad, sino enriquecerla mediante las diferentes perspectivas de otras miradas que 

puedan ser integradas al conjunto de visiones que están presentes en una interacción. La identidad 

siempre se mueve en un contexto concreto y también desde allí se defiende la pertenencia étnica. 

 

6. El proceso de transculturación no necesariamente niega o aleja a los indígenas de sus raíces 

ancestrales, implica diálogo entre diversas culturas para sacar algo nuevo y que permite enriquecerse 

mutuamente. Las muchas veces, o pocas, que los pueblos indígenas suelen quedar relegados no es 

por la transculturación, sino quedan relegados por el racismo, por la presión  de la sociedad y cuando 

la gente se transculturiza no necesariamente es malo y hasta se podría decir que resulta positivo 

“porque a los indígenas se le exige pureza, porque a los indígenas les exigen en términos icónicos 

vivir en la comunidad,  vivir en el páramo y realizar sus valores tradicionales,  no tener acceso a la 

computación,  al no tener acceso a internet  y mientras tú si las tienes” (Magister Tomás Quevedo, 

entrevista, 7 de junio de 2017).   

 

7. Entonces, y retomando lo señalado en la Conclusión 1, se finalizarían diciendo como Tomás 

Quevedo, “a veces esa discusión de lo ancestral es una discusión bastante compleja, digamos el por 

qué, porque no estamos hablando de lo indígena puro sino del indígena en el siglo XXI.   Y eso 

implica nuevos valores, implica  nuevas cuestiones, incluso implica nuevas preguntas,   incluso de la 

idea de cómo abordamos nuestros planteamientos y me quedaría con el tema siempre” (Ibíd), de los 

procesos de construcción de las llamadas por algunos autores: “trincheras de resistencia”, no solo a 

nivel de la riqueza espiritual del Pueblo Kayambi, (como dice Apawki Castro, “nosotros los 

indígenas somos seres súper espirituales”), sino también desde el horizonte complicado de la 

economía, de la política y de sus posibles cambios estructurales.  
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4.2 Recomendaciones 

 

1. Uno de los entrevistados recomienda que para avanzar en la economía del Pueblo Kayambi sería 

necesario desarrollar el mercado interno, generando estructuras de un comercio propio y responsable, 

en el sentido por ejemplo de desplegar un sistema de intercambio sin el uso de la moneda como factor 

esencial de la relación comercial. Si todas las comunidades se articulan y se unen en función de 

emprender una nueva forma de comercialización que vaya más allá del sistema monetario oficial, se 

puede crear las reglas y controles necesarios, propios, para la circulación de los productos entre las 

zonas no solo norte: Cayambe-Tabacundo, sino también en otras zonas.  

 

2.  Una manera para que ingrese economías en la zona Cayambe está expresado a través de ver la 

posibilidad de recomendar a las autoridades pertinentes y a todos aquellos que estén interesados en 

expandir un turismo comunitario, capacitando a la gente para trasmitir al turista los significados y 

símbolos de la cultura, por ejemplo, cuáles son las características distintivas de la cultura Kayambi, 

por qué de las cuatro fiestas andinas, qué representa para las comunidades, las lagunas, las rocas, los 

volcanes, las montañas, es decir la relación con la naturaleza, con la Mama Pacha, con el sol; conocer 

de los significados de ciertas creencias: qué son las huacas, el diablo huma, el Randy, Randy, como 

también la importancia de la mingas y  la cooperación solidaria colectiva entre todos los miembros 

de las comunidades, elementos, entre otros, que hablan de la vida de los kayambis.  

 

3. Se ha señalado el tipo de comunicación que existen en las comunidades del Pueblo Kayambi, cómo 

sus dirigentes se comunica con sus bases a través de la Asamblea en donde se decide, por consenso, 

las obras y labores que se van a implementar para el fructífero desarrollo de las comunidades. Sin 

embargo, se recomienda que las comunidades comuniquen como tales, es decir, que entre en procesos 

comunicativos de medios, como por ejemplo, la instauración de radios comunitarias. Parece que 

existen medios radiofónicos que hablan quechua, pero el reto central está en cómo se comunica en 

el sentido de capacitar a comunicadores indígenas para trabajen en las radios comunitarias de la zona 

norte Cayambe-Tabacundo, fundamentalmente.  

 

4. Para solucionar los problemas de orden económico que enfrenta el Pueblo Kayambi, Milena 

Almeida recomienda que la Organización “convoque a las 165 comunidades que la conforman y que 

puedan responder al Estado en términos de que puedan demandar al Estado en términos de que el 

Estado dé lo justo y sea justo en el tema del reparto de la tierra y el agua” (Milena Almeida, entrevista, 

24 de mayo de 2017). 
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Gráfico 1. Comuneros en asamblea comunitaria. 

Fuente: (llacta.org, 2016) 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Pueblo Kayambi Administración de Justicia Indígena-Sentencian de Urkucama a quien 

quemó los cerros. 

Fuente: (llacta.org, 2016) 
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Gráfico 3. Pueblo Kayambi organizados para la Administración de Justicia Indígena. 

Fuente: (llacta.org, 2016) 

 

 

Gráfico 4. Pueblo Kayambi vestido de aruchicos se toman la plaza. 

 Fuente: (llacta.org, 2016) 
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Gráfico 5. Haya huma diablo, tiene dos caras porque él siempre va a estar mirando para atrás y para 

adelante para guiar y  no permitir la traición. 

Fuente: (llacta.org, 2016) 

 

 

Gráfico 6. Mapa del territorio de la Confederación del Pueblo Kayambi. 

Fuente: (llacta.org, 2016) 
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Gráfico 7. Mapa del territorio de la Confederación del Pueblo Kayambi, con comunidades y 

organizaciones. 

Fuente: (llacta.org, 2016) 

 

 

 

Gráfico 8. Mamas sabias de Pueblo Kayambi. 

Fuente: (llacta.org, 2016) 
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Gráfico 9. Comuneros del cantón Cayambe exigen al MAGAP que cumpla con la obra de riego. 

Fuente: (llacta.org, 2016) 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. Lagunas del Mojanda proveedora de agua a las comunidades. 

Fuente: (llacta.org, 2016) 
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Gráfico 11. Nuevas generaciones del Pueblo Kayambi disfrutan del Inti Raymi realizando un 

conjunto de vivencias y ceremonias de agradecimiento al padre sol, a la Pachamama y a todos los seres 

que contribuyeron a tener unas cosechas abundantes. 

Fuente: (llacta.org, 2016) 

 

 

 

Gráfico 12. La Confederación del Pueblo Kayambi y el movimiento indígena siempre en actividades 

sociales. 

Fuente: (llacta.org, 2016) 
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Gráfico 13. Nuestras mamas hiladoras, trabajadoras y llenas de sabiduría y vitalidad. 

Fuente:  (llacta.org, 2016) 

 

 

 

Gráfico 14. La rama de gallo en la toma de plaza y en el encuentro en  Puntiazil. 

Fuente:  (llacta.org, 2016) 
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Gráfico 15. Asamblea con el propósito de fortalecer los sistemas comunitarios del Agua en el 

territorio Kayambi y recoger las dificultades de legalización y autorizaciones de las concesiones de 

agua de consumo y de riego. 

Fuente: (llacta.org, 2016) 

 

 

 

 

 

Gráfico 16. Productores Agroecológicos del Territorio Kayambi. Realizan Reunión de planificación y 

minga de siembra de semillas de hortalizas, para continuar fortaleciendo la agricultura, economía 

comunitaria en el Territorio Kayambi. 

 
Fuente: (llacta.org, 2016) 
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Gráfico 17. La minga en el territorio Kayambi es una práctica ancestral donde unimos esfuerzos, 

convivimos, integramos a jóvenes, niños, adultos y mayores, donde compartimos sentimientos y 

resolvemos necesidades comunes de manera autosuficiente. 

Fuente: (llacta.org, 2016) 

 

 

 

 

Gráfico 18. Las Instituciones Educativas del territorio Kayambi, se toman el sitio sagrado de 

Puntiatzil, donde se llevó acabo la celebración del Inti Raymi - Fiesta del Sol 2017. 

Fuente: (llacta.org, 2016) 
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Gráfico 19. Productores Agroecológicos del Territorio, mejoran la economía familiar y de la 

comunidad con productos de buena calidad. 

Fuente: (llacta.org, 2016) 

 

 

 

 

Gráfico 20. Unión de las comunidades para realizar la minga para la reforestación de los páramos. 

Fuente: (llacta.org, 2016) 
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Gráfico 21. Mama Tránsito Amaguaña, mujer que luchó por los derechos de los pueblos indígenas. 

Fuente: (llacta.org, 2016) 

 

 

 

 

 

Gráfico 22. Comunidades del Pueblo Kayambi zapatean duro, duro el día de la toma de la plaza. 

Fuente: (llacta.org, 2016) 
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Gráfico 23. Unión sagrada entre un hombre y una mujer en la cultura andina del Pueblo Kayambi 

donde lo principal es contar con el consejo y la bendición de los mayores sabios. 

Fuente: (llacta.org, 2016) 

 

 

 

 

Gráfico 24. Plato típico de las comunidades del Pueblo Kayambi: papa cocinada, cuy asado, tomate y 

la exquisita zarza de huevo, cebolla larga y leche. 

Fuente: (llacta.org, 2016) 

 

 


