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TEMA: Análisis de la Comunicación interna de las Organizaciones Políticas indígenas. 

Estudio de Caso: Pueblo Kitu Kara, Nacionalidad Kichwa. Filial ECUARUNARI – CONAIE, 

2016. 

 

     Autora: Paulina Patricia Subía Almeida 

        Tutor: MSc. Fernando López Romero 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación, desarrolla un análisis de la comunicación interna de las 

organizaciones políticas indígenas, caso de estudio Pueblo Kitu Kara, de la nacionalidad 

Kichwa. Filial ECUARUNARI. Mediante un enfoque cualitativo y su herramienta la 

entrevista, se determina que, el Pueblo Kitu Kara se integra por 90 comunas situadas alrededor 

de Quito, su forma organizativa se basa en los principios de ranti ranti (Reciprocidad), pura 

(integralidad), tinkuy (relacionalidad) y yanantin (complementariedad), buscan el bien común, 

las comunas se juntan, para exigir los derechos colectivos respecto al territorio, gobiernos 

comunitarios, cultura, identidad, participación social, política, justicia indígena, entre otros. Su 

comunicación interna se basa en vocerías directas y representantes colectivos más que 

individuales. Se propone un Plan de Comunicación, por ello se desarrolló conceptos que 

permitirán clarificar la investigación y lograr los objetivos, se sugiere el desarrollo de seis 

dimensiones: Operativa, Estratégica, Cultural, Motivacional, Retroalimentación y Propositiva 

para mejorar la comunicación interna de las comunas. Finalmente se indica las conclusiones 

con sus respectivos anexos y bibliografía.   

 

TÉRMINOS DESCRIPTIVOS: COMUNICACIÓN INTERNA, ORGANIZACIONES, 

POLÍTICA, INDÍGENAS. MOVIMIENTOS, KICHWA.  
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TITLE: Analysis of the Internal Communication of the Indigenous Political Organizations. 

Case Study: Kara Kitu People, Kichwa Nationality Subsidiary ECUARUNARI - CONAIE, 

2016. 

Author: Paulina Patricia Subía Almeida 

        Tutor: MSc. Fernando López Romero 

 

ABSTRACT 

 

The present investigation develops an analysis of the internal communication of the 

indigenous political organizations, case study Kitu Kara People, of the Kichwa nationality. 

Subsidiary ECUARUNARI. Through a qualitative approach and its tool the interview, it is 

determined that the Kitu Kara Town is integrated by 90 communes located around Quito, its 

organizational form is based on the principles of ranti (Reciprocity), pure (integrality), tinkuy 

(relationality) ) and yanantin (complementarity), seek the common good, and come together, 

to demand collective rights regarding the territory, community governments, culture, identity, 

social participation, political, community, indigenous justice, among others. Their internal 

communication is based on direct voices and collective rather than individual representatives. 

A Communication Plan is proposed, which is why some determining concepts are developed 

to clarify the research and achieve the objectives, it is suggested the development of six 

dimensions: Operational, Strategic, Cultural, Motivational, Feedback and Propositive to 

improve the internal communication of the communes. Finally, the conclusions and 

recommendations are indicated with their respective bibliography. 

 

KEYWORDS: INTERNAL COMMUNICATION, ORGANIZATIONS, POLITICS, 

INDIGENOUS. MOVEMENTS, KICHWA. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador, existe alrededor de 1.018.176 habitantes indígenas que corresponde al 7% de la 

población total, 500.379 (49,19%) corresponde a hombres y 517.797 (50,86%) mujeres. 

(INEC, 2017). En la actualidad se reconoce a catorce nacionalidades indigenas, estos en los 

últimos años luchan por sus derechos territoriales, según el censo del 2010, la población 

indigena se autoidentifica como nacionalidad Kichwa, tiene una representación del 85.9%. 

 

Gráfico 1. Población indígena, según nacionalidades 

 
Fuente: (INEC, 2010) 

 

La Kichwa al ser una nacionalidad de la mayor población indígena, se compone de pueblos 

como: Amazónico, Los Karanki, Chibuleo, Kitu, Otavalo, Panzaleo entre otros, sus principales 

luchas son por su tierra y reconocimiento como comunas ancestrales. “El dialogo y 

reconocimiento de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades como ancestrales no 

sólo resuelve el problema de la tierra, sino que también implica resolver el problema de dos 

civilizaciones, de dos puntos de vista sobre la naturaleza, sobre el territorio y sobre la vida” 

(Pueblo Kitu Kara, 2016, pág. 14). Por ende, la presente investigación pretende analizar las 

comunas del pueblo Kitu Kara, con el fin de aportar desde la comunicación a facilitar los 

procesos organizativos. 
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Antecedentes del problema 

 

En la actualidad, los movimientos sociales y políticos indígenas son los más representativos, 

con su participación ha incidido en las políticas públicas en los últimos tiempos. “A partir del 

levantamiento de 1990 el movimiento indígena ha sido uno de los más poderosos en América 

Latina, de mayor influencia entre los sectores populares del Ecuador” (Larrea, 2015). 

 

Aunque su participación es notoria, el 73%  de la población indígena sufren una pobreza 

económica masiva,  “la exclusión social se agrava por barreras que excluyen a la población 

indígena serrana del acceso adecuado a la tierra, el agua, al crédito, asistencia técnica y 

capacitación” (Larrea, 2015). 

 

El pueblo Kitu Kara es una identidad de construcción reciente que empieza a fines de los 90, 

dentro del movimiento indígena se le denomina como la reconstitución de pueblos originarios, 

esta identidad no está en plena correspondencia con la realidad etnohistórica de Quito y sus 

alrededores, porque se determina que en la meseta y en los valles existieron una diversidad de 

grupos étnicos, solamente en el Norte se ha identificado a Pillajos, Collaguasos y Sambisas.   

 

La etnohistoria nos indica que dicha diversidad se consolida con unidades políticas, alianzas y 

confederaciones más estables, que para Frank Salomon se constituyen como “cacicazgos” o 

curacazgos” denominados “señoríos étnicos” tanto a nivel local o supra local. (Salomon, 

1980). Su organización se basaba en la reproducción de unidades menores denominadas 

ayllus, con el fin de controlar en escala menor el control de zonas productivas y mantener una 

producción comunitaria.  

 

Por ello, no se puede determinar ni afirmar que la región interandina se constituyera como una 

sola unidad política denominada Quito – Caras, debido a que se indica la existencia de 

señoríos étnicos con diversidad de idiomas, según el padre Juan de Velasco “la existencia de 

los "señoríos étnicos" habría significado la presencia de las "confederaciones o reinos". Su 

tesis historiográfica constituye la lectura de un criollo de fones de la Colonia, con grandes y 
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profundas preocupaciones sobre los derechos de ocupación territorial que debían asistirle al 

Ecuador desde la época aborigen” (Porras, 2000)   

 

En la actualidad el pueblo Kitu Kara tiene alrededor de 80.000 habitantes organizados en 90 

comunidades, de las cuales, solo 66 comunas están registradas en el Ministerio de Agricultura 

Ganadería, de mayor población es el valle de Tumbaco. Lo que está claro, es que su 

descendencia es imposible de determinar debido a que existen estudios etnohistóricos que 

indican que hubo una gran cantidad de población que se moviliza tanto en la época Incásica 

como Colonial, donde existió un proceso de quechualización antes de la llegada de los Incas.  

 

Su forma de organización responde a un modelo social comunal, “que a diferencia de la 

sociedad societal representa una ampliación de la sociedad familiar y del parentesco; de ahí 

que la comuna corresponda al ayllu andino” (Sánchez, 2010). La idea de comuna por parte del 

pueblo Kitu Kara, se concibe como una filosofía de vida que responde a las prácticas 

culturales ancestrales de los indígenas. 

 

Su lucha por conservar el territorio y fortalecer el modelo social de raíces andinas les ha 

caracterizado en los últimos años, confrontándose con el Municipio, ente que incide en el 

proceso organizacional de las comunas que con la implementación “Regula Tú Barrio” en el 

periodo de Barrera, obligó algunas comunas a disolverse, llevándolas a transformase en 

Barrios, las políticas públicas implementadas atentan con la forma de organización comunal, 

obligan a los comuneros a disolverse para poder acceder a los servicios públicos. 

 

A diferencia de los años 70 y 80 en la problemática de las tierras cuando invadían y 

presionaban por la venta de tierras eran los traficantes, actualmente, son los abogados que 

presionan para la venta de las tierras provocando el fraccionamiento comunal, la división 

interna, atentando al derecho de la autodeterminación y al ejercicio de los derechos colectivos.      
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Planteamiento del problema 

 

Las luchas de las organizaciones sociales indígenas son un determinante en la situación 

económica, política, social del Ecuador, en la actualidad, estas han venido organizándose para 

mejorar sus condiciones de vida actuales, como la falta de agua potable, alumbrado público, 

alcantarillado, etc.  

 

Como actor político, el movimiento indígena “es el que más ha contribuido a politizar los 

movimientos sociales, para dar lugar a reales fuerzas políticas y a las movilizaciones de 

protesta, que se han generalizado en el transcurso de las dos últimas décadas” (Sánchez, J., 

2010). 

 

La incorporación de los derechos y demandas del movimiento indígena en el apartado 

legislativo, significa apenas un paso en la concreción del contenido de los derechos, por lo que 

los cambios conseguidos no necesariamente implican cambios sociales y más bien podrían des 

radicalizar las demandas y, por ende, desmovilizar los actores sociales.  Sin duda, el deseo de 

los indígenas de mantener su cultura y su forma de vida, sus valores, sus derechos y sus 

sueños, representa uno de los mayores retos. (Almeida, Arrobo, & Ojeda, 2005, pág. 243) 
 

En el 2014 nace la organización denominada Pueblo Kitu Kara, filial Ecuarunari – CONAIE, 

con el fin de fortalecer a las comunidades, tener representatividad y participación en las 

políticas públicas. Su presencia se ha solidificado desarrollando sistemas de organización para 

una economía sustentable con la finalidad de analizar la situación actual de la territorialidad.  

 

El Pueblo Kitu Kara se ha organizado con el fin de obtener una mejor calidad de vida y la 

defensa de sus derechos, pero la inexistencia de estrategias de comunicación en la 

organización no permite una adecuada comunicación. Por ello, se plantea el desarrollo de un 

plan de comunicación acorde a sus costumbres y tradiciones que permita fortalecer los 

procesos organizativos internos. 

 

Además, la inserción de la comunicación como área de la organización no se concibe como 

prioridad, por ello, sus procesos comunicacionales se sostienen por los esfuerzos de los 

representantes y colaboradores a fines a su filosofía y creencia, es importante determinar un 
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proceso estructurado de comunicación que permita alcanzar logros y metas sustanciales a 

favor del Pueblo Kitu Kara.  

 

Objetivos 

 

Objetivo General  

 

Proponer un plan de comunicación pensado en las comunas, acorde a sus prácticas 

tradicionales, que permita fortalecer y mejorar su forma comunicacional interna para el Pueblo 

Kitu Kara, Nacionalidad Kichwa. Filial ECUARUNARI – CONAIE. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Describir la situación actual del Pueblo Kitu Kara, Nacionalidad Kichwa. Filial 

ECUARUNARI – CONAIE, 2016. 

 

2. Conocer las formas de organización de las comunas perteneciente al Pueblo Kitu Kara, 

Nacionalidad Kichwa. Filial ECUARUNARI – CONAIE, 2016.  

 

3. Proponer mediante un Plan de Comunicación la mejora de la comunicación interna al    

Pueblo Kitu Kara, Nacionalidad Kichwa. Filial ECUARUNARI – CONAIE. 

 

Justificación  

 

Los sujetos, dentro de las organizaciones, tienen un papel importante en el desarrollo y 

proceso de la acción, “todo proceso de comunicación tiene un carácter político ideológico y 

sobre todo no se puede dar a ejercer si los actores no son participantes activos de estos 

contextos”. (Apolo, Murillo, & García, 2014, pág. 19). 
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A la vez, el sujeto, no solo se estudiará como ente social sino político. Arendt determina tres 

tipos de dimensiones del ser humano: la labor (animal laborans), trabajo (homo faber) y vida 

activa (animal politikon). La vida activa “es la actividad humana por excelencia, es lo 

exclusivo del ser humano; consiste en crear un mundo no preexistente a él, distinto del natural 

y, por lo tanto, artificial”. (Navarro, 2010, pág. 37) 

 

Es importante indicar el vínculo del comunero con las organizaciones políticas indígenas y su 

forma de comunicación interna, se entenderá a la “comunicación como un fenómeno 

complejo, situacional y fluido; que se ocupa de las transformaciones socioculturales y 

herramientas metodológicas que proporcionen reconfiguraciones en la modalidad del vínculo 

intersubjetivo situado. (Apolo, Murillo, & García, 2014, pág. 20), es decir, se podrá entender 

como un fenómeno situacional que ofrece herramientas aplicables a un plan comunicacional 

pensado desde una perspectiva comunal y forma de organización distinta a la empresarial. 
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CAPÍTULO I 

 

1. ORGANIZACIÓN POLÍTICA DEL PUEBLO KITU KARA 

 

1.1.Antecedentes investigativos 

 

En un informe desarrollado por José Sánchez Parga de la Universidad Politécnica Salesiana 

titulado “El movimiento indígena ecuatoriano”, 2010. Determina que los procesos políticos 

del movimiento indígena han sido constantes y que su trascendencia no solo se deriva a su 

forma sino a una serie de situaciones violentas que han tenido que sobrellevar a lo largo de la 

historia. 

 

A la vez, señala que es importante estudiar al movimiento indígena no solo desde los procesos 

que se han dado a través de la historia, sino de los efectos e influencias que ha causado el 

movimiento. “Autonomía Indígena: Frente al Estado Nación y a la Globalización Neoliberal” 

de Ileana Almeida, Nidia Arrobo Rodas y Lautaro Ojeda Segovia (2005), aborda un análisis 

sistemático del Estado Ecuatoriano y Pueblos Indígenas, determina que: 

 

La incorporación de los derechos y demandas del movimiento indígena en el apartado 

legislativo, significa apenas un paso en la concreción del contenido de los derechos, por lo que 

los cambios conseguidos no necesariamente implican cambios sociales y más bien podrían des 

radicalizar las demandas y, por ende, desmovilizar los actores sociales.  Sin duda, el deseo de 

los indígenas de mantener su cultura y su forma de vida, sus valores, sus derechos y sus 

sueños, representa uno de los mayores retos del Estado Ecuatoriano. (Almeida, Arrobo, & 

Ojeda, 2005, pág. 243) 
 

En la investigación doctoral de Patricio Guerrero Arias de la Universidad Andina Simón 

Bolívar, titulada “Colonialidad del saber e insurgencia de las sabidurías otras: Corazonar las 

epistemologías hegemónicas, como respuesta de insurgencia (de) colonial”. Determina el 

corazonar planteado por el Pueblo Kitu Kara, es decir, desarrolla un análisis de la 

espiritualidad, el ser y la existencia.  

 

Guerrero analiza las propuestas y pronunciamientos políticos del pueblo Kitu Kara y dice: “La 

invitación a corazonar planteada por el pueblo Kitu Kara, es el inicio de un proceso de lucha 

por la vida, que marca una diferencia fundamental frente a las luchas que tradicionalmente han 
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venido llevando adelante los movimientos” (Guerrero, 2016), indica que sus propuestas, se 

han centrado en la reivindicación de sus derechos y espacios de participación.  

 

Finalmente, en la investigación realizada por Ana Lucia Tasiguano Suquillo, titulada 

“Transformaciónes y desafíos del gobierno comunitario Kitu Kara, estudio de casos: Comuna 

Cocotog, Lumbisí y la Tola Chica” año 2011, de la Universidad de las Regiones Autónoma de 

la Costa Caribe Nicaraguense – Uraccan – Nicaragia, Universidad Autonoma Indigena 

Intercultural UAIIN – Colombia y Universidad Amawtay Wasi se analiza el desafío que tiene 

las comunidades para recuperar espacios. 

 

El territorio como espacio geopolítico es un tema de debate histórico a nivel de organizaciones 

indígenas, pero en el caso de la Nación Originaria Kitu Kara, su discusión se ha limitado en la 

legalización de tierras individuales, en la gran mayoría de comunas, comunidades y barrios de 

origen ancestral, ubicadas alrededor del cantón Quito. Desde esa perspectiva la relación con el 

Municipio de Quito, en temas de tierras, se ha cerrado en levantamientos de catastros, pagos 

por impuestos a ese catastro, quejas por ese pago o, en otro ámbito, a la tramitación de 

autorizaciones para la construcción de casas, cerramientos y veredas públicas  (Tasiguano, 

2011) 

 

Son pocas las investigaciones referentes al pueblo Kitu Kara. Los aportes de investigadores y 

comuneros políticos como Fernando Cabascango (Presidente del Consejo de Gobierno del 

Pueblo Kitu Kara), Floresmilo Simbaña, Jaime Paucar, Mayra Arias entre otros, nos 

permitirán enriquecer el presente trabajo investigativo. 

   

1.2.Diagnostico  

 

1.2.1. Organizaciones Políticas Indígenas 

 

Los pueblos indígenas en la actualidad, se organizan con el fin de reivindicar sus derechos y 

desarrollo en comunidad, en los últimos años la aparición de nuevas organizaciones políticas 

indígenas va en aumento, “reflejando una elevación política de la conciencia étnica y un 

mayor desarrollo programático, como resultado de una mejor comprensión de la sociedad 

nacional en la que los grupos étnicos están insertos”. (Díaz, 2006, pág. 119). En Ecuador 
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existen un buen número de organizaciones indígenas y movimientos sociales. Entre las 

principales tenemos: 

 

 Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) 

 Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana 

(CONGENIAE) 

 Asociación de la Nacionalidad Zápara de la Provincia de Pastaza (ANASPPA) 

 Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI) 

 Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) 

 Movimiento de Unidad Plurinacional Pachackutik – Nuevo País (MUPP-NP) 

 Organización de los pueblos indígenas de Pastaza (OPIP) 

 Asociación de Inmigrantes Ecuatorianos Ecuador Llactacaru 

 

Dentro de la confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador 

(ECUARUNARI), se encuentra el Pueblo Kitu Kara. ECUARUNARI desde 1986 es miembro 

de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), “registran su 

organización territorial en el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidad del Ecuador 

(CODENPE)”.  (Pueblo Kitu Kara, 2016, pág. 12) 

 

1.3.Organización: Pueblo Kitu Kara 

 

1.3.1. Historia 

 

El pueblo Kitu Kara se forma por milenarios Quitus, sobresalió la cultura Cotocollao 1500 

años a.C. En el siglo XIV. 1417 D.C., los Quitus se fusionaron con los Caras constituyendo la 

fusión Quitu Cara, “de esta manera se complementa la fortaleza espiritual y cosmogónica 

desarrollada por los Quitus y las habilidades políticas de los Caras, transformándose en una 

cultura solar, en honor al significado de su tierra”  (Pueblo Kitu Kara, 2016, pág. 11) 
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“A fin de ejercer el derecho a la autodeterminación reconocido en instrumentos de derecho 

internacional, los Quitu Cara se autodefinen en el 2003 como pueblo originario pertenece a la 

nacionalidad Kichwa” (Pueblo Kitu Kara, 2016, pág. 12). El pueblo Kitu Kara, tiene alrededor 

de 80.000 habitantes organizados aproximadamente en noventa comunas, en la Constitución 

de la República del Ecuador de 1998 se dispone que las comunas se debían organizar bajo el 

enfoque de productividad, como campesinos, pero en la Constitución aprobada en el 2008 en 

el gobierno de Rafael Correa, “se declara un país pluricultural e intercultural, donde las 

comunas logran auto-identificarse como autónomas con territorio de origen ancestral 

indígena” (Pueblo Kitu Kara, 2016, pág. 12)     

 

Considerado pueblo indígena, se ubica en los cantones Rumiñahui, Mejía y en los alrededores 

de Quito urbano, a partir del 2014, la organización se reúne con la finalidad de analizar la 

situación actual de la tierra y su territorio, debido que, históricamente y hasta en la actualidad 

las comunas son objeto de despojo y desplazamiento de su territorio. 

 

Con ello, los comuneros se ven obligados a organizarse para su autodeterminación y defensa 

de derechos sustentada en el artículo 275.  Además, se aprobaron normativas como: La ley de 

Recursos Hídricos: Usos y Aprovechamiento del Agua, Ley Orgánica de Tierras Rurales y 

Territorios Ancestrales, pero hasta en la actualidad, las comunas esperan que se apruebe la Ley 

de Organización y Régimen de Comunas, cuyo texto data de 1937.  

 

Para el Pueblo Kitu Kara, la Ley de Organización y Régimen de Comunas, es un instrumento 

jurídico que permite que se garantice los derechos territoriales, “el autogobierno, el desarrollo 

social, la identidad étnica y territorial, la propiedad de la tierra, la productividad, el agua y el 

ejercicio de la justicia indígena” (Villacreses, 2013). 

 

La ley de comunas tuvo 3 reformas en el tiempo: 1976, 1982 y 1994, fue codificada en el 16 

abril 2004, el principal problema que aqueja es que jurídicamente y políticamente ya no 

responde a la realidad social que viven las comunas. Para Floresmilo Simbaña, el movimiento 

indígena pelea para que se cumpla los derechos colectivos de la Constitución y el Convenio 
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169 de la OIT sobre Pueblos y comunidades en Países independientes que está por encima de 

la ley de comunas.       

 

La ley del Sistema del Registro de Datos Públicos aprobada en el 2010, que tiene con finalidad 

“garantizar la seguridad jurídica vinculada al Municipio de Quito reconoce la categoría de 

propiedad pública o privada y no la categoría de propiedad comunitaria”, ha llevado a una 

serie de problemas sustanciales como la dotación de servicios básicos a las comunidades, 

debido a que carecen de legalidad.     

 

Mientras que en la Constitución de la República del Ecuador 2008, en el artículo 57, numeral 

4 y 5, sobre la conservación de tierras comunitarias, garantiza el pago de tasas e impuestos, es 

decir, que las comunidades están pagando impuestos “por territorios comunales a los 

gobiernos autónomos descentralizados y no reciben obras de infraestructura básica (agua, 

alcantarillado, arreglo de calles” (Pueblo Kitu Kara, et al. 2017) 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 66 otorga el derecho de asociarse, 

reunirse en forma libre y voluntaria, por ello, se han aprobado la creación de los Comités Pro-

Mejoras para la obtención de los servicios básicos y otras obras como asfaltado, etc., pero 

estas formas organizativas no son un referente organizacional comunal, el Municipio 

desconoce a las autoridades comunales.  

 

Finalmente, se indica que hace falta políticas públicas determinantes respecto a la forma de 

organización comunal, según la Agenda Nacional de la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades 

de Ecuador determinan que para proponer una verdadera participación política se requiere de: 

datos básicos demográficos por los pueblos, dimensión del problema racial, situación de 

territorios, economías locales, derechos a la educación, salud, vivienda e identidad, autonomía, 

promoción de los saberes ancestrales y administración de justicia. 

  

 

 



12 
 

1.3.2. Estructura Organizacional Política 

 

Las posiciones políticas del Pueblo Kitu Kara surgen a partir del 2014 con la necesidad de 

analizar las demandas y políticas públicas, en el 2015 se conforman mesas de dialogo con 

autoridades comunales y municipales, se desarrolla una secuencia de talleres en varias 

comunas, a partir de este encuentro se delinea las perspectivas de interculturalidad como 

reconocimiento de la diversidad de culturas existentes en el Ecuador y se crea la Agenda 

Política, “bajo la responsabilidad de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD) 

con el  apoyo de People in Need (PIN) organización Checa de carácter humanitario” (Pueblo 

Kitu Kara, 2016). Los temas a plantear en la mesa de dialogo fueron: 

 

a) Tierras, territorio y ambiente 

 

Su forma de organización territorial se cimienta en la propiedad comunitaria, responde a una 

visión cíclica no lineal, donde la tierra (Pachamama) se construye y planifica, representando 

un territorio de origen ancestral, que se organiza bajo la colectividad y vínculos espirituales, 

hasta la actualidad, las comunas intentan ser desplazadas y despojadas de sus territorios con 

ello se intenta colonizar su cultura, idioma, tradición. Las problemáticas en estos temas de 

dialogo son:     

   

 Pago sistemático de impuestos al Municipio de Quito, pese a que existe un mecanismo 

para la devolución de los impuestos sobre la propiedad comunitaria planteada por el mismo 

Municipio de Quito. 

 Existencia de propiedad pública y/o privada que ha impedido el reconocimiento de la 

propiedad comunitaria como una categoría de la realidad de los territorios de las comunas. 

 El reconocimiento de otras formas de organización de carácter social como los Comités 

Pro-Mejoras o las Directivas Barriales, por parte del MDMQ, al interior de los territorios 

comunales, que han creada una crisis de representatividad política de los Cabildos o 

Consejos de Gobiernos que dificultan el ejercicio de la autoridad comunitaria.  (Pueblo 

Kitu Kara, 2016, pág. 14)     

 

b) Gobiernos comunitarios 

 

Los gobiernos comunitarios determinan el orden administrativo – ejecutivo, legislativo y 

jurisdiccional, este debe partir de los principios de: plurinacionalidad, interculturalidad e 
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interpretación intercultural, además de nociones como Ayllu. Entre algunos de los problemas 

existentes se encuentran:  

 

 Pérdida y fragmentación territorial como consecuencia de una expansión demográfica de la 

ciudad y, por tanto, una urbanización acelerada desde finales del Siglo XX y primera 

década del XXI. 

 Dispersión de la vida comunitaria y debilitamiento de la gobernabilidad del territorio por el 

fraccionamiento territorial. 

 Transformación paulatina de la dinámica política, económica y social del territorio 

comunal por los procesos de globalización y la lógica urbana. 

 Concepción generalizada de que las zonas rurales donde están asentadas la mayoría de 

comunas, son tierras vacías, lo que ha dado lugar a la disputa del territorio; y, la cooptación 

de autoridades comunales por parte de intereses inmobiliarios, turísticos, comerciales y 

gubernamentales. Instauración de prácticas clientelares que han conducido a la ambición 

de ciertos dirigentes que han negociado o liquidado el patrimonio comunal, sumado al 

ineficiente control por parte del Estado.  

 Amenazas permanentes al territorio comunal, por parte de intereses inmobiliarios, 

turísticos, comerciales y gubernamentales. 

 Imposición de formas de convivencia social de la cultura dominante (iglesia, estado), que 

rompieron la lógica comunitaria y aún erosionan el ejercicio del poder del gobierno 

comunitario. 

 Crisis de representatividad política de los Cabildos que entran en conflicto con otros 

actores como los Comités Pro-Mejoras y Ligas Barriales. (Pueblo Kitu Kara, 2016) 

 

 

c) Cultura, identidad y medios de vida 

 

La temática de cultura, identidad y medios de vida se centra en delinear y considerar a las 

relaciones y situaciones históricas que generen o produzcan los sujetos dentro de las comunas 

del Pueblo Kitu Kara, haciendo que las manifestaciones se reproduzcan o desaparezcan.  

 

d) Participación social, política y comunitaria 

 

La participación social, política y comunitaria está ligada a la inclusión, es decir, permite el 

desarrollo de un modelo de gestión democrática, real y participativo. “La agenda en su 

diagnóstico del eje de participación plantea entre las principales problemáticas una débil 

formación político-normativa de los pobladores comuneros y comunitarios del pueblo”.  

(Pueblo Kitu Kara, 2016) 
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Además, las políticas actuales no apuntan a resolver las desigualdades y exclusiones 

económicas y sociales de los pobladores, la vigencia de los derechos de “autoridad, propiedad, 

autoderminación y participación aún se presentan con saldo negativo para la población Kitu 

Kara en sus comunas” (Pueblo Kitu Kara, 2016). Además, en el transcurso del debate de las 

mesas de dialogo se plantea el tema de la justicia. Indígena con el fin de fortalecer los 

gobiernos comunitarios.    

 

Políticas 

 

Entre sus políticas se encuentran: 

 

a) Trabajar por la identificación territorial, desde la perspectiva de la cosmovisión andina 

y forma de organización comunal. 

b) Reconocer su identidad ancestral, por ello, la constante practica de rituales ancestrales 

para el agradecimiento de la tierra, cosecha, alimentos. Entre algunas ceremonias Kitu 

Raymi, Killa Raymi 

 

Principios  

 

El pueblo Kitu Kara, se rige a través de los principios de ranti ranti (Reciprocidad), pura 

(integralidad), tinkuy (relacionalidad) y yanantin (complementariedad) (Pueblo Kitu Kara, 

2016), se sustenta en la Ley Andina de Reciprocidad o AYNI, que significa dar y recibir, es un 

principio milenario que se expresa en los tipos de convivencia como: 

 

 Minka (minga): de carácter formal y comunal, no obligatorio y voluntario, su fin es 

la solidaridad.   

 

 Makimañachi (presta manos): desarrollo de una actividad de socialización, sin que 

nadie pueda negarse. 
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 Las jochas: ceremonia o fiesta, donde el prioste pide colaboración con cualquier 

alimento a su alcance para la celebración de la misma.   

 

 El Huasi pichay (limpieza de casa): fiesta de inauguración de una casa, donde se 

utiliza elementos como fuego y sahumerio. 

 

Otro de los principios fundamentales en el pueblo es la armonía y equilibrio de la naturaleza 

con el ser humano. Finalmente, desarrollan valores como: solidaridad reciprocidad, 

responsabilidad. 

   

Estructura 

 

Gráfico 2. Estructura organizativa Pueblo Kitu Kara 

 

 

 
Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Investigadora 

 

La representación o forma de decisión dentro del Pueblo Kitu Kara, se desarrolla a nivel del 

Congreso, aquí participan todas las comunas con 10 delegados oficiales y fraternos que 

pueden ser el número que la comuna decida, pero los que tienen voz y voto son los delegados 

oficiales. 

 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Presidente Vicepresidente Secretario 
Dirigente de 
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Ambiente  

Dirigente de la 
Mujer 

Dirigente de 
educación y 

cultura  
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Comunas  
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O 
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El congreso se reúne cada 3 años, elije un consejo de gobierno que son integrados por 8 

personas: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Dirigente de territorio y ambiente, Dirigente 

de la mujer, Dirigente de educación y cultura y Dirigente de jóvenes. El consejo de gobierno 

que es la instancia administrativa se reúne cada 15 días, cada mes se convoca a asambleas 

ordinarias o extraordinarias dependiendo de la temática, esto es lo que permite el estatuto.  

 

Organización 

 

La forma de gobierno que tienen las comunas permite una representatividad legitima, la 

decisión toma la asamblea que son todos los comuneros participes y eso garantiza la real 

democracia, no es dónde se elige al presidente y este decide sobre el territorio, en las comunas 

el presidente es solo ejecutor y la asamblea decide. 

 

Comunicación 

 

La ubicación territorial, es uno de los problemas de comunicación dentro del Pueblo Kitu 

Kara. Fernando Cabascango indica que, las comunas no son continuas territorialmente, están 

ubicadas a grandes distancias, esto permite que no se tenga un vínculo directo para la 

comunicación y no garantiza estar en permanentes diálogos, algunas comunas hacen uso de las 

nuevas tecnologías, pero no todos lo manejan. A nivel territorial se articulan planes de trabajo 

entre las problemáticas territoriales y cantonales. Entre los medios de comunicación mayor 

utilizados: 

  

 Correos Electrónico: donde se legitima convocatorias e información, además les 

permite realizar convocatorias formales, por lo menos un miembro de la comunidad 

tiene correo electrónico y es el vínculo con el que se coordina para que esa 

información llegue al cabildo y luego a la comunidad. 

 

 Facebook: Medio para publicitar las acciones y las problemáticas actuales de la 

comuna, así como su accionar en la sociedad. 
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 Youtube: Actualmente, se impulsó el proyecto de producción audiovisual “En 

Comuna” donde se muestra la vida en común de las comunas y sus territorios.   
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CAPÍTULO II 

 

2. ÁNALISIS COMUNICACIONAL DE LAS COMUNAS  

 

2.1.Metodología 

 

Como se determinó en el capítulo anterior, existen alrededor de 90 comunas o comunidades 

situadas alrededor de Quito. Para el análisis comunicacional se desarrolla un muestreo 

intencional donde se “permite seleccionar los casos característicos de la población de acuerdo 

a su homogeneidad e interés” (Martínez, 2011). Por ello, se analiza la forma de organización 

de 3 comunidades del Pueblo Kitu Kara.  

 

2.2.Comunidades del Pueblo Kitu Kara 

 

2.2.1. La Comuna Tola Chica 

 

Historia 

 

La comuna Tola Chica, nace a partir de un desprendimiento de la Comuna Tola Grande, y está 

constituida originalmente por ex-trabajadores de las haciendas que existían en Tumbaco, 

pertenecientes a la familia Peñaherrera, de gran influencia política, de donde sale el ex-

vicepresidente Blasco Peñaherrera. Una mayor parte son de ascendencia Kichwa y un grupo 

viene de hijos y nietos de mayordomos y administradores de la hacienda, cuyos descendientes 

rompen con la Comuna y salen en medio del conflicto de tierras por invasión que sufrió la 

Comuna entre 1989 y 1998. La Comuna obtiene su personería jurídica en 1944. 

 

Tanto los comuneros de la Tola Grande y la Tola Chica viven en el valle, entre unos cuatro a 

siete Km. del cerro Ilaló. Como la recientemente creada Comuna Tola Chica no contaba con 

espacios comunales compran lote de terreno en tres momentos (1946, 1972 y 1976) en total 

sumaran unos 2400 metros cuadrados. Ahí es donde irá construyendo primero la capilla, luego 

la casa comunal, una cancha deportiva, y una escuela primaria, esta última actualmente 

funciona en otro lugar.  
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Por la composición sociocultural de la Comuna, mencionada arriba, su desenvolvimiento se 

fue desarrollando en medio de disputas por el poder entre los dos sectores. Al inicio los 

descendientes de los antiguos mayordomos de las haciendas (llamados blancos por los otros 

comuneros) controlaban las dirigencias del Cabildo, los descendían de los antiguos 

trabajadores de las haciendas (auto identificados como naturales), en el mejor de los casos 

ocupaban puestos secundarios. A finales de los años 80, estos sectores acceden a la 

presidencia de la Comuna, con lo que inician un proceso de reordenamiento territorial, con lo 

que buscaban corregir algunos casos de acaparamiento de tierras por parte de los sectores 

“blancos”. Esto provoca una fuerte reacción por parte de estos últimos, pero al verse en 

absoluta minoría, recurren a traficantes de tierras e invaden las tierras comunales, 

especialmente las que tienen agua de riego. Este hecho lleva a la Comuna a enfrentar un 

conflicto jurídico y social por 10 años. Finalmente, la comuna pierde 85 hectáreas, de un total 

de 190 que originalmente tenía, logrando salvar 105 hectáreas que es lo que actualmente 

constituye su territorio comunal.  

 

Para que la pérdida no sea total, la Comuna adoptó una estrategia que llevaba a que los 

comuneros logren titulaciones individuales en el área invadida, que actualmente es el barrio 

Plazapamba.  

 

En 1994 la Comuna, como estrategia de defensa de sus territorios se acerca a la CONAIE, en 

medio del segundo levantamiento indígena que la organización nacional llevaba adelante en el 

mes de junio de ese año. La afiliación a la CONAIE, provoca, entre otras cosas, un 

fortalecimiento de su defensa jurídica organizativa de sus tierras, la reorganización de la 

comuna, fortaleciendo su capacitación, identidad y participación política en el ámbito 

nacional, que hasta entonces la comuna había actuado solamente en el ámbito interno y local-

parroquial.  Su afiliación a la CONAIE determina el inicio de un proceso de reestructuración y 

reorientación de la Comuna Tola Chica, que se sostiene hasta la actualidad. 

 

En el 2003 la Comuna enfrenta un nuevo conflicto de tierras. El terreno donde funciona su 

casa comunal, cancha y capilla fue invadido por gente del Comité pro mejoras del barrio Tola 
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Chica # 3. Mediante 7 procesos judiciales y movilizaciones la comuna logra defender su bien 

comunal y en 2015 se da concluido los procesos judiciales con sentencia a favor de la comuna.  

 

Actualmente está impulsando un nuevo proceso de reordenamiento territorial, con el objetivo 

de actualizar y mejorar el funcionamiento organizacional y manejo de los lotes familiares. 

Cuenta con 64 familias y 350 habitantes, 22 familias cuentan con agua potable vía tanqueros, 

distribuidos por un sistema propio de la comuna, cuenta con luz eléctrica y las vías vecinales 

son empedradas, el resto de la población si cuenta con todos los servicios básicos (agua 

potable y de riego, luz, teléfono, vías vecinales, centros educativos hasta la secundaria).   

 

Estructura 

 

La comunidad de Tola Chica se estructura a través de la ley de Comunas en su artículo 

Articulo 8: “El órgano oficial y representativo de la comuna es el cabildo integrado por cinco 

miembros, quienes ejercerán las funciones de presidente, vicepresidente, tesorero, síndico y 

secretario” (La Ley de Organización y Régimen de las Comunas, 2004). 

 

Gráfico 3. Estructura organizativa Comuna Tola Chica 

 
Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Investigadora 

 

Estas se eligen cada año, la asamblea nacional es la que define y decide lo que hace la 

comuna. Actualmente su presidente y representante legal es Floresmilo Simbaña, la Asamblea 

General ordinariamente tiene 12 asambleas generales y el cabildo se reúne todas las semanas 

los días viernes. Existen reuniones extraordinarias cuando la necesidad lo exige.  

 

ASAMBLEA   

Presidente Vicepresidente Secretario Síndico Tesorero Tres Vocales 

CABILDO 

(Instancia Ejecutiva)  
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Organización   

 

Fiestas 

 

La comuna tiene 3 fiestas anuales: la de San Pedro-Inti Raymi, que se realiza el primer sábado 

del mes de julio; la Rogativa-Kulla Raymi, en el primer sábado de octubre; y, la de aniversario 

de la Comuna, el 29 de diciembre. La primera fiesta se celebra por las cosechas, la segunda 

por las lluvias e inicio de la siembra, y la última por la fundación jurídica, esta se empezó a 

celebrar desde hace 3 años atrás.  

 

Mingas 

 

Desarrollan 12 mingas anuales ordinarias, y extraordinariamente cuando la necesidad lo 

demanda. Para Floresmilo las mingas son básicamente para construcción, cuidado, 

mantenimiento de la infraestructura comunal, además se realizan mingas para proyectos 

específicos que la comuna este impulsando.  Hay una planificación anual, que se la realiza al 

inicio del año, mediante taller general. 

 

Filosofía 

 

Se basa en la vida comunitaria, en base a la equidad, identidad y compromiso con la sociedad.  

 

Comunicación 

 

Como las comunas tienen un territorio y un habitad más o menos unificado y pequeño las 

comunicaciones son básicamente directas, personales, lo que pone en segundo plano un 

sistema de comunicación más tecnificado. Las comunas actualmente han migrado de 

instrumentos de comunicaciones tradicionales como bocinas, cachas, a instrumentos más 

técnicos como amplificación, teléfonos, más recientemente redes sociales (Facebook). Para 

comunicaciones más públicas, hacia fuera de la comuna, algunas cuentan con estaciones de 
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radios, pero son casos muy excepcionales. La comuna Tola Chica, en la actualidad utiliza las 

redes sociales para agilizar las comunicaciones internas y externas.   

 

2.2.2. La Comuna La Toglla 

 

Historia 

 

La Toglla es una de las tres comunas existentes en la Parroquia de Guangopolo del Cantón 

Quito, se ubica en las faldas del volcán Ilalo, antes de llamarse comunas se denominaban ayllu 

kuna, es decir asentamientos de familias en determinados territorios, o más bien comunidades 

de los pueblos originarios, la denominación de comunas se adquiere a partir de la ley de 

comunas campesinas de 1937. 

 

En el año de 1923, el alcalde tercero cantonal de Quito adjudico al común de varios indígenas 

un lote de terreno que fue inscrita el 20 de enero del mismo año, beneficiando a 278 familias,  

los mismos que adquirieron personería jurídica como comuna mediante acuerdo ministerial 

No. 194 del 21 de septiembre del año de 1938 y por tanto sujeto de derechos y obligaciones 

garantizados en la Ley de la materia (La Ley de Organización y Régimen de las Comunas, 

2004). Posteriormente el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador 

extiende el acuerdo CODENPE No. 0044 del 28 de enero del 2005, con el fin de fortalecer 

Municipios Indígenas Alternativos para impulsar los procesos organizativos y capacitación en 

gestión administrativa. 

 

Para Jaime Paucar, a la comuna se la considera como un pueblo histórico y milenario, 

descendientes de los Kitu Kara, en esa condición y en ejercicio de los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución Política, la ley del COOTAD expresa la libre voluntad de 

autodefinirse y constituirse en el Gobierno Comunitario de raíces ancestrales. 

 

Por su naturaleza de entidad ancestral se regirá por los derechos y garantías establecidos en el 

Convenio 169, de la organización Internacional del Trabajo (OlT), la Declaración de la 

Naciones Unidas con relación a los Derechos de los Pueblos Indígenas, el COOTAD, y demás 
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instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que se expidieron en el futuro con relación 

a los pueblos indígenas; así como, por el derecho propio o consuetudinario. 

 

La Comuna “La Toglla” cuenta con 551 hectáreas de tierras comunitarias conforme al mapa 

papiro en lienzo de noviembre de 1922 que delimita física y geográficamente sus respectivos 

linderos de las comunidades aledañas, cuyo derecho de dominio fue establecido por el señor 

Antonio J. Quevedo, Alcalde Tercero Cantonal, mediante sentencia expedida el 15 de enero de 

1923. Actualmente las tierras de la comunidad se encuentran legalmente reconocidas una vez 

más y garantizadas en la Constitución, como tierras comunitarias y de posesión ancestral, por 

lo tanto, sus tierras son indivisibles, inembargables e imprescriptibles. 

 

La Toglla en la actualidad tiene un problema territorial y de jurisdicción, debido a que, la 

Asamblea General en 2005, acogiéndose a los derechos de las comunas, comunidad, pueblos y 

nacionalidades del Ecuador, decidió autodefinirse como Gobierno Comunitario de la 

Comunidad Territorial Autónoma del Barrio o La Toglla. (Legalizado el 21 de septiembre de 

1938, mediante acuerdo 194 del entonces Ministerio de Previsión Social y Trabajo). En esa 

virtud sus estatutos y la nómina de sus autoridades fueron registrados en el Consejo de 

Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades del Ecuador CODENPE de aquella época mediante 

Acuerdo No. 044 de fecha 28 de enero de 2005.  

 

Justamente por esa trasformación, el CODENPE, en el referido acuerdo, en el artículo 4 dijo: 

“Poner en conocimiento del Ministerio de Agricultura y Ganadería, para que sea eliminado el 

nombre de la comuna El Barrio o La Toglla registra en el archivo de esa entidad”. 

Consecuentemente, jurídicamente ya no existe la comuna La Toglla y la única entidad 

existente es la Comunidad Territorial Autónoma de “El barrio o La Toglla”. Actualmente, 

existen 800 habitantes de los cuales 700 se registran empadronados. 
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Estructura 

 

Gráfico 4. Estructura organizativa Comuna La Toglla 

 

 
Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Investigadora 

 

La máxima autoridad es la asamblea general de la comunidad, y quien hace de órgano 

ejecutivo, legislativo y judicial para cumplir con lo dispuesto en el consejo de gobierno, que se 

conforma por: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Dirigentes. En la Asamblea 

General, también se crean comisiones según la comunidad. Actualmente su Presidente es 

Jaime Paucar Cabrera.  

 

El consejo de gobierno se reúne una vez a la semana, ejecuta acciones y trabajos colectivos 

principalmente fines de semana, mientras que las asambleas generales ordinarias son cada 

trimestre y asambleas extraordinarias cada vez que sean necesarias. 

 

Organización 

 

Fiestas 

 

Las organizaciones e instituciones principales en la comunidad son la liga deportiva La Toglla, 

los adultos mayores organizados en el programa municipal 60 y piquito, el Guagua centro y el 

comité de padres de familia. 
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Celebra las fiestas andinas principalmente el Inty Raymi, y como fiesta mayor de origen 

cristiana la navidad. Nuestro milenario conocimiento que hasta los años 70s fue el principal 

redito económico es la elaboración del cedazo. Hasta la fecha se practica los rituales en 

agradecimiento a la pachamama, hay personas que conocen de la medicina ancestral y 

comadronas. 

 

Mingas 

 

Las mingas se realizan de acuerdo a las necesidades o de acuerdo a la ejecución de un 

proyecto o trabajo en común. Pueden ser entre una o dos veces por mes. 

 

Filosofía 

 

La vida comunitaria guía su accionar, están apegados a principios de complementariedad, 

reciprocidad, redistribución, dualidad, trabajo colectivo y autogestión.  

 

Comunicación 

 

El problema de la comunicación en la comuna es evidente, la mayoría de las familias no 

participan en su totalidad de las actividades y reuniones programadas por la Asamblea, debido 

a sus trabajos, estudios y asuntos personales, Jaime Paucar indica que “no han encontrado un 

mecanismo efectivo para llegar a todas las familias con el mensaje de la importancia de 

mantener la identidad, el territorio comunitario y la nueva visión en torno al uso racional y 

sostenible de los recursos naturales”.  

 

Además, nos cuenta que actualmente existe un grupo de familias que desde muchos años atrás 

tratan de fraccionar la tierra comunitaria, generando división y malestar en la comunidad, 

detrás de ellos hay intereses inmobiliarios como los de la hormigonera Quito. En este sentido 

uno de los principales riesgos es que sobre las tierras de la Toglla hay intereses urbanísticos. 
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Los instrumentos de comunicación que utilizan son: el correo electrónico, carteles pegados en 

los postes y recientemente la utilización de Facebook. 

 

2.2.3. La Comuna Llano Grande 

 

Historia 

 

Es una organización territorial ancestral, ubicada en la Parroquia de Calderón, se constituye el 

23 de febrero de 1956 bajo acuerdo Ministerial N
o 

3447. Limita al norte con la quebrada 

Tamauco, al sur la quebrada Chaquiscahuaico, al este el río Guayllabamba y al oeste la 

Panamericana Norte. 

 

La comuna de Llano Grande era un asentamiento indígena y sus pobladores eran 

descendientes de los Kitu Kara, la máxima autoridad era designada por el pueblo y se les 

conocía como Barayus, a la gente mayor se les conoce como tías o tías como símbolo de 

respeto. El Valle del Tinayo fue el primer lugar donde se asentaron los comuneros, en la 

actualidad en este sector vive poca gente.  

 

De acuerdo al censo comunal realizado en 1998, existe aproximadamente 7.000 habitantes 

originarios, sumando los moradores de los conjuntos habitacionales, alcanzaría un total de 

12.000 personas que viven en los límites de Llano Grande, su presidente es el Ing. Rodolfo 

Guachamin comunero de Llano Grande. 

 

La comunidad de Llano Grande desciende de músicos y danzantes antiguos, antes ser músico 

o danzante representaba ser autoridad, actualmente, la comunidad tiene un considerable 

número de grupos artísticos propios de su cultura. 
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Estructura 

 

Gráfico 5. Estructura organizativa Comuna Llano Grande 

 
Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Investigadora 

 

La estructura de la comuna está dirigida por un cabildo comunal, se elige por votación en el 

mes de diciembre, cada año, como se establece en la ley de comunas. Además, existen 

organizaciones culturales, cooperativas de ahorro y emprendimientos.  

 

Las asambleas generales o extraordinarias se realizan 2 veces al año, dependiendo de la 

situación y temas a tratar, cuando existe temas de urgencia a tratar y se necesite la aprobación 

de la asamblea general, se convoca a reuniones extraordinaria en cualquier día del año. 

 

Organización 

 

Fiestas  

 

Los festejos principales son: el 23 de febrero por la celebración de vida jurídica y la fiesta del 

Kolla Raymi realizada cada 23 de septiembre, donde se encuentran ferias productivas, noches 

artísticas y talleres de cosmovisión andina. 

 

Las costumbres y tradiciones no se han perdido, han podido mantener su vestimenta, 

especialmente de la mujer, se caracteriza por tener una diversidad cultural llena de costumbres 

y tradiciones, sus danzas son importantes, un 25 de septiembre de 1993, 25 jóvenes de la 

comuna se unieron para mantener el trabajo cultural de los ancestros, se conforma el grupo 

ASAMBLEA   

Presidente Vicepresidente Secretario Síndico Tesorero Tres Vocales 

CABILDO 

(Instancia Ejecutiva)  
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“Danza Andina Popular” que, en la actualidad, se ha conformado como la Escuela de Saberes 

llamado Samari Yachana Wasi. 

 

Como grupo de danza, desarrollan actividades de recuperación ancestral y trabajo cultural 

comunitario, es decir, convocan a toda la gente que hace cultura a través de la música, 

artesanía, fotografía, diseñadores, emprendimientos, sabiduría (curanderos, curanderas), 

pintores que existen en la comuna y lo juntan en la fiesta del Kolla Raymi, además, imparten 

clases de kichwa, talleres de bordados, danza, música, y conocimientos ancestrales para no 

olvidarlo y no perder la cultura.   

 

La relación con la iglesia en los años anteriores ha sido separada dentro de la comuna. pero en 

la actualidad hay conflictos con la iglesia católica ya que manifiestan que se les debe donar los 

terrenos donde está asentada, cabe mencionar que los predios comunales no son transferibles a 

ninguna entidad pública o privada, por ese motivo tienen conflictos de posesión de predios.  

En lo referente al deporte, la comuna cuenta con la liga deportiva barrial.  

 

Mingas 

 

Las mingas generales lo realizan en el 23 de febrero como parte de las fiestas de la comunidad.  

 

Filosofía 

 

Se rigen a los principios de complementariedad y reciprocidad, es una comunidad ancestral 

que cree en la pachamama y el bien común.  

 

Comunicación  

 

En la comunidad Llano Grande los procesos de comunicación son mucho más complejos 

debido a la cantidad de habitantes, se comunican por medio de herramientas tecnológicas 

como correo electrónico, Facebook. Actualmente, se manejan con YouTube.  
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CAPÍTULO III 

 

3. PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA 

 

3.1.Introducción 

 

La comunicación es un eje transversal en la vida social del sujeto, las comunas pertenecientes 

al Pueblo Kitu Kara tienen que ejercer sus prácticas ancestrales y forma de organización en 

medio de un sistema capitalista que incide a un sujeto individualista.  

 

Por ello, se propone un plan de comunicación interno pensado desde los principios que rige a 

las comunas del pueblo Kitu Kara, pero que permitan llevar a mejorar los procesos 

comunicacionales y logren fomentar en el sujeto la tradición ancestral, además que sea un 

mecanismo para el cumplimiento de sus derechos y exigencias actuales. 

 

3.2.Conceptos  

 

3.2.1. Comunicación Organizacional Interna 

 

La comunicación Organizacional interna, permite el desarrollo de las relaciones entre los 

sujetos, haciendo que el ambiente interno sea adecuado para la planificación de estrategias en 

beneficio de la comunidad. 

 

La comunicación Organizacional interna, es la que se preocupa por las relaciones internas de 

la empresa, esta con el objetivo de mejorar relaciones interpersonales, el manejo de la 

comunicación y mensajes. “Las relaciones internas tratan con públicos relacionados o 

involucrados con el funcionamiento interno, como los empleados, familias de los empleados y 

voluntarios” (Míguez, 2010, pág. 70)    
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Está a la vez, permite contribuir al logro de los resultados, permitiendo la identificación, 

integración, información e imagen. (Andrade, 2005) propone el “Modelo de las cinco íes”, en 

donde se determina: 

 

 Uso de herramientas investigativas; 

 Identificación y sentido de pertenencia de los trabajadores;  

 Integración, que todos los colaboradores desarrollen una visión estratégica;  

 Reciban toda la información necesaria y suficiente sobre la organización;  

 Posicionar la imagen dentro de los colaboradores es decir tener una percepción 

favorable;  

 

Se representa por medio: 

 

Gráfico 6. Representación gráfica del “Modelo de las cinco íes” 

 
Fuente: (Andrade, Comunicación organizacional interna: proceso, disciplina y técnica, 2005) 

 

El Modelo de las cinco íes permite el desarrollo eficaz del proceso de la comunicación 

organizacional interna, la mejora de las estrategias, un buen clima laboral, colaboradores 

satisfechos y por ende el cumplimiento de los objetivos. 
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3.2.2. Plan de Comunicación  

 

Un plan de comunicación permite implementar “una serie de variables de comunicación como 

elementos comunes que intervienen en todo proceso comunicacional a través de un conjunto 

de programas coherentes e integrados”. (Andrade, 2005) 

 

Sirve para mejorar procesos que en la actualidad pueden estar ocasionando conflictos 

organizativos que impiden el desarrollo de los objetivos planteados. 

 

3.3.Situación área de comunicación 

 

El Pueblo Kitu Kara cuenta con la existencia de un equipo de comunicación representado por 

Pablo Hermida (Antropólogo) y Elena Pinos (Comunicadora, gestora para el desarrollo local), 

este equipo se sostiene por colaboración y afinidad a los procesos ancestrales de las comunas.  

 

El equipo, desarrollo un taller para conocer las necesidades comunicativas del territorio el 28 

de octubre del 2018, en el cual participaron integrantes de diferentes comunas, su principal 

objetivo fue “realizar un primer acercamiento diagnóstico sobre los procesos comunicativos 

que caracterizan a los territorios del Pueblo Kitu Kara mediante la cartografía social y la 

aplicación de una metodología participativa y comunitaria” (Hermida, P. y Pinos, E.). 

 

En resumen, se determinó que las vocerías directas y representaciones colectivas más que 

individuales son las experiencias que las comunas del Pueblo Kitu Kara han tenido de acuerdo 

al desarrollo socio-cultural. Ante la pregunta generadora ¿Qué necesidades en el ámbito 

político, socio – cultural y educativo identifica en el territorio?, a partir del dialogo el equipo 

determina el siguiente cuadro: 
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Tabla 1. Problemáticas ámbito político, socio-cultural y educativo 
Político: Socio-cultural: Educativo: 

 

 

EJERCICIO DE LA 

AUTORIDAD 

COMUNITARIA: 

Desconocimiento de 

normativa. 

 

DERECHO 

INTERNACIONAL: 

Desconocimiento de normativa 

internacional sobre derechos 

indígenas. 

 

EJERCICIO DEL DERECHO 

AL TERRITORIO: Hacen falta 

espacios de reconocimiento 

comunitario considerando la 

importancia de los recursos 

naturales. 

 

CONSULTA PREVIA, LIBRE 

E INFORMADA. 

 

 

Reconocimiento y auto 

identificación (Cosmovisión 

comunitaria). 

 

Visibilización de referentes 

simbólicos e imaginarios 

propios. 

 

Visibilización del patrimonio 

tangible e intangible. 

 

Posicionamiento de 

expresiones y 

manifestaciones artísticas y 

culturales. 

 

Medios de vida vinculados a 

los procesos de 

comunicación.  

 

Reconocimiento y 

valoración del idioma 

propio. 

 

Construcción de 

conocimientos y formas 

propias. 

 

Recuperación y 

fortalecimiento de saberes. 

Fuente: (Hermida, P. & Pinos, E. 2018) 

 

Mientras que la pregunta generadora sobre las problemáticas y lo que quisiera la comunidad. 

¿Qué quisiéramos decir, para qué, dirigido a quiénes y cómo? Se determinó los siguientes 

criterios: 
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Tabla 2. Acciones ¿Qué? ¿Para qué? ¿A quiénes y con quiénes? ¿Cómo lo vamos a hacer? 

Fuente: (Hermida, P. & Pinos, E. 2018) 

ÁMBITOS ¿Qué queremos 

decir o 

posicionar? 

¿Para qué? ¿A quiénes y con 

quiénes? 

¿Cómo lo vamos a hacer? 

POLÍTICO  

“Territorio y 

autoridad 

comunitaria”. 

 

Fortalecer procesos de 

autodeterminación. 

Dirigido a comunas, 

comunidades, consejo 

de gobierno PKK. 

-Productos comunicativos: 

Cartillas impresas y digitales. 

-Actividades en el territorio: Intercambio 

de experiencias sobre el ejercicio de 

autoridad. 

-Repositorio digital de estas memorias. 

-Acciones de incidencia en redes. 

SOCIO-

CULTURAL 

 

 “Reconocimiento 

y valoración de la 

identidad, 

producción 

cultural y 

economía 

comunitaria”. 

 

Fortalecer la identidad 

desde las propias 

voces, presencias, 

formas organizativas y 

procesos socio-

culturales y 

económicos. 

“Tener qué decir sobre 

lo que somos y 

hacemos”. 

Dirigido a comunas, 

comunidades y 

organizaciones. 

 

Instituciones públicas, 

ONG y sociedad. 

 

-Producción multimedia. 

-Difusión en territorio y digital sobre 

memorias, celebraciones ancestrales, 

medios de vida, formas de producción y 

otras. 

-Intercambio de experiencias. 

 

EDUCATIVO  

Diálogo entre la 

educación 

bilingüe e hispana 

en el entorno 

institucional. 

 

 

Fomentar la 

vinculación educativa 

con pertinencia 

cultural. 

 

Favorecer la 

construcción y 

recuperación de 

saberes. 

 

Dirigido a escuelas de 

territorio (bilingües e 

hispanas). 

 

Comunas, 

comunidades y 

organizaciones. 

 

Instituciones públicas.  

-Estrategia de edu-comunicación con 

enfoque intercultural. 

 

-Alianzas académicas y de sabidurías. 

 

-Productos comunicacionales con formato 

interactivo y educativo. 

 

-Intercambio de iniciativas 

comunicacionales. 
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Después, de conocer el estado de las situaciones del Pueblo Kitu Kara, además de analizar las 

historias, forma de organización, estructura, y comunicación de las tres comunas elegidas, más 

el diagnóstico realizado por el equipo técnico, se propone el siguiente Plan de Comunicación 

Interna, este con el fin de garantizar los procesos organizativos dentro de las comunidad y sus 

prácticas ancestrales, además de, garantizar los derechos colectivos: tierras, territorios, 

autoridad territorial, identidad, cultura, los medios de vida y participación. 

 

3.4.Propuesta Plan de Comunicación interna 

 

3.4.1. Presentación 

 

La Comunicación es un eje trasversal que  permite la interacción entre dos o más personas. 

“Es un proceso bilateral, un circuito en el que interactúan y se interrelacionan dos o más 

personas, a través, de un conjunto de signos o símbolos convencionales, por ambos conocidos” 

(Diez, 2008, pág. 8).      

 

El proceso de interacción hace que las relaciones tanto personales como colectivas lleguen a 

cumplirse con éxito o generen conflictos, por ende, se propone para las comunas del Pueblo 

Kitu Kara un plan de comunicación interno que potencialice y mejore la comunicación entre 

comuneros y comuneras. 

 

En la actualidad, las escuelas de comunicación se limitan a la enseñanza organizacional, 

empresarial e institucional, olvidándose de que parte de la sociedad se encuentran pueblos y 

nacionalidades que responden a un modelo organizacional diferente que el modelo moderno, 

sus técnicas y herramientas enseñadas en el aula no responden para aplicar a una comunidad 

con costumbres y tradiciones diferentes, por ende, se propone la utilización del método 6D 

realizado por (Formanchuk, A. 2017) para la aplicación del presente documento. 

 

El método 6D se conforma de 6 dimensiones: “Operativa, Estratégica, Cultural, Motivacional, 

Retroalimentación y Propositiva”. (Formanchuk, 2017). Cada dimensión responde a un 

objetivo específico.    
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¿Por qué el método 6D? Porque las comunidades del Pueblo Kitu Kara, como primer paso 

deben empoderarse de los procesos de organización, de sus prácticas tradicionales y de sus 

formas de participación. Además, se propone un plan pensado a partir de la individualidad del 

sujeto, desde su construcción y como eje transversal la utilización en su totalidad de las 

tecnologías de las informaciones TICs.   
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3.4.2. Dimensión Operativa 

 

Objetivo: “Lograr que la gente sepa que tiene que hacer” (Formanchuk, 2017)  

 

En la presente dimensión se propone las siguientes actividades operativas con el fin de que los pobladores que pertenecen a las 

comunas del Pueblo Kitu Kara permitan entender y dar reconocimiento a sus prácticas ancestrales.    

 

Tabla 3. Dimensión Operativa 

ACTIVIDAD PROPOSITO RESPONSABLE RECURSOS DURACIÓN 

Talleres comunitarios 

permanentes: identidad, 

autoconocimiento, cultura, 

fiestas, practicas 

ancestrales, Uso racional y 

sostenible de los recursos 

naturales.  

Trabajo en equipo, cooperación 

incidir en la participación, 

empoderamiento de los procesos, 

comunicación propositiva, más 

activa. 

Pueblo Kitu Kara, grupo de 

Comunicación, 

Profesional en el tema 

Infocus, hojas, 

esferos, papelotes, 

marcadores. 

 

2 horas 

Capacitación sobre las 

Leyes y Reglamentos que 

rigen a las comunidades: 

ejercicio de la autoridad 

comunitaria, Derecho 

internacional, Ejercicio 

del derecho al territorio 

La comunidad conozca sus 

derechos, y las problemáticas en 

torno a su tierra y territorio    

Pueblo Kitu Kara, grupo de 

Comunicación, 

Profesional en el tema 

Infocus, hojas, 

esferos, papelotes, 

marcadores 

 

2 horas 
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Taller de auto- 

identificación 

Reconocimiento de la cosmovisión 

comunitaria.  

Visibilización de referentes, 

posicionamiento de expresiones y 

manifestaciones artísticas y 

culturales. 

Pueblo Kitu Kara, grupo de 

Comunicación, 

Profesional en el tema 

Infocus, hojas, 

esferos, papelotes, 

marcadores 

 

2 horas 

Capacitación y talleres 

dirigidos a niños, 

adolescentes y jóvenes 

sobre prácticas 

ancestrales, identidad y 

cultura.   

Los jóvenes sean parte de los 

procesos organizativos ancestrales 

que los comuneros llevan a cambio.  

Pueblo Kitu Kara, grupo de 

Comunicación, 

Profesional en el tema 

Infocus, hojas, 

esferos, papelotes, 

marcadores 

 

2 horas 

Elaborado por: La investigadora  

Se recomienda que todas las capacitaciones y talleres a desarrollar, se realice con la aplicación del método cooperativo donde debe 

cumplir una serie de premisas:  

 

 Responsabilidad individual: donde se trabajaría la individualidad del sujeto acorde a las actividades y objetivos 

planteados. 

 Habilidades cooperativas interpersonales: donde se incluye el liderazgo, construcción de confianza, toma de decisiones y 

resolución de conflictos 

 Seguimiento, intervención y proceso: ser conscientes de cómo está funcionando la situación, tomarse el tiempo para saber 

si se están cumpliendo los objetivos, si se están logrando las metas, mantener relaciones efectivas entre los miembros y 

planificar maneras eficaces de trabajo (incluir dinámicas).   
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3.4.3. Dimensión Estratégica 

 

Objetivo: “Lograr que la gente sepa porque debe hacerlo” (Formanchuk, 2017)  

 

Tabla 4. Dimensión Estratégica 

ACTIVIDAD PROPOSITO RESPONSABLE RECURSOS DURACIÓN 

Convivencia comunitaria, donde se 

integren exposiciones interactivas de 

cada comunidad y su accionar 

respecto a su realidad. Es decir, una 

socialización de lo que hace cada 

comunidad, grupos existentes, forma 

de vida, vestimenta, etc. 

Que las comunas del 

Pueblo Kitu Kara, se 

conozcan entre sí, miren 

su realidad.  

Presidente del Pueblo 

Kitu Kara, grupo de 

Comunicación. 

Infocus, hojas, 

esferos, 

papelotes, 

marcadores, 

carpas, sillas, 

mesas. 

 

8 horas 

Taller de autodeterminación 

individual y colectiva. 

Que los individuos de las 

comunas decidan su 

futuro y estatuto político.   

Pueblo Kitu Kara, 

grupo de 

Comunicación, 

Profesional en el 

tema 

Infocus, hojas, 

esferos, 

papelotes, 

marcadores 

 

2 horas 

Elaborado por: La investigadora 

 

Es importante entender que, en esta dimensión, los comuneros y comuneras se tienen que sentir (sentido de pertenencia) 

identificados con su forma y procesos de organización, deben comprender la trascendencia de su trabajo, saben por qué y para que 

lo hacen. 
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3.4.4. Dimensión Cultural 

 

Objetivo: “Lograr que la gente sepa cómo debe hacer” (Formanchuk, 2017)  

 

Tabla 5. Dimensión Cultural 

ACTIVIDAD PROPOSITO RESPONSABLE RECURSOS DURACIÓN 

Talleres  Informativos  Que los comuneros y 

comuneras conozcan el 

propósito de su acción.    

Pueblo Kitu Kara, 

grupo de 

Comunicación, 

Profesional en el 

tema 

Infocus, hojas, 

esferos, papelotes, 

marcadores 

 

2 horas 

Taller de liderazgo,  

comunicación, resolución 

de conflictos y mediación. 

Potencializar el talento y la 

participación de los comuneros 

y comuneras del pueblo Kitu 

Kara, y desarrollar lazos 

afectivos entre los mismos. 

Pueblo Kitu Kara, 

grupo de 

Comunicación, 

Profesional en el 

tema 

Infocus, hojas, 

esferos, papelotes, 

marcadores 

 

2 horas 

Taller de liderazgo y 

manejo de conflictos 

destinado a los integrantes 

del cabildo. 

Que el líder de cada comuna 

practique con el ejemplo y 

pueda reaccionar a los 

problemas que se les presente.  

Pueblo Kitu Kara, 

grupo de 

Comunicación, 

Profesional en el 

tema 

Infocus, hojas, 

esferos, papelotes, 

marcadores 

 

2 horas 

Elaborado por: La investigadora 
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3.4.5. Dimensión Motivacional 

 

Objetivo: “Lograr que la gente quiera hacerlo” (Formanchuk, 2017)  

 

Tabla 6. Dimensión Motivacional 

ACTIVIDAD PROPOSITO RESPONSABLE RECURSOS DURACIÓN 

Taller Motivacional Dar motivos a las comunas 

del Pueblo Kitu Kara, para 

que su participación y 

motivación resulte eficaz y 

genere los resultados 

esperados.  

Pueblo Kitu Kara, 

grupo de 

Comunicación, 

Profesional en el tema 

Infocus, 

hojas, 

esferos, 

papelotes, 

marcadores 

 

2 horas 

Festival Histórico de las 

Comunas del Pueblo Kitu 

Kara 

Conocer los logros e 

historias de los comuneros 

y comuneras de las 

comunidades del Pueblo. 

  

Pueblo Kitu Kara, 

grupo de 

Comunicación, 

Comunas  

Carpas, 

infocus, 

sillas, mesas, 

hojas, 

esferos, 

marcadores 

8 horas 

Elaborado por: La investigadora 
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3.4.6. Dimensión Retroalimentación 

 

Objetivo: “Lograr que la gente sepa en qué situación se encuentra lo que está haciendo” (Formanchuk, 2017)  

 

Tabla 7. Dimensión Retroalimentación 

ACTIVIDAD PROPOSITO RESPONSABLE RECURSOS DURACIÓN 

Generar un espacio en las 

Asambleas Generales para la 

retroalimentación de la 

información y acciones 

empleadas más su evaluación. 

Sistematizar el 

trabajo realizado, 

información 

constante  

Pueblo Kitu Kara, 

grupo de 

Comunicación, 

Cabildos 

Infocus, hojas, 

esferos, papelotes, 

marcadores 

 

1 hora 

Utilización de las redes sociales 

para informar los resultados que 

se han venido alcanzando.  

Socializar e 

informar los 

procesos.  

Pueblo Kitu Kara, 

grupo de 

Comunicación, 

Cabildos 

Infocus, hojas, 

esferos, papelotes, 

marcadores, 

Internet.  

 

2 horas 

Capacitación en redes sociales a 

líderes comunitarios del Pueblo 

Kitu Kara.  

Manejo integral de 

las TICs de 

comunicación.  

Pueblo Kitu Kara, 

grupo de 

Comunicación, 

Cabildos 

Profesional del 

Tema 

Infocus, hojas, 

esferos, papelotes, 

marcadores, 

Internet.  

 

2 horas 

Elaborado por: La investigadora 
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3.4.7. Dimensión Propositiva 

 

Objetivo: “Lograr que la gente proponga cómo hacerlo mejor ” (Formanchuk, 2017)  

 

Tabla 8. Dimensión Propositiva 

ACTIVIDAD PROPOSITO RESPONSABLE RECURSOS DURACIÓN 

Incrementar un Buzón de 

Sugerencias e ideas.  

Conocer las propuestas de 

los sujetos que integran las 

comunas del Pueblo Kitu 

Kara 

Pueblo Kitu Kara, 

grupo de 

Comunicación, 

 

Caja, espero, hojas.      

1 horas 

Elaborado por: La investigadora 

 

Es importante determinar que la comunicación debe ser transversal, donde se pueda conocer los criterios de los sujetos. Esta 

dimensión permite la retroalimentación de la información, y adelantarse a conocer los problemas que se podrían dar en un futuro. 

Su fin es que los sujetos se sientan integrados en el proceso organizativo.    
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3.4.8. Implementación 

 

Las actividades propuestas se difundirán a través de: 

 

 Asambleas Generales 

 Correo Electrónico 

 Redes Sociales: Twitter, Instagram, Facebook, YouTube 

 Página Web: Creación de una página Web del Pueblo Kitu Kara. 

 Y proyectos comunicacionales.  

 

3.4.9. Estrategia de Evaluación 

 

 Desarrollar una sistematización evaluativa para conocer los niveles de percepción de 

los pobladores referente a su identidad e identificación, para luego desarrollar 

estrategias. 

 Sistematización de la información, junto con la aplicación del método cooperativo 

(trabajo en grupo) 
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CONCLUSIONES 

 

 La lucha de los dirigentes y comuneros del Pueblo Kitu Kara debe ser reconocida en su 

historia, debido a que son formas organizativas que permiten ser individuos colectivos, 

donde el individualismo propio del capitalismo no concibe la idea de lo comunal, en 

cambio la comunidad se base en el bien común, que en la práctica permite un 

desarrollo sustentable que permite los derechos colectivos. 

 

 Los movimientos sociales y políticos indígenas no priorizan a la comunicación como 

área de fortalecimiento de los procesos, por ende, es necesario la aplicación de la 

presente propuesta con el fin de fortalecer los procesos internos de las comunas.     

 

 Las comunas y comunidades del Pueblo Kitu Kara, manejan una comunicación abierta 

y utilizan pocas herramientas de comunicación, es importante que se utilice las TIC 

como un medio de comunicación tanto interno como externo y permita mejorar y 

desarrollar  procesos más solidificados que logren fortalecer sus objetivos. 
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ANEXOS 

 

Localización de las Comunas de Quito 

 

 
Fuente: (Pueblo Kitu Kara, 2016) 
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Provincias de las Nacionalidades y pueblos indígenas 

 

 


