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CONTRAPORTADA 

 

“La discontinuidad geográfica del territorio indígena (territorio social) no significa 

una territorialidad discontinua, porque hay una continuidad social, simbólica y de 

significados. Los barrios y las Iglesias especialmente constituyen lugares de 

relacionamiento comunitario, lleno de emociones y vivencias compartidas y de 

significaciones comunes, lugares que se construyen a partir de un fuerte sentimiento 

de identificación, con la familia extendida, el grupo étnico y la Iglesia Evangélica, y 

con el lugar de origen. Ese es el proceso por el que el migrante se reconoce así 

mismo como miembro de un barrio, una Iglesia, a la vez como parte de un colectivo 

étnico y de linaje, de los kichwas en Guayaquil”. 
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“MIGRACIÓN, PROCESOS DE TERRITORIALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

DE IDENTIDADES, los indígenas kichwas de Colta en Guayaquil.” 

 

 

Resumen 

 

El objetivo de esta investigación es estudiar y caracterizar el proceso migratorio de los 

indígenas kichwas del cantón Colta de la provincia de Chimborazo hacia la ciudad de 

Guayaquil. Los indígenas kichwas en Guayaquil asumen su pertenencia étnica con sus 

prácticas culturales tradicionales, adaptándose para responder de la mejor manera a 

las presiones desde la sociedad nacional. En la investigación asumimos la necesidad de 

la reflexión y el análisis, considerando la diversidad de experiencias individuales y 

colectivas que se expresan en la ocupación del territorio urbano.  En la investigación se 

describen y analizan las formas de organización que se han dado en la migración, con 

la estructuración de las diferentes comunidades, en los barrios donde habitan.  

Abordamos los conceptos de etnicidad, identidad, interculturalidad, espacio, territorio, 

territorialidad y lugar, en la búsqueda de la comprensión de la construcción territorial 

mostrando los complejos procesos materiales y simbólicos que están implícitos tanto 

en la construcción de la ciudad, como en la territorialidad e identidades que involucra 

formas organizativas de los indígenas migrantes en el escenario urbano.  Por último, se 

enfatiza el análisis de las estrategias de supervivencia y acumulación, porque estamos 

ante un fenómeno singular por el que un grupo que llegó a la ciudad en condiciones 

claramente en desventaja, discriminado y sin educación se convirtió en grupo de 

migrantes exitosos.  

 

 

Palabras Claves:   Etnicidad, Identidad, Interculturalidad, Espacio, Territorio. 
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"MIGRATION, PROCESSES OF TERRITORIALIZATION AND 

CONSTRUCTION OF IDENTITIES, the indigenous Kichwas of Colta in 

Guayaquil." 

 

Abstract 

The objective of this research is to study and characterize the migratory process of the 

Kichwa Indians of the Colta canton of the province of Chimborazo towards the city of 

Guayaquil. The indigenous Kichwa in Guayaquil assume their ethnicity with their 

traditional cultural practices, adapting to respond in the best way to the pressures 

from the national society. In research we assume the need for reflection and analysis, 

considering the diversity of individual and collective experiences that are expressed in 

the occupation of urban territory. The research describes and analyzes the forms of 

organization that have occurred in migration, with the structuring of different 

communities, in the neighborhoods where they live. We approach the concepts of 

ethnicity, identity, interculturality, space, territory, territoriality and place, in the 

search for the understanding of territorial construction showing the complex material 

and symbolic processes that are implicit both in the construction of the city and in 

territoriality and identities that involve organizational forms of indigenous migrants in 

the urban scenario. Finally, the analysis of survival and accumulation strategies is 

emphasized, because we are facing a singular phenomenon whereby a group that 

arrived in the city in clearly disadvantaged, discriminated and uneducated conditions 

became a group of successful migrants. 

 

 

Key Words: Ethnicity, Identity, Interculturality, Space, Territory. 
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CAPÍTULO  I.      

INTRODUCCION 

 

La migración es un fenómeno de carácter social muy delicado, que tiene una 

estrecha vinculación con la pobreza; ha estado presente a lo largo de la historia 

de la vida humana.  

Los cambios sociales y los avances tecnológicos en un mundo globalizado, ha 

provocado que las personas se movilicen en búsqueda de nuevas 

oportunidades, fortaleciendo poblaciones y territorios, tanto en áreas rurales 

como urbano; estos avances les han permitido a las comunidades campesinas 

sobre todo indígenas, emprender nuevos procesos económicos y culturales; 

aplazando las actividades tradicionales para insertarse en otro mundo aún 

incierto de culturas diferentes. Los indígenas kichwa de Colta migrantes en 

Guayaquil asumen su pertenencia étnica con sus  prácticas culturales 

tradicionales, adaptándose para responder de la mejor manera a las presiones 

desde la sociedad nacional.  

Esta investigación se centra en la reflexión y el análisis de  la presencia masiva 

de los migrantes indígenas Kichwas de Colta en la ciudad de Guayaquil.  

Migrar no es sólo un desplazamiento de personas de un lugar a otro. A si como 

el desarrollo no es simplemente un análisis de un crecimiento económico. 

Migrar es dejar un lugar habitual para llegar a otro con nuevas dinámicas 

sociales, donde cada migrante debe tratar de mantener las propias o ir 

apropiando las nuevas formas de relaciones para poder conseguir un lugar en 

ese espacio ya Globalizado. 
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Varios autores llaman a estos cambios como: aculturación, al hacer referencia a 

cambios que se viven cuando se juntan dos sociedades con culturas diferentes. 

Los estudios sobre las migraciones en Ecuador, pueden orientarnos a entender 

las relaciones que existen entre las migraciones indígenas con el desarrollo, y 

la evolución de ciertas ciudades y sus habitantes. Todas estas posibilidades, 

nos permiten testificar que las migraciones son relevantes para el desarrollo en 

cuanto nos permite aproximarnos a la dinámica de los pobladores; quienes son 

los principales actores de este proyecto investigativo. Algunos autores señalan 

que los indígenas han forjado diferentes estrategias de supervivencia; 

estrategias que cooperan a la adaptación de los cambios sociales, económicos 

y culturales. 
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1.1 EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1 Planteamiento del problema   

Es importante reconocer que la presencia del migrante en un determinado 

espacio, representa una imagen de oportunidades para promover iniciativas de 

mejoramiento en sus comunidades de origen. Este potencial de reconocimiento 

se articula a partir de las características propias de los migrantes indígenas 

Kichwas de Colta. Capacidad para recaudar recursos, estrechos vínculos que 

mantienen con sus comunidades de origen y el interés por incidir en su 

desarrollo. 

La migración es un problema social que se ha incrementado en los últimos 

años, ocasionado por las condiciones socio-económicas. La falta de 

oportunidades en muchos ámbitos de la vida,  hacen que las personas  salgan 

hacia otros lugares con mejores condiciones de vida, con la esperanza de 

buscar nuevas oportunidades y estrategias de cambio, y así poder brindar un 

mejor porvenir a la familia; pero detrás de esta búsqueda de oportunidades, 

trae consigo problemas que desencadena  en este entorno, tales como: la 

desintegración familiar, trabajo Infantil, maltrato, abandono, trastornos 

emocionales, alcoholismo, delincuencia, prostitución, drogadicción, abusos 

físicos, psicológicos, etc. Son precios muy altos y negativos del entorno 

migrante. 

 

Después de más de 40 años de migraciones indígenas a Guayaquil, es 

necesario el reconocimiento de la presencia   indígena Kichwas de Colta, con 

una reflexión sobre su territorialidad, y las nuevas identidades culturales. 
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1.1.1.1 Formulación del problema 

ALTA PRESENCIA DE LOS MIGRANTES INDIGENAS KICHWAS DE 

CANTÓN COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL. DURANTE LOS ULTIMOS 5  AÑOS. (2013 – 2018) 

 

1.1.1.2 Arbol de Problema 
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1.1.1.3 Arbol de Objetivos 
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1.2 OBJETIVO 

1.2.1  Objetivos Generales 

CARACTERIZAR Y ANALIZAR LAS CAUSAS QUE GENERAN LA MAYOR 

PRESENCIA DE MIGRANTES INDIGENAS KICHWAS DEL CANTON COLTA, 

PROVINCIA DEL CHIMBORAZO, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, 

DURANTE LOS ULTIMOS CINCO AÑOS  (2013 – 2018) 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

❖ Analizar las redes de parentesco producto de la migración y los núcleos 

generados  por los indígenas Kichwas de Colta en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

❖ Analizar la relación entre migración y reconstrucción territorial mediante 

el  uso de los conceptos de red y cadena, que muestran las redes de 

parentesco en sus contextos espaciales.  

 

 

❖ Analizar la dinámica sociocultural de los migrantes y sus redes de 

parentesco, que involucra las familias indígenas en su lugar de 

residencia y en su lugar de origen. 
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1.3  JUSTIFICACION 

 El problema de esta investigación es un tema de actualidad, cuyo análisis nos 

permite caracterizar e identificar las causas que se originan en la alta presencia 

de los migrantes Indígenas Kichwas de Colta en la ciudad de Guayaquil 

durante los últimos 5 años.  

No existen estudios relacionados que den cuenta de las migraciones indígenas 

de la sierra central a la ciudad de Guayaquil. El análisis de esta investigación 

que no se limita a la descripción solo de una realidad; en su efecto, pretende 

explicar el proceso migratorio y la inserción en la ciudad de este grupo de 

migrantes Indígenas Kichwas de Colta y   la relación que existe entre otros 

grupos de migrantes indígenas de otras localidades. 

La importancia numérica de los indígenas en la ciudad, nos permite plantear la 

pregunta ¿De dónde viene? Y ¿Hacia dónde van?  No obstante, algunos 

teóricos entendidos en la materia  han puesto en duda que la migración sea 

predecible a partir del desarrollo económico, en lo personal no comparto esas 

ideas: el desarrollo no es simplemente un crecimiento económico, sino tiende a 

reducir las diferencias entre distintos territorios de un país.  

Para caracterizar y analizar las causas que generan la mayor presencia de 

migrantes indígenas Kichwas del cantón Colta, provincia de Chimborazo, 

durante los últimos cinco años, se utilizará el método Cuali-cuantitativo, ya que 

este trabajo investigativo es relevante porque quiere dar cuenta  de un proceso  

que por sus características es meritorio de estudiarse, por la cantidad de 

migrantes y la originalidad del proceso. 
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La originalidad de un proceso migratorio de más de 40 años de este grupo 

prioritario, me permite caracterizar la situación de los migrantes indígenas 

Kichwas de Colta en la ciudad de Guayaquil. 

Hay muchos estudios que se han realizado sobre poblaciones indígenas en 

Ecuador, pero sobre la emigración indígena a la región costa solo hay estudios 

menores que no aportan mucho a la academia. Los indígenas Kichwas de 

Colta  en Guayaquil  son un colectivo que ha logrado una inserción exitosa en 

la ciudad, frente a otros grupos de migrantes indígenas. 

 

1.4  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La investigación es un trabajo etnográfico que va a realizar el análisis en los 

barrios de migración, las formas de empoderamiento y conversión del espacio 

urbano, que permitirá discutir los procesos de territorialización de las relaciones 

sociales en el contexto urbano considerando las redes de parentesco que se 

basan en el reconocimiento de un origen común y su propia memoria histórica. 

Se va analizar los núcleos poblacionales, vinculando su distribución con el 

parentesco y los  lugares de origen. Efectuaremos observación participante, 

relatos de experiencias e historias de vida; realizaremos encuestas, entrevistas 

abiertas y semi-estructuradas, construiremos genealogías y diagramas de 

parentesco, recurriremos al registro fotográfico y el uso de un software para 

visualizar las redes centrándonos en los núcleos poblacionales de los 

indígenas kichwas  en Guayaquil.  
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Analizaremos la dinámica sociocultural que involucra a las organizaciones y 

familias indígenas que residen en los barrios y también en Colta el lugar de 

origen.  Se constata las fuertes relaciones  de los grupos indígenas con la 

Iglesia evangélica, proceso que es continuidad de las relaciones con Colta el 

lugar de origen. La práctica religiosa les ha dado una fuerte identidad, porque 

son iglesias indígenas con pastores indígenas. Se ora y se canta en la lengua 

nativa.  La relación con la Iglesia es elemento clave para comprender la 

reproducción social y la resignificación cultural e identitaria del grupo, al 

reconocer que éstas viabilizan el intercambio recíproco interfamiliar, posibilitan 

la expresión de liderazgos fundados en la pertenencia a grupos familiares, 

facilitan el uso de la lengua nativa y su uso en el culto. El uso de la lengua en la 

familia  canaliza un sinnúmero de pautas de organización comunitaria en el 

micro mundo urbano de los barrios donde habitan. Queremos averiguar si el 

traslado al mundo urbano de Guayaquil  ha provocado la  pérdida de identidad.  

Una de las consecuencias fue la movilidad de la población indígena, como una 

de tantas respuestas de estos pueblos a las presiones ejercidas desde la 

sociedad nacional.  Al igual que en el resto de Latinoamérica se dio un 

fenómeno generalizado, el de la migración. Muchos migraban en forma 

individual o grupal a las ciudades. Los migrantes Kichwas de Colta, localidad 

de la la sierra central, migraron a diferentes destinos. Un grupo importante 

emigrò a Guayaquil en la búsqueda de mejores condiciones de vida.  

En la investigación se analiza la situación de los indígenas migrantes, sus  

formas de organización, los valores expresados en sus testimonios orales, el 

bilingüismo, la interculturalidad, la educación, la reproducción social, los 
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saberes, la historia y la memoria viva. Se realiza  el estudio de los migrantes 

indígenas  kichwas “en” Guayaquil (los migrantes) y los “de” Guayaquil (los 

nacidos en Guayaquil).   En la insersiòn económica en la ciudad se analiza el 

rol de la Iglesia Evangélica, los actuales procesos organizacionales y las 

reconfiguraciones identitarias.  

El escenario de esta invetigación es el área urbana de la ciudad de Guayaquil, 

con referencias ineludibles al territorio de origen, Colta en la provincia de 

Chimborazo.  
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1.5 HIPOTESIS 

 

La pobreza generalizada, el deterioro de la base de recursos naturales agua, 

suelo y cubierta vegetal, aunada al proceso de reforma agraria que eliminò las 

relaciones precarias en la agricultura, generó el proceso migratorio de los 

indígenas kichwas de Colta a la ciudad de Guayaquil, durante los últimos 5 

años. 
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1.5.1  CARACTERIZACION DE LAS VARIABLES 

 

1.5.2 CAUSAS 

Existen diferentes causas que genera la alta presencia de los migrantes 

indígenas Kichwas de Colta en la ciudad de Guayaquil. La poca alianza entre la 

sociedad y el gobierno, la desarticulación de los ciertos aspectos sociales, la 

desintegración familiar, son algunos de los factores que generó el proceso 

migratorio de los indígenas. 
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1.5.2.1 Desarticulación de la Vida Social 

La globalización  y los cambios económicos han ayudado la descohesión de las 

personas a otros factores. Hasta mediados de los años 90 El cantón Colta 

gozaba de una riqueza tradicional del que participaba todo el pueblo. Así toda 

la economía giraba en torno a  la agricultura, manufactura, y  la ganadería.  

La auténtica unidad de estos pueblos se debilita  por la competencia de un 

nuevo universo simbólico, la escuela y la TV;  los jóvenes comienzan a ver  otra 

práctica renovada. La presión de la cultura dominante va disolviendo el sólido 

grupo de edad de jóvenes, y los ancianos empiezan a no aceptar estos 

cambios como válidos. El abandono rural comienza a partir de esta acción, 

empujada por la crisis económica incidente  en la descomposición y la 

desarticulación de los pueblos indígenas; generando cierta desarmonía social. 

 1.5.2.2 Escasa Producción Local 

Las interacciones entre la migración y la producción constituyen una de las 

acciones menos estudiadas  y comprendidos  del entorno migrante. La merma 

de recursos humanos se agrava ante el hecho de que la gran parte de los 

migrantes se da bajo condiciones de ilegalidad, lo cual hace menos probable la 

migración del retorno. 

El envío de remesas  de parte de la persona que migra, se convierte en el 

mecanismo a través del cual las comunidades reemplazan su actividad 

productiva; por otras formas de subsistencia,  sin embargo el uso elevado de 

las remesas para el consumo, puede ocasionar una mayor dependencia de 

éstas, una mayor desigualdad entre hogares  que reciben  y los que no reciben, 
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pocos incentivos para generar nuevas actividades productivas  y finalmente 

más incentivo para la emigración.  

 1.5.2.3 Desintegración Familiar 

La familia es la unidad básica de la estructura social, la única que es común a 

todos los grupos de individuos, cumple funciones específicas respecto a sus 

miembros y de la sociedad en su conjunto; ¿pero qué pasa cuando esta 

estructura se desintegra? 

Muchas de las ideas de Marx nos pueden aportar a entender la historia y la 

evolución de las sociedades humanas, Marx logra aclarar la lógica interna que 

subyace en un sistema tan perverso como es el capitalismo1. El poder de su 

perversión es tal que llega hasta destruir la base misma de la sociedad que es 

la Familia. 

Para los sociólogos, antropólogos  y  los especialistas de la salud mental ha 

sido un reto explicar los efectos que genera la migración inmediatamente a raíz 

de la desintegración familiar. Luego de un largo recorrido en la investigación, 

descubren a este fenómeno como estrés aculturativo2  producido por el cambio 

y abandono de su entorno cultural por otras formas de vida. Este proceso 

migratorio difícil de comprender por la complejidad y la dimensión que tiene 

para cualquier ser humano abandonar su país, su cultura, su familia y todo lo 

que fue significativo para este entorno.   

 

 

1.-  Librodot – Digital - MARX – El Capital – Tomo –III  Pág. 488 
2.- Peschard, Jaquiline. “La cultura política democrática”, Cuadernos de Divulgación de la Cultura 

Política. - 2012   Pág. 19 - 25 
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Algunos estudios sobre la migración tratan de explicar que la ausencia1  del 

hombre tiene consecuencias negativas en las proyecciones familiares, ya que 

sus parejas expresan su inconformidad al sentirse solas, sin el apoyo de su 

cónyuge para toma de decisiones o  en la educación de sus hijos. El 

empoderamiento de la mujer  durante la ausencia masculina, surge con el 

tiempo, a una participación más activa  de la mujer en las actividades sociales, 

económicas y familiares, así como el control absoluto del hogar y los recursos. 

 1.5.2.4 Escasa Participación entre la Sociedad y el Gobierno 

La participación ciudadana, es un conjunto de mecanismos que impulsan el 

desarrollo local y la democracia participativa a través de la integración de la 

comunidad al quehacer político. Este proceso por el cual los individuos, en 

forma individual o colectiva, desarrollan una acción interesante de participación, 

con la esperanza  de integrar en los ámbitos políticos. Sin embargo este 

proceso ha sido marcado por una cultura política de subordinación.2 Es decir 

los ciudadanos están conscientes de sus derechos, pero se consideran a sí 

mismos subordinados del gobierno, más que participantes del proceso político. 

 1.6  EFECTOS 

La desarticulación  de  esfuerzo de migrantes que buscan mejorar las 

condiciones de vida de sus comunidades de origen tiene diversas 

implicaciones. Quizá la más directa tiene que ver con la atomización 

(Fragmentación o dispersión de una cosa en partes muy pequeñas.)  Del 

impacto de las acciones. Es decir, el migrante que busca invertir en alguna 

obra para la comunidad puede llegar a potenciar el efecto de su intervención en 
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términos de desarrollo si logra articular una concurrencia de esfuerzos entre las 

diferentes partes que podrían estar interesadas. Si decide actuar por sí solo, el 

impacto sería marginal. Dentro de los efectos que genera la escaza 

participación de los migrantes indígena tenemos los siguientes. 

1.6.1 Trabajo Infantil  

Abordar el tema del trabajo Infantil  dentro del entorno migrante, no es solo 

analizar a los niños, niñas y adolescentes que los padres han dejado atrás en 

sus comunidades de origen, sino también a los niños que migran con o sin sus 

familiares.   Conocidos como los niños, niñas y adolescentes que la inmigración 

económica dejó abandonados, se trata de hijos cuyos padres han tenido que 

dejar sus hogares para ir en busca de nuevas oportunidades en otras ciudades 

o países.   Para muchos de estos migrantes no hay otra opción que dejar atrás 

a sus hijos. Sin embargo esta decisión puede dejar grandes consecuencias 

sobre todo psicológicas en los niños. 

La ausencia de los padres,  genera sentimientos de abandono, vulnerabilidad  y 

pérdida de autoestima en los niños que permanecen en sus comunidades de 

origen. El informe de Unicef en Ecuador, señala que para 2005, 218.000 niños, 

niñas y Adolescentes tenían al menos a uno de sus progenitores viviendo en el 

exterior. Mucho de los pequeños que han visto a sus padres abandonar su 

comunidad de origen, sufren problemas psicológicos y su posibilidad de 

terminar su educación formal se reduce. Abandonan sus hogares para trabajar 

y muchos jóvenes terminan ejerciendo empleos domésticos. 
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CAPITULO II 

2.1 CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS  

Se realizó  el abordaje de la dinámica migratoria desde la sociología y la 

antropología, centrándonos en las migraciones y la manera de ocupación del 

territorio urbano. La migración es  analizada como desplazamiento de los 

grupos de migrantes indígenas en busca de mejores condiciones de vida, 

especialmente el empleo y educación para sus hijos. Para la descripción y el 

análisis hemos utilizado las categorías de espacio, territorio y territoriaidad; así 

como las categorías de territorio vivido y territorio organizado, desarrolladas por 

Luis Tapia en textos publicados1.  El análisis del territorio de la migración de los 

indígenas va más allá de la noción de espacio como soporte material  y  

jurisdiccional del estado-nación con sus provincias y cantones. 

Los kichwa migrantes en Guayaquil asumen su pertenencia étnica con sus  

prácticas culturales tradicionales, adaptándose para responder a las presiones 

desde la sociedad nacional. En la investigación asumimos la necesidad de la 

reflexión, considerando la diversidad de experiencias individuales y colectivas 

que se expresan en la existencia de núcleos poblacionales indígenas al interior 

de los barrios en Guayaquil. Las personas en general identifican el lugar donde 

viven como “el barrio”. Utilizamos la palabra en el sentido de escenario de 

concentración de la población en el espacio urbano de Guayaquil, escenario 

compartido con otros pobladores de diferente origen costeño o serrano. 

                                                           
1 Libro “Ciudades Regiones y Globalización”, publicado por la Corporación Editora Nacional. Quito, año  

2007. 
Libro “Región Amazónica Ecuatoriana, un reto para el desarrollo sostenible”, publicado por la 
Cooperación Internacional de la Diputación de Córdova, España, año 2007.  
Libro “Territorio, Territorialidad y Construcción Regional Amazónica”, publicado por la Editorial Abya Yala,  
Quito 2004. 
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El uso de la categoría no propone un territorio homogéneo y continuo. La 

ocupación urbana del territorio no supone discontinuidad social, ni ruptura 

simbólica con los patrones culturales indígenas. Averiguamos las tensiones,  

cambios y continuidades culturales que viven hoy los grupos indígenas en· 

Guayaquil. Nuetra población objetivo no fue solamente los indígenas llegados a 

la ciudad, sino también  los indígenas nacidos en Guayaquil. Unos y otros  

están construyendo el  “nosotros” ligados a su propia territorialidad, ocupando y 

pensando el territorio en el marco de un Guayaquil plural, lugar donde 

confluyen ecuatorianos venidos de todo el país, en un abigarramiento de 

fenotipos de blancos (de origen español), afro (esmeraldeños), cholos 

(peninsulares y del sur de Manabí), montubios (de la cuenca media y alta del 

río Guayas), mestizos (serranos y costeños), indígenas serranos, indígenas 

costeños y también extranjeros de diferentes orígenes. 

Los indígenas que habitan la ciudad en sus barrios, reciben visitas de quienes 

llegan desde la sierra. También hay retornos temporarios y re-emigraciones a 

las comunidades locales de procedencia en Colta. Los indígenas de Guayaquil, 

nacidos en la ciudad, fueron identificados como migrantes. Ellos reconocen su 

doble condición de emigrantes/inmigrantes,  por los vínculos étnicos y 

culturales que ligan a los migrantes  con Colta en la sierra, lugar de origen de 

sus apdres y abuelos. 

Problematizamos los procesos de migración a partir de algunas 

proposiciones teóricas y conceptuales para describir y analizar el proceso 

migratorio que es nuestro objeto de estudio.  La ciudad es un fenómeno 

complejo y multicausal, en el que intervienen las  dimensiones económica, 
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política, social y cultural, que nos permitiò  analizar en relación con los 

indígenas sus  condiciones materiales y simbólicas.  Respondemos a las 

preguntas ¿Cómo acceden los migrantes indígenas al suelo urbano?, 

¿Cómo simbolizan la ocupación?, ¿Cómo la legitiman?, ¿De qué manera 

construyen la territorialidad los indígenas que han migrado a Guayaquil?, 

¿Qué actores institucionales están relacionados en  este proceso? 

Hemos hecho un acercamiento a las categorías espacio y territorio para 

explicar las dinámicas de la migración en el territorio urbano.  

El territorio muestra dos opciones analíticas (Tapia, 2007):  

El de territorio como recorte de la totalidad, delimitación geográfica y ámbito 

de intervención para el desarrollo como crecimiento económico y 

modernización; es identificable, por sus  límites, en referencia a provincias, 

cantones y parroquias; o con zonas ecológicas-económicas, que pueden 

involucrar más de un cantón, más de una provincia e inclusive  más de un 

país, como sucede entre Ecuador, Colombia y Perú en la amazonia (Tapia, 

2007). También hay un ámbito “micro”, por ejemplo cuando dentro de una 

ciudad (grande o pequeña), identificamos los barrios donde viven 

determinados grupos sociales.  

El territorio en el que se dan relaciones sociales con su significación 

subjetiva, es la territorialidad, donde se expresan las relaciones de poder, la 

cultura y la identidad (Tapia, 2007). La territorialidad está ligada a 

sentimientos locales y supra locales;  se organiza en relación con el  entorno 

y a partir de la cotidianidad 
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En el barrio las personas se identifican por su vida cotidiana, ocupan un 

territorio y pertenecen a grupos sociales similares, se conocen entre ellos y 

frecuentan sitios comunes como iglesias, mercados y parques.  En los barrios 

indígenas hay un ingrediente adicional, el de la identidad étnica, que se 

relaciona con el uso de la lengua kichwa para comunicarse dentro del grupo,  

vestido tradicional (especialmente las mujeres) y la alimentación (uso de ciertos 

alimentos “étnicos”). Más allá de los elementos externos observables, la 

identidad étnica supone una forma  de entender y vivir el mundo.  

Las dos categorías que nos ayudaron a entender  el tema que tratamos, son 

los del “territorio vivido” y “territorio organizado” (Tapia, 2007).  

Lo local es ámbito de la solidaridad, la amistad y lo cotidiano, es el territorio 

vivido. En él hay pertenencia a un lugar.  Es el lugar de la identidad. Surge una 

ideología unificadora del grupo social frente a otros.  “La lengua, la tradición 

histórica, la etnia y el territorio adquieren el carácter de símbolos distintivos de 

la identidad y se convierten en valores sociales cuya reproducción se propicia y 

defiende” (Tapia, 2007).    

Para entender lo territorial se realizaron descripciones y análisis  de los 

procesos, que nos permitieron identificar su movimiento interno. Se tratò de 

entender el parentesco como expresión del orden social, que hace que los 

humanos, en tanto individuos, seamos parte de la familia como un cuerpo 

mayor, pero también la pertenencia a grupos y comunidad. El parentesco tiene 

implicaciones para la reproducción social y la identidad indígena. Describimos 

los aspectos demográficos de ocupación espacial de los indígenas en el 

territorio de la ciudad de Guayaquil y analizamos las redes de  parentesco que 
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unen a los migrantes entre sí, y con la localidad de Colta, su lugar de origen. La 

información nos permitiò visualizar las redes sociales para averiguar su 

densidad, mostrando la significación de ciertos individuos, en la generación de 

los movimientos migratorios y en las concentraciones poblacionales en los 

lugares de migración.   

En la rápida expansión urbana de Guayaquil, donde surge un asentamiento, 

hay necesidad de una tienda de comestibles y bazar, oportunidad que es 

aprovechada por los indígenas para instalar los emprendimientos de 

distribución minorista de alimentos y artículos de bazar, que es el negocio de 

los indígenas en Guayaquil.   El 80% de los indígenas kichwa de Colta en 

Guayaquil están con negocios propios, 10% trabajan bajo dependencia para 

otros y 10% no trabaja (porque estudia, está embarazada, o solamente atiende 

a la familia en el caso de mujeres) (Paguay, 2017).  

El metodo sociológico que se utilizò en la investigación es cuanti-cualitativo, 

con énfasis ebn lo cualitativo por la interpretaciòn antropológica. Se aplicaron 

encuestas a familias, entrevistas en profundidad a informantes calificados y 

grupos focales (Pastores de la Iglesia, empresarios, líderes cívicos, personas 

ancianas entre los primeros migrantes, jóvenes nacidos en Guayaquil y jóvenes 

en Colta). También se usò información del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (los datos INEC 2010), para realizar la caracterización demográfica de 

los indígenas kichwa en Guayaquil. El trabajo de campo implicò contemplar 

distintas situaciones que se presentaron a medida que avanzò la relación con 

los informantes. Situaciones que son tomadas, entendidas y analizadas, en las 
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que la observación  estuvo guiada por los interrogantes, las 

conceptualizaciones y las teorías que orientaron la tarea de investigación.   

La temática indígena en los años 70 y 80 del siglo pasado produjo abundante 

literatura descriptiva y analítica, especialmente para las regiones sierra y 

amazonia, muy poca  casi inxistente  de los indígenas en Guayaquil. El análisis 

de la situación de la población indígena migrante es singular y no puede ser 

pensado con los parámetros con los se  enfoca la situación de los indígenas en 

las regiones de sierra y amazonia.  

Para los indígenas sus instituciones tradicionales están cambiando 

rápidamente, la estructura étnica tradicional ha sido reemplazada por la 

estructura religiosa de la Iglesia Evangélica,  que es la institución que les da 

cohesión social e identidad como grupo social específico. Conforme se da la 

integración la identidad étnica tiende a transformarse en folclor2, como también 

sucede en las regiones sierra y amazonia. En Guayaquil también los indígenas 

celebran las fiestas religiosas y hacen peregrinaciones a sus lugares de origen, 

participan en las fiestas tradicionales como priostes, son parte de las 

comparsas, degustan las comidas y bebidas de la tradición culinaria indígena. 

Los jòvenes ya no hablan la lengua kichwa. Algunos han cambiado tanto que 

tienen los mismos gustos estéticos de los otros jòvenes, se divierten en bares y 

discotecas donde se escucha música urbana y salsa. Irremediablemente la 

tradición se ha convertido en folclor.  Los jóvenes se están subsumiendo en los 

                                                           
2 El folclor es “la expresión de la cultura de un pueblo determinado y que por tanto lo distinguirá del resto; 

su música, su baile, sus cuentos, sus leyendas, su historia oral, sus chistes, sus supersticiones, sus 
costumbres, su arte, y todo aquello producto de las subculturas o grupos sociales que conviven en el 
pueblo”, en https://www.definicionabc.com/social/folclor.php 
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grupos urbanos de la sociedad nacional.  Este fenómeno, aunque con otras 

características, también se observa entre los indígenas amazónicos quienes 

cada vez hablan menos la lengua nativa, están cambiando sus hábitos 

alimenticios, el vestido, el corte del cabello, los gustos musicales y la 

incorporación al mercado como productores y consumidores. El siguiente 

análisis lo ratifica, “Donde confluyen los modelos tradicional indígena y 

agricultura & ganadería de subsistencia de los colonos, la situación es grave 

para los indígenas quechuas y shuaras que viven en el piedemonte de las 

provincias de Napo, Morona y Pastaza. Estos ya no pueden ejercitar su forma 

de vida tradicional basada en la agricultura itinerante, la caza y  pesca. Hay una 

quiebra estructural. Ya no hay qué recolectar,  qué cazar, qué pescar. Esta 

situación los ha empobrecido. Esta quiebra estructural tiene repercusión  en las 

relaciones familiares, porque los varones ya no pueden ejercitar su rol de 

cazadores-pescadores-recolectores y con ello el de padres-masculinos-

mantenedores. Ahora quienes mantienen la familia son las mujeres con lo que 

produce la chacra, su cuidado es rol femenino”. Tapia, L., (2004).  
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CAPÍTULO III 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

3.1.1 Estado Actual del conocimiento del tema 

La migración es un problema social que se ha  incrementado en los últimos 

años, ocasionado por las  condiciones socio-económicas. La falta de 

oportunidades en muchos ámbitos de la vida,  hacen que las personas  salgan 

hacia otros lugares con mejores condiciones de vida, con la esperanza de 

buscar nuevas oportunidades y estrategias de cambio, y así poder brindar un 

mejor porvenir a la familia; pero detrás de esta búsqueda de oportunidades, 

trae consigo problemas que desencadena  en este entorno, tales como: la 

desintegración familiar, trabajo Infantil, maltrato, abandono, trastornos 

emocionales, alcoholismo, delincuencia, prostitución, drogadicción, abusos 

físicos, psicológicos, etc. Son precios muy altos y negativos del entorno 

migrante. 

Colta es un cantón de la provincia de Chimborazo situado en la sierra centro 

del Ecuador, limitando al norte con el cantón Riobamba, con sus parroquias 

San Juan y Licán, al sur con los cantones Pallatanga y Guamote, al este con el 

cantón Riobamba con sus parroquias Cacha, Punín y Flores; y la parroquia 

Cebadas del cantón Guamote; y al oeste con la provincia de Bolívar. El cantón 

cuenta con dos parroquias urbanas, una es la cabecera cantonal llamada Villa 

Unión o Cajabamba y la otra Silcapa, y por cuatro parroquias rurales que son 

Cañi, Columbe, Juan de Velasco (Pangor) y Santiago de Quito  

El cantón cuenta con 44.971 habitantes, de los cuales el 87.38% de la 

población se distribuye en 115 comunidades de la misma etnia. La mayor parte 
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de la población es joven en edades que van desde los 5 a 34 años, siendo la 

más representativa la población que se encuentra entre los 5 a 19 años (INEC, 

2010). Gran parte de la población es de origen indígena, se dedica a la 

agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura.  

Colta es considerado el segundo cantón de la provincia de Chimborazo con el 

más alto índice de pobreza y de extrema pobreza por necesidades básicas 

insatisfechas (93.30% y 77.40% respectivamente). La misma que se concentra 

en las zonas rurales y al parecer sería una de las principales razones por las 

que la población local migra (migración interna y externa), como una estrategia 

para contrarrestar la pobreza y la falta de oportunidades laborales. Otro dato 

relevante es la tasa de analfabetismo en el cantón que llega a 26,71%, uno de 

los más altos porcentajes a nivel provincial.1 

La problemática de la Alta presencia de los migrantes indígenas Kichwas de 

Colta en la ciudad de Guayaquil tiene una estrecha relación de Quiebre de 

modelo de hacienda lo que le ha provocado los flujos migratorios internos e 

internacionales que caracterizan a esta zona del país y cuyos inicios se 

remontan a la década de los años 70. El destino de los migrantes fueron países 

vecinos de Colombia y Venezuela, coincidiendo con el boom petrolero 

venezolano, que demandó mano de obra tanto interna como externa. Con el 

pasar de los años los migrantes pioneros se afianzaron en esos destinos y se 

convirtieron en productores y comercializadores textiles, con lo que se inicia 

una nueva etapa de migración, ahora 

 Interna motivada por una demanda de mano de obra para trabajar en las 

empresas azucareras de la costa. 

1.-  (Ver Cando: 15, 2012).   
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3.1.2 Colta territorio de migrantes.  

Colta en la provincia de Chimborazo es un territorio en la sierra central, con un 

frío pertinaz propio de las localidades de altura (entre 3.200-3.500 msnm); gran 

parte del año soplan vientos intensos que intensifican la sensación térmica del 

frío.  

Mapa de cantones de la provincia de Chimborazo. 

Mapa 1. 

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/ 
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Mapa del Ecuador, división en provincias 

(Resaltado en color la provincia de Chimborazo)                                                          

Mapa 2                                                                                                       Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/ 

 

El cantón Colta es un cantón localizado en la región sierra central perteneciente 

a la provincia de Chimborazo, es un territorio con población indígena 

mayoriamente. Tiene una población de 44.971 habitantes, de los cuales son 

habitantes urbanos 2.313 personas y 42.658 son habitantes rurales, que hacen 

el  95% de la población (Datos INEC 2010), por tanto es un cantón 

eminentemente rural. Tiene 820 Km2 de superficie. Su cabecera cantonal es la 

localidad de Cajabamba. En Colta la pobreza por necesidades básicas 

insatisfechas es de 93,3% de la población; la tasa de mortalidad infantil es de 

39,77 por cada mil nacidos, mientras que a nivel nacional esta tasa alcanza 
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14,96. El 15,87% de las viviendas cuentan con servicio público de agua, y para 

alcantarillado es de 11,13%. La provincia de Chimborazo tiene un 

analfabetismo de 13,51%; mientras que el cantón Colta el analfabetismo llega a 

26.71%, muy superior al porcentaje del país que es de  6,75% (INEC 2010) 

No sabemos cuántos indígenas originarios de la sierra habitan en Guayaquil 

cuando solamente el 1.41% se considera indígena por auto adscripción de un 

total de población la ciudad de  2.350.915 habitantes, según el Censo 2010. 

Esto es que solamente 31.500 personas se auto identifican como indígenas. 

Hay una situación que es preciso aclararar, si revisamos los datos de 

porcentaje  de población indígena por auto adscripción a nivel nacional 

disminuye entre el censo 2010 y el anterior y esto se debe a que los indígenas 

étnicos, al insertarse en la sociedad nacional, quieren ser aceptados en 

condiciones de igualdad por el resto de los ecuatorianos, entonces la manera 

psicológica de hacerlo es sentirse igual que el resto de ecuatorianos que 

mayoritariamente se auto califican “mestizos” en cuanto a características 

étnicas. En entrevistas, notas de prensa y en conversaciones privadas los 

indígenas establecen un número global de indígenas “en” Guayaquil 

(migrantes) y los indígenas “de” Guayaquil (nacidos en Guayaquil) en cien mil 

personas. Algunos líderes señalan que son aún más, en este momento es 

difícil saberlo.  

De acuerdo al lenguaje en uso son indígenas aquellos que se auto adscriben 

como tales y tienen ligazones históricas, culturales y étnicas  con los 

pobladores que ocupaban el territorio actual de Ecuador a la llegada de los 

españoles.  El uso de la expresión “Pueblos Indígenas”  es de uso general en 
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documentos académicos y en documentos oficiales del gobierno ecuatoriano.  

Se señala que los pueblos indígenas son   “una comunidad de comunicación y 

de reconocimiento mutuos, que posibilite una orientación y acción compartida 

hacia el cumplimiento de objetivos públicos” (Bartolomé, 2006). En este sentido 

el término pueblos indígenas tiene un contenido político respecto del término 

etnias que está, más vinculado a lo “cultural”, como referencia a varias 

configuraciones sociales y culturales. El término “pueblo indígena” reconoce 

relaciones históricas para exigir y demandar derechos3.  

                                                           
3  Segùn la definiciòn expresada en el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales 

aprobado en 1989, ratificado por Ecuador en 1998  y en la Declaracion de la ONU sobre los derechos de 
las poblaciones indígenas de 13 de diciembre de 2007. 
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Los indígenas de la región sierra, 

especialmente en las provincias del 

centro norte, estaban sometidos al yugo 

de la hacienda, hasta cuando se produjo 

la primera reforma agraria del año 

19644 , cuando se eliminan las formas 

precarias de producción,  en la sierra el 

denominado “huasipungo”,  que libera a 

los indígenas  de la ligazón con la hacienda. La ruptura con la hacienda, 

benefició a los terratenientes  y perjudicó a los campesinos quienes debieron 

elaborar nuevas estrategias de reproducción sobre reducidas bases materiales. 

Los ex-huasipungueros no tuvieron más remedio que refugiarse en las 

mermadas parcelas que no permitían desarrollar una actividad agrícola capaz 

de sustentar la reproducción biológica y social de la familia. En la mayoría de 

                                                           
4  La ruptura con la hacienda, benefició a los terratenientes  y perjudicó a los campesinos quienes 
debieron elaborar nuevas estrategias de reproducción sobre reducidas bases materiales. Los ex-
huasipungueros no tuvieron más remedio que refugiarse en las mermadas parcelas que no permitían 
desarrollar una actividad agrícola capaz de sustentar la reproducción biológica y social de la familia. En la 
mayoría de los casos, su status cambió radicalmente,  de campesinos bajo relaciones no-capitalistas, 
pasaron a ser asalariados dependientes de la demanda de la hacienda. (Martínez, 2002) 
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los casos, su status cambió radicalmente,  de campesinos bajo relaciones no-

capitalistas, pasaron a ser asalariados dependientes de la demanda de la 

hacienda. (Martínez, 2002).   Muchos indígenas emigran, unos de forma 

temporal a la costa para aprovechar la oferta de empleo en la zafra de la caña 

o la recolección de café, cacao o arroz. Otros emigran a los centros urbanos 

para trabajar en la industria de la construcción, o en la estiba de cargas 

(cargadores) en los mercados, o en la venta al menudeo de productos como 

hortalizas y frutas.  

La migración es una respuesta a la crisis estructural en la que estaban 

inmersos.  Como dice Martínez “”Las comunidades indígenas de la Sierra, 

atraviesan actualmente por una situación de “crisis de reproducción”. Esto se 

evidencia principalmente en la escasez de sus recursos, un incremento 

demográfico importante, la descapitalización interna a través del flujo de la 

mano de obra y el cambio de los valores y la cosmovisión del mundo””· 

(Martínez, 2002).   
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La investigación permitió constatar el 

aprecio a la institución escolar que se 

manifiesta  en el discurso indígena, 

pues para ellos la educación es una 

institución bien valorada en la   

socialización de niños y jóvenes. 

También hemos abordado los temas 

coadyuvantes de la interculturalidad y 

el bilingüismo.  

Es de gran significación el análisis  del rol de la identidad religiosa en la 

reproducción y re significación cultural e identitaria de los indígenas, por la 

función en los intercambios recíprocos entre familias, que permiten la expresión 

de liderazgos basados en pertenencia al linaje familiar y  la  pertenencia a la 

Iglesia Evangélica que se expresa en la vigencia de rituales religiosos del culto 

y los ligados al nacimiento, matrimonio y muerte 

Hacemos una revisión crítica al concepto de “erosiòn de la identidad” ligado a 

la migración de la población indígena, porque nos permite  identificar una 

mutación de la identidad, la que adquiere nuevos perfiles, adaptados a un 

entorno urbano y  a la peculiaridad de inserción económica de las familias 

indígenas.  

En esta investigación se describen y analizan los cambios  en la territorialidad,  

las relaciones de parentesco y las redes de relaciones fundadas en el 

reconocimiento, la pertenencia étnica, el  origen común y la memoria colectiva 

que hacen posible el acceso a la vivienda, el empleo, la organización, los 
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recursos para  el emprendimiento,  y la permanencia de los indígenas en la 

ciudad. Al describir y analizar las prácticas y sus representaciones, nos 

adentramos en sus expectativas, sus sueños y esperanzas, dando lugar a 

formas particulares de producción identitaria y territorial. 

Los indígenas en Colta en la región sierra son minifundistas con propiedades  

de tamaño entre 1 y 2 hectáreas por familia. Las fincas  debido a la baja calidad 

de los suelos, alta pendiente, la pérdida de fertilidad por sobre uso, la falta de 

agua para regadío y la deficiente tecnología agropecuaria, producen 

rendimientos escasos. Hace mucho tiempo que desapareció el bosque 

primario, con impactos por ello en el deterioro de los suelos y la pèrdida del 

agua. Los cultivos están sometidos a heladas persistentes en verano que 

merman aún más las pobres cosechas.  Las actividades productivas  de mayor 

significación son las agrícolas y ganadería de bajo rendimiento. “…la mayoría 

únicamente lograba cubrir las necesidades alimenticias durante 4 o máximo 6 

meses en base a la producción del cultivo principal” (Martínez, 2002).  La 

agricultura es de auto subsistencia familiar, aunque tiende a diversificarse, 

colocando pequeños excedentes en el mercado local.  

Para nosotros es importante  el uso que hacemos de la categoría territorio. El 

tema de lo territorial de alguna manera está de moda, hasta ha logrado 

penetrar el lenguaje cotidiano5, de  políticos y burócratas.  Ante la pregunta 

¿qué significa el territorio?,  es necesario el debate académico que revise, las 

categorías de espacio, territorio y territorialidad. Así el análisis de la 

                                                           
5 Luis Tapia (Tapia, 2000) hace casi 20 años introduce en la discusión académica el tema del territorio y 
la territorialidad, en referencia con el estudio de la región amazónica. 
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construcción territorial de los migrantes a partir de situaciones concretas 

vinculadas a los barrios en la ciudad habilita no sólo la reflexión sobre la 

dinámica cultural de los indígenas en la ciudad, sino también sobre los 

alcances y las limitaciones de las políticas públicas destinadas a satisfacer sus 

derechos territoriales.  
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3.2 CARACTERIZACIÒN SOCIO DEMOGRAFICO 

3.2.1 Guayaquil ciudad receptora de migrantes 

Guayaquil es la ciudad más grande del Ecuador, es un importante núcleo 

económico, por sus actividades  de procesamiento e industriales y servicios 

especializados educativos, tecnológicos y financieros. Su condición de puerto, 

el más importante de Ecuador, aumenta su relevancia económica y 

demográfica. Guayaquil es la ciudad ecuatoriana que más ha crecido en los 

últimos cinco decenios. Ahora se habla del Gran Guayaquil como área 

conurbada que involucra poblamiento urbano en los cantones Guayaquil, 

Zamborondón y Durán. De acuerdo al Censo del año 2010 (INEC 2010), la 

población de la Zona 8 de Planificación que comprende los cantones, 

Guayaquil, Durán y Zamborondón es de 2.654 274 habitantes, de la cual 1.308 

124 eran hombres (48,3%) y 1.346 150 mujeres (50,7%). La población zonal 

representa el 73% de la provincia del Guayas y el 18,3% del total nacional 

(INEC, 2010); la tasa de crecimiento es de 1,7%, menor al indicador nacional 

(1,9%). El 97% de los habitantes reside en áreas urbanas, mientras que el 3% 

está en el sector rural. En relación con la distribución por cantones, en 

Guayaquil viven 2.350 915 habitantes, en Durán 235 769 y en Zamborondón 

67.590. El Gran Guayaquil área conurbada (Guayaquil metropolitano) 

comprende territorios de los cantones de Daule, Durán, Isidro Ayora, Lomas de 

Sargentillo, Milagro, Nobol, Zamborondón, Salitre y Yaguachi, que es  la 

aglomeración urbana más poblada del país. Esta área metropolitana según 

datos del año 2010 tiene 2.991.061 habitantes. 
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3.2.2  LOS INDÍGENAS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO   

El estudio de las dinámicas social y política  de los indígenas en la provincia de 

Chimborazo, nos permiten  comprender el dominio territorial, el precariado no 

capitalista, la conflictividad entre campesinos y grandes propietarios de la tierra, 

en un enfrentamiento de estrategias reproductivas, y el control político e 

ideológico por parte de los hacendados y sus aparatos de control. Estos son 

elementos para la comprensión  del atraso y exclusión al que se ha sometido a 

los  indígenas en las provincias de la región sierra centro.   

El gamonalismo terrateniente tiene  como contraparte conceptual la resistencia 

indígena, a veces directa como en las huelgas a partir del año 1960. En los 

años de 1970 hubo acción directa como paralización del trabajo,  la toma de 

caminos, el boicot y el abigeato para desincentivar la relación del patrón con la 

hacienda.  

En la región las haciendas 

disponían de grandes 

extensiones de tierra, 

además ocupaban los 

mejores suelos y con 

disponibilidad de agua. Era 

común que un propietario 

tuviera más de una 

propiedad. Algunas tenían propiedades de decenas de miles de hectáreas 

como en los cantones Colta o Guamote en la provincia de Chimborazo, por el 

que la propiedad empezaba en Colta y Guamote y terminaba en la provincia de 

Morona al otro lado de la cordillera de los Andes en el piedemonte amazónico.  
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La Asistencia Pública y la Iglesia Católica eran grandes propietarios de tierra.  

Una investigación señala que en los años setenta del siglo pasado la Iglesia 

Católica, la Asistencia Pública y unas pocas familias terratenientes de la 

provincia de Chimborazo tenían más del 80% de las tierras cultivables de la 

provincia (Bebbington y Ramón, 1992).  

La lucha por la tierra fue liderada por organizaciones clasistas como la 

Federación Ecuatoriana de Indígenas (FEI) y la Federación Nacional de 

Organizaciones Campesinas (FENOC), de partidos políticos de izquierda y de 

sectores progresistas de la Iglesia Católica, presionó la intervención 

gubernamental para resolver el acceso a tierra de los indígenas, proceso que  

se dio en la segunda mitad de la década de los años setenta del siglo pasado.  

El Atlas sobre tenencia de la Tierra (SIPAE 2011), señala que en el Censo 

Agropecuario del año 2000 el 94,5% de la superficie agrícola del Ecuador es de 

propiedad privada, el 4,9% e 

de propiedad comunal y solo el 

0,6% es propiedad de 

instituciones públicas. De las 

propiedades privadas, las 

Unidades de Producción 

Agropecuaria-UPA son 

inequitativas, ya que las propiedades de menos de 5 hectáreas hacen el 

63,7%, con acceso solamente al 6,5% de la tierra agrícola. En cambio  las UPA 

entre 50 y 100 hectáreas hacen el 3,97.  Las propiedades  mayores a  500 

hectáreas hacen el 16% de la superficie agrícola, pero son solamente el 0,16% 
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de las UPA (Atlas sobre la Tenencia de la Tierra). Ciertamente hay una alta 

inequidad en la distribución de la tierra.  

En este panorama hasta los años setenta del siglo pasado los terratenientes en  

alianza con la Iglesia Católica mantenían el control político en el territorio. La 

iglesia era el sostén ideológico para la dominación del campesinado indígena. 

El discurso político conservador y tradicionalista promovía  la aceptación de los 

poderes locales por su correspondencia con el  “ordenamiento natural” 

(Bebbington y Ramón, 1992), y los indígenas como grupo subalterno y 

dependiente.   

A finales de los años sesenta se da la ruptura de la alianza entre los grandes 

propietarios de la tierra  y la Iglesia Católica. Es el  Obispo de Riobamba 

Leónidas Proaño, quien toma el riesgo de vincular la pastoral con el 

campesinado indígena. La Iglesia Católica entregó a los campesinos sus 

haciendas e impulsó la educación del campesinado con la radio “Escuelas 

Radiofónicas Populares”. Educación y concientización contribuyeron a 

dinamizar los esfuerzos organizativos del campesinado indígena. La aparición 

de organizaciones indígenas de primer grado (asociaciones de de base) y 

segundo grado (federaciones) está ligada a la promulgación de la legislación 

agraria.  

Hay cuatro organizaciones indígenas en la provincia de Chimborazo: El 

Movimiento Indígena de Chimborazo (MICH), la Federación de Organizaciones 

Indígenas de Chimborazo (FOICH), la Asociación de Indígenas Evangélicos de 

Chimborazo (AIECH) y la Federación de Trabajadores Agrícolas de 

Chimborazo (FETACH). También hay otras organizaciones de menor incidencia 
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la Asociación de Estudiantes Indígenas de Chimborazo, la Unión de Mujeres 

Indígenas Lorenza Abimañay y la Asociación de Productores Indígenas de 

Chimborazo.  

Producto de la lucha por la tierra y de las transformaciones agrarias habidas se 

redefinió a nivel nacional las estructuras del poder y también las organizaciones 

que participan en  procesos nacionales con sus organizaciones matrices por el 

reconocimiento y reivindicación de derechos, estos son la Confederación de 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), y el  Consejo de Pueblos y 

Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE).  

La transformación de la tenencia de la tierra y las políticas de modernización de 

la agricultura gestionadas desde el Gobierno, generaron condiciones para el 

surgimiento y fortalecimiento de organizaciones de representación indígena. Un 

rol importante han jugado los esfuerzos organizativos  y de  concientización 

realizadas por la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica con sus ONG's, las 

organizaciones no gubernamentales (ONG's), la Cooperación Internacional, y 

los programas gubernamentales  de alfabetización y educación popular, 

crearon las condiciones para que surjan un cuadro de líderes competentes y 

una profusa red de promotores comunitarios que trabajan por sus comunidades 

locales. El mejoramiento de la educación a nivel urbano y rural también ha 

incidido en la población indígena,  jugando un rol preponderante en la selección 

de los líderes de la comunidad, marginando  a los líderes tradicionales (más 

ancianos y sin educación formal) por líderes nuevos más jóvenes y 

considerados. Los nuevos líderes son alfabetizados, algunos inclusive tienen 

educación media y superior, con conocimiento de procedimientos legales y 
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contactos con el mundo (de afuera) blanco-mestizo. La población indígena de 

Chimborazo con sus comunidades migrantes en las ciudades de Guayaquil y 

Quito participa en la economía local de  esas ciudades al haberse 

especializado en el segmento comercial  de proveedores en pequeña escala. 

“El hecho de que algunos campesinos se hayan transformado en 

“comerciantes”, desplazando de este rol a los mestizos ha llevado a plantear 

por parte de algunos antropólogos que eso significaría que la relaciones 

mercantiles se matizan en un molde comunal…” (Martínez, 2002). El 

señalamiento  del “molde comunal”, según el planteamiento de Martínez es una 

“novedad” explicativa por el éxito de los indígenas  en actividades comerciales, 

por las ventajas socio organizativas y los menores costos que tienen. 

Los indìgenas en Guayaquil están organizados.  Hay organizaciones de 

jóvenes,  de comerciantes, deportivas6, grupos musicales y de danza7;  y las 

organizaciones de representación religiosa y étnica (FEINE). 

Por último tenemos las que se vinculan a las organizaciones de base, como las 

religiosas, las comunitarias, barriales, las deportivas, de grupos musicales y 

danza,  y de pequeños comerciantes. A estas se las tipifica como 

organizaciones de soporte identitario, que tienen momentos de latencia, como 

momentos de inactividad y que se activan en momentos coyunturales o por 

                                                           
6 Hay campeonato de futbol con equipos de jóvenes indígenas. Según los líderes estos campeonatos  son 
“espacio para el encuentro, para el intercambio y para estar entre los nuestros”. Participan equipos de 
Guayaquil, pero también de provincias de las sierra especialmente de la provincia de Chimborazo. El 
campeonato anual que se celebra se llama Sumak Kausay (buen vivir).    
7 Hay festivales de música (corales) y danza en Guayaquil, pero también intervienen de varias provincias, 
especialmente de la región sierra-centro. Estuve en uno de los finales de coros de mujeres indígenas en 
Quito celebrado en el Teatro El Sol de la ciudad de Quito. Es una verdadera maravilla oír cantar a las 
señoras cantos religiosos en lengua kichwa.  
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asuntos puntuales, como la construcción de obras de infraestructura, eventos y 

fiestas.   
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CAPÍTULO IV  

4.1 LA LLEGADA A LA CIUDAD   

4.1.1 Lo urbano 

El área urbana o territorio urbano, lo mismo que de área rural o territorio rural 

son de difícil definición. Hay espacio periurbano, que está entre lo urbano y lo 

rural. Los conceptos tradicionales que se manejaron en la sociología urbana 

están en crisis porque ya no tienen capacidad explicativa sobre los cambios 

que se han dado. 

El territorio urbano concentra población, tiene alta densidad de población y 

equipamiento urbano de vías, agua, drenaje, electricidad y telecomunicaciones. 

Realiza  funciones urbanas, especialmente económicas, pues concentra el 

empleo en los sectores industrial y de procesamiento, y los servicios en la 

administración pública, educacional, cultural y del ocio, sanitaria y financieros. 

También concentra bienes agrícolas y de la ganadería para su procesamiento. 

El alto precio del suelo es producto de la demanda de viviendas, la instalación 

de fábricas y bodegas, locales comerciales e instalaciones para el ocio. Los 

altos costos en infraestructura y la necesidad de densificación de la población, 

hace que se construya en altura. Los edificios altos se convierten en referentes, 

pues son resultado de la importancia de su localización en el territorio urbano. 

El medio rural en los territorios cercanos a las ciudades, en los últimos años ha 

adquirido comportamientos urbanos en su población, porque dispone de 

infraestructuras de transporte, agua y alcantarillado, electricidad y 

telecomunicaciones, que diluyen en cierta medida las ventajas del territorio 



53  

  

urbano en cuanto a la satisfacción de las necesidades de servicios básicos. 

Algunos territorios periurbanos se han vuelto  de alta demanda para vivienda 

de alto costo, porque aprovecha el paisaje, la exclusividad, los servicios 

disponibles, en un ambiente  de aire limpio, ausencia de ruido y seguridad. 

Como sucede por ejemplo con los barrios exclusivos para Guayaquil en 

Zamborondón y los Valles en Quito. 

Un territorio urbano está formado por un núcleo de población, en las ciudades 

mayores el poblamiento sobrepasa su jurisdicción territorial, creándose  los 

conurbanos, que son  áreas metropolitanas que involucran territorios de varias 

jurisdicciones territoriales, incorporando población periférica agrupada en torno 

a un núcleo central. Es lo que sucede en Ecuador con las áreas conurbadas de 

Guayaquil, Quito, Cuenca y Manta (Ciudad Alfaro)8. 

Hay diferentes modos de pensar y sentir la ciudad. Una es la ciudad como el 

escenario de múltiples intercambios. Se propone la ciudad como un espacio 

cultural con varias funciones, lo gubernamental y lo privado; lo material y lo 

simbólico. Contiene todos los escenarios en uno, la com-una (comuna), com-

unidad (comunidad) en que se transformò la comunidad rural indìgena. Allí la 

capilla para los rituales de adoración, la plaza y los servicios  de educación 

(escuela) y de salud (centro de salud). La ciudad es el espacio deseado,  

imaginado y para la comunicación. En suma la ciudad es la expresión de la 

cultura.  

                                                           
8 Luis Tapia trabaja éste tema en un libro en proceso que es la nueva versión del libro “Ciudades 
Regiones y Globalización”, publicado por la Corporación Editora Nacional, Quito 2007. 
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Los cambios que se han dado en los modos de producción en el campo, 

vinculadas a los procesos de acopio y procesamiento, la industrialización y la 

instalación de  servicios, generan demanda  de mano de obra especializada, 

pero también de mano de obra no calificada y han convertido a las ciudades en 

destino de las migraciones (Castells, 1979). Pero también hay una “expectativa 

por la ciudad” (De Lemos, 1992) que atrae contingentes poblacionales sin 

posibilidades reales de insertarse en el mercado de trabajo formal, porque hay 

menos plazas disponibles que la oferta de mano de obra, o porque el 

demandante no tiene educación, ni recursos de inversión. Su destino es la 

subocupación o la desocupación. Solamente unos pocos han conseguido 

trabajos formales remunerados con alguna empresa o institución. 

Subocupación en un sinfín de trabajos precarios o la informalidad. Los ingresos 

promedio en este caso son inferiores al salario mínimo vital. 

Las principales características de ciudad moderna son el tamaño, la densidad y 

la heterogeneidad de sus habitantes; de ello deriva efectos sobre las relaciones 

sociales, la conducta y personalidad de sus habitantes. El debilitamiento de los 

lazos de parentesco y vecindad que se dan en el territorio rural,  son 

reemplazados por contactos sociales transitorios, impersonales, superficiales y 

segmentados. Pero, no sucede de la misma manera con todos los grupos 

migrantes. Los indígenas migrantes trasladan una parte de su estructura social 

del ámbito rural al urbano. Se produce una trasposición de escenarios de 

actuación por el cual por ejemplo el poder basado  en la comunidad rural local 

bajo el liderazgo de caciques y shamanes (brujos) es reemplazado por la 

estructura de la Iglesia Evangélica y el liderazgo de los pastores.  A diferencia 

de los líderes tradicionales por lo general ancianos y con poca o ninguna 
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educación formal, los pastores, son individuos jóvenes y con educación formal, 

inclusive formados  con educación de tercer nivel como teólogos. 

Redfield definió la vida citadina por oposición a la vida rural (Redfield, 1976). La 

noción de “desorden” le permitió a este autor referenciar como frágiles e 

inciertos los vínculos que se establecían entre los habitantes al interior de 

“zonas marginales”, así como también la relación entre los pobladores de estas 

áreas y las instituciones convencionales de la sociedad.  

Castells desde el enfoque marxista vinculó lo urbano a las condiciones 

socioeconómicas (Castells, 1979). Son las condiciones estructurales las que 

provocan la formación de las grandes ciudades producto de la migración 

interna estimulada por la industrialización y la extensión de las relaciones 

capitalistas en el campo que generan un reordenamiento que obliga a los 

campesinos a migrar a las ciudades. Muchos campesinos son empujados a las 

ciudades  por la quiebra ambiental  de los territorios que habitan como ha 

sucedido con los indígenas  de Colta, pero también atraídos por la “expectativa 

de la ciudad” obnubilados por las luces de los escaparates del comercio y la 

abundancia de bienes y servicios disponibles en la ciudad, incluidos los 

servicios educativos y los de salud. 

Los indígenas viviendo en la ciudad  de Guayaquil es producto de las 

transformaciones de la sociedad de la que forman parte, en tanto migrantes en 

busca de mejores condiciones de vida, afectados por el deterioro de los 

recursos, los cambios ambientales y la sobrepoblación en su territorio de 

origen. Comprender la situación de los pueblos indígenas es averiguar  el modo 

en que están insertos en la sociedad nacional blanco-mestiza no construida 
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para ellos y sometida a las relaciones capitalistas de producción. La migración 

de los indígenas es el escenario propicio para poner en discusión conceptos 

tales como desarrollo, marginalidad y exclusión. Estas son categorías analíticas 

que fundamentan la idea de reconstrucción y redimensionamiento de las 

identidades étnicas en el contexto urbano de la ciudad y los contactos 

interétnicos, de los indígenas con el resto de la sociedad que mayoritariamente 

se auto adscribe “mestiza”, pero también la relación con otros grupos indígenas 

de otro origen territorial como los “cañarejos” (oriundos de la provincia de 

Cañar)  que actúan en la industria de la construcción, y otros de las provincias 

de Tungurahua o Cotopaxi con quienes compiten en los mismos escenarios 

productivos del comercio al menudeo y la venta ambulante. El comportamiento 

de los migrantes kichwa, los migrantes “en” Guayaquil como los migrantes “de” 

(nacidos en Guayaquil) encajan en la matriz social creada por la estructura 

comercial, industrial y de la gestión de la ciudad amoldándose a ésta.  

La ciudad es una construcción social en la que se confrontan relaciones y 

diferencias entre imágenes e imaginarios en construcción, transformándo  el 

sentido de los lugares y de las identidades asociadas a ellos. La imagen 

urbana, normalmente asociada al poder, es parcial y normativa, constituye una 

representación que se construye a partir de determinados rasgos y atributos 

seleccionados, produciendo una imagen propia.  

Guayaquil fue fundada en el año 1538 por los españoles. La ciudad de alguna 

manera muestra lo que es el Ecuador de hoy, es moderna, se desarrolla y 

muestra dinamismo. Dispone de edificios públicos, infraestructura comercial, 

industrial y administrativa, viviendas y espacios recreativos. La ciudad excede 
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hoy, producto de su crecimiento, el casco original, expandiéndose de manera 

asimétrica  hacia el norte y hacia el sur. Hay una expansión urbana informal el 

los barrios populares.  Son en éstos barrios donde están localizados los 

migrantes indígenas. 

4.1.2  Lo étnico  y la identidad 

Etnicidad y grupo étnico son conceptos que se usan para referirse a personas 

que pertenecen a la misma sociedad, compartiendo la cultura, la lengua y el 

territorio. Los grupos étnicos se pueden definir por rasgos culturales 

compartidos. Se trata de entender la inserción de los migrantes en sociedades 

heterogéneas y complejas como la de Guayaquil, en la perspectiva de “la 

unicidad en la diversidad”9. La identidad étnica la asumimos de forma dinámica, 

vinculada al uso de la lengua, el parentesco, lo comunitario y lo religioso.   

La identidad cambia con la historia (Bartolomé, 1997) y “el ser no es desligable 

del acontecer” (Solana, 2017).  La identidad tiene carácter relacional y la 

etnicidad es identidad y como tal es política, pues implica expresiones del ser y 

del acontecer de la vida humana.  El concepto de “fricción interétnica” nos 

muestra  el carácter conflictivo del contacto entre los pueblos indígenas y los 

otros pueblos de la nación ecuatoriana. Los indígenas tienen desconfianza de 

los no indígenas y los no indígenas consideran a los indígenas como un grupo 

“cerrado” con el que  es difícil relacionarse.  

                                                           
9 Solana, J., La unidad y diversidad del hombre en la antropología compleja de Edgar Morín. Área de 
Antropología Social, Universidad de Jaén. http://www.gazeta-antropologia.es/?p=3581 
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La etnicidad es experiencia  individual, la que se expresa en saberes y tiene un 

discurso. La identidad étnica tiene referencia en el origen y por ello tiene peso 

emocional. La identidad étnica, se  expresa  en los procesos de 

territorialización, en la apropiación por los indígenas del territorio al formar su 

barrio.   

La identidad étnica es “lo propio” y se auto define en la relación con el “otro”. El 

factor que lo define es la diferencia. Nos auto reconocemos y al descubrirnos  

diferentes, reafirmamos la identidad propia. En la formación de la identidad 

nacional ecuatoriana, los diferentes grupos étnicos se confrontan con  la etnia 

nacional en expansión. Los grupos diferentes se subsumen en lo nacional, 

sean indígenas o afro. Estos tienden a desaparecer por   asimilación y 

aculturación, mediante el mestizaje cultural y biológico.  Así sucedió con los 

grupos étnicos de la costa, a excepción de los pequeños grupos de indígenas 

chachi y awa en la provincia de Esmeraldas en el norte. Los cholos de la 

península de Santa Elena y el sur de Manabí  (pueblos originarios) están 

subsumidos en la sociedad nacional, aunque hay residuos de la vieja identidad 

étnica. Este proceso se vive actualmente en la región amazónica de manera 

acelerada por el cual los indígenas se subsumen en la sociedad nacional 

(Tapia, 2007). 

En Guayaquil no hay un conflicto interétnico. Migrantes indígenas antiguos, los 

que llegaron hace 40 o cincuenta años, señalan que en esa época si había 

discriminación, la que tenía relación con su forma de vestir, pero principalmente 

por su forma de hablar castellano con un fuerte “acento” serrano y pobre uso 

de la lengua.  Las transformaciones habidas han significado también 
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continuidades. En algunos casos  el deterioro de la identidad puede ser 

significativo, convirtiéndose solamente en “folclor”10, especialmente para los 

jóvenes, el que se expresa en el ejercicio de ciertos rituales (fiestas y 

celebraciones), música y danza, y vestirse con trajes étnicos para ciertas 

fiestas.  

En el caso de los indìgenas migrantes estas continuidades se expresan en 

apelaciones a la historia, la tradición y la memoria que se expresa en sus 

prácticas y representaciones en el medio urbano, en la persistencia  de un 

sentido de lo “comunitario”, en saberse “parte” de un conjunto mayor que le da 

consistencia y significado a las relaciones dentro del grupo. Es la pertenencia al 

linaje, el origen geográfico común, la “paisanìa”. Es la presencia del lugar 

común de origen que se expresa en visitas periódicas de quienes traen y llevan 

noticias, en redes de distribución de ciertos alimentos “de la identidad” queso, 

pan, papas, ocas, habas o carne de oveja o cuy11 (Mendoza, 1987). En èste 

caso la identidad étnica está imbricada con la identidad religiosa dada la 

pertenencia a la Iglesia Evangélica. La Iglesia es Iglesia étnica, porque tienen 

sus propias capillas y pastores.  

Hablar de los indìgenas en Guayaquil, es pensar un territorio que incluye todos 

aquellos lugares habitados por “hermanos”. Esta palabra de amplio uso en el 

lenguaje cotidiano expresa la influencia religiosa, porque el término se refiere al 

grupo de creyentes que participan de la práctica religiosa y del culto, están 

                                                           
10 El folclore es el cuerpo de expresión de una cultura, compuesto por cuentos, música, bailes, leyendas, 
historia oral, proverbios, chistes, supersticiones, costumbres, artesanía y demás, común a una población 
concreta, incluyendo las tradiciones de dicha cultura, subcultura o grupo. En Teoría del Folclor. 
http://teoriadelfolclor.blogspot.com/2008/03/folclor-concepto.html 
11 “La identidad étnica (…) se construye y reconstruye permanentemente en la ciudad con el recurso de 

las redes de cooperación y ayuda mutua, los contactos fluidos y permanentes con individuos de la 
provincia de origen, y otros mecanismos de cohesión intergrupal…” Mendoza, 1987.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuento
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Baile
http://es.wikipedia.org/wiki/Leyenda
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_oral
http://es.wikipedia.org/wiki/Proverbio
http://es.wikipedia.org/wiki/Chiste
http://es.wikipedia.org/wiki/Superstici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Artesan%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Subcultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
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adscritos a una capilla que opera en un lugar específico del núcleo de viviendas 

donde están los indígenas. Esta identidad es “una construcción ideológica 

histórica, contingente, relacional, no esencial y eventualmente variable, que 

manifiesta un carácter procesual y dinámico y que requiere de referentes 

culturales  para constituirse como tal y enfatizar su singularidad, así como 

demarcar los límites que las separan de otras identidades posibles” (Bartolomé, 

2006).  

Puede haber una confusión entre identidad y cultura. La cultura supone  el uso 

de ciertos rasgos de identidad, ratificar ser diferentes y pertenecer a una 

comunidad diferente. La lengua, por ejemplo es un distintivo de la identidad, o 

el uso del vestido étnico (preferentemente en el caso de las mujeres). El uso de 

la lengua, ahora de uso preferentemente doméstico, supone un modelo de 

representación que homogeneiza la información reforzando los lazos de la 

identidad. En Guayaquil los indígenas cada vez hablan menos el idioma nativo, 

especialmente los jóvenes.  Es una lengua para comunicarse en casa, es una 

lengua para el uso doméstico. No hay interés que los chicos aprendan la 

lengua porque no le ven utilidad. De hecho a los jóvenes cuando se le pregunta 

si saben la lengua kichwa, ellos dicen “si entiendo, pero no hablo”. La lengua 

del culto religioso es el castellano, aunque se puedan usar expresiones en 

kichwa por parte del pastor, para mejorar la comprensión de ciertos pasajes de 

la biblia y mensajes, especialmente si està dirigido a los màs viejos.  Los 

ancianos si usan profusamente le lengua nativa. Las mujeres hablan más la 

lengua que los varones, porque tienen menos dominio sobre la lengua 

castellana. Finalmente habrá jóvenes que llegarán a ser monolingües, 

castellano hablantes.  
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4.1.3  Lo territorial 

La globalización con la circulación de capitales, personas, bienes y servicios; el 

aumento de la urbanización y las migraciones internas y externas están 

creando un reordenamiento espacio-temporal que está cambiando todo. En el 

ámbito de la sociología hay conceptualizaciones para explicar los nuevos 

fenómenos, mostrando las articulaciones espacio-temporales y fenómenos que, 

en los actuales contextos, adquieren inesperados alcances y significados. 

Conceptos tales como; “no lugares” 12 ; “espacio de flujos” 13 ; 

“reterritorialización”14; “culturas híbridas”15; “culturas mestizas16”, “ciudad video 

clip”17,  relacionan las categorías territorio, territorialidad, diversidad cultural e 

                                                           
12 Fue el sociólogo Marc Augé antropólogo francés quien acuño el concepto "no-lugar" para referirse a los 
lugares de transitoriedad que no tienen suficiente importancia para ser considerados como "lugares". Son 
lugares antropológicos los históricos o los vitales, así como aquellos otros espacios en los que nos 
relacionamos. Un no-lugar es una autopista, una habitación de hotel, un aeropuerto o un supermercado... 
Carece de la configuración de los espacios, es en cambio circunstancial, casi exclusivamente definido por 
el pasar de individuos. No personaliza ni aporta a la identidad porque no es fácil interiorizar sus aspectos 
o componentes.  
13 Fue el sociólogo catalán Manuel Castells quien estableció la diferencia entre el espacio de los flujos y el 
espacio de los lugares. El espacio de los flujos es donde se articulan el poder y la riqueza. Son los flujos 
de capital la gestión de las empresas multinacionales, las imágenes audiovisuales, la información 
estratégica, los programas tecnológicos, el tráfico de drogas, las modas culturales, las élites 
cosmopolitas..., y todo esto sucede lejos de toda referencia cultural o nacional. El espacio de los lugares 
es donde ocurre la experiencia día a día de la mayor parte de la gente. Este espacio es crecientemente 
local, mientras que el espacio de los flujos es cada vez más planetario y global. 
14 “Expresión de reterritorializaciones, en el sentido de una configuración de espacios (de los migrantes) 

que pueden ser vistos como procesos emergentes que nos hablarán de distintas versiones de la 
modernidad, en donde la configuración espacial, o propiamente territorial, está basada en el ordenado o 
moldeado que los sujetos realizan de los nuevos lugares en los que se posicionan, pero tomando como 
referencia su espacio de partida, o bien lo que podríamos denominar como su espacio vivido”. Reyes, M., 
La desterritorialización como forma de abordar el concepto de frontera y la identidad en la migración. 
Revista Geográfica de América Central  Número Especial EGAL, 2011- Costa Rica II Semestre 2011.   
15 Canclini, N.  (1989) Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. México: Grijalbo.  
“Hace hincapié en el proceso de hibridación por el que las culturas atraviesan durante su transición de lo 
tradicional a la modernidad”. 
16 “…sincretismo, tanto material como espiritual, y a las más variadas manifestaciones de una cultura 
mestiza con propia personalidad”.  
http://www.linguee.fr/espagnol-francais/traduction/cultura+mestiza.html 
17 “Existen ciudades ante las cuales hay que detenerse para desentrañarlas y seducirlas; son ciudades 
como mujeres recatadas que a primera vista no se muestran, sino que hay que ir hasta sus rincones y 
descubrirlas en sus intimidades. La ciudad-calidoscopio, la ciudad videoclip, con sus ochenta imágenes 
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identidad. Los indígenas participan en la construcción y reconstrucción de su 

identidad, según la  estrategia de inserción en el territorio de la migración, en 

este caso en la ciudad de Guayaquil. Las identidades se modifican, como 

sucede con un segmento de la población indígena migrante que al subsumirse 

en la sociedad nacional blanco-mestiza, ya no se considera indígena, aunque 

conserven signos culturales de la identidad indígena. En el Censo del año 2010 

el porcentaje de indígenas por auto adscripción a nivel nacional son solamente 

el 7,03%. 

Todas las culturas humanas  son híbridas, porque son productos de contactos 

culturales del pasado y del presente. Hay un proceso permanente de 

estructuración y restructuración de la cultura (Bartolomé, 2007) que también 

involucra a los indígena migrantes en Guayaquil.  

Las categorías analíticas de desterritorialización y reterritorialización son 

complementarias y se dan de manera simultánea, porque en la 

desterritorializaciòn se da el desarraigo del territorio nativo con todas las 

implicaciones sociales, económicas y culturales que sucede, pero a la vez se 

da la reterritorializaciòn por la apropiación del territorio de llegada (Guayaquil). 

Este es un aprendizaje social, cultural y económico. Es un aprendizaje que 

puede ser  hasta traumático, porque todo cambia. Los patrones de vestir, de 

comer, de movilizarse y hablar son distintos. Están sujetos a la discriminación, 

por ser diferentes, especialmente al inicio del proceso migratorio. El discurso 

dominante de los años cincuenta y sesenta del siglo pasado está 
                                                                                                                                                                         

por minuto solo nos deja pequeños fragmentos en la memoria. La ciudad, un organismo vivo: una mirada 
desde el concepto y la literatura” The City: A Live Organism A View from the Concept and Literature 
Rodríguez, N. (2008) Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Grupo de Investigación Bogotá: 
Rizoma.  
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definitivamente superado, el mundo de “las oposiciones binarias de civilización 

versus barbarie; modernización versus atraso; gente versus animales, para 

negar el valor y la humanidad de los indios (y) reafirmar la supuesta 

superioridad de la cultura blanco-mestiza e indicar a los indios la futilidad de 

mantener su cultura presentando a la suya como el punto inevitable de llegada 

de la evolución histórica” (De la Torre, 1996). Este es un indicio de que la 

sociedad ecuatoriana definitivamente ha cambiado en su relación con las 

minorías de indígenas y afro ecuatorianos.   

Los primeros migrantes indígenas en Guayaquil, hacen memoria y cuentan la 

discriminación que padecían cuando llegaron a la ciudad, porque eran pobres, 

hablaban un castellano deficiente con acento kichwa, vestían de manera pobre, 

eran analfabetos o tenían pobre educación formal, situación que les restringía 

el acceso al empleo. Ellos tomaron lo que laboralmente nadie quería, 

colocándose en el eslabón màs bajo de la jerarquía social, ser peón de 

construcción o estibador (cargador) en los mercados.  

Una estrategia para evitar el discrimen es mimetizarse en el entorno social. Por 

eso los chicos y chicas se visten y se comportan como los chicos de su entono. 

Mientras más alto es el nivel  económico o educativo adquirido, menor es la 

discriminación, hasta finalmente desaparecer para indígenas ubicados por sus 

condiciones económicas y educativas en una genérica clase media. En la 

migración la familia, los amigos y la Iglesia  Evangélica resultan ser apoyos  

necesarios. Algunos se adaptan de mejor manera, especialmente los jóvenes. 

Los menos jóvenes tienen más dificultad. Los varones se adaptan mejor que 

las mujeres. La sociedad indígena es una sociedad patriarcal basada en la 
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autoridad del hombre sobre la mujer. La pertenencia religiosa ha mejorado la 

expresión de las mujeres y los jóvenes, pero sigue siendo una estructura 

patriarcal, por ejemplo hay Pastores y no Pastoras. Los jóvenes participan en 

grupos juveniles para temas religiosos, pero también culturales y deportivos, 

que involucra a chicos y chicas.  Es interesante la participación de mujeres 

mayores en coros de música religiosa. Hay concursos locales y nacionales de 

coros, participando con grupos de otras ciudades. 

La reterritorialización como proceso simultáneo lleva a la reelaboración 

identitaria en la ciudad, asumiendo nuevos contenidos a las identidades étnicas 

que adquieren nuevos significados. Se da una transposición del cacique y 

shaman (brujo) al pastor de una capilla, conservando algunos roles y 

adquiriendo otros nuevos.  

4.1.4    Lo socio-territorial  

A partir de las observaciones de campo sobre los espacios de sociabilidad, en 

las entrevistas los indígenas identifican diferentes escenarios, estos son la 

casa, el barrio, la escuela, la capilla, la fiesta, el ciber, o la cancha de fútbol. 

Cada uno es un escenario en el cual se dan relaciones interpersonales con 

amigos, padres, hermanos, primos y otros parientes, profesores de las 

escuelas y colegios, compañeros de aula, feligreses, con quienes  interactúan, 

conviven y comparten vivencias, opiniones y actividades, construyendo cada 

quien su propia trayectoria  de vida, combinando lo individual con lo 

comunitario, pero también con lo global. Los escenarios de sociabilidad 

anotados son diversos, en cada uno de ellos aflora la identidad  étnica, la que 

se manifiesta presente, confirmando que es “una memoria que no pierde 
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coherencia” y “un sentido de origen que sigue siendo referencia” (Tamagno, 

2001). A pesar de las diversidades individuales, ellos se expresan como un 

grupo, inclusive una comunidad en construcciòn. Las prácticas y vivencias de 

los indígenas nos muestran  que la identidad étnica es un rasgo de identidad 

que se expresa en la vida social, cultural y religiosa,  pues de ella se sitúan 

como sujetos y como miembros de los grupos en los que participan.  

El territorio es apropiado subjetivamente por los individuos, que se manifiesta 

en el apego afectivo, “amar la tierra de uno”, como expresión de pertenencia a 

un territorio (Tapia, 2007). Abandonamos físicamente un territorio, pero no 

perdemos la referencia subjetiva y simbólica. Persisten la memoria, el recuerdo 

y hasta la nostalgia. Es cuando nos recordamos los buenos momentos y 

también los malos momentos vividos. El sentido subjetivo del territorio es la 

“territorialidad” (Tapia, 2007).  Para los migrantes los nuevos espacios  en 

Guayaquil pasan a formar parte del territorio indígena (territorio social) junto 

con los espacios ancestrales en la sierra que son referenciados,  pues se tiene 

memoria de ellos. 

En las entrevistas, siempre aparecen  los parientes.  Las referencias van más 

allá de sus familias nucleares y del lugar que habitan, para referirse a parientes 

que viven en otros lugares, pero también referencias a los parientes que 

todavía viven en  Colta en la sierra. 

El origen personal en Colta como lugar de origen en la sierra, es una expresión 

de su identidad étnica que aparece en los diálogos de la entrevista. Los 

ancianos, aquellos que migraron hace veinte o más años, haciendo memoria, 

señalan que  en Colta era una “vida dura”, no obstante, ellos de alguna manera 
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todavía “sueñan con su tierra”. Es una evocación a los parientes, a los padres 

ya fallecidos, es el recuerdo de los momentos buenos, pero también de los 

malos. Para los más jóvenes y los más chicos, es solamente el recuerdo de la 

visita, a veces el recuerdo de situaciones, como “no me gusta, hace mucho frío 

y hay mucho polvo” o “No hay como estar con los amigos en la calle”. Para 

muchos es solamente la evocación del mito y de las  historias contadas por los 

ancianos del grupo, sus padres o por los abuelos. La construcción identitaria y 

la reterritorializaciòn se da en los espacios que ocupan, involucra prácticas, 

representaciones y relaciones con los lugares de origen. Para algunos 

ancianos el regreso a la tierra de origen se muestra como deseable. 

Los mitos expresan formas de pensar el mundo y por tanto ordenar los 

espacios. Espacio y territorio no significan lo mismo. El territorio se conforma a 

partir del espacio. Cuando el espacio es apropiado, el actor lo “territorializa”, le 

da significado. Esa es la territorialidad. Es el escenario de los afectos y del 

reconocimiento mutuo.  

La memoria está impregnada de mitos y leyendas que proporcionan al pasado 

compartido y al presente que se vive, asumiéndose como una comunidad de 

destino. Para los indìgenas la pertenencia a la Iglesia Evangélica le da sentido, 

es ser el “pueblo elegido” según la interpretación bìblica.  Esta ideología está 

imbricada con el sentido  calvinista18  por el que son “los predestinados a la 

salvación y por tanto al goce futuro del cielo”; es una perspectiva de mantener 

                                                           
18 San Agustín en la Iglesia católica y Calvino en la Iglesia Protestante, son quienes propusieron la 

doctrina de la predestinación. Significa que el destino de una persona está decidida anticipadamente. 
Está basada en algunos textos bíblicos. Afirma que Dios desde la eternidad determinó lo que quiere hacer 
con cada una de sus criaturas, ordenando a unas para la vida eterna y a otras para condenación 
perpetua, de acuerdo al fin y condición que fueron creadas. La predestinación concierne a la decisión de 
Dios que no hace nada injusto, su voluntad es la regla suprema de toda justicia. 



67  

  

la expectativa de compartir también el futuro, proyectando su singularidad 

étnica  en un “ethos” trascendente, más allá de las restricciones terrenales, el 

de ser “salvos”19.  

Analizamos los territorios como espacio geográfico, culturalmente modelado y 

apropiado en la práctica por la sociedad. Colta en la perspectiva que 

analizamos es un “etno territorio”, un territorio cultural, con un fuerte valor 

simbólico, porque es el ámbito de relación para la identificación étnica y 

también para la práctica de la cultura durante el tiempo, por ello hay 

peregrinajes, visitas para participar en los rituales ancestrales. Es un territorio 

con valor histórico e identitario. De cada cuatro habitantes en algunas 

comunidades, tres se han ido y hay otros que también esperan migrar, 

especialmente los jóvenes. No hay identidades étnicas inalteradas, pues, 

cuando nos referimos al territorio, nuestra referencia son grupos y 

comunidades locales en relación con su base natural y de recursos naturales y 

desde esa perspectiva tiene una dimensión política y de clase. Toda la década 

del sesenta y setenta del siglo pasado el centro-sur de la provincia de 

Chimborazo era un hervidero social, de aguda confrontación entre los 

indígenas  ligados al vasallaje de la hacienda y los hacendados propietarios de 

la tierra. Al final el sistema se hundió  impulsado por las leyes de reforma 

rgraria de los años 1964 y 1973, y la intensa movilización social que se dio por 

los indígenas liderados por la Iglesia Católica y el Partido Comunista que tenía 

influncia en la Federación Ecuatoriana de Indios-FEI. La ruptura de los 

mecanismos del vasallaje liberó la mano de obra generándose varias olas 

                                                           
19 Según conversaciones con líderes, estos señalan que hay alrededor de 100 iglesias (locales) para el 
culto en la ciudad de Guayaquil. 
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migratorias. También la baja calidad de los suelos, la falta de agua de regadìo, 

la sobrepoblación y las malas cosechas cuando había sequía persistente 

coadyuvaron al proceso de migración. El territorio es político, porque en él se 

expresan relaciones de poder, el que  no está  restringido al papel del estado 

(Foucault, 1976) y es relacional, definido por las relaciones de poder, que 

involucran las dimensiones social, histórica, económica y cultural particulares.  

La investigación realizada permitió describir y analizar el proceso de 

“descampesinizaciòn” 20  de los indígenas.  La migración genera la 

reterritorializaciòn 21 , con el surgimiento de nuevas  territorialidades que 

permiten la apropiación cultural de nuevos territorios, del territorio urbano al 

que se migra. Hay un número menor de migrantes a pequeñas ciudades de la 

costa y en la sierra. Para el caso de los migrantes la ciudad de Riobamba en la 

provincia de Chimborazo es uno de los polos de migración. Pocos indígenas  

de la provincia de Chimborazo han migrado internacionalmente, como si ha 

sucedido por ejemplo  con los indígenas de las provincias de Cañar, Azuay y 

Zamora.  La reterritorializaciòn lleva a la reconfiguración cultural y a la 

redimensión de la identidad étnica. Los territorios de origen son poderosos 

escenarios de referencia. Los territorios al igual que las identidades son 

                                                           
20  El fenómeno de descampesinización en Ecuador tiene que ver con el proceso de desarrollo del 
capitalismo en el campo, desarrollo del capitalismo tardío e incipiente. El desplazamiento de los 
campesinos a las ciudades obedece por la pobreza, que expulsa población hacia los cinturones de 
miseria en las ciudades. En el campo se concentra la pobreza, el analfabetismo, el desempleo y la 
exclusión social. Ecuador en los últimos años ha avanzado en la superación de la pobreza, aunque esta 
sigue siendo mucho mayor en el campo. En la región sierra vive cerca del 35% de la población pobre de 
Ecuador y tres de cada cuatro personas en el área rural está por debajo de la línea de pobreza, (INEC 
2016). 
21 La reterritorialización se da como proceso de reorganización social con la creación de un  nuevo perfil 
sociocultural, por la creación de una identidad étnica diferenciadora, la creación de nuevos mecanismos 
integradores alrededor de la Iglesia Evangélica de corte indígena y las Cooperativas como sostén del 
proceso de inserción económica de la población en la ciudad. La FEINE como expresión política de los 
indígenas evangélicos en Guayaquil no ha logrado crear perfiles  de acción propios, como si ha sucedido 
en la región sierra.  
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dinámicos. No hay pérdida cultural, sino reconfiguración cultural, en un nuevo 

escenario territorial, entonces en esa perspectiva hablamos de 

“reterritorializaciòn.                                                                                                                                               

4.2  LA APROPIACION DE LA CIUDAD   

4.2.1 Los primeros indígenas migrantes 

Los indígenas Kichwas de Colta, han migrado a varios lugares del país, la 

mayoría a Guayaquil, aunque  también hay núcleos de migrantes  en Quito y 

Riobamba. La migración se da cuando se quiebra el modelo hacendadatario y 

las dos leyes de reforma agraria de 1964 y 1973. Al eliminarse el concertaje, se 

liberó la mano de obra.  De allí que la migración sea una estrategia en la 

búsqueda de empleo e ingresos. Es la familia la que debe decidir cómo obtener 

la subsistencia y los ingresos para la reproducción del conjunto familiar. En 

caso contrario, la búsqueda de alternativas es una decisión familiar. Los 

miembros jóvenes de la comunidad migran a veces con la oposición de los más 

ancianos de la familia y la comunidad local (Martínez, 2012). 

La migración asumía un papel central en la estrategia de reproducción, dentro 

de la propia localidad, en haciendas cercanas, o lejos con la atención en las 

ciudades y también viajando a la costa a las actividades de temporada en la 

cosecha de arroz, maíz y la zafra (cosecha de caña azucarera). El  trabajo era 

no solamente para obtener ingresos sino también productos alimenticios 

tropicales necesarios para la supervivencia de la familia, tales como arroz, 

panela, yuca y plátano (verde) (Martínez, 2012). 
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Los primeros migrantes  fueron los hombres que salían a “probar suerte” a 

finales de los años sesenta del siglo pasado.  Muchos indígenas varones 

empezaron a incursionar  en actividades agrícolas de temporada en la costa, 

para la recolección de café, cacao, arroz y la zafra (cosecha de caña 

azucarera). Terminada la temporada, regresaban a su comunidad. Algunos 

pioneros se establecieron en la ciudad trabajando  de estibadores (cargadores) 

en los mercados, venta de frutas y hortalizas, y algunos como peones en la 

industria de la construcción. Estos nuevos habitantes de la ciudad mantenían 

doble residencia, los varones vivían en la ciudad y las mujeres seguían en su 

comunidad, atendiendo la finca, el cuidado de los animales y el cuidado y la 

educación de sus niños. Progresivamente, mientras los niños estaban en la 

escuela y cuando crecían salían con su padre a la ciudad. Después también las 

mujeres migraban a la ciudad y finalmente los abuelos, para que esté toda la 

familia junta. Conforme se consolidan las primeras familias como habitantes 

urbanos y muestran señales de éxito en sus emprendimientos productivos, 

otros les siguen y después es masiva la migración, hasta completar los cien mil 

indígenas  que se supone habitan en Guayaquil. 

La pobreza es la principal causa de la 

migración. Colta está entre los cantones 

con los peores indicadores de pobreza a 

nivel nacional. El 93,3% de la población 

tiene pobreza por necesidades básicas, 

contra 60,1% del promedio nacional. 

(Censo 2010).  
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Los campesinos indígenas, tienen fincas de dos hectáreas o menos. La altura 

promedio es entre los 3.100 a 3.500 m.s.n.m. Los suelos son de origen 

volcánico y presentan una textura franco-arenosa, medianamente profundo.  

Las fincas de los indígenas en la mayoría de los casos están ubicadas en 

laderas pronunciadas, por lo general sin acceso a agua de regadío. Hay 

problemas de erosión y en la mayoría de los casos deterioro por sobreuso. La 

producción agrícola y ganadera es de pequeña escala, la que no puede 

competir con la producción agrícola y ganadera a gran escala producida por 

empresas agroindustriales. (Del PDOT del Gobierno Municipal de Colta). 

Algunas ONGs (El FEPP de la Iglesia Católica y Visión Mundial de la Iglesia 

Evangélica) trabajan con los campesinos indígenas, han surgido interesantes 

proyectos el mejoramiento de cultivos, la diversificación, acopio y 
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procesamiento de productos como papas, fréjoles, habas, quinua; y la 

obtención de harinas,  leche y queso. 

La población rural del Ecuador es el 37% de la población ecuatoriana. No hay 

políticas públicas consistentes para el medio rural. Hay una sistemática 

destrucción del campo. El éxodo campo-ciudad continúa. Esta situación se 

debe no solamente a políticas neoliberales, sino también al impacto de las 

nuevas tecnologías, que producen masivamente a precios cada vez menores y 

cada vez con menos trabajadores y ello impacta poderosamente en el mercado 

de empleo. Los que no tienen educación o aquellos que tienen muy poca, no 

tienen oportunidades en el mercado laboral.    

• No hay una cifra exacta sobre la cantidad de indígenas migrantes que 

residen en la ciudad de Guayaquil. Es difícil contabilizar a los 

indígenas urbanos,  muchos migrantes siguen siendo registrados 

como habitantes en sus comunidades de orígen, aunque viven en 

Guayaquil. Una cantidad estimada es que en Guayaquil hay como 

100 mil indìgenas 22 . Gran cantidad de indígenas migrantes en la 

ciudad de Guayaquil proceden de la provincia de Chimborazo. Este 

trabajo se centra solamente en los indígenas del cantón Colta, pero 

conocemos de indígenas originarios  de las localidades de cantón 

Riobamba (Parroquias: Licto, Punìn, Flores y Cacha que son 

residentes en Guayaquil).  

                                                           
22Un criterio para determinar la residencia en Guayaquil y Quito es averiguar si los migrantes disponen de 
residencia en la ciudad por lo menos el 50% de su tiempo; también si el hombre está con su esposa e 
hijos, que supone estabilidad en la residencia. 
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Los mercados son claves para el comercio para los indígenas Algunos  se 

dedican a la venta ambulante de verduras y frutas. Van ascendiendo en la 

escala económica y social. Sorprendentemente un número importante de 

indígenas son propietarios de comercios al menor de frutas y verduras, y los 

comercios tipo “tienda”, que vende de todo incluido artículos de bazar. Uno de 

los sitios más importante para el comercio informal de Guayaquil es el sector 

Bahía 23 , que aglutina cientos de vendedores y sitios de mantenimiento y 

reparación de electrodomésticos, celulares y relojes. Los indígenas también allí 

tienen negocios de venta de ropa, celulares y accesorios, relojes y maletas. 

Guayaquil es eje nodal de  atracción de la población indígena  de Colta. 

Ellos tienen sus barrios en  las parroquias urbanas de Tarqui al norte,  Ximena 

al sur y Febres Cordero en el suburbio.  Viven también en la parte vieja de la 

ciudad en las inmediaciones de las calles Pedro Pablo Gómez o Alcedo, desde 

la calle Esmeraldas hasta 6 de Marzo. Este ha sido  un asiento tradicional, por 

la cercanía a los mercados y el menor precio de los arrendamientos. Hay 

nuevos asentamientos donde los indígenas se han instalado, hacia el norte en 

la vía a la ciudad de Daule, Bastión Popular (Bloque 1), Balerio Estacio, Monte 

Sinaí, Sergio Toral y Paraíso de la Flor, y en el sur en la Isla Trinitaria, Fertisa, 

Santa Mónica. En éstas localizaciones incluso funcionan  Centros Educativos 

Interculturales Bilingües.  En el año 1998 se creó en el barrio Bastión Popular, 

la primera Escuela Intercultural Bilingüe-CEIB.  Hay tres escuelas ubicadas en 

la cooperativa Sultana de los Andes en el sector de Francisco Jácome; 

                                                           
23El sector Bahía de Guayaquil es un macro mercado urbano por el que transitan 300.000 personas por 
17 manzanas que ocupa localizada en el límite sur del casco comercial del Puerto Principal, que van 
desde la calle Malecón Simón Bolívar hasta la calle Chimborazo, de oeste a este y de Colón a Capitán 
Nájera de norte a sur. 
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Santiago de Guayaquil ubicada en Bastión Popular y Humberto More ubicada 

en Paraíso de la Flor. Los profesores son indígenas con formación 

universitaria, son bilingües kichwa-castellano. 

Los indígenas del cantón una vez que han migrado a la ciudad de Guayaquil 

crean nuevas comunidades, desterritorializadas, en ciudades grandes como 

Quito o Guayaquil y en las más cercanas como Riobamba. Formando redes 

migratorias que permiten la supervivencia tanto social, como cultural del grupo 

poblacional. Estas redes se dan por solidaridad y constituyen verdaderas 

tejidos sociales translocales, lo que ha permitido la construcción de barrios o 

comunidades en las ciudades.  Hay que tener en cuenta que el Ayllu (familia 

ampliada) es un elemento cohesionador en la comunidad, que se traslada a la 

urbe, y que adquiere expresión en el barrio indígena. El barrio indígena son las 

familias indígenas insertas en un ámbito urbano, compartiendo el territorio con 

otras familias no indígenas.   

Los migrantes indígenas tienen una larga historia en la ciudad de Guayaquil. 

Ellos están en diferentes ocupaciones, preferentemente en el comercio al 

menor de  frutas y verduras en los mercados, en lugar fijo (tienda), pero 

también de manera ambulante en los barrios. Los varones fueron los pioneros 

en la exploración de las posibilidades económicas en la ciudad, algunos llevan 

35-40  años viviendo en Guayaquil. Tienen 50 años o más de edad.  Una 

segunda generación, tienen entre 30 y 40 años de edad, comenzaron a trabajar 

en las ciudades desde que tenían 12-15 años, como vendedores  ambulantes. 

Hay una tercera generación de menores de 30 años y la mayoría de ellos son  

nacidos en Guayaquil. 
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La doble residencia en Guayaquil por unos meses y también en la comunidad, 

especialmente para las tareas agrícolas de siembra, cultivo y cosecha; o el 

varón viviendo en Guayaquil y la familia viviendo en Colta cambió en la década 

de 1990, cuando los indígenas logran consolidar una opción de vida basada en 

el comercio al menudeo de frutas, verduras, negocios de tienda y venta 

ambulante. Ellos lograron reconstruir la estructura social indígena alrededor de 

la Iglesia Evangélica que se convierte en la institución de referencia y de 

protección, por las redes de apoyo y cooperación que da la comunidad de 

origen, la pertenencia étnica, el linaje compartido, pero también la cercanía que 

da tener “hermanos” en la fe pertenecientes al mismo culto.  

 

Dpto. Damas Iglesia Paraiso Restaurado (Mascote y Cap.Nájera – Guayaquil). 

Cuando las personas tienen un fin que les es difícil alcanzar individualmente, 

cooperan. La necesidad es el escenario de la cooperación. La “ayuda mutua” 

nos permite comprender  la dinámica de los grupos familiares en el contexto de 

sociedades tradicionales, de campesinos y de indígenas, en contextos rurales y 
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urbanos (Tapia, 1987). En la cooperación se generan canales de 

comunicación, se crea un clima emocional que facilita la cohesión y la 

autoridad del grupo. La comunidad de intereses que se expresa en la ayuda 

mutua es propia de sociedades campesinas y las de carácter étnico,  en la que 

surge un acuerdo tácito entre los miembros para la recíproca prestación de 

servicios. Estas relaciones son directas, personales e íntimas. Son relaciones 

“cara a cara” que funcionan en comunidades de hecho. Es lo que Emile 

Durkheim  denominó “solidaridad mecánica”, oponiéndola con la “solidaridad 

orgánica”.  Hay similaridad  con los planteamientos de Ferdinand Tönnies de 

“comunidad y asociación”, también denominados grupos “primarios” y 

“secundarios” (Tapia, 1984). Los grupos primarios se caracterizan por la íntima 

asociación y cooperación. Estos grupos  son fundamentales  en los 

comportamientos sociales  en los que la interacción es intensa.  

Para la mayoría de los migrantes no hay retorno. Muchos todavía tienen 

añoranza del lugar de origen (los ancianos), pero solamente eso. Por eso les 

gusta regresar al lugar de origen en las festividades del calendario indígena, 

cuando hay un evento como matrimonio o sepelio. Cuando fallece una persona 

en Guayaquil, es tradición enterrarlo en Colta. Hay comunidades que tiene su 

propio cementerio. Son pocos los que han regresado, entre otras razones 

porque disponen de recursos comparativamente mayores que los habitantes 

locales, quienes son pobres. La mayoría no quiere regresar a Colta porque hay 

la percepción generalizada que en Guayaquil hay más oportunidades de 

mejoramiento de la calidad de vida. Además señalan la dificultad para 

adaptarse al clima frío, especialmente en la temporada de verano que es muy 

frío, pero también con fuertes vientos que aumenta la sensación térmica del 
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frío. A los chicos jóvenes nacidos en Guayaquil no les gusta Colta, no se 

acostumbran al frío y los vientos del verano, aunque les agrada conocer 

parientes y otros jóvenes. Les agrada compartir la comida, conocer historias, 

especialmente de historias de éxito de algunos migrantes. 
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La migración  es una opción necesaria, casi una obsesión. Los chicos jóvenes 

tienen en mente que en algún momento van emigrar. Los niños de las escuelas 

están esperando crecer para emigrar. Hablan entre ellos de sus parientes ricos 

de Guayaquil. Hay comunidades en las que de cada cuatro personas tres han 

emigrado. Hay más habitantes originarios de Colta en Guayaquil que en Colta. 

Si bien la emigración dio inicio con la  crisis del modelo hacendatario de la 

década del setenta del siglo pasado, la migración se acentúa y se vuelve una 

real alternativa  en la década del noventa que coincide con la “crisis 

bancaria”24, y la masiva emigración al extranjero de la población ecuatoriana. 

En los tiempos en que los migrantes alternaban entre la ciudad de Guayaquil y 

su comunidad en Colta, vivían en “cuartos” del centro de la ciudad, cerca de los 

mercados el Pedro Pablo Gómez y el Central.   Hay parientes viviendo en 

Colta, cada vez son menos por esa irrefrenable tendencia a emigrar.  

 

 

 

 

 

                                                           
24 En la crisis intervinieron varios hechos y factores: Las reformas en la legislación financiera introducidas 
en 1994, dejaron a los intermediarios financieros locales en absoluta libertad de manejar la cartera de 
crédito, liberados de las normas y controles que hasta entonces ejercía el estado. Otros factores fueron 
los gastos militares que demandó la Guerra del Cenepa con el Perú en el año 1995. En el año 1998 
golpeó  el fenómeno natural de El Niño afectando gravemente al sector agrícola ecuatoriano.  
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Algunos de los residentes en la sierra cultivan los terrenos de los migrantes, 

mediante el mecanismo “al partir”. El resultado de la producción se parte en 

dos, la mitad para el propietario del terreno y la otra mitad para la persona que 

lo ha cultivado.   Gusta mucho a los migrantes el consumo de los   productos 

serranos (patatas, ocas, mashuas, habas y quínoa). De las carnes serranas 

son altamente apreciados cuyes y ovejas.  

 

 

Un número importante de migrantes de Colta trabajan en la venta ambulante de 

frutas y verduras. Algunos trabajan en la costura-reparación de ropa con una 

máquina de coser (calle Sucre y Pio Montufar), como estibadores (cargadores) 

en los mercados y como peones en la industria de la construcción. En relación 

con las ocupaciones desde la llegada a Guayaquil esta ha ido diversificándose. 

La venta ambulante de alimentos, preparados, frutas y verduras; venta de 

accesorios de celulares, lotería y saldo para celular, sigue siendo la ocupación 

más importante. 
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La implementación del plan municipal de la “regeneración urbana” del centro de 

la ciudad, a partir del año 2000, fue decisivo para cambiar el modo de vida de 

los migrantes indígenas. El mejoramiento urbano, obligó a los migrantes a 

reorientar la forma de ganarse la vida. La regeneración urbana expulsó a los 

vendedores ambulantes, que se habían tomado las esquinas y calles aledañas 

a los mercados del Centro  (antiguo mercado de Pedro Pablo Gómez, Central y 

del Sur). El municipio creó centros comerciales, algunos indígenas compraron 

los pequeños locales de venta. El más importante es el Bahía que es un bazar 

de varias cuadras de tamaño. Varios indígenas tienen ahí sus locales de venta 

de ropa, celulares y otros artefactos electrónicos, maletas, gafas, etc.  

En los negocios establecidos, negocio de verduras y frutas, tienda y bazar, 

comedor y ciber, son los primeros en abrir como a las 07h00 y los últimos en 

cerrar en la noche. Los niños cuando llegan de la escuela se integran al 

negocio para que su madre vaya a la casa a atender las tareas domésticas.  En 

la familia migrante por lo general trabaja el varón y la mujer. A veces en un 

negocio conjunto, cuando el tamaño del negocio demanda mano de obra. 

Aunque la tendencia es a la maximización de la ganancia con dos negocios 

separados, por ejemplo, el hombre sale con un triciclo o una camioneta a 

vender frutas y hortalizas en los barrios, mientras la mujer se queda en un lugar 

fijo, una pequeña tienda o un zaguán, para cumplir su rol económico, pero 

también atender a los niños pequeños.  
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Al principio la tendencia entre las familias indígenas era que el joven empiece a 

trabajar pronto para ayudar a la familia aumentando el ingreso. Conforme los 

negocios se consolidaron, se dio un cambio de actitud, valorando de mejor 

manera la educación y las oportunidades de profesionalización de los jóvenes. 

Los niños todos están escolarizados, los jóvenes mayormente estudian el 

colegio y un número creciente de jóvenes estudian la universidad. Hay un 

grupo de jóvenes profesionales indígenas, ellos son abogados, médicos, 

ingenieros (diferentes especialidades), economistas, administradores, 

enfermeras, sociólogos, comunicadores, teólogos, antropólogos y pedagogos, 

profesiones de pregrado universitario. Algunos tienen el grado académico 

magister. 

4.2.2   Actividades laborales e ingresos  

Hay una jerarquía en el nivel de ingresos. Son más altos mientras más antiguo 

es el migrante, siempre que haya establecido un negocio. Los indìgenas en 

Guayaquil, se han especializado en la distribución al menudeo de alimentos. 

Hay una jerarquía en el nivel de ingresos:  

1. Vendedor ambulante de frutas y verduras, tarea que se hace dentro de 

los mercados o en su cercanía. Es el nivel más bajo en la jerarquía. 

Pertenecen a esta categoría quienes venden comida preparada. Los que 

venden café y pan o empanadas en las paradas de autobuses (por lo 

general son varones), los que venden mote con fritada (por general son 

mujeres); los que venden caramelos y cigarrillos (por lo general son 

mujeres); los que venden lotería de manera ambulante (son hombres y 

mujeres); y el servicio doméstico trabajando con casas de familia (son 
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mujeres). Tienen ingresos promedio  entre 0.75 y 1 salario mínimo vital 

vigente25. 

2. Vendedor con puesto fijo en alguno de los mercados vendiendo frutas y 

verduras, o tiene un pequeño local en alguno de los centros comerciales 

vendiendo ropa, gafas, comida preparada, accesorios para celulares y 

venta de periódicos y lotería. También pertenecen a esta categoría los 

que venden con una camioneta o triciclo, quienes venden frutas y 

verduras en los barrios populares. Tienen ingresos promedio entre 1.5 y 

3.5 salarios mínimo vital vigente. 

3. Vendedor con camioneta como distribuidor en pequeña escala para 

negocios más pequeños que funcionan en puntos fijos, por ejemplo, un 

zaguán. Por lo general la relación del proveedor y vendedor es para un 

pariente que está empezando el negocio de distribución al menudeo.  En 

esta categoría también están los taxistas26. Tienen ingresos promedio 

entre 2.5 y 4.0 salarios mínimo vital vigente. 

4. Vendedor con tienda para la venta de alimentos y artículos de bazar, o 

negocio de frutas y verduras localizado en barrio consolidado donde 

viven personas con salarios fijos. Puede atender el negocio más de una 

persona. En algunos casos es el varón y la esposa quienes atienden o un 

hijo-hija del dueño del negocio. Tienen ingresos promedio entre 3.5 y 8 

salarios mínimo vital vigente27 y28. 

                                                           
25 El salario  básico unificado, SBU en el año 2017 es de $ 375,00. 
26 Hay la cooperativa de taxis, que se llama Andes Car, taxis ejecutivos, cuyos miembros son indígenas 

de Chimborazo, tiene 56 miembros. 
27 Hay una constatación interesante que vale la pena mostrarla.  Estos negocios venden fruta y verdura  a 

precios menores que las grandes cadenas de distribución los Supermercados Supermaxi, Santa María o 
TIA.   
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Hay una capa de indígenas pudientes, quienes han logrado procesos de 

acumulación. Son dueños de más de un negocio, con casas de varios 

apartamentos y cuartos que arriendan a su vez a otros indígenas. Tienen 

vehículos de uso personal de gran cilindrada como muestra de su éxito 

personal. Ellos son quienes ejercen liderazgo y tienen preeminencia en la 

comunidad indígena, por ejemplo, los pastores, los profesionales de formación 

universitaria y quienes manejan las cooperativas de crédito. En éste grupo hay 

familias que son la expresión acabada del éxito. Son propietarios de casas de 

hormigón de varios pisos, de negocios de distribución de alimentos (a veces 

más de uno), de vehículos de transporte de carga (camiones) de tamaño medio 

que pueden costar en el mercado entre 30 y 50 mil dólares. Estos empresarios 

han logrado (algo muy difícil) integrar la “cadena de valor”.  Empecemos la 

descripción por el final de la cadena, la distribución. Hay varios negocios de 

diferente tamaño que venden los productos de huerta, frutas y verduras. 

Algunos negocios son de su familia, otros son distribuidores, siempre 

indígenas. El segundo nivel de la cadena hacia atrás es el transporte. 

Transportan hortalizas desde Colta en la región sierra, pero también van a 

buscar carga en donde esté disponible y sea asequible en razón de precio. 

También recogen carga en la región costa, las hortalizas y frutas que 

demandan para los negocios del expendio. Un paso más en la cadena hacia 

atrás, son los productores de hortalizas que va a ser transportada y vendida en 

                                                                                                                                                                         
28 Estos negocios tienen costos de operación que algunas veces puede ser elevado, por ejemplo la renta 
y la electricidad. La renta de una tienda en un barrio de clase media puede costar 250-350 dólares y la 
electricidad 100-150 dólares. 
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Guayaquil. Se acopia la producción de varias fincas, se compra a proveedores 

locales.  

 

El ingreso mensual de una familia promedio, sumando los aportes de los 

padres y de los hijos, si añadimos otros ingresos, por ejemplo, el arriendo de 

cuartos o local, alcanza entre 2.50 y 4.50 salarios mínimo vital vigente. Las 

diferencias de ingreso entre hombres y mujeres van de 0.25 a 1.0 de salario 

mínimo vital. Una de las razones de la diferencia es que las mujeres dedican 

menos tiempo a actividades laborales porque deben atender los niños de la 

familia. También una porción importante de tiempo las mujeres dedican a las 

actividades con la Iglesia. En la familia el varón se dedica al negocio más 

rentable que demanda más tiempo de dedicación y requiere desplazarse 

muchas veces en un territorio urbano amplio, recorriendo barrios con el uso de 

una camioneta. Una tradición indígena es que la mujer también trabaja, y los 

niños también, fuera de las horas escolares o en las vacaciones. 

En negocios familiares de distribución de alimentos, el hombre sale con la 

camioneta a vender sus artículos en los barrios, mientras la mujer se queda en 

un pequeño local, combinando la actividad laboral con el cuidado de los niños 

pequeños. La venta en camioneta es ventajosa en los barrios de clase media. 

Los vendedores saben que estas familias son más exigentes en cuanto a la 

calidad de los productos que compran, pero también son menos reticentes a 

pagar los precios que se les pide.  Los chicos jóvenes tienen más ingresos que 

sus padres en el mismo tipo de negocio, porque sintonizan mejor con la 

clientela. Además, conversan con jóvenes de su misma edad para averiguar 
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sobre tipos, calidades y precios de los productos, e inclusive estrategias de 

venta. 

En la sociedad indígena las personas no se deben considerar como individuos 

sueltos, sino como parte de sus familias y pertenecientes al grupo (étnico). Es 

importante en la sociedad indígena un tipo de relación particular “el 

compadrazgo” que permite estructurar las relaciones individuales o familiares 

verticalmente (Mendoza, 2010) entre miembros de diferente estamento social o 

clase, a la vez que solidifica las relaciones sociales horizontalmente entre los 

miembros de la misma comunidad. Se escoge al padrino por su importancia 

social, económica y prestigio.  

Las familias se sienten integradas con otras familias en el contexto de 

influencia de la congregación religiosa. Todos se sienten doblemente 

hermanados por la ligazón al linaje, pero también por la identidad de la fe 

compartida. 

Todavía hay familias que conservan sus terrenos en sus comunidades de 

origen. Estas propiedades no arrojan ingresos significativos. Algunos 

argumentan que conservan esas propiedades “por tener”, o porque “era de 

papá”. Es indudable que tiene un valor simbólico y afectivo continuar en 

posesión legal de las fincas. 

Las migrantes iniciales hace 40 años alquilaban habitaciones cerca de los 

mercados su lugar de trabajo. Para bajar los costos, vivían hacinados en una 

habitación entre 5 y ocho personas. Algunos no podían pagar los arriendos de 

las pobres viviendas y dormían en las calles. Ellos mismos se preparaban los 
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alimentos y lavaban la ropa. Ahora hay indígenas propietarios de sus casas. 

Ellos además por lo general tienen vehículos tipo camioneta que usan en 

negocio de distribución de alimentos en los barrios. Los vehículos son muestra 

de estatus.  Además de la vivienda familiar, tienen cuartos para alquilar por lo 

general a otros indígenas. Los indígenas están organizados alrededor de las 

formas institucionales de la Iglesia Evangélica. Hay asociaciones para atender 

fines diversos. Son organizaciones de representación para fines sociales 

culturales y deportivos.29  

 

 

Jóvenes de la Iglesia 

Evangélica Paraiso 

Restaurado. Ubicada en 

José Mascote y Capitan 

Nájera – Guayaquil.             

La mayoría Estudiantes 

Universitarios. 

 

 

 

 

                                                           
29 En las entrevistas los líderes informan que en el año 1992 se creó la primera organización de indígenas 
kichwa, la Asociación de comerciantes indígenas de Chimborazo en el mercado Sur (Ahora es el Palacio 
de Cristal sitio de exposiciones en el Malecón Simón Bolívar). Se han creado asociaciones como la 
Asociación de Sastres Indígenas residentes en Guayaquil, Asociación de Coltenses, la Asociación de 
Coltenses residentes en Naranjal  y una cooperativa de vivienda indígena llamada Sultana de los Andes. 
En 1994 se creó la Asociación de profesionales indígenas; para 1996 se formó la Federación de Ferias 
Libres del Guayas. 
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4.3 ORGANIZACIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN 

4.3.1 La educación la forma más elevada de reivindicar la igualdad 

Los indígenas Kichwas de Colta tienen la percepción de la importancia de la 

educaciòn, por ello se esfuerzan para que sus hijos asistan a escuelas y 

colegios, inclusive que vayan a la universidad. Algunos adultos ancianos (con 

más de 50 años) son analfabetos.  

 

 

El 22 de marzo del 2016  se incorporaron 

de Bachiller en el Colegio Dolores Sucre de 

Guayaquil, actualmente estudian En las 

prestigiosas universidades de Guayaquil. 

 

 

 

En personas más jóvenes (25-40 años) todos están alfabetizados y han 

concluido la educación primaria. Los más jóvenes tienen educación media 

completa o incompleta (15-25 años). Ha habido una mejora progresiva de los 

niveles educativos de la población indígena, que tiene relación con el 

mejoramiento de la oferta educativa por parte del estado nacional.   

Se valora que los niños contribuyan en el negocio familiar o en actividades que 

les permita ganar dinero para apoyar el sostenimiento de la familia. A diferencia 

de lo que sucede en la sociedad nacional que restringe el trabajo infantil, 

culturalmente para los indígenas hay una valoración positiva del trabajo infantil 
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que se considera como “entrenamiento” para la vida de adulto. Muchos jóvenes 

abandonaron el estudio después de terminar la primaria y una parte importante 

de los que iniciaron el colegio no logró terminarla. Un factor que incidió en el 

abandono escolar, antes más que ahora, es el “acoso escolar”, los niños 

indígenas eran discriminados por su fonética serrana de la lengua castellana y 

por el hecho de ser “serranos”. A veces tienen un pobre uso de la lengua 

castellana. Esta situación ha mejorado porque los niños nacidos en Guayaquil 

ya están subsumidos en la sociedad nacional y usan los patrones culturales y 

la fonética del lenguaje guayaquileño, los indígenas nacidos en Guayaquil 

todos son alfabetos. 

Para los jòvenes indígenas estudiar la universidad y obtener una carrera 

universitaria es la forma más elevada de reivindicar la igualdad, el respeto a la 

diversidad y el aprovechamiento de oportunidades que ofrece la sociedad 

nacional. 

La mayoría de jóvenes repiten el oficio de los padres.  La mayoría está en el 

comercio al menudeo de alimentos, la venta de ropa y celulares y sus 

accesorios. Es importante señalar que los indígenas están copando un “nicho 

de mercado” el de distribución de alimentos y otros artículos en los barrios 

populares.  No todos los graduados universitarios ejercen las profesiones que 

estudiaron. Un líder me dio la explicación “ganan más en el negocio”. Pero ser 

médico, licenciado, ingeniero o arquitecto, le da un alto estatus en la sociedad 

indígena, pues es prestigioso. La situación de las mujeres no es muy diferente 

a lo que sucede con las mujeres de los sectores populares, por la actitud 

patriarcal que viene desde la sociedad indígena tradicional. Las mujeres 
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indígenas jóvenes estudian como sus hermanos varones, pero muchas de ellas 

abandonan la escuela para dedicarse a la actividad doméstica cuidando a sus 

hermanos pequeños o de apoyo en los negocios de sus padres. Para la 

mayoría de ellas el rol tradicional de madres y amas de casa es lo que les 

espera. Un número importante de mujeres indígenas está, en el negocio de 

vendedores ambulantes. Algunas trabajan en el servicio doméstico como 

empleadas.   

La sociedad indígena tiene valores fuertes sobre el matrimonio y la crianza de 

los hijos. Mientras en la sociedad nacional prácticamente uno de cada dos 

matrimonios termina en divorcio, en la sociedad indígena los divorcios son  

escasos.  

Matrimonio Celebrada el 21 de Mayo del 2018 (Fuente: Registro Civil Norte – Guayaquil) 

Esto se debe al fuerte poder de la Iglesia Evangèlica y los valores morales que 

inculca. Un factor adicional es el rol que la familia ejerce en las relaciones 
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familiares y cómo se resuelven los conflictos maritales. Cuando hay un 

problema en la pareja, interviene el pastor de la congregaciòn, pero también los 

padres de los implicados por el lado del hombre y también de la mujer. Un 

factor importante es que entre los indígenas los matrimonios son endogámicos, 

esto es dentro del grupo social. La mayoría busca pareja entre el mismo grupo 

social, el étnico, pero también por la pertenencia a la congregaciòn. Este es un 

factor cohesionador adicional en la sociedad indígena. No es común que chicos 

indígenas busquen chicas no indígenas y menos todavía que chicas indígenas 

busquen chicos no indígenas, son muy escasos.   

En síntesis: luego de la quiebra del modelo hacendatario de la sierra, por las 

reformas agrarias de los años 1964 y 1973 que liberó la fuerza de trabajo 

indígena de la sierra, ante la imposibilidad de sobrevivir en las duras 

condiciones de fincas pequeñas, de mala calidad del suelo, altas pendientes y 

falta de agua de regadìo, se da el proceso de migración a las ciudades 

principales de Guayaquil y Quito, pero también a la Amazonia (localidad de 

Arajuno en la provincia de Pastaza) para crear fincas. La migración es una 

respuesta ante los graves problemas a los que los indígenas se vieron 

abocados, por “la escasez de tierra, la falta de empleo, la amenaza de 

“desestructuración” de las comunidades por el avance del capitalismo en el 

campo” (Martínez, 2002). La migración a Guayaquil es progresiva, primero van 

los pioneros, después unos pocos y finalmente grandes grupos migran para 

aprovechar las ventajas de la ciudad. Un acicate a la migración es el éxito de 

algunos migrantes que en poco tiempo de vendedores ambulantes se 

convierten en comerciantes con puestos fijos y tiendas de distribución de 

alimentos y otros artículos para la venta. A la vez que mejora la economía de 
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las familias, también mejora la educación porque todos los chicos asisten a las 

escuelas y colegios. El acceso a los servicios de salud en los barrios donde 

viven también mejora la situación general de la familia.  Es fácil ver cómo ha 

mejorado inclusive la talla y el peso de las nuevas generaciones. Mientras sus 

padres y abuelos son de baja estatura (160 m para los varones y 1.50 m para 

las mujeres), sus hijos y nietos han aumentado por lo menos diez centímetros a 

la estatura. Tambièn son màs robustos con mayor peso en promedio.   

Una de las razones de éxito entre los indígenas, es la persistencia de la 

estructura colaborativa basada en lazos de familiaridad y pertenencia étnica y a 

la congregaciòn.  El sentido de la comunidad indígena de origen rural y carácter 

étnico se expresa en el poder financiero de las cooperativas que financian a los 

nuevos emprendedores 30 . Estas cooperativas tienen prácticamente cero 

carteras vencidas. Para la persona que hace un crédito, no es solamente una 

cuestión de honor honrar la palabra y pagar, sino de hacer quedar bien a la 

familia. En la sociedad indígena pagar a tiempo los compromisos financieros, 

es cuestión del honor individual, familiar y del grupo étnico. 

Las cooperativas de ahorro y crédito juegan un importante papel en el 

financiamiento de los emprendimientos, para las inversiones iniciales en los 

nuevos emprendimientos o para consolidar los de negocios en marcha. La 

cooperativa Fernando Daquilema con matriz en la parroquia Cacha en la 

provincia de Chimborazo, tiene varias sucursales, en otras ciudades, en 

Guayaquil, Quito y  Riobamba.  Los créditos son preferentemente para financiar 

                                                           
30 Un líder de los indígenas al hablar de las cooperativas dijo “considere por los menos un capital en giro 
de 48 millones de dólares”. 
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actividades comerciales.  Las cooperativas surgen para atender las 

necesidades de financiamiento, pero también ante la imposibilidad de acceder 

a créditos de la banca formal, que les niega por no ser “sujetos de crédito” por 

no poder presentar las garantías que se les solicita. El cumplimiento de los 

pagos en plazos y montos por los usuarios del crédito es estricto.  

4.4 ESTRUCTURACIÓN - DESESTRUCTURACIÒN EN LA   CONSTRUCCIÓN DEL 

TERRITORIO URBANO 

La construcción del territorio urbano es un proceso complejo de estructuración-

desestructuración en la que se expresan intereses de actores diversos y sus 

respectivas representaciones. Se expresan los intereses del estado nacional, 

élites empresariales dominantes, propietarios de tierras urbanas, constructores 

de infraestructura urbana y de viviendas, clases populares y sus 

organizaciones de representación.  

El barrio tiene una base territorial,  en el que se dan relaciones políticas, que 

tiene que ver con el gobierno de la ciudad. En Ecuador el gobierno de la ciudad 

es el municipio,  su jurisdicción territorial es el cantón. La jurisdicción mayor es 

la provincia. Como expresión de la dinámica económica y socio-demográfica 

surgen los conurbanos (Tapia, 2007) que son  áreas metropolitanas que 

involucran territorios de varias jurisdicciones territoriales, incorporando 

población periférica agrupada en torno a un núcleo central. Los conurbanos 

rebasan las jurisdicción tradicional de municipio y cantón e inclusive de 

provincia, porque un conurbano puede estar en un lugar involucrando varios 

cantones y cantones ubicados en más de una provincia.   
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El principal componente del “efecto llamada”, es la oportunidad de conseguir 

empleo  en la ciudad, en el que es vital el esquema de relaciones, la red 

familiar y de pertenencia a la congregaciòn.  Los recién llegados por lo general 

se incorporan a emprendimientos productivos de los cuales algún pariente ya 

forma parte como propietario o como trabajador. Es interesante el sentido que 

se da al aprendizaje; es el tiempo que se requiere para adaptarse a la ciudad, 

que no solo es adaptarse al clima, sino conocer la ciudad y mejorar el uso de la 

lengua castellana. En el proceso de adaptación trabajan con alguien indígena 

en algún emprendimiento como personal auxiliar o aprendiz. 

Una característica de la estructura de la sociedad indígena son las relaciones 

basadas en la familiaridad, confianza mutua y la reciprocidad, que crean 

mecanismos redistributivos para los períodos de crisis, escases, o ante una 

catástrofe. Martínez señala, son “características inmanentes de las 

comunidades, reciprocidad, complementariedad y redistribución, en tanto 

“precondiciones para lograr aprovechamiento de los recursos (...). Se trataría 

de instituciones milenarias ya existentes en el mundo andino, en torno a las 

cuales se organiza no sólo la economía sino también el complejo mundo 

cultural andino”.  (Martínez, 2002).Lo mismo sucede por ejemplo, cuando 

mueren los padres (en un accidente de tránsito por ejemplo), los niños 

inmediatamente son recogidos por algún pariente. En las condiciones de la 

sierra en períodos de aguda sequía nadie muere de hambre, porque de lo poco 

que hay se comparte. La sociedad indígena es sorprendente ejemplo de 

solidaridad, cuyos valores están enraizados en el valor de la familia, la 

pertenencia al lugar, la etnia, el linaje y la pertenencia a la congregaciòn. Hay 

un profundo sentido de solidaridad que cruza las relaciones sociales. La 
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cercanía en el manejo del territorio, activa y refuerza las solidaridades y pone 

en funcionamiento una serie de mecanismos ligados al capital cultural y la 

participación religiosa. La iglesia tiene muchos mecanismos para la 

redistribución de bienes. Uno de esos mecanismos es el del “diezmo”31 , que 

permite que las redes de relaciones  funcionen más allá de los límites físicos. 

Una congregaciòn puede auxiliar a otra en un territorio urbano o rural si está 

pasando una mala situación.   

Entre los diferentes barrios y Colta hay viajes de ida y vuelta, también visitas 

regulares en las fiestas del calendario religioso incluido carnaval en febrero o 

marzo. Todo es más fácil ahora, porque hay buenas vías y los teléfonos 

celulares facilitan la comunicación. Todo ahora se encuentra a la distancia de 

un timbre por whatsapp o una llamada del proveedor de telecomunicaciones. 

Vías y celulares permiten, la circulación de personas y bienes materiales, 

simbólicos y culturales. Ahora todos experimentan el tiempo y el espacio de 

una manera diferente.  

 

 

 

 

 
                                                           

31 El diezmo es un impuesto del 10% de la producción o el comercio, que se entrega a la Iglesia como 
“contribuyente” para el mantenimiento del culto y las necesidades de funcionamiento de la estructura 
social que gira alrededor de la Iglesia, por ejemplos escuelas, centros de salud, guarderías y la atención 
de situaciones emergentes como atención a catástrofes, sepelios y atención de situaciones graves de 
alguna persona que requiere auxilio económico. 
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CAPITULO V      MARCO TEÓRICO 

5.1 SOCIOLOGIA DE LAS MIGRACIONES   

5.1.1     El fenómeno migratorio  

El fenómeno migratorio es característico de nuestra época. El desplazamiento 

rural-urbano es un fenómeno que en Ecuador se aceleró desde los años 

sesenta del siglo pasado hasta construir las megas ciudades de Guayaquil y 

Quito que actualmente tenemos. Las áreas urbanas hacen el 63% de la 

población nacional (INEC 2010). El Ecuador es un país mayoritariamente 

urbano. Lo que ha sucedió en Ecuador también se ha dado a nivel global.  Las 

migraciones van acompañadas de profundas transformaciones económico-

sociales.   

La teoría del pull and push de Everett Lee (Lee, 1966), explica que hay factores 

de atracción y rechazo ligados al territorio de origen y al de recepción. Son 

factores la distancia, costo del transporte, estructura de la familia y expectativas 

del desplazamiento. La percepción del individuo y los factores personales como 

edad, nivel educativo, conocimiento del entorno, adaptabilidad a la nueva 

residencia y expectativas personales, tienen incidencia en el proceso 

migratorio. El migrante va a los territorios en los que percibe oportunidades 

mejores que en su lugar de origen. El migrante considera que puede tener 

mayores oportunidades en su nueva residencia. Si la instalación del migrante 

es exitosa, esa es referencia para la llegada de nuevos migrantes, parientes y 

amigos que se integran al proceso migratorio.  

Hay factores que afectan la atracción y expulsión de población en ciertas 

localidades o regiones territorialmente delimitadas, por ejemplo, las 
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transformaciones económicas, una región en ascenso económico atrae mano 

de obra, pero también emprendedores. La industrialización atrajo migrantes 

rurales a la ciudad como sucedió en la Europa del siglo XVIII y más tarde en el 

siglo XIX en los Estados Unidos. Ecuador tiene una explosión urbana, desde 

los años sesenta del siglo pasado, ligada a procesos de industrialización 

incipiente, al desarrollo de una importante agroindustria exportadora y a la 

quiebra del modelo hacendatario por las Reformas Agrarias de los años 1964 y 

1973 que expulsó mano de obra desde la sierra rural y desde los campos de 

arroz de la cuenca baja del río Guayas. Hay preguntas que nos hacemos ¿por 

qué unos migran y otros no?, además no todos migran de la misma manera. 

Hay procesos y mecanismos singulares para cada persona o para cada grupo 

migrante. En cada periodo se migra de una determinada manera en el siguiente 

de otra, por ejemplo, cuando se produjo la ola de migrantes de Ecuador 

después de la quiebra bancaria del año 1999.  De esa historia, por ejemplo, se 

sabe que los migrantes rurales se iban a España y otros países de Europa para 

trabajar en la agricultura, mientras que habitantes urbanos de los barrios 

populares se dirigían a la industria de la construcción y los migrantes urbanos 

con mayor educación se colocaban en oficios urbanos de bajo perfil como 

electricistas, fontaneros, pintores, jardineros; y ayudantes de cocina, meseras 

en los restoranes y cafeterías y en el servicio doméstico para las mujeres.  

Los procesos migratorios suceden de diferentes maneras correspondiendo a 

qué tipo de población migra y si la migración es nacional o internacional. Luego 

de la quiebra bancaria de 1999 los migrantes eran de la clase trabajadora y de 

la clase media baja urbana, aunque también hubo migrantes desde las áreas 

rurales, pero en menor medida. Para entender estos complejos procesos  que 
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corresponden a momentos históricos diferentes, territorios de la migración 

diferentes en las regiones costa, sierra y amazonia, es conveniente usar  las 

nociones teóricas  de campo32, flujo33, red34 y cadena35 como herramientas 

metodológicas y analíticas para el estudio de las migraciones. El fenómeno 

migratorio es complejo y está sujeto a múltiples interpretaciones, de acuerdo a 

variados contextos; económico, político, histórico y sociocultural.  Las “cadenas 

migratorias” evidencian las relaciones entre el lugar de origen y el de destino, 

de Colta como punto de partida de las migraciones y Guayaquil, el territorio de 

recepción. Los pioneros en la migración informaron a sus familiares y amigos 

sobre las condiciones en los lugares receptores. Dependiendo de la calidad de 

la inserción en el lugar de recepción, se toma la decisión o no de emigrar. El 

tener un pariente o amigo en el lugar de recepción facilita la emigración por el 

acceso a vivienda, alimentación y lo que es más importante información sobre 

los comportamientos urbanos y la información sobre empleo o la posibilidad de 

algún emprendimiento. El primer lugar de llegada no siempre es el que se 

convertirá en el definitivo. Después de llegar se puede dar la búsqueda de 

nuevas opciones en otros lugares. Los migrantes tienen la tendencia de vivir 

con sus parientes y otros que comparten el origen territorial o la identidad 

étnica. Es así como se forma el comportamiento tipo “gueto”, como algunos 

                                                           
32 Campo es una categoría analítica de la física, pero en el análisis que hacemos el campo  describe la 
influencia que una fuerza o tendencia  sobre el territorio, representa una  interacción entre diferentes 
fuerzas y depende de la posición de las fuerzas sociales que actúan.  
33 El flujo es también una categoría de física, aunque puede usarse también otros ámbitos. Se refiere a la  
forma más tradicional para  especificar los detalles algorítmicos de un proceso, por ejemplo la  cantidad 
de personas que emigran de un lugar a otro.  
34 La red son estructuras sociales compuestas por varios grupos de personas que tienen relaciones entre 
sí, están enlazados por diferentes elementos por ejemplo en la migración los enlaces son por relaciones 
familiares, de pertenencia al linaje o el origen. 
35 Cadena es una secuencia de símbolos, bloques o caracteres. En la migración reconocemos cadenas 
basados en el linaje o la procedencia.  
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solo se relacionan con otros de su misma condición, entonces no aprende la 

lengua del lugar de destino, ni las costumbres y tradiciones locales. La red de 

parientes es vital para la supervivencia de los migrantes en cualquier ciudad. 

En la migración nacional o internacional el tener parientes en la ciudad 

incentiva la migración, porque aumentan los rangos de seguridad emocional. 

No es como ir a un sitio en el que no conocemos a nadie, desconocemos la 

cultura local y no sabemos cómo vamos a resolver los problemas del 

alojamiento y del empleo principalmente.   

Este estudio sobre la migración de los indígenas lo enfocamos como un 

proceso que provoca la reterritorializaciòn y el redimensionamiento de la 

identidad de los sujetos sociales. Para interpretar este proceso social complejo 

a partir de la información de campo obtenida, las observaciones y las 

conversaciones con informantes clave, se trata de interpretar las percepciones 

sobre la migración, de los indígenas migrantes como observadores de su 

propio proceso de migración, “el ojo que se mira a sí mismo”. Este proceso es 

visto en las dinámicas de lo que sucede a nivel nacional, pero particularmente 

lo que sucede a nivel de la ciudad de Guayaquil.  El Ecuador es un país que ha 

cambiado rápidamente en los últimos años. Hay cambios importantes, una 

incipiente industrialización y creciente urbanización, se han dado políticas 

gubernamentales para el mejoramiento de la salud y la educación 

principalmente.  Hay cambios demográficos con la consolidación de la región 

costa36 como la región más poblada del Ecuador (49%). Guayaquil es la ciudad 

                                                           
36 Según Datos INEC 2010, la región costa tiene  6.994.114 habitantes (49.24%), la región  sierra tiene  
6.384.595 habitantes (44.95%). La región  amazónica tiene  708.566 habitantes (4.98%) y la región  
insular tiene 24.366 habitantes (0.17%). 
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más grande del país (2.526.927 habitantes) y el Distrito Metropolitano de Quito 

le sigue en tamaño (2 239.191 habitantes). Para entender el proceso de 

migración que queremos explicar, usaremos el argumento (Arispe, 1976, 1978)   

por el que la migración se realiza de la siguiente manera: 

1. Causas generales, que involucra los territorios de origen y los de destino. 

Desde los años 50 del siglo pasado se ha dado el desplazamiento 

poblacional sierra-costa y sierra amazonia. Así mismo la migración del 

campo a la ciudad, primero a las ciudades de mayor tamaño y después a 

ciudades de menores.  

2. Causas mediatas, que involucra los factores que influyen en los grupos 

sociales y culturales de un determinado territorio. El año 1999 el Ecuador 

tuvo la quiebra bancaria que fue una catástrofe económica y social. Esta 

situación de grave crisis empujó la salida de tres millones de ecuatorianos a 

diferentes países, pero mayoritariamente a España, Estados Unidos e Italia.    

3. Causas inmediatas, o factores precipitantes, que son acontecimientos 

precisos que impulsan al migrante para salir. El cantón Colta tiene 

problemas ambientales severos, los suelos son de baja calidad, laderosos y 

sin agua de regadío en la mayoría de los casos. Los cultivos están 

sometidos a riesgos como un invierno irregular con las tradicionales sequías, 

o las bajas temperaturas, que son las “heladas” que queman los cultivos y 

los destruyen.  Cuando suceden las sequías, empujan a la población a la 

migración. Lo mismo sucede ante catástrofes como las inundaciones y 

terremotos. 
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Para el caso de la migración a Guayaquil, las causas generales estarían dadas 

por el modelo de desarrollo adoptado por el aparato estatal ecuatoriano, al que 

le interesa en el medio rural los cultivos de exportación como café, cacao, 

banano, palma aceitera y flores, o los cultivos de consumo nacional, maíz y 

arroz principalmente. También apoya la ganadería lechera de vacunos, cerdos 

y la avicultura de gallinas. A este aparato estatal no le interesa la producción 

minifundista, la que sin apoyos externos se descapitaliza, pierde mano de obra 

y deteriora la calidad de los suelos por sobreuso.   

En los últimos años ha habido un mejoramiento en las políticas educativas y de 

salud con impactos significativos en el mejoramiento de la calidad de vida de 

los habitantes urbanos, especialmente de los más pobres. La oferta de 

servicios de calidad también incentiva la migración de aquellos que quieren 

beneficiarse de los servicios mejorados. También la regularización de 

asentamientos informales37 facilita el acceso a vivienda y servicios en el medio 

urbano. Las causas más distantes de la migración están dadas por las 

Reformas Agrarias de los años 1964 y 1973 que liberó la población indígena de 

las ataduras semifeudales del concertaje, estilo de relación laboral mediante la 

cual un indígena se obligaba a realizar trabajos agrícolas de manera vitalicia y 

hereditaria, sin recibir salario o recibiéndolo un valor mínimo.  En la provincia 

de Chimborazo todavía hoy hay una alta concentración de la propiedad de la 

                                                           
37 En el Gobierno de Correa se hizo el esfuerzo de regularizar el uso informal del suelo para lo cual creó 
la Subsecretaría de Hábitat y Espacio Público dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda.  Este organismo tiene por objetivo elaborar y difundir políticas, normativas y herramientas 
técnicas para promover el desarrollo del Sistema Nacional de Asentamientos Humanos, en lo 
concerniente a los procesos de gestión del suelo, producción social del hábitat y promover normativas 
para la regulación del ordenamiento territorial urbano, en el marco de la garantía a los derechos a un 
hábitat seguro y saludable, y al derecho a la ciudad y de sus espacios públicos; así como realizar la 
correspondiente capacitación y acompañamiento técnico a los GAD´s (Tomado del portal del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Vivienda. Acceso 22 abril 2017). 
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tierra, las haciendas de propietarios ricos se volvieron explotaciones ganaderas 

para eludir la Reforma Agraria y en donde había agricultura esta se mecanizó 

requiriendo cada vez menos mano de obra. Ante las severas restricciones para 

su reproducción como grupo social muchas familias indígenas tuvieron que 

reasentarse compulsivamente en áreas de reducido tamaño, con escasa 

productividad y de difícil acceso. Instalarse en el páramo sobre 3.500 msnm fue 

una de las alternativas, para cultivar sus alimentos y principalmente para 

obtener pasturas para sus ovejas y llamas. En algunas haciendas era muy 

importante la utilización del piso alto de pastoreo, lo que permitía que la 

“economía de la oveja” sea básica en el sistema de reproducción campesino 

(Martínez, 2002). En ciertas áreas en las que había haciendas que empezaron 

a trabajar como empresas agropecuarias, los indígenas se convirtieron en 

mano de obra asalariada. Una opción ante la falta de empleo en la localidad 

era combinar el cultivo de la finca, con la emigración temporal a la cosecha de 

café, cacao, arroz y la zafra (Cosecha de caña) en la región costa.   La 

creciente presión demográfica sobre fincas pequeñas, muchas de ellas con 

suelos de baja calidad y sin agua de regadío empujo a una porción de la 

población indígena a la emigración hacia las ciudades, principalmente a 

Guayaquil y Quito.  

La migración si bien es el resultado de factores estructurales de la economía, 

es también respuesta de las familias indígenas como una estrategia de 

supervivencia, aunque inicialmente sólo un miembro emigre a la ciudad. “De allí 

que la migración de los miembros en edad productiva sea una estrategia en la 

búsqueda de empleo, de ingresos y de la supervivencia básica de la familia” 

(Martínez, 2002). Siempre hay la expectativa de conseguir empleo sea en la 
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incipiente industria, en los servicios, auto empleo en emprendimientos o en la 

informalidad urbana. Hay factores precipitantes de la migración como las 

catástrofes naturales de sequías, inundaciones, terremotos y catástrofes 

sociales como la “crisis bancaria” de 1999 en Ecuador.     

La experiencia de migración y asentamiento en el medio urbano que se relata a 

continuación no sólo da cuenta de los diversos factores que causan la 

migración e influyen en las decisiones de los migrantes, es decir, las “razones 

para irse”, sino que permite la comprensión teórica de cómo se combinan los 

factores cuando el migrante emigra y cuando llega a su lugar de destino. 

La migración no puede ser comprendida exclusivamente como un 

desplazamiento geográfico (Durhan, 1960). Los migrantes se mueven de ida y 

regreso, prueban opciones y socializan información y experiencias. Hay una 

rica información que circula entre los migrantes y entre aquellos que están 

esperando el momento de migrar. La información “vale oro”, siempre están en 

debate las mejores opciones. Los pioneros comparten su experiencia con sus 

parientes y amigos. Se facilita el viaje cuando ya hay algún pariente o amigo 

instalado. Hay dos factores ineludibles de por medio, acceso a vivienda y 

empleo como factores definidores.  

Hay migrantes que “prueban” opciones, primero un sitio, después otro. El 

migrante se queda en el lugar que le ofrece la mejor opción. Después llegan los 

parientes y amigos.  Así se ha dado la migración de los indígenas, con los 

núcleos principales en los barrios populares de Guayaquil y Quito, pero 

también   en los asentamientos de Daule, Durán, Milagro y Naranjito en la costa 

y Riobamba en la sierra. Así las experiencias individuales se incorporan al 
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acervo de información de la “comunidad”. Los chicos solamente piensan en 

migrar y esperan el momento de hacerlo. Los profesores de la escuela y 

colegio se quejan del poco interés de sus alumnos en las tareas escolares. 

Dicen, “lo único que esperan es saber cuándo se van”. 

El territorio de la migración no es algo abstracto, es algo concreto en la 

percepción y la expectativa de los migrantes, por la información que disponen 

de los migrantes instalados en Guayaquil, pero también por sus viajes de visita 

y exploración. Hay una valoración costo-beneficio, ¿cuánto invierto? y ¿cuánto 

puedo ganar? Pero la inversión no es solo el dinero que necesita, sino cuánto 

“capital emocional” invierte. A veces el peso y dolor del fracaso puede ser 

demasiado grande.  La migración no es solo una experiencia personal y 

familiar, es también comunitaria. Y en esta opción se juegan las mejores 

opciones. Siempre se buscan los sitios en los lugares que visitaron en su 

exploración y en los que residen sus parientes y amigos. El hecho de poseer 

parientes, amigos y coterráneos en un lugar, es lo que orienta la migración, 

cuando los desplazamientos implican cambios radicales, por ejemplo, ir desde 

el campo a la ciudad. La elección de un destino para la migración es el 

momento de un proceso y se basa en relaciones sociales. Los lugares que 

conocen son aquellos que hacen parte de la experiencia del conjunto del 

colectivo y están basados en relaciones de parentesco, que proporcionan la red 

de apoyo para la migración.  

La migración no implica el abandono de las relaciones establecidas con los 

lugares de origen, sino un reordenamiento y continuidad de las mismas. 

Continúa la relación con los parientes y amigos, lo que cambia es el escenario 
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y claro se amplía el horizonte, su referente ahora es Guayaquil, una ciudad 

gigante con tres millones de habitantes. También es un aprendizaje, al darse 

relaciones con ecuatorianos llegados de todo el país, establecer relaciones con 

ellos también es un aprendizaje. La continuidad de las relaciones sociales entre 

los indígenas es posible porque la estructura social de los indígenas se basa en 

el valor de la familia (el linaje) y la pertenencia al grupo étnico. Esta es la 

estructura básica, hay un siguiente anillo en la relación y es la pertenencia a la 

Iglesia Evangélica. Muchos de los eventos se realizan en lengua kichwa, 

especialmente cuando participan los más ancianos. Los más jóvenes que 

progresivamente van perdiendo el dominio de la lengua de sus padres, 

prefieren que los eventos se realicen en lengua castellana. La pérdida del uso 

del idioma es un proceso vigente. La movilización de conocimientos y 

relaciones establecidas con el lugar de origen y la pertenencia étnica son los 

puntos de partida de la estructura de apoyo con la cual los migrantes cuentan 

para llegar, instalarse y organizarse en la ciudad. Para los migrantes hay 

muchos desafíos, psicológicos de adaptarse a un nuevo entorno social;  

socioculturales  de  aprendizaje de la fonética en el uso de la lengua castellana; 

un nuevo estilo de alimentarse y hasta  una nueva forma de vestir e higiene; en 

Colta a 3.200 msnm por el frío las personas se bañan poco, en Guayaquil es 

parte de la cultura local el bañarse todos los días y a veces más de una vez;  

es un reto adaptarse al clima, si consideramos que vienen de un clima que va 

de 8 a 18 grados centígrados (en  los frìos de verano en las madrugadas puede 

hacer temperdaturas menores a 0 grados centìgrados), mientras Guayaquil la 

temperatura va  20 a 38 grados centígrados en promedio. 
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La lógica de la ocupación urbana en los barrios populares de Guayaquil por los 

indígenas obedece a un intrincado mecanismo de pertenencia étnica, religiosa 

y pertenencia al linaje familiar. El proceso es así, cuando el indígena llega 

como migrante se instala en la casa de algún pariente (que es producto de un 

acuerdo entre la familia que está en Guayaquil y la otra familia que está en la 

sierra), en alguno de los barrios populares de Guayaquil. La inserción laboral 

es importante. Esta empieza trabajando con algún pariente como ayudante en 

algún negocio. La idea es que por un tiempo se “adapte”, conozca las 

costumbres, tradiciones, en sum la cultura urbana. Más adelante accede a 

otras opciones como crear un emprendimiento propio de venta ambulante de 

frutas y verduras, accesorios de teléfonos celulares, venta de ropa o comida 

preparada. También dependiendo de las conexiones locales de los parientes 

trabaja en calidad de ayudante en la industria de la construcción, 

especialmente para los varones. Puede ser ayudante en comedores, 

especialmente para mujeres. Hay jóvenes hombres y mujeres con diferente 

tiempo de inserción en la ciudad.  

Las nociones de cadena y red son dos categorías que ayudan a la 

comprensión de la dinámica migracional de los indígenas,  porque nos permiten 

descripciones y análisis  de los procesos migracionales, al hacer visible la 

forma en que las redes familiares basadas en el linaje activan la migración 

permitiendo el flujo de decisiones, acciones y el flujo de recursos que facilita la 

migración; la instalación del migrante  y el apoyo que èste requiere, 

especialmente en la primera fase, que para muchos puede resultar inclusive 

traumática. Además, es la vigencia de vínculos de parentesco establecidos en 

y con los lugares de origen lo que contribuye a mantener viva la memoria 
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familiar, lo que hace que los migrantes se reconozcan en un origen común y en 

una pertenencia, más allá de la situación geográfica.  

La identidad étnica del migrante indígena se expresa en la pertenencia al linaje 

y vinculaciones de parentesco, el uso de lengua kichwa y la reconfiguración 

permanente que va de la cultura tradicional a la redimensión de las identidades. 

Guayaquil es una ciudad heterogénea, en la que viven contingentes 

poblacionales de ecuatorianos venidos de todo el país y un importante colectivo 

de extranjeros. Por esta característica precisamente no hay una abierta 

discriminación a los indígenas. En conversaciones con personas en los barrios 

donde habitan los indígenas, inclusive se encuentra una cierta “envidia” del 

éxito que han tenido, así como alabanza a las formas de organización y 

resolución de conflictos. Hay una alta valoración a las cooperativas de crédito 

que tienen los indígenas.  

5.1.2  LOS MIGRANTES KICHWAS 

La migración en el primer mundo de manera tradicional se asoció con la 

demanda de mano de obra en las ciudades por la industrialización, el 

crecimiento de los servicios y la expansión urbana. En los países de la órbita 

latinoamericana a la que pertenece el Ecuador la migración obedece a otras 

lógicas, que son las que de alguna manera estamos dilucidando con esta 

investigación.  

Como ya señalamos en otro acápite la migración de la población indígena a las 

ciudades y a otras regiones del país, se dio como consecuencia de las 

reformas agrarias (años 1964 y 1973) que rompió el concertaje y liberó la 
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fuerza de trabajo, aunado a la mecanización de las haciendas y que haciendas 

agrícolas se transformaron en haciendas ganaderas (que necesitan menos 

mano de obra), se dio una sobrepoblación y desempleo generalizado que  no 

podía sostenerse en las  pequeñas fincas  de los indígenas, muchas veces 

localizadas en las peores tierras, terrenos laderosos y con falta de agua de 

riego.  Estos cambios radicales a nivel del medio rural serrano plantearon 

nuevos desafíos a la población indígena. La migración fue una de las vías de 

salida, una estrategia plausible, pues desde los años sesenta del siglo pasado 

algunos indígenas pioneros se habían establecido en las ciudades de 

Guayaquil y Quito. La migración es una respuesta recurrente y constante en el 

tiempo que se muestra elástica, se densifica o flexibiliza dependiendo del 

momento histórico. La quiebra de los bancos del año 1999 aceleró el proceso, 

cuando el país se estabilizó, se ralentizó el proceso. La crisis que en este 

momento vive el país con seguridad va impactar nuevamente acelerando el 

proceso migratorio. 

Entre los indígenas de la sierra la división de la tierra por herencia en lotes 

cada vez más pequeños38, el aumento vegetativo de la población (familias 

numerosas)  y la falta de fuentes de trabajo, son las causas cercanas de la 

migración. Las configuraciones sociales y territoriales que han optado en la 

migración dan cuenta de estos procesos, así como también de sus 

expectativas y luchas, y de las políticas públicas positivas por el Gobierno 

Nacional en relación con los servicios de salud y educación con las cuales 

éstos se articulan.   

                                                           
38 Las particiones de los lotes por herencia pueden ser tan pequeños como un octavo de hectárea o 
menos que definitivamente vuelve inviable cualquier explotación agrícola. 
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Pero fundamentalmente, su presencia en la ciudad, dan cuenta de las redes de 

parentesco que facilitan la migración, el acceso a la vivienda, el empleo y a la 

generación de emprendimientos. La investigación que presentamos muestra el 

valor estratégico que juega el parentesco para facilitar y hacer posible la 

migración que a la vez mantiene los vínculos económicos, religiosos, políticos y 

afectivos con el lugar de origen, permitiéndoles reproducir su patrimonio 

material y simbólico, que les otorga identidad y les permite pensar y actuar 

como un colectivo diferenciado, esto es actuar desde la identidad étnica. 

Considerar el concepto de cadena migratoria, que es el “movimiento por el cual 

los migrantes futuros toman conocimiento de las oportunidades laborales 

existentes, reciben medios para trasladarse y resuelven su alojamiento y su 

empleo inicial por medio de sus relaciones sociales primarias con migrantes 

anteriores” (Jofre, 2002).   La cadena ha sido un concepto de gran utilidad en el 

análisis de redes en el movimiento migratorio y los procesos de territorialización 

de los indígenas. El concepto explica los patrones de asentamiento, mostrando 

la manera como migrantes se insertan en el nuevo territorio urbano basado en 

redes de parientes y amigos originarios de la sierra. Las redes de solidaridad 

están basadas en el mismo origen geográfico, pertenencia al mismo linaje que 

le da identidad étnica y la pertenencia a la congregaciòn que es la ideología 

cohesionadora que fortalece aún más los lazos del linaje, los de origen, 

familiaridad, identidad étnica y pertenencia religiosa.  

En el análisis de la tendencia sobre el territorio, de los indígenas de Colta que 

tienden a emigrar a Guayaquil. ¿Cuál es el atractivo (atractor) de Guayaquil 

para los migrantes? Primero es una manera vieja de migrar que viene de los 
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años sesenta del siglo pasado. Ya hay nietos adultos de estos primeros 

migrantes. Por eso hemos realizado la diferenciación de los indígenas kichwa 

“en” y “de” Guayaquil.  La teoría del campo explica que es más atractivo para 

los migrantes Guayaquil que Quito u otra ciudad.  Hay una conexión ineludible 

entre los lugares de origen de los migrantes y los lugares de destino. También 

explica que la migración mayoritaria es campo-ciudad, aunque también en el 

escenario hay retornos, temporales unos y definitivo otros; dobles residencias, 

de estar una parte de tiempo en la sierra y otra en Guayaquil. Al principio se 

migraba para aprovechar la oferta de empleo temporal en la agricultura costeña 

y se regresaba para las tareas de siembra cultivo y cosecha en la sierra. El 

fluyo mayor es desde Colta a Guayaquil, aunque flujos menores se dirigen a 

Daule, Durán, Milagro y Naranjito y otros lugares en la región costa. 

5.1.3 EL PARENTESCO 

La significación del parentesco 39  en los procesos migratorios, de 

reterritorialización y de construcción de identidades nos lleva a  las redes de 

parentesco.  Hay definiciones sociales del parentesco, aunque hay una 

tendencia a la biologización de la categoría. En el trabajo de campo en las 

conversaciones habidas con las personas hay una referencia a los parientes, 

con expresiones como “mi abuelo fue de los primeros en llegar a Guayaquil...”, 

“mis tíos primero se fueron al oriente, pero no les gustó y después vinieron a 

Guayaquil”, “mi papá me cuenta que…” La referencia a parientes, abuelos y, 

tíos, nos lleva a las historias familiares y a los ancestros y también a los 

                                                           
39 El parentesco es el vínculo entre personas por pertenencia al linaje. Es el vínculo que une a las 
personas que descienden de ancestros comunes, que están unidos por lazos de sangre.  
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descendientes y como estos ya en Guayaquil, se combinan y recombinan, para 

producir las nuevas generaciones de indígenas “en” Guayaquil. Es interesante 

descubrir en las historias que cuentan cómo se van mitologizando ciertos 

personajes, especialmente en relación con los primeros migrantes que 

efectivamente fueron pioneros, porque fueron los primeros en vislumbrar las 

oportunidades de la migración en la región costa, que en esa época mostraba 

superior dinamismo económico y social que el resto del país. Los indígenas 

kichwa estaban en una situación muy comprometida, pues recién habían sido 

liberados del “concertaje”, el que les dejó completamente desprotegidos. En la 

situación anterior de alguna manera la hacienda les proveía de magros 

recursos de subsistencia, pero era algo seguro. Ahora todo estaba cargado de 

incertidumbre. Las pequeñas fincas que recibieron, el “huasipungo” eran 

insuficientes para alimentar a familias muchas veces numerosas. La emigración 

era una alternativa real, pero había una desconfianza generalizada de los 

indígenas al mundo exterior y especialmente al mundo urbano y más todavía el 

de la región costa tan distinta por sus características geográficas y 

socioculturales. En ese tiempo Guayaquil se consideraba una ciudad distante, 

porque las carretas eran de mala calidad y en autobús o en tren se requería un 

día completo de viaje para llegar. Además, que para el momento según el nivel 

de ingresos resultaba caro. El ejercicio migratorio tenía que hacerse basado en 

la experiencia, por eso socialmente se incentivaban los viajes exploratorios. 

Unos fueron a Quito, Riobamba y Guayaquil, otros a la amazonia o a otros 

lugares especialmente en la región costa. 

Para los primeros migrantes, los “pioneros” debió haber sido difícil entender el 

mundo urbano de Guayaquil de hace 50 años. Ellos no tenían educación, en su 
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mayoría eran analfabetas. Tenían un pobre uso de la lengua castellana, 

hablaban con un fuerte acento kichwa. Según el mundo urbano de esa época 

los indígenas eran considerados incultos, desaseados, buenos “para nada” y 

solamente podían trabajar en los peores trabajos los de más baja jerarquía y 

estima social, por ejemplo de peones en la industria de la construcción, que era 

un trabajo duro que requería fortaleza física, pues en ese tiempo todo el trabajo 

era manual, no habían por ejemplo máquinas para producir el hormigón;  y 

también realizaban el trabajo de estiba en los mercados, denominado 

“cargador”40. 

Es interesante observar la reacción de las personas cuando en grupos 

observan las fotografías viejas de la familia, que permite el acceso a recuerdos 

de sucesos habidos cuando se inició la migración. En los álbumes de fotos de 

las familias, había fotos de personas, unos vivos, otros muertos, unos que 

todavía viven en Colta y otros en Guayaquil u otros sitios. Los relatos sobre sus 

historias, surgen de revisar las fotos. De allí surge una reconstrucción narrativa 

de la dura lucha en la emigración. Esas fotografías se convierten en verdaderos 

puntos de referencia en sus vidas. En las entrevistas en profundidad hubo 

reticencia de las personas para hablar sobre su familia y sobre su vida. No 

están acostumbrados que les pregunten sobre cuestiones personales. No 

entienden el alcance de una investigación. Hay una actitud cultural atávica de 

los indígenas de “desconfianza” con el mundo de “afuera”. Solamente en el 

mundo de la familia, de los parientes y amigos y en el culto se sienten seguros. 

                                                           
40 Las personas de màs de 50 años en Guayaquil cuando se les pregunta sobre èste grupo de personas 
en los mercados, comentan que les llamaban los “moñudos”, usaban una gran canasta en la que 
cargaban las compras y la apoyaban con una cuerda a su cabeza. Cobraban por su servicio de ayudar a 
la compra y llevarla hasta el domicilio, si era cerca, en el Guayaquil de esos tiempos. 
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En el mundo de “adentro” el de la familia y los amigos íntimos se habla la 

lengua kichwa, pero de ella solamente los “ancianos” tienen dominio.  

Hay barrios donde conviven varias familias ligadas por lazos de parentesco o 

de amistad por la pertenencia al colectivo étnico. Hay lo que se denomina “el 

efecto llamada”41. Al observar detenidamente el poblamiento indígena en los 

barrios hay posiciones centrales y otras periféricas de las familias, visto en el 

contexto morfológico de una red de poblamiento. La red tiene diferentes 

densidades, al centro el nodo donde están las familias más importantes, 

importancia que le da el grado de riqueza que se expresa en viviendas de 

hormigón de varios pisos, la disponibilidad de vehículos a motor y un negocio 

de tienda que por lo general està localizado en un lugar” central” donde se 

concentra población especialmente para el flujo de transporte. 

La educación de los individuos es altamente valorada entre los indígenas y es 

un rasgo de prestigio social. Mientras más alto es el nivel alcanzado más 

prestigioso es el individuo dentro del grupo. Un joven indígena con educación 

superior preferentemente buscará esposa con un nivel formativo análogo.  

En el colectivo de los indígenas hay una masculinidad hegemónica (Connel, 

s/d) cuyas prácticas sociales promueven la posición social dominante de los 

hombres, y la posición social subordinada de la mujer. La masculinidad hace 

qué los hombres mantengan roles sociales más importantes adscritos a los 

                                                           
41  El “efecto llamada” describe la llegada nuevos inmigrantes dados las posibilidades de conseguir 
vivienda y empleo ofrecido por sus parientes y amigos. También el efecto llamada  está provocado por la 
situación de extrema pobreza y falta de perspectivas de futuro en Colta el lugar de origen de los 
migrantes. Ha habido mejoramientos sustanciales en los últimos años en la oferta y calidad de los 
servicios de salud y educación principalmente, pero ello no es suficiente acicate para retener a la 
población local.  
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varones. Por ejemplo, los pastores, directores de las cooperativas y los 

emprendedores más exitosos son hombres. Hay también mujeres 

emprendedoras, pero son menos y el tamaño de su emprendimiento también 

es menor. Entre los indígenas no se asigna a la mujer exclusivamente el rol 

doméstico y de madre. En cuanto a las estrategias de supervivencia, se 

asumen roles compartidos hombre-mujer. Inclusive la sociedad indígena asigna 

a los niños roles en las estrategias de supervivencia. El trabajo infantil entre los 

indígenas no se mira como violentador de derechos, sino como entrenamiento 

para la vida adulta. Inclusive se asume que los niños deben contribuir a obtener 

el sustento de la familia. 

Como concepto analítico la “masculinidad hegemónica", parafraseando a 

Antonio Gramsci42 con la teoría de la hegemonía cultural, quien analiza las 

relaciones de poder entre las clases sociales de una sociedad.  

Entre los indìgenas  hay el predominio del modelo de conducta derivado de la 

díada entre hermanos 43 , que està basado en relaciones de afectividad, 

cercanía, cooperación y ayuda mutua, responsabilidad compartida y respaldo 

                                                           
42 La hegemonía cultural es un término desarrollado por Antonio Gramsci para analizar las clases sociales 

y la superestructura. Proponía que las normas culturales vigentes de una sociedad son impuestas por la 
clase dominante (hegemonía cultural burguesa), de manera que no deberían percibirse como naturales o 
inevitables, sino reconocidas como una construcción social artificial y como instrumentos de dominación 
de clase. Esta práctica sería indispensable para una liberación política e intelectual del proletariado, 
reivindicando y creando su propia cultura de clase. 
43Según el sociólogo alemán Georg Simmel (1858-1918), en la dinámica de grupos sociales pequeños se 
dan relaciones sociales fuertes, por ejemplo en los matrimonios, las relaciones de pareja, las relaciones 
de hermanos,  o en las amistades íntimas. En los grupos de dos la interacción social es mucho más 
intensa que en los grupos más numerosos, ya que en una relación uno a uno no existe una tercera 
persona con la que se deba competir por la atención del otro. Por este motivo, en estos grupos se 
establecen habitualmente los vínculos sociales más fuertes o significativos. En contrapartida, estos 
grupos son más inestables y precarios, ya que mantener vivo un grupo de dos necesita del esfuerzo de 
ambos componentes de la relación. En cambio, en grupos más numerosos la deserción de uno o varios 
de sus miembros no incide forzosamente en la supervivencia del grupo.  
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emocional, que sirve como patrón para otros comportamientos sociales. La 

palabra “hermano” designa una proximidad relacional, que alude a una filiación 

étnica, de origen, pero también el de pertenencia a la congregaciòn. En las 

relaciones con la congregaciòn, el trato es de “hermano” para señalar la 

pertenencia a la misma fe religiosa. 

El parentesco permite ligar “lo nuevo” con “lo viejo” y permite proyectarlo al 

futuro.  Pertenecer al lugar, ser parte del colectivo y coparticipar en la identidad 

social, étnica y religiosa se convierten en eslabones del mismo proceso. Esto 

permite, por ejemplo, que los indígenas “en” Guayaquil y los indígenas “de” 

Guayaquil se reconozcan e identifiquen en un proceso y recorrido, con un 

origen e historia común, que propone el sentido de pertenencia al colectivo 

social. 

El dato de los Censos Nacionales sobre auto adscripción a un grupo étnico 

muestra una creciente adhesión al segmento “mestizo”, que es adherirse a la 

identidad étnica y los valores de la sociedad nacional44.  Pueden en nuestro 

caso ser indígenas étnicos que participan de los valores y la identidad indígena, 

pero que en los censos nacionales se auto identifican como “mestizos”, 

solamente para sentirse inmersos en la sociedad nacional, al igual que la 

mayoría de ecuatorianos que viven en Guayaquil.  

 La pérdida de valor del uso de la lengua kichwa es producto de las relaciones 

con el mundo de “afuera”, porque las relaciones se realizan en lengua 

                                                           
44 Según el Censo 2010, los ecuatorianos nos auto adscribimos 71.93% como mestizos, 7.03% como 
indígenas, 7.19% como afro y 6.09% como blancos. 
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castellana. Mientras más elevada es la jerarquía del individuo en la estructura 

de la sociedad nacional, mayor uso hace de la lengua castellana. 

 

                        El antes                                                              Después  

La lengua se convierte por tanto en la lengua para su uso “adentro”, en la 

intimidad de la familia. Los chicos jóvenes están más interesados en las 

relaciones con el mundo de afuera y no muestran mucho interés en aprender la 

lengua indígena. Simplemente no le ven utilidad a su aprendizaje.  A este paso 

la lengua tiende a desaparecer. Solamente los “ancianos” tienen un buen uso 

de la lengua.  
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5.1.3.1 REDES DE PARENTESCO Y RETERRITORIALIZACIÒN DE LOS 

MIGRANTES 

El uso que estamos haciendo de las categorías red y flujo nos permiten 

dimensionar la migración como un hecho complejo que está reconfigurando la 

demografía del territorio ecuatoriano. La categoría “red social” 45  de uso 

intensivo en la literatura acadèmica, la usamos  para estudiar el tema de 

migraciones. La red conecta personas dentro de una estructura y en función del 

ejercicio de determinados roles.  Las redes sociales (en el sentido de red 

familiar) juegan un rol preponderante en la decisión de emigrar, porque reduce 

el costo de la migración y aumenta la probabilidad de éxito en la inserción en el 

territorio de la migración. Al migrante le genera un colchón de seguridad 

emocional, al facilitar además de los vínculos interpersonales, el acceso a 

alimentación, vivienda y eventualmente empleo. Muchos llegan para insertarse 

en el mercado laboral como aprendices o personal auxiliar en negocios que ya 

están funcionando46.  

Además del concepto de red que hemos utilizado, es conveniente el uso del 

concepto de flujo.  El flujo supone un proceso con dirección e intensidad. Por 

ejemplo, en el proceso migratorio, se migra en una dirección, por ejemplo, del 

campo a la ciudad, o de un país a otro. La intensidad es la cantidad de 

personas que migran en un determinado tiempo. No es lo mismo que migren 

                                                           
45  “Red es un concepto que vincula y se constituye como el lenguaje que representa ese vínculo.  Las 
redes sociales son un intento de articular a la sociedad en su diversidad, lo que conlleva y configura un 
reconocimiento en la interacción, una intencionalidad, una elección y un proceso como decisiones 
individuales en un concepto colectivo”. En el sociólogo online. 
46  Los migrantes jóvenes, según la perspectiva indígena, se considera deben pasar un período de 
aprendizaje y adaptación socio cultural a la ciudad. Es un proceso lento, pero efectivo de apropiación del 
territorio. La migración entre los indígenas kichwa no es una inserción traumática como a veces sucede 
con otros grupos sociales.   
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100 personas en un período de tiempo, o miles o decenas de miles. Los flujos 

se mueven al interior del territorio, vinculando grupos sociales como actores de 

la migración, en nuestro caso los indígenas vinculando lugares, Colta en la 

provincia de Chimborazo con la ciudad de Guayaquil. El proceso migratorio 

reestructura y reorganiza el territorio, en los lugares de origen y de destino.  

Para explicar los flujos migracionales el “efecto llamada” opera activamente, 

pero opera en ambos sentidos y tiene comportamientos específicos en el 

territorio de origenr como en el territorio de destino. El mejoramiento de la 

educación y salud en el territorio, y en general cualquier mejoramiento en la 

calidad de vida de la población local, si bien no elimina la migración la ralentiza. 

También si el territorio receptor entra en crisis, tiene menos atractivo para los 

potenciales migrantes. Así sucedió por ejemplo en los años noventa del siglo 

pasado y primer decenio del siglo XXI, cuando la quiebra financiera provocó 

una estampida migracional desde Ecuador a Europa y Estados Unidos. 

Nuestros migrantes eran trabajadores de la industria de la construcción, la 

agricultura, el servicio doméstico y de hospitalidad. Cuando en Europa se da la 

crisis financiera a partir del año 2008, la emigración no resulta atractiva y van 

cada vez menos migrantes ecuatorianos, el flujo que se dirige a los Estados 

Unidos que siempre tuvo un gran atractivo para los migrantes ecuatorianos y 

latinoamericanos. Se revierten los flujos, especialmente para los españoles que 

empiezan a llegar a Latinoamérica, a los países de Brasil, Argentina, México y 

Ecuador en calidad de migrantes. Los españoles migrantes en Ecuador son 

personas con altos niveles de educación que vienen para aprovechar los 

puestos de trabajo disponibles especialmente en servicios especializados y la 

educación superior.   
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Necesitamos profundizar algunos temas, por ejemplo, las líneas de 

comunicación desde el pasado entre los líderes tradicionales y los nuevos 

líderes. Los líderes tradicionales, los “caciques” y “shamanes” tenían la 

autoridad y manejaban los recursos simbólicos de la comunidad, por ejemplo, 

al presidir las fiestas tradicionales, como Corpus Cristi, carnaval y pases del 

niño. Ellos asignaban ser prioste de una festividad47. Los nuevos líderes son 

hijos y nietos de los antiguos caciques y shamanes. Hay una continuidad 

subterránea de los liderazgos que ahora se expresan de una manera 

“moderna” 48 .  Los nuevos liderazgos expresan las posiciones estratégicas 

asumidas por individuos colocados en puntos centrales o intersecciones de las 

relaciones sociales que los convierten en actores principales de los procesos 

de territorialización. Nos referimos a los pastores, dirigentes de las 

cooperativas, profesionales con formación universitaria y los emprendedores 

exitosos. 

En las conversaciones con los migrantes, a las preguntas por las causas de la 

migración, la mayoría de las respuestas señala la situación actual en Guayaquil 

comparada con la situación anterior viviendo en la sierra. Comentan de los 

cambios habidos en sus condiciones sociales y económicas. Valoran mucho 

que los cambios habidos se hayan realizado junto con sus familiares y 

amistades, hermanados por el origen étnico, geográfico y la pertenencia al 

mismo culto. 

                                                           
47 El prioste es una persona que brinda su apoyo económico para las fiestas del pueblo o barrio o una 
celebración religiosa en el nutrido calendario de eventos del país. El prioste presenta grupos de  danzas y 
bailes con vestimentas llamativas, por ejemplo vestirse de indígenas. Se compromete a dar comida y 
bebida a los danzantes de su priostazgo. 
48 En el sentido de acorde con el tiempo actual, avanzado en sus características, ideas, usos y 
costumbres.  
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En los habitantes de Colta, especialmente los jóvenes, hay una perspectiva 

ineludible, de mejorìa social y económicamente. El “efecto de llamada” funciona 

de manera ineludible, porque se considera el poco atractivo de estar en su 

comunidad, frente a las oportunidades que la migración ofrece.  El “efecto de 

llamada” se fortalece cuando se presentan casos emblemáticos de éxito de 

algunos migrantes, los que se señalan como ejemplos a seguir. Por lo general 

son comerciantes ricos, con uno o más negocios, propietarios de viviendas de 

hormigón, y vehículos para el transporte de mercancías. También las 

relaciones parentales del migrante actúan como fuerza que los hace regresar 

periódicamente al lugar de origen, para los muchos eventos familiares 

(Bautizos, matrimonios y sepelios)  y fiestas como Corpus Cristi (homologada 

por los indígenas recientemente con el Inti Raimi) y carnaval.    

Al relacionarse las familias basadas en el parentesco constituye el punto de 

partida para la organización del territorio urbano, con la formación de barrios 

indígenas (como sucede en Quito con el barrio San Roque) y en menor medida 

el de micro barrios indígenas en Guayaquil. La organización del espacio urbano 

por los indígenas se basa en la solidaridad de los grupos familiares unidos por 

el origen geográfico, la identidad étnica y la pertenencia al mismo culto. Este 

escenario se expresa en la obligación de la ayuda mutua, más allá del límite 

barrial en el que viven. Cada barrio indígena como núcleo poblacional tiene una 

relación fluida con otros barrios, lo que facilita la conexión y movilidad entre los 

mismos. Desde el punto de vista organizacional podemos identificar grandes 

núcleos poblacionales indígenas en Daule y Vía a Daule, Martha de Roldos, 

Bastión Popular (Bloque 1) y Ciudadela Juan Montalvo (Km 8.5), Balerio 
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Estacio, Monte Sinaí, Sergio Toral y Paraíso de la Flor, y en el sur en la Isla 

Trinitaria, Fertisa y Santa Mónica.  

El parentesco establece un escenario de relaciones que movilizan recursos 

materiales, afectivos y simbólicos, generando una red de protección para 

satisfacer necesidades materiales, sociales y psicológicas de los individuos. 

Son los parientes los puntos de apoyo para la movilidad y la organización 

individual y familiar en el territorio de la ciudad.   

Cada barrio fue iniciado por una familia o por varias familias y se han ampliado 

por crecimiento vegetativo o por la llegada de nuevos parientes en calidad de 

migrantes. El barrio entonces se constituye en una parentela ampliada. Hay 

movilidad entre núcleos familiares, en función de un aprovechamiento óptimo 

de los recursos disponibles y de las oportunidades. La información es un 

recurso estratégico que circula de boca en boca, siempre en busca de opciones 

óptimas. Las decisiones son debatidas y consultadas. Por ejemplo, si hay un 

nuevo asentamiento urbano en formación, va haber interesados en instalarse 

en él para ejercer el rol de proveedor al menudeo de alimentos y artículos de 

bazar. Entre los indígenas no sucede lo que se observa en otros negocios 

propiedad de no indígenas. Si a una panadería le va bien, tiene clientela y el 

negocio prospera, no pasa mucho tiempo que surja otra panadería en el 

vecindario para aprovechar la demanda, disminuyendo la cuota de venta de la 

primera panadería. Alguien puede decir “otro vecino del barrio puede poner un 

negocio equivalente”.  Los indígenas tienen ventajas competitivas, disponen de 

redes de acopio y distribución desde la sierra y también de algunas localidades 

desde la costa. Hay comerciantes mayoristas que compran al mayor a los 
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fabricantes y lo distribuyen a los vendedores minoristas. Una es la oferta en los 

barrios populares y otra es la oferta en los barrios de la clase media. El 

conocimiento de la red de proveedores, la cercanía, la rapidez de las 

comunicaciones y su bajo costo hacía que ellos vendan a precios menores que 

los grandes distribuidores tipo Supermaxi, Tía o Santa María. 

Es interesante observar el portafolio de negocios que tienen los indígenas, son 

de diferente tamaño, de diferentes tipos y dirigidos a públicos diferenciados. 

Entonces las opciones de escoger son varias, además van a depender de la 

información que se dispone, de la experiencia previa y por cierto de la 

disponibilidad de dinero. En los barrios, los núcleos indígenas están unidos 

entre sí por lazos de parentesco que los entrecruzan, liderados por las familias 

más consolidadas. Cada familia extensa está formada por líneas de 

descendencia ligadas al linaje familiar.  
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CAPITULO VI  

6.1 ESTRATEGIAS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL TERRITORIO 

6.1.1 Estrategias de la población indígena 

La población indígena especialmente en los últimos 50 años ha desarrollado 

varias estrategias, cuyo estudio nos permite determinar las formas de relación 

con el medio natural y social en la construcción de la territorialidad en las  

sociedades en las que viven49. 

La población indígena especialmente en los últimos 50 años ha desarrollado 

varias estrategias, cuyo estudio nos permite determinar las formas de relación 

con el medio natural y social en la construcción de la territorialidad en las 

sociedades en las que viven.   

La estrategia es la forma de actuación compartida que las personas, los grupos 

y las comunidades diseñan para controlar una situación o resolver un 

problema. En esa actuación hay una perspectiva presente-futuro que tienen 

sobre sí mismos.  La estrategia responde a una propuesta de acción y 

aprovecha oportunidades. Es un impulso para construir el futuro  

Las estrategias son de supervivencia, acumulación y legitimación (Tapia, 

2004).  

 

 

                                                           
49 Tapia, L. (2004)  Territorio, Territorialidad y Construcción Regional Amazónica, Quito: Editorial Abya 

Yala. Este tema es discutido por Tapia, L., quien aporta una visión integral de la manera cómo se da la 
inserción de los indígenas en la sociedad nacional. 
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6.1.2 ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA   

Son formas de actuación de los grupos sociales dirigidas a la supervivencia 

biológica de los individuos, sus familias y finalmente de los grupos sociales. 

Permite la satisfacción de sus necesidades básicas de educación, salud, 

alimentación y vivienda y las necesidades de supervivencia social y cultural, 

tiene relación con las necesidades de identidad, involucradas con los 

satisfactores de autoestima, asertividad y organización. Pueden variar según la 

cultura, la circunstancia y el lugar.   

Las demandas de servicios básicos están entrelazadas a las estrategias de 

supervivencia para satisfacer necesidades en salud, educación, vivienda, vías 

de acceso, electricidad y telecomunicaciones.  

Todos tenemos las mismas necesidades, pero la forma de satisfacerlas es 

diferente y tiene una ineludible identidad cultural, especialmente con la 

población indígena. Las familias indígenas en las regiones de sierra y 

amazonia rural viven en pequeños núcleos poblacionales de tipo familiar por lo 

general a la orilla de los ríos. En la sierra están localizados en pequeños 

poblados con la denominación de comunidades. Son grupos o familia ampliada 

con hasta veinte miembros, y comunidades más extensas hasta con 100 

personas.  

Hay un progresivo deterioro de los suelos por sobreuso. No tienen acceso al 

agua de regadío, ni al crédito y la asistencia técnica para la producción. Una 

estrategia de sobrevivencia fue la migración temporal para las actividades 

agrícolas de cosecha y zafra (cosecha de la caña azucarera) en la región 
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costa. Migraban los varones y regresaban para las tareas agrícolas de la finca 

en la sierra. También la migración temporal era a las ciudades para trabajar en 

la industria de la construcción como peón o en la estiba de carga (cargador) en 

los mercados. La migración temporal dio paso a la migración definitiva como ha 

sucedido con importantes contingentes poblacionales de indígenas que se han 

movilizado a Guayaquil, Quito y otras ciudades menores.  

Para los indígenas en Guayaquil en la mayoría de los casos su forma de vida 

es la actividad comercial: Son distribuidores al menor de alimentos y artículos 

de bazar. Son comerciantes con negocios de diferente tamaño, desde el 

comerciante ambulante que vende frutas y verduras (en los mercados o cerca 

de ellos), accesorios para celulares y celulares, lotería, caramelos y cigarrillos. 

Más arriba en la jerarquía están los que hacen distribución de frutas y verduras 

en triciclos, tricimotos y camionetas desplazándose por los barrios populares y 

los de la clase media. No se vende lo mismo en unos y otros barrios, además 

no de la misma calidad y el mismo precio. Más arriba en la jerarquía están los 

comerciantes con puestos fijos en los mercados, en un zaguán o una tienda 

también de frutas y verduras, o tienda de comestibles. El que tiene una tienda 

tiene mayor jerarquía. La tienda puede transformarse en un negocio tipo 

“micro” mercado que tiene una diversificada dotación de productos y por ello 

una mayor venta y está dirigido a un público diverso y para cubrir un segmento 

territorial de un barrio. Por ello se ubican en sitios de intenso tránsito, cruces de 

calles, paradas de     autobuses y cerca de servicios como escuelas o centros 

de salud con bastante afluencia de personas. En la cúspide de la jerarquía 

están los comerciantes que además de tener negocios de distribución de 

diferente tamaño son transportistas porque tienen vehículos para el traslado de 
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productos que puede ser desde una camioneta a un camión. Para cada nivel  

hay un nivel de ingresos que va desde 0.75 de salario mínimo vital por mes 

para un vendedor ambulante hasta el tendero con un negocio bien establecido 

y una profusa clientela, tiene ingresos en promedio de 8 salarios mínimo vital. 

Los hay quienes pueden tener ganancias mayores  a ese promedio, son los 

comerciantes-transportistas, quienes además tienen dominio sobre varias 

familias en calidad de distribuidores y fuentes de crédito de mercaderías y 

dinero. 

6.1.3 ESTRATEGIAS DE ACUMULACIÓN  

Las estrategias de acumulación son formas de actuación en procesos de 

aumento de la producción y la productividad del trabajo y procesos de creación 

de capital como consecuencia de acumulación de excedentes, que permiten 

ampliar y consolidar emprendimientos, acometer nuevos o invertir en bienes 

inmuebles como viviendas o terrenos; o adquirir vehículos para el placer o el 

negocio, especialmente camionetas y camiones que se usan para la 

distribución de los productos a los negocios minoristas o para transportar 

cargas desde los centros de acopio en la sierra en los sitios de producción y 

acopio en la costa.  

La estrategia de acumulación supone  relaciones de mercado; esto es, 

transacciones  de bienes y servicios que los agentes económicos compran y 

venden. El escenario de relación son empresas micro, pequeñas, medianas o 

grandes. En el caso de los indígenas todavía no hay empresas grandes.  
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En la sierra los indígenas  al tener economías de subsistencia, disponen de 

pequeñas fincas, el sobre uso de los suelos, la baja tecnología productiva en 

uso, la mala calidad de los suelos (terrenos laderosos y terrenos en el páramo), 

falta de agua de regadío, la ausencia de asistencia técnica y crédito, hace que 

la producción de las fincas sea  escasa,  la que  a veces no alcanzaba ni 

siquiera para alimentar la familia. En el régimen de servidumbre (relación con la 

hacienda) una actividad complementaria para los indígenas era el pastoreo de 

ovejas en el páramo, situación que les permitía disponer de ingresos 

adicionales cada cierto tiempo50. Al romperse la ligazón con la hacienda los 

indígenas ya no tenían acceso legal a los páramos para alimentar sus ovejas, 

esto los empobreció más. La sobrevivencia de las familias simplemente estaba 

en peligro. Pocas haciendas se convirtieron en empresas agropecuarias que 

podían absorber trabajadores. A veces la demanda era estacional, por ejemplo 

en la preparación de suelos o la cosecha. Siempre había trabajadores 

excedentarios disponibles para pocas ofertas de empleo.  Había tiempos 

muertos en que no se contrataba mano de obra. Los indígenas simplemente se 

habían convertido en mano de obra excedentaria en un territorio en el que no 

había tierras para ellos ni tampoco empleo para obtener ingresos.    

Para la mayoría la única alternativa era emigrar para  empezar proyectos de 

vida desde cero en tierra extraña. Los procesos de acumulación suponen el 

surgimiento de un segmento de emprendedores y empresarios y la creación de 

capital al interior del grupo social.  

                                                           
50 “La utilización del piso alto de pastoreo, lo que permitía que la “economía de la oveja “sea básica en el 
sistema de reproducción campesino”.  Martínez, L. (2002). Economía política de las comunidades 
indígenas. Colección ILDIS. Abya-Yala. Quito. 
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Los migrantes en Guayaquil han copado un nicho en el mercado de bienes y 

servicios en la ciudad de Guayaquil el de la distribución minorista de alimentos, 

especialmente frutas y verduras ya sea mediante la venta ambulante junto a los 

mercados o mediante triciclos, tricimotos o camioneta en los barrios populares 

y de la clase media. También han creado sitios fijos de distribución (fruterías) y 

tiendas que son negocios  de mayor tamaño y con una oferta diversificada de 

alimentos y artículos de bazar. Las tiendas son de diferentes tamaños; desde 

tiendas pequeñas de barrio, hasta negocios  con una oferta diversificada de 

productos que incluye la venta de cárnicos, lácteos, frutas y hortalizas; arroz, 

azúcar y gas para uso doméstico. También se vende productos de bazar como 

papelerìa, accesorios de diferente tipo, minutos para celulares. Algunos de 

estos negocios tienen un anexo que es para alquilar computadores para 

acceder a internet  y hacer copias en papel. Muchas veces estos negocios son 

los únicos disponibles  en varias manzanas a la redonda. Algunos, 

especialmente los más antiguos han crecido hasta convertirse en una tienda 

grande que se denomina “micro” mercado. 

Los comerciantes-transportistas son individuos pudientes, se puede observar 

los signos de su  estatus y riqueza, con viviendas de concreto de varios pisos 

muchas veces y la posesión de varios vehículos tipo camioneta o camión. 

Algunos también tienen fincas en Colta más bien como signo de estatus. Por lo 

general ellos educan a sus hijos en escuelas y colegios y tienen la expectativa 

que sus hijos hagan estudios universitarios.  

Cuando el joven varón ya obtiene ingresos entre 1 y 1.5 salarios mínimo vital, 

esto es  tiene dinero suficiente puede traer un hermano o hermana menor que 
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él. Todos pernoctan en casas de parientes. Cada casa tiene además de la 

vivienda familiar, varios cuartos que se arriendan a jóvenes migrantes, quienes 

están haciendo su incursión en la ciudad.  El siguiente paso es poner un 

negocio propio que puede ser un zaguán, una pequeña tienda o un triciclo para 

vender frutas y verduras. Cuando ya está ganando entre 1.5 y 2 salarios 

mínimo vital es cuando empiezan  a pensar en casarse. Es cuando del triciclo 

saltan a la camioneta, que es por lo general un carro de segunda mano, de 

precio entre 5-7.000 dólares que se financia una parte con los ahorros y otra 

con un crédito con alguna de las cooperativas de ahorro y crédito que los 

indígenas poseen. Un familiar por lo general avala el crédito.  Los indígenas 

son  cumplidores de sus compromisos de pago, a no ser que se enfermen o 

hayan tenido algún percance mayor.  La cartera vencida de las cooperativas es 

cercana a cero. A una pregunta sobre el cumplimiento con los pagos al crédito, 

dijeron que “los únicos que no pagan son los “mishu” (mestizos en lengua 

kichwa), haciendo referencia a un crédito que alguna vez entregaron a un no 

indígena. El indígena comerciante con una camioneta amplia enormemente las 

oportunidades de su negocio. Puede cubrir más territorio ofreciendo su 

producto. No es lo mismo un barrio popular que uno de la clase media para 

colocar los productos en venta. Los compradores buscan productos de bajo 

precio. Los comparadores de clase media son exigentes más en calidad de los 

productos que en precio. Hay una intrincada red de proveedores que pueden 

ser otros indígenas o pueden ser finqueros que de esa manera colocan su 

producción. Ambos aprovechan el conocimiento de las redes de distribución y 

la facilidad y bajo precio de comunicación que ofrecen los teléfonos celulares. 
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Las transacciones son rápidas y la provisión se puede hacer el mismo día, 

porque los vendedores siempre están ofreciendo producto fresco. 

El que tiene camioneta puede progresivamente convertirse en distribuidor para 

negocios más pequeños, que pueden ser otros indígenas que están 

empezando un negocio de distribución, situación que le permite ganar un plus a 

la ganancia regular.  El que tiene una camioneta para la distribución y tiene un 

negocio establecido en un barrio, es cuando trae a una parte de su familia 

(padre y hermanos y más tarde a la madre y abuelos). Cuando ha pagado el 

vehículo y tiene ya un negocio establecido es cuando puede pagar la compra 

de un terreno urbano para construirse una casa.  En la mayoría de los casos 

las viviendas  son producto del auto construcción, no hay dirección técnica de 

un ingeniero o arquitecto, sino solamente de un maestro mayor por lo general 

indígena. Cuando alguno construye una casa, ese es un esfuerzo colectivo, 

como cuando se construía en la sierra una casa mediante el mecanismo de 

minga o prestamano. Todo el mundo ayuda y cuando se construye, es una 

fiesta, porque están juntos en una tarea que les agrada mucho en la que 

ritualmente se come y se ora juntos.  

El que construye una casa para su familia para mejorar sus ingresos también 

construye varios cuartos que arrienda  a indígenas migrantes recientes o 

familias iniciales que todavía no pueden costearse el arriendo de un 

apartamento.  

Hay una clase media indígena que ha surgido en los últimos años. “El hecho de 

que pese a los obstáculos estructurales y de la vida cotidiana haya surgido una 

clase media indígena es en sí un indicador de la tenacidad y del valor de este 
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grupo social, que ha logrado  sobrevivir a los vejámenes y frustraciones” (De la 

Torre, 1996). Las apreciaciones generales son válidas también para la 

inserción de los indígenas en Guayaquil.  Los indígenas de la clase media son 

estudiantes universitarios, líderes con funciones en las cooperativas, pastores,  

empleados o trabajadores bajo dependencia y comerciante con negocio propio 

(tienda o bazar). Ellos han demostrado gran capacidad de adaptación y de 

expansión, están en Guayaquil y Quito, pero también en otras ciudades 

menores, Riobamba, Durán, Daule, Milagro y Naranjito. Ellos han ocupado un 

nicho en el mercado de comercio al menor de alimentos y productos de bazar 

en los barrios populares principalmente, pero también están en compra-venta 

de autos y como taxistas. Algunos hijos, especialmente nietos de los primeros 

migrantes son profesionales universitarios, algunos inclusive ya tienen títulos 

de cuarto nivel (del grado magister). Hay médicos, abogados, ingenieros, 

economistas, administradores, teólogos, profesores y sociólogos. Se prevé que 

su número vaya en  aumento porque hay un número importante de jóvenes 

indígenas estudiando la universidad. Estudiar la universidad se ha vuelto 

altamente prestigioso dentro de la comunidad. Ahora cada familia quiere tener 

por lo menos un graduado universitario.   
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6.1.4  ESTRATEGIAS DE LEGITIMACIÓN   

Son los comportamientos de los actores sociales para obtener reconocimiento 

por parte de la sociedad nacional.  El funcionamiento de la estrategia de 

legitimación es para que el colectivo indígena sea reconocido como un actor 

social.   

Los indígenas en Ecuador han tenido un largo proceso de maduración para 

constituirse en actores sociales de la vida nacional. Hasta la década  de los 

años 70 del siglo pasado no obstante ser un contingente poblacional 

numéricamente importante estaba invisibilizada. Fue Monseñor Leónidas 

Proaño, Obispo de Riobamba, el primero en mostrar la situación de pobreza y 

marginación de los indìgenas.  

Las relaciones de los indígenas con la sociedad nacional han sido conflictivas 

durante los últimos 30 años. Ser reconocido como actor supone un largo, 

complejo y a veces doloroso proceso, porque la sociedad nacional está 

cargada de prejuicios de diferentes naturalezas.  No obstante los avances 

alcanzados en los últimos años, todavía en la sociedad nacional hay prejuicios 

racistas contra   indígenas y afro ecuatorianos.    

Ser reconocido en su propio valor supone cambios culturales radicales, 

apertura, diálogo y flexibilidad. Los pueblos indígenas con el apoyo de otros 

actores sociales, la Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas, la Academia, la 

Cooperación y las ONG, han conseguido primero visibilizarse como personas 

humanas y como grupos sociales y después ser reconocidos como actores 

sociales.  
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El movimiento indígena ha crecido y se ha consolidado en el ámbito nacional, 

la FEINE como escenario de actuación de los indígenas evangélicos es fuerte 

en las provincias de la región  sierra centro (provincias de Chimborazo y 

Tungurahua). En Guayaquil la FEINE no ha logrado articular propuestas 

político-electorales. Da la impresión que las organizaciones indígenas de 

Guayaquil todavía no han logrado descubrir el “poder del número”. Hay cien mil 

indígenas kichwa en Guayaquil, quienes podrían tener incidencia en resultados 

electorales con partidos y candidaturas.  Un grupo de profesionales  indígenas 

en Guayaquil crearon el Movimiento Indígena del Guayas-MIG, el que ya está 

representado en el movimiento indígena nacional con la CONAIE, hay otras 

organizaciones indígenas que representan a un grupo minoritario de 

profesionales, que carecen de liderazgo. 

El aumento de poder del Movimiento Indígena a nivel nacional corre paralelo al 

fortalecimiento de la estrategia de legitimación. Algunos dirigentes indígenas ya 

pertenecen a familias empresarias, y esa tendencia continuará fortaleciéndose, 

también en la ciudad de Guayaquil. Es necesario pensar sin perjuicio la 

necesidad de crear un capitalismo indígena; esto es, empresarios indígenas 

manejando empresas en sus territorios.  

El análisis realizado sobre la estrategia de legitimación permite verificar còmo 

el movimiento indígena, se ha convertido en un actor ineludible del escenario 

político nacional, El Movimiento Indígena Pachacutik reivindica el mejoramiento 

cualitativo para su población  y de paso se convierte en interlocutor de otras 

fuerzas sociales no indígenas dispersas y con menor capacidad de 

movilización y de negociación.  



133  

  

6.2  DESDE LO LOCAL  EN COLTA A LA CONSTRUCCIÓN TERRITORIAL 

EN GUAYAQUIL 

El tratamiento de lo local como categoría analítica, nos permite vislumbrar la 

construcción social indígena en el contexto de su pertenencia a un grupo social 

definido territorialmente por su origen.  

6.2.1 TERRITORIO Y TERRITORIALIDAD 

El punto de partida en el proceso analítico es desentrañar la naturaleza de las 

categorías espacio y territorio para identificar qué es construcción social del 

territorio indígena (Tapia, 2004).   

El territorio muestra dos opciones analíticas: 

Primero, el de territorio como delimitación geográfica específica. En la ciudad la 

referencia son los barrios, claramente identificados por su nombre, 

dimensiones y características en relación con los servicios de vías de acceso, 

electricidad, agua, alcantarillado, escuelas y centros de salud. Para los 

indígenas el barrio es el sitio de habitación, pero también el del funcionamiento 

de los emprendimientos. La casa vivienda es  a la vez en la mayoría de los 

casos el lugar del negocio, para tienda o local de venta de comestibles o 

cumple funciones en relación con el negocio, por ejemplo como bodega y 

garaje para los vehículos. El barrio indígena como el núcleo de viviendas de 

varias familias se localiza y organiza en función del rol que cumple, el del 

comercio de alimentos. Donde surge un nuevo asentamiento urbano, allá van 

familias para instalar sus negocios. La localización es importante porque se 

buscan lugares en los que va haber intenso tráfico de personas, por ejemplo 
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cruce de vías, paradas de buses, capillas, escuelas y centros de salud. En los 

barrios siempre se dispone de un espacio para mercado, capilla (católica o 

evangèlica) parque y otros servicios. En las ciudades en espacios urbanos 

consolidados en donde hay un mercado, parque, capilla o centro comercial, allí 

están los indígenas con sus negocios, venta de celulares y accesorios, 

maletas, ropa diversa, zapatos,  gafas, etc. En lugares turísticos venden 

artesanías, ese es un negocio de los indígenas otavaleños, ahora también hay 

indígenas de de otros orìgenes.  

Segundo, cuando nos referimos a las relaciones sociales con su significación 

subjetiva sobre el territorio, surge la territorialidad, en el  que se expresan las 

relaciones de poder, la cultura y la identidad. Los procesos de territorialización 

de los migrantes, no pueden ser comprendidos si sólo tomamos en cuenta el 

lugar del cual emigran, de la misma forma que no se comprenden los procesos 

de construcción territorial que experimentan en la ciudad estudiando solamente 

las localidades de migración. En este sentido conceptos tales como  campo, 

flujo, red y cadena51 en relación con la migración ayudan al  análisis para la 

comprensión de los movimientos poblacionales y el de la construcción de la 

territorialidad, simultáneamente como proceso de continuidad-ruptura, en un 

escenario de aceptación-rechazo a las presiones desde la sociedad nacional  

en una tendencia a la homogeneización de visiones y perspectivas que de 

alguna manera castigan  la diferencia y la disidencia. 

El escenario de los indígenas viviendo en la ciudad en barrios populares, sean 

los de la vieja ciudad alrededor de los mercados, o en los nuevos 

                                                           
51 Conceptos que explicamos antes. 
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asentamientos de los barrios nos muestra territorios en plena transformación. 

En estos territorios hay una dinámica sociocultural muy activa que recrea la 

identidad en un proceso pleno de reterritorialización de las relaciones sociales. 

Lo local es el ámbito territorial en el cual las personas se identifican por su vida 

cotidiana. Estas personas ocupan un territorio común con las denominaciones 

de barrio, comunidad, anejo, recinto y pertenecen a categorías sociales 

similares, en el caso de los indígenas la pertenencia étnica. Se conocen entre 

ellos y frecuentan sitios comunes como capillas, mercados y parques. Entre los 

indígenas, lo local tiene un ingrediente ineludible la identidad étnica. A nivel 

rural lo étnico tiene relación con el uso del idioma kichwa, las tradiciones en el 

uso del vestido y corte de pelo, la alimentación, la construcción de viviendas 

entre otras peculiaridades. A nivel urbano persisten algunos de estos 

elementos, los cuales se modifican en el tiempo, hay variaciones entre una 

generación y la siguiente. Por ejemplo, hay pérdida del uso de la lengua, la que 

se convierte exclusivamente en manera  de comunicarse al interior de la 

familia. Los jóvenes indígenas de segunda y tercera generación cada vez se 

parecen más a los jóvenes  de su entorno,  por sus gustos estéticos en la 

música, el vestido y el consumo de alimentos (comida chatarra).  
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6.3 LA COOPERACIÓN-COMPETENCIA, DOMINACIÓN Y CONTROL 

SOCIAL 

Lo local como el territorio que el grupo social ocupa, es el ámbito del poder en 

el que se dan relaciones de cooperación-competencia, dominación y control 

social, ubicados en un entorno territorial específico. Lo local tiene el mundo de 

“adentro” el de la familia, los parientes, los coterráneos y el mundo de “afuera”, 

el de las relaciones con otros grupos sociales con los cuales se comparte el 

territorio. Lo local visto de ésta manera permite descubrir el territorio 

organizado, como el ámbito territorial de lo mío, “lo propio”, rodeado del “otro” 

que se mira como extraño a la vez que “caótico”. El enfoque que presentamos 

nos permite delimitar lo local como el territorio vivido (el “dónde estamos”, el 

lugar) y el territorio organizado (el “qué hacemos” y “hacia dónde vamos”). Este 

análisis nos permite descubrir los mecanismos cómo surge la identidad, pero 

también el control social. En la sociedad de los kichwa se dan dos mecanismos 

de control social, la pertenencia étnica y la pertenencia al mismo culto.  

En la sociedad indígena hay un juego dinámico que corresponde a un doble 

juego de mirarse hacia dentro (como indígenas), hacia la inter-subjetividad de 

las relaciones con otros que son iguales a nosotros, es el “territorio vivido”; y 

mirarse hacia fuera (lo otros, lo ajeno, lo externo), son las relaciones con el 

entorno en el que se habita. Es una relación como “territorio organizado”, 

tratando de aprovechar las oportunidades que ese mundo les ofrece. Esta es la 

razón del éxito de los indígenas en Guayaquil que de grupo pobre, excluido y 

marginado se convirtió en un grupo exitoso que aprovechò las oportunidades 

que le ofrecía el mundo de afuera. Fue la actividad comercial el nexo con el 

mercado.  
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6.3.1 FORMAS DE COOPERACIÓN Y SOCIEDAD INDÍGENA 

Tapia propone una explicación (Tapia, 2004) a la estructura social de los 

indígenas que está basada en el principio de la “cooperación”. El sentido 

comunitario de los indígenas adquiere expresión en el nosotros y la comunión 

(com-unión) de los actores locales, la comuna (com-una) y la comunidad (com-

unidad) indígena52, o lo que es lo mismo, el territorio vivido. Lo local como 

territorio organizado, es el comportamiento de los grupos indígenas en relación 

con la sociedad de afuera, el mundo exterior.  Como ya hemos señalado en 

otros acápites es la Iglesia Evangélica el cemento que mantiene unida la 

población indígena. La pertenencia les da identidad, pero también unidad. Los 

indígenas se miran a sí mismos como un “cuerpo social”, un todo orgánico. Los 

grupos indígenas vistos desde fuera se muestran como grupos impenetrables y 

sólidamente estructurados.  

Queremos desentrañar los mecanismos cooperativo-competitivos que se dan 

en las relaciones sociales, al interior de la sociedad indígena y de ésta en 

relación con la sociedad de afuera, los no indígenas. Esta comprensión se da a 

partir de los conceptos de auto ayuda, ayuda mutua y auto dependencia53.    

                                                           
52  Martínez, señala “De acuerdo a los elementos señalados hasta aquí y a las experiencias sobre 
investigaciones realizadas sobre comunidades indígenas en la sierra ecuatoriana, podemos sintetizar 
aquellos aspectos centrales: 
a)La posesión en común de algún recurso comunal. 
b)Se encuentra conformada por grupos de familias que actúan interactivamente para enfrentar 
situaciones y necesidades concretas. 
c)La presencia de relaciones de “cooperación e interacción” entre las familias (Mossbrucker, op.cit.) 
d)Las relaciones de parentesco conforman el tejido social y facilitan la fluidez de las relaciones de 
cooperación e interacción”. Martínez, L. (2002). Economía política de las comunidades indígenas. 
Colección ILDIS. Abya-Yala. Quito. 
53 Utilizadas por Luis Tapia en su tesis de Doctorado en la Universidad Complutense de Madrid en la 
investigación “El Cooperativismo como método de innovación social”, Madrid, 1987. 
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 6.3.2   AUTO AYUDA  

El auto ayuda como comportamiento social se resume en "todo lo que puedes 

hacer tú mismo, hazlo, hasta los límites del auto aprendizaje, auto organización 

y autofinanciamiento". La auto ayuda parte del principio de que los humanos 

para desarrollarnos, para suplir nuestras carencias necesitamos de nosotros 

mismos en una opción consciente, libre y responsable, que nos lleve a actuar 

para satisfacer nuestras necesidades e intereses. La auto ayuda hace posible a 

las personas  operar consigo mismas, por lo que la conciencia de finitud, las 

limitaciones personales y la auto suficiencia no son posibles; esto permite la 

apertura al mundo para armonizar  con el entorno social en busca de la 

complementariedad con otros hombres y mujeres (Tapia, 1987).  

La auto ayuda, supone primero un fuerte sentido de “auto conciencia”, esto es 

tener una clara perspectiva de sí mismo. Los indígenas se miran a sí mismos 

como diferentes, lo que eleva el nivel de los retos que deben superar. Pero 

cuando se miran desde la perspectiva religiosa siguiendo los planteamientos de 

Calvino, se miran a sí mismos como el “pueblo elegido”.  

Los primeros migrantes tuvieron que superar muchas limitaciones, la 

discriminación, el deficiente uso de la lengua castellana y la extrema pobreza. 

Los migrantes saben que los primeros tiempos en Guayaquil son difíciles, por 

ello tienen gran dedicación al trabajo, sin importar el número de horas diarias 

que sean necesarias y no importa si el día es fin de semana. La ética 

protestante (Weber, 2001) que le proporciona el culto, hace de ellos individuos 

disciplinados, ordenados, trabajadores, honrados y ahorradores. El ahorro es 

importante, porque aunque  se gane poco, el formar un pequeño capital permite 
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disponer de recursos para dar inicio a emprendimientos propios. La auto ayuda 

supone disponer de objetivos y metas individuales claras. La práctica religiosa 

diaria configura un comportamiento personal previsible y susceptible de ser 

aceptado socialmente. En el comportamiento individual hay un efecto de 

“espejo”, porque uno se ve en el comportamiento de los otros. En grupos tan 

estructurados como los indígenas hay un comportamiento esperado para los 

individuos. Hay unos mores culturales que no se pueden violentar54. 

Vista la perspectiva de la acción solidaria en la que interactúan varios 

individuos con la forma de grupo, esta acción se caracteriza por reconocer 

desde un primer momento a los propios afectados como los protagonistas de la 

búsqueda de soluciones a los problemas que les afectan. Este es el primer 

momento. El siguiente es el de la solidaridad, que se fundamenta en 

complementar la acción de sujetos activos para enfrentar sus  problemas. Es 

cuando los indígenas actúan como un “cuerpo social”. 

La auto ayuda  surge de la conciencia individual de la necesidad  de resolver 

uno mismo los problemas que tiene, se trate del empleo, de la vivienda, de los 

servicios. Es una actitud proactiva, que no espera que un actor externo venga a 

resolverle los problemas, sea éste un proyecto del Gobierno, Municipio, la 

Cooperación o una ONG. Uno mismo es el responsable de resolver los 

problemas de uno.  

El auto ayuda se puede mirar desde la persona, pero también desde el grupo, 

cuando el grupo  se plantea la necesidad de satisfacer una necesidad por 

                                                           
54 Mores son costumbres, normas o modos de proceder socialmente convenidos.  



140  

  

ejemplo la educación de los niños, cuando  no hay escuela como sucede 

todavía en el medio rural ecuatoriano, o en los barrios nuevos del medio 

urbano.  En todas las ciudades ha habido un mejoramiento en la dotación de 

escuelas. Las escuelas unidocentes apoyadas por los padres de familia han 

desaparecido para dar paso a escuelas del sistema nacional de educación. 

Pero, cuando  el grupo quiere disponer de una capilla para el culto religioso, 

esta se construye con el aporte de todos.  

6.3.2.1  LA AYUDA MUTUA  

La auto ayuda por su propia naturaleza es solidaria y libre, porque nadie es 

obligado a participar en una red de auto ayuda. Hay un “sentido” de obligación 

moral. Cuando se hace una convocatoria para atender una necesidad que 

atañe a todo el grupo, todos llegan a las reuniones, todos se ofrecen a 

colaborar y participan en los grupos de trabajo que se forme. El compromiso 

surge de la necesidad sentida por todos de satisfacer una necesidad que afecta 

al grupo. La auto ayuda es un ejercicio que permite descubrir en la relación “yo-

tú”, el “nosotros”. De nosotros (los indígenas) surge la identidad (del grupo 

étnico) y del nosotros surge la ayuda mutua. Este es el territorio vivido.  

La ayuda mutua es actuar con otros. Esta participación cuando responde al 

principio de necesidad y responsabilidad se denomina solidaridad. Mientras la 

auto ayuda es individual y grupal, la ayuda mutua es básicamente asociativa. 

La auto ayuda es cooperación espontánea, la ayuda mutua se basa en 

acuerdos. Los hombres y mujeres que se sienten solidarios, esto es que son 

portadores del mismo interés, porque pertenecen al mismo grupo social, étnico, 

clase social o culto. La ayuda mutua surge cuando las personas que tienen un 
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mismo fin y descubren que para satisfacerlo deben cooperar entre ellos y de 

esa manera conseguir aquello que desean. Un ejemplo de ayuda mutua es la 

cooperativa. Primero, se adhiere de manera voluntaria, se acuerda por ejemplo 

para realizar ahorros regulares hasta constituir un fondo que permita entregar 

créditos a los miembros del grupo cooperativo. O los productores de productos 

agrícolas  que se asocian para realizar el acopio de su producción,  con las 

tareas  de la limpieza, clasificación, embalaje y algunos procesos 

trasformativos, para comercializar sus productos en el mercado. O la dotación 

de infraestructura que beneficia a todos en las actividades agrícolas, por 

ejemplo construir un puente, un acceso, dotarse de maquinaria para mecanizar 

procesos productivos. 

6.3.3  LA AUTO DEPENDENCIA  

El principio de la independencia  se resume en “todo lo que podemos hacer 

juntos desde abajo, no se nos dé desde arriba; y si se nos da que sea siempre 

que lo podamos controlar”. Este componente tiene que ver con el tema del 

poder en general. Los indígenas de la sierra en Guayaquil son 100 mil 

personas, de ellos hay como 60 mil votantes. Quien maneje estos votos de 

manera disciplinada tiene un innegable poder. En los territorios indígenas de la 

región sierra y en algunos de la amazonia hay proyectos indígenas de gestión 

del territorio, para lo cual han participado en elecciones para prefectpos 

provinciales, alcaldes municipales o juntas parroquiales como expresión del 

“poder territorial” de la organización étnica. 
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Hay una secuencia lógica desde el auto ayuda, ayuda mutua y finalmente auto 

dependencia. Los dos primeros principios llevan al dominio territorial y el 

tercero se refiere al poder político territorial.  
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CAPÌTULO VII  

7.1  TERRITORIO Y POLÍTICAS PÚBLICAS  

La discontinuidad territorial del territorio indígena  (territorio social) no significa 

una territorialidad discontinua, porque hay una continuidad social, simbólica y 

de significados. Los barrios y las capillas especialmente  constituyen lugares de 

relacionamiento comunitario, lleno de emociones y vivencias compartidas y de 

significaciones comunes, lugares que se construyen a partir de un fuerte 

sentimiento de identificación, con la familia extendida, el grupo étnico y la 

Iglesia Evangélica, y  con el lugar de origen. Ese es el proceso por el que el 

migrante se reconoce  así mismo como miembro de un barrio, una 

congregaciòna, a la vez  como parte de un colectivo étnico y de linaje, de los 

kichwa en Guayaquil.  

El acercamiento a los migrantes indígenas en la investigación no es solamente 

en términos físicos y geográficos, sino sociales, fue una “experiencia 

antropológica”, que nos permitió desentrañar el uso del territorio urbano, en 

cuanto a la movilidad residencial y las dinámicas de ocupación en los barrios 

nuevos donde se asienta población indígena. Hay un ensamblaje ineludible con 

la política pública cuyas decisiones, con normas y regulaciones y 

fundamentalmente la asignación de recursos para la instalación de 

infraestructura de salud y educación, vías de acceso, agua, electricidad y 

alcantarillado que influye en la dinámica poblacional urbana en la que los 

indígenas están insertos. Los procesos de movilidad entre los barrios y entre 

Guayaquil y Colta dependen de dinámicas familiares, pero también de lo que 

sucede en el país, si hay bonanza económica en Guayaquil aumenta la llegada 
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de migrantes, que llegan para ser partícipes de su beneficio. Ahora hay una 

percepción generalizada de que estamos en crisis y consecuentemente hay 

menos  oportunidades y no es tiempo para iniciar emprendimientos o expandir 

los negocios. También hay menos atractivo para emprender la  migraciòn.  

El mejoramiento de los servicios en los barrios populares especialmente en 

salud y educación, vías de acceso, electricidad, dotación de agua y 

alcantarillado atrae pobladores a los nuevos barrios. Los indígenas se 

movilizan con esos contingentes poblacionales, porque su actividad laboral es 

comercial, ellos están especializados en la distribución al menudeo de 

alimentos y artículos de bazar  sean de manera itinerante (carretillas, triciclos, 

tricimotos o camionetas) o mediante el mecanismo de tienda. 

7.2 ACCESO AL SUELO URBANO  

Hay una competencia por el acceso al suelo urbano. No es lo mismo vivir en 

los Guasmos que en Zamborondón en Guayaquil, o en Los Valles y El 

Condado en Quito. Es indudable que hay una segregación clasista en el uso 

del espacio urbano. Ser habitante de uno u otro escenario urbano genera 

comportamientos sociales específicos, es un “determinante básico” (Harvey, 

1977). Este determinismo territorial tiene relación con las acciones de los 

planificadores urbanos de las Instituciones gubernamentales, en nuestro caso 

los planificadores urbanos de los municipios y de los distritos metropolitanos.  

Los planificadores pueden manipular el espacio y de esa manera promover un 

determinado tipo de “orden social”. Por ejemplo, si en la planificación se 

privilegia las vías de acceso y aparcamiento para vehículos como sucede en 

los Estados Unidos, donde hay primacía del transporte individual. En Europa el 
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planificador urbano privilegia el trasporte colectivo. Hay una primacía del 

peatón. Otra opción manipula el espacio urbano de la ciudad. En la ciudad de 

Quito se construye el metro (tren subterráneo) para la ciudad. Hay un 

reordenamiento total del espacio de la ciudad en función de esta mega 

infraestructura de transporte. Por ejemplo el Centro Histórico (el mejor 

conservado del Latinoamérica) va a eliminar el transporte automotor con la 

peatonizaciòn. Esto va a mejorar la calidad del aire del área (también menos 

ruido), pero también va a facilitar la circulación para las opciones comerciales y 

el turismo. También va a desplazar opciones de ocupación del suelo para 

vivienda en los extremos norte y sur de la ciudad, porque el metro acerca todo, 

independientemente de la distancia, porque todo va estar a 30 minutos de 

desplazamiento en metro.  

Los indígenas en Guayaquil, para adquirir vivienda, empiezan por acceder a un 

terreno que puede ser por compra o por posesión en las denominadas 

“invasiones” proyectos de distribución de lotes por traficantes de tierra urbana o 

periurbana, éstos son personajes por lo general ligados con partidos políticos 

populistas. Tambièn pueden acceder a vivienda  con los proyectos 

gubernamentales y del Municipio, que tienen una cobertura limitada. Los 

indígenas siguiendo las tradiciones de solidaridad y cooperación, cuando ya 

disponen de un lote construyen la vivienda colaborativamente. Todo el grupo 

colabora con trabajo, pero también dinero y materiales. El esfuerzo inicial de 

los indígenas es construir la casa habitación, dedica un espacio para el negocio 

por lo general de tienda de comestibles y/o frutas y verduras. La localización de 

la vivienda es en sitios de concentración de población, por lo general paradas 
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de transporte, cruce de vías, o junto a servicios de educación y salud, lugares 

en los que  hay afluencia de personas.   

Los indígenas siguen los patrones de uso del suelo urbano de los sectores 

populares. Ellos construyen sus casas mediante auto construcción  con el 

aporte de otras familias indígenas utilizando el mecanismo de “prestamano”  o 

minga, viejas tradiciones basadas en la solidaridad, la ayuda mutua, propio de 

la cultura indígena de la sierra. Cuando los indígenas construyen, recibe el 

aporte en trabajo de sus parientes y amigos, pero también en materiales y 

dinero. 

El espacio urbano de la ciudad es altamente segmentado, con espacios para 

los ricos y los menos ricos, el resto es para los pobres. Los más pudientes 

compran casas y apartamentos o construyen bajo la dirección de un ingeniero 

o arquitecto. Los más pobres auto construyen su vivienda. Al inicio no 

necesitan mucho, unas cañas de guadua, unas láminas de zinc para techo y ya 

pueden ocupar la vivienda. Por lo general no disponen de servicios de agua 

entubada, alcantarillado, electricidad y vías de acceso.   

7.3 ORGANIZACIONES RELIGIOSAS   

La iglesia católica  en los años 60 y 70 del siglo pasado asumió una actitud 

crítica respecto a la opresión de los indígenas por 450 años. Esta era aliada de 

los terratenientes y  dio sostén ideológico a una sociedad tradicional 

terrateniente- conservadora que mantenía en la opresión a las clases 

subalternas y especialmente a los indígenas. 
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La Iglesia Evangélica irrumpe en las comunidades indígenas con una oferta 

reivindicativa, igualitaria y de identidad étnica. A inicios del siglo XX llegan a 

Colta los primeros pastores evangélicos; para el año 1961, existían dos 

capillas, para el año 1975 ya habían 130  y para el año 1999, 560 capillas en la 

provincia  de Chimborazo (Andrade; 2004).  Las estrategias que calaron en la 

conversión de la fe católica a la fe evangélica (Muratorio, 1982) obedecen a 

varias estrategias, la entrega del servicio médico con unidades médicas 

itinerantes, con médicos y enfermeras indígenas que atendían a los pacientes 

en lengua nativa. Las radios comunitarias que trasmitían en lengua nativa. Para 

el culto se  usó la Biblia en lengua kichwa. Los pastores y alfabetizadores 

también eran indígenas y usaban la lengua kichwa.  

Este fenómeno sucede al mismo tiempo que se da una fuerte intervención de la 

Iglesia Evangélica en los barrios populares de las ciudades y particularmente 

en Guayaquil y otras ciudades de la región costa, todas con un rápido 

crecimiento poblacional y cargadas de problemas sociales por la pobreza y 

exclusión, especialmente en los barrios surgidos de las invasiones a terrenos 

periurbanos. La Iglesia Evangélica Indígena, tiene una orientación mesiánica55 

y milenarista56 en respuesta a los rápidos y radicales cambios que ha vivido la 

sociedad ecuatoriana de los últimos cincuenta años. 

                                                           
55 El mesianismo es una ideología que supone una particular interpretación de la historia donde el cambio 
de un estado del desarrollo de un grupo de creyentes será originado por la llegada de un "mesías", al que 
corresponde el establecimiento de un nuevo orden social en el mundo. En la Biblia en el libro de Samuel, 
el mesianismo es una idea que manifiesta la esperanza de una felicidad completa que se da con la 
esperanza en la intervención divina en favor del pueblo escogido. Hay un aspecto mediacional, dado por 
la  venida del Mesías-mediador. 
56Creencia en que existirá sobre la Tierra, un reino de paz establecido por Jesús que durará mil años y 

será benéfico y pacífico. 



148  

  

Es importante anotar que el barrio indígena juega un rol preponderante en el 

manejo de los emprendimientos. Ahí están los centros de acopio y bodegas de 

distribución  de los artículos para vender.  También allí se guardan los 

vehículos (camiones, camionetas, tricimotos  y triciclos) que usan para la venta 

a domicilio de los artículos. Cuando hay oportunidad de expandir el negocio, 

del barrio salen los nuevos emprendedores que se instalan en el lugar que se 

ha escogido y se prevé como punto central para la venta de alimentos y 

artículos de bazar.   

Las fiestas de los indìgenas en Guayaquil y las que se realizan en Colta con la 

participación de los migrantes y sus familias, están cargados de signos 

indígenas en el vestido, el uso de la lengua, las danzas, las artesanías, la 

adscripción parental, el consumo de alimentos y bebidas “étnicos”, todos como 

expresión  de la  identidad, que posibilitan a los indígenas definir su 

pertenencia étnica.  

Los servicios de culto y adoración, son de reestructuración étnica en “clave 

simbólica” del territorio de los indígenas.  El territorio es apropiado 

materialmente por los individuos, pero esta apropiación es  simbólica porque 

depende del significado que los individuos le den. Del vínculo del territorio  con 

la población surge la territorialidad (Tapia, 2004), que está ligada con la 

identidad. Esta no está dada de una vez, es dinámica y susceptible de cambiar 

porque van surgiendo nuevos significados, en todos los casos tamizados por la 

interpretación de los textos bíblicos.  La comunidad ritual de pertenencia, al ser 

una “iglesia étnica”,  une a unos, pero separa a otros,   delimitando de esa 

manera  su ámbito social y cultural de pertenencia.  
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CONCLUSIONES  

Averiguamos de qué manera  se da la territorialidad y expresión de la identidad 

de los indígenas de migrantes en la ciudad de Guayaquil, mostrando que los 

territorios de la migración se construyen como procesos sociales, políticos, 

económicos y fundamentalmente como procesos socioculturales. Vemos al 

territorio como  construcción histórica que se transforma constantemente por la 

acción de los actores sociales en permanente confrontación y negociación 

expresando sus intereses. Es una  realidad compleja en la que intervienen 

simultáneamente diferentes niveles jerárquicos, lo global, regional y lo local, en 

los que se articulan procesos económicos, políticos y socioculturales. 

Mostramos la dinámica  territorial de los indígenas moviéndose en el espacio 

tiempo de la ciudad de Guayaquil. Las relaciones de parentesco y de 

pertenencia étnica se expresan en los roles y funciones de la congregaciòn a la 

que pertenecen. Las redes familiares posibilitan y organizan el flujo de 

personas en dos sentidos de Colta a Guayaquil y de Guayaquil a Colta. El flujo 

de personas y su concentración en el territorio con la forma de barrios 

indígenas inciden en la reproducción social y la construcción de una 

continuidad sociocultural que se refleja en la identidad étnica, en la comunidad 

indígena  “en” (migrantes) y “de” (nacidos en) Guayaquil. 

Al inicio del proceso migratorio pudo resultar traumático, porque se enfrentaban 

a un mundo totalmente desconocido y radicalmente diferente del cual 

provenían desde los páramos de Colta en la región sierra. Eran otros paisajes y 

otro clima. Pero la diferencia mayor era sociocultural, pues venían de una 

sociedad étnica localizada a 3.200 msnm, con un clima de frío extremo. Los 
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migrantes  pioneros de la emigración de hace 50 años mostraron mucho coraje. 

Ellos ocuparon el escalón más bajo de la jerarquía social, eran pobres de 

“extrema pobreza”, eran estibadores (cargadores) de los mercados. Así 

empezaron, cincuenta años después encontramos a un colectivo social 

dinámico, altamente organizado, competitivo, exitoso y orgulloso de sí mismo. 

Ahora en su mayoría son prósperos comerciantes que prácticamente copan el 

nicho de distribución de alimentos en pequeña escala de los barrios populares 

de la ciudad de Guayaquil. También venden sus productos en barrios de la 

clase media, mediante el mecanismo de tiendas que aprovechan nichos de 

mercado no cubiertos por los supermercados. 

Hemos mostrado la trayectoria para la migración, la que no se explica 

solamente por la historia del colectivo social que sigue vigente. En la trayectoria 

se han configurado y reconfigurado las opciones y los  momentos coyunturales, 

por ejemplo saber cuándo se debe migrar. Los indígenas aprovecharon bien el 

largo período de auge económico que la ciudad de Guayaquil vivió durante los 

últimos veinte años. Un factor imprescindible en la comprensión de la migración 

indígena es el rol de la Iglesia Evangélica que le dio sostén ideológico y 

estructural al proceso, pero también generó los apoyos familiares y grupales a 

los migrantes basados en el linaje, la pertenencia étnica y la adscripción 

religiosa. Sin ese apoyo no hubiese sido posible la migración, por lo menos con 

la intensidad y las características que se dio.  

Proponemos la comprensión del proceso migracional, mostrando las 

interrelaciones que se dan con la sociedad mayor de la ciudad de Guayaquil.  

En la conflictiva relación de los pueblos indígenas y la sociedad nacional, los  
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etno territorios son campos de poder, dominación y resistencia de los pueblos 

indígenas según el discurso sobre lo indígena que se maneja en Ecuador. 

Hemos asumido una actitud crítica de las perspectivas esencialistas de algunos 

sociólogos y antropólogos en el abordaje de lo indígena en el contexto de lo 

social ecuatoriano.  

Hay una  redimensionalización de lo territorial para entender las interacciones 

que se dan en la migración entre el territorio de origen y el de llegada. En la 

reflexión de la migración descubrimos una translocalidad en la que la dicotomía 

campo-ciudad se desdibuja y el concepto tradicional de territorio es 

reconceptualizado. Hay referencias a relatos de la migración e historias de vida 

que  permiten junto a datos históricos y censales describir el papel de la 

migración en la historia de los indígenas de Colta en Guayaquil. Los conceptos 

de espacio, territorio y territorialidad, relaciones de parentesco y memoria se 

articulan contribuyendo a dar cuenta de los procesos migratorios del campo a 

la ciudad, de la transformación sin pérdida de la identidad y de la exitosa 

inserción social y económica en la ciudad. 
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