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RESUMEN 

 

En esta investigación se describe la construcción de la identidad del Pueblo 

Kichwa de la costa, en el área urbana de Guayaquil; como origen fue la migración de 

indígenas originarios de las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar y 

Tungurahua. La discriminación y la homogenización social incidieron en la 

reconsideración organizativa y la reinterpretación cultural, desde las formas propias de 

organización, cosmovisión, que signifiqué la resistencia de sus pueblos, su sociedad y 

su cultura. Como categorías relevantes en este análisis se identificó a la identidad 

cultural, organización social, instituciones indígenas, idioma kichwa, cosmovisión, 

barrio kichwa, iglesia étnica, medicina indígena, educación intercultural bilingüe, 

justicia indígena, a través de técnicas. En la hipótesis se consideró a la migración y 

conservación de la identidad cultural como elementos que propiciaron la construcción 

de esta nueva identidad. Este análisis metodológico fue de alcance descriptivo - 

analítico, de corte cualitativo. Los sujetos de investigación para este ejercicio fueron 

dirigentes, líderes, pastores y autoridades indígenas representativas y legítimas; dado 

que son elementos claves dentro de su cosmovisión.  A través del marco teórico, 

contextual, conceptual y legal se aclaró y se argumentó el estudio. Se alcanzó a 

conocer que los procesos organizativos del MOPKICE; la iglesia evangélica kichwa, 

instituciones públicas indígenas como el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, 

la Fiscalía Indígena de la provincia del Guayas; el sistema de comercio formal y 

autónomo de productos de primera necesidad y legumbres; y el barrio kichwa como 

contexto geográfico de discontinuidad territorial, legitiman la existencia de la nueva 

identidad cultural del Pueblo Kichwa de la Costa en Guayaquil; determinado a través 

de un proceso epistémico del Shuk Wiñay, Shuk Kawsay, Shuk Llakta, que traducido 

significa Una Historia, Una Cultura, Un Pueblo. Se finaliza la investigación con las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Palabras Claves: Migración, Identidad Cultural, Autodeterminación, Pueblo kichwa 

de la Costa, Plurinacionalidad, Interculturalidad. 
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ABSTRACT 

 

     This investigation describes the construction of the identity of the Kichwa people of 

the coast, in the urban area of Guayaquil; The origin was the migration of indigenous 

people from the provinces of Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar and Tungurahua. 

Discrimination and social homogenization influenced organizational reconsideration 

and cultural reinterpretation, from the proper forms of organization, worldview, which 

meant the resistance of their peoples, their society and their culture. As relevant 

categories in this analysis, cultural identity, social organization, indigenous institutions, 

Kichwa language, worldview, Kichwa neighborhood, ethnic church, indigenous 

medicine, bilingual intercultural education, indigenous justice, were identified through 

techniques. In the hypothesis, migration and preservation of cultural identity were 

considered as elements that led to the construction of this new identity. This 

methodological analysis was descriptive-analytical in scope, qualitative in nature. The 

research subjects for this exercise were leaders, leaders, pastors, and representative 

and legitimate indigenous authorities; since they are key elements within their 

worldview. Through the theoretical, contextual, conceptual and legal framework, the 

study was clarified and argued. It was learned that the organizational processes of 

MOPKICE; the Kichwa Evangelical Church, indigenous public institutions such as the 

Bilingual Intercultural Education System, the Indigenous Prosecutor's Office in the 

province of Guayas; the autonomous and formal trade system for basic necessities and 

pulses; and the Kichwa neighborhood as a geographical context of territorial 

discontinuity, legitimize the existence of the new cultural identity of the Kichwa People 

of the Coast in Guayaquil; determined through an epistemic process of the Shuk Wiñay, 

Shuk Kawsay, Shuk Llakta, which translated means One History, One Culture, One 

People. The investigation is concluded with the conclusions and recommendations. 

 

Keywords: Migration, Cultural Identity, Self-determination, Kichwa people of the 

Coast, Plurinationality, Interculurality. 
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CAPITULO I 

1.1. INTRODUCCIÓN: 

 

El presente trabajo de investigación denominado “La construcción de la identidad 

del pueblo kichwa de la costa en el área urbana de Guayaquil”, es una un análisis 

amplio de la evolución de la identidad cultural del Pueblo indígena Kichwa que se 

trasladó a la ciudad de Guayaquil, desde mediados del siglo XX. En esta perspectiva, 

se analiza fenómenos de la migración, desterritorialización, reterritorialización, 

aculturación y  autodeterminación del Pueblo Kichwa de la Costa. Es importante 

sostener que la adscripción al evangelismo juega un rol fundamental en la revolución 

cultural y cognoscitiva de la población. La des caracterización será una tendencia en 

el contexto social urbano, mientras que el rescate y la revalorización de la identidad 

serán el punto departida en la construcción de esta nueva identidad en la región costa, 

particularmente en la ciudad de Guayaquil. 

 

Como antecedente, se describe el proceso de conquista y esclavitud en América 

Latina y en Ecuador  impuesto por una minoría extranjera étnica, culturalmente 

diferente, a través de la invasión en relaciones heterogéneas que inicio en 1492. 

Donde una civilización con máquinas, de economía estable, de ritmo rápido y de origen 

cristiano se impuso a una civilización comunitaria calificada como “atrasada”. Luego 

de varios siglos de pesadumbre de la población indígena a manos de los castellanos 

(españoles), la reforma agraria de 1964 finalizó las haciendas huasipungueras. Este 

proceso dio paso a una doble liberación de los indígenas en razón de la relación entre 

el catolicismo – hacienda y evangelismo – liberación. Es importante considerar que la 

corriente de la Teología de la Liberación, luego del proceso del concilio Vaticano II, 

orientó al análisis interno de la iglesia católica, y la reorientación de acciones sociales; 

en nuestro país a través de la participación de Msr. Leonidas Proaño, se desarrolló 

procesos para contrarrestar el analfabetismo, la pobreza y el acompañamiento en la 

formación de liderazgos indígenas en la serranía. 
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El desarrollo agroindustrial del banano, café, cacao, caña de azúcar desde 1950 

incidió en la dinamización económica de las ciudades costeñas, pero lo que marcó un 

hito importante en la desarrollo económico fue la exportación del petróleo desde 1972.  

En este escenario aparecen las primeras migraciones de indígenas trabajadores en 

las zafras de caña de azúcar, en las bananeras, llegando a Guayaquil, desde mediados 

del siglo XX aproximadamente. En la segunda generación las cadenas migratorias son 

un factor clave en la decisión de migrar, en la organización del desplazamiento, 

concretar el viaje y llegar al lugar escogido. Estos procesos dependen de la posibilidad 

del empleo primero, el acceso al alojamiento con un familiar o la obtención de un 

arriendo. Los procesos socios organizativos de comerciantes, profesionales, 

estudiantes y organizaciones religiosas de corriente calvinista se convierten en la 

columna vertebral en la autodeterminación e institucionalización de la nueva identidad 

cultural del Pueblo kichwa de la Costa. 

 

Este trabajo de investigación es una iniciativa que busca analizar y volver atractiva 

la temática, al mismo tiempo que orienta a la academia, despierta la expectativa en los 

sujetos de investigación y el interés en la docencia universitaria; lo que conlleva al 

fortalecimiento de la academia con la realidad social. Los resultados podrían mitigar 

y/o esclarecer la dinámica social del sector indígena en la urbe costeña, incluso 

disminuir la concepción geográfica de los indígenas en territorio sierra y amazonia. La 

línea de investigación se ajusta al análisis de las identidades, territorios y culturas, 

mientras que el encuadre teórico se desarrolló a través de la Sociología de las 

migraciones y la Sociología de la Cultura. El método de investigación es de corte 

cualitativo, descriptivo y analítico. Es importante resaltar la participación del Pueblo 

Kichwa a través de los liderazgos indígenas que actualmente se registran, lo que ha 

permitido recoger información relevante a través de las entrevistas y análisis de 

documentos. Las limitaciones que podría presentar esta investigación, tendrían 

relación con la resistencia y escepticismo del sector indígena en la otorgación de 

información útil; por otro lado el tiempo que se tomó para desarrollar este análisis fue 

un reto. 
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1.2. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

1.2.1. Planteamiento del problema: 

 

La génesis en la construcción de la identidad del Pueblo Kichwa de la Costa en 

la ciudad de Guayaquil, se basa fundamentalmente en la migración que inicia a 

mediados del siglo XX, que estará estrechamente relacionada con la identidad cultural 

de los indígenas de la sierra. Esta relación étnica conlleva al análisis de las 

particularidades biológicas, es decir el fenotipo y la conexión; y por otro lado la cultura 

representada en la lengua kichwa, cosmovisión, vestimenta, tradiciones, costumbres, 

cambio religioso, etc., que toma forma en la urbe costeña.  

 

Para lo cual es importante considerar la memoria histórica de la invasión del 

Abya Yala hace 528 años, con la llegada de Cristóbal Colon. Varios investigadores 

sostienen que en 1492 existían alrededor de 80 millones de habitantes indígenas en 

América, de los cuales 60 millones eran hispanoamericanos: 30 millones indígenas 

incas, 20 millones indígenas mexicanos, 15 millones correspondería a otros pueblos; 

por lo que hasta el siglo XVII la población indígena se redujo dramáticamente a 5 

millones de habitantes, es necesario considerar que en mayor grado fueron afectados 

por las enfermedades y la ausencia de anticuerpos a estas afecciones. En 1532 

empezaría los procesos genocidas y la colonización castellana que irrumpió el territorio 

ecuatoriano.  La religión católica se desenvolvió como un instrumento estratégico en 

el sometimiento de los indígenas y la imposición de la estructura social castellana; así 

como la implantación forzada de un sistema cuasi feudal1 en la serranía ecuatoriana. 

Este sistema social se mantuvo hasta la finalización de las haciendas explotadoras de 

indígenas, con la promulgación de la reforma agraria en 1964. 

La independencia de Ecuador en 1830 significaría simplemente un relevo2 del 

poder a favor de la sociedad blanca - mestiza, la construcción de la nación ecuatoriana 

                                                           

1 Medios de producción estaban completamente bajo dominio de los colonizadores, la tierra, los recursos naturales, el oro y 
la fuerza de trabajo de los indígenas siervos. 
2 “El último día del despotismo y el primero de lo mismo” Eugenio Espejo 
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es alejada de la realidad social y cultural. Estos procesos legitiman la explotación de 

los indígenas y afirma la tesis de la animalización de los indígenas en las haciendas 

huasipungueras, según Camacho (2012) sostiene que “Fue una práctica discursiva de 

la Conquista el animalizar al indio, quien era repetidas veces por bárbaro, salvaje, 

caníbal, o servidor del diablo, quienes de esta forma eran representados en los 

panfletos fantasiosos de las época” Pág. 44. 

 

El contexto económico del boom bananero, cacaotero y la exportación del 

petróleo al mercado internacional desde 1972, incidió en la dinamización económica 

de las principales ciudades costeñas. Este escenario de desarrollo económico fue 

apetecido por los primeros indígenas provenientes de las provincias de Chimborazo, 

Bolívar, Cotopaxi y Tungurahua. La permanencia al principio fue de manera 

esporádica, no superó los tres meses, llegaban a trabajar y retornar a sus lugares de 

origen, en las fechas de festivas: casorios, finados, carnavales, etc. Con la finalización 

de las haciendas huasipungueras y la dinamización económica de la ciudad de 

Guayaquil, se trasladan comunidades enteras de indígenas en razón de alcanzar la 

superación económica y social. La movilización indígena de 1990 visibilizó la 

existencia de estructuras organizativas indígenas contemporáneas en el país; en parte 

esta participación protagónica, fortalecen las formas propias de organización en 

Guayaquil, en agrupaciones de comerciantes, profesionales, estudiantes, jornaleros, 

iglesias étnicas. De hecho la iglesia étnica sufre metamorfosis del protestantismo 

americano, que responde a la teología luterana – calvinista; hay tesis que sostienen 

que esta ideología influyo en la mejora de la calidad de vida, respecto a lo material. En 

esta misma época la iglesia católica, con la reforma del Vaticano II despertó e invito a 

la reflexión de sus elementos en relación al trato que se le daba al indígena; el Msr. 

Leonidas Proaño, dentro de los curas fue quien posicionó la teología de la liberación 

en Ecuador, en Chimborazo se convirtió en el “Obispo de los Indios”; dando paso a la 

aparición de liderazgos sociales indígenas contemporáneos. 

 

El interés de la investigación se basa fundamentalmente en analizar el fenómeno 

de la construcción de la identidad del Pueblo Kichwa de la Costa, en el área urbana de 
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la ciudad de Guayaquil, que recoge la memoria histórica de la migración, 

desterritorialización, reterritorialización, procesos organizativos y autodeterminación 

que dio paso a la existencia de una nueva cultura en la región costa. Es importante la 

construcción de un documento con elementos cognitivos que incorpora distintas 

etapas, categorías y subcategorías de esta nueva identidad; en razón de que de forma 

general la cultura oral de los Pueblos Indígenas en la ciudad de Guayaquil, no ha 

permitido evidenciar fenómenos importantes en la construcción social de Guayaquil. 

 

En este contexto, el desarrollo de la investigación se genera alrededor de tres 

etapas importantes: La primera etapa se denomina para efectos de este análisis como: 

Shuk Wiñay (Una Historia), describe el proceso histórico y epistémico antes de la 

migración a Guayaquil. En la segunda etapa denominada: Shuk Kawsay (Una Cultura), 

interpreta la destrucción, cambios y adaptaciones de la identidad cultural indígena “en 

Guayaquil”. En la tercera etapa denominada: Shuk Llakta (Un pueblo), socializa la 

realidad social, económica y política de la generación de indígenas kichwas “en 

Guayaquil” y “de Guayaquil”. El ejercicio de los derechos colectivos y la libre 

autodeterminación, por un lado dieron paso a la existencia de una nueva identidad 

cultural del “Pueblo Kichwa de la Costa “, mientras que por otro lado, es una conjunción 

entre el legado y desafío para la nueva generación de indígenas urbanos de la costa 

y particularmente de la ciudad de Guayaquil. Además, propone líneas gruesas de 

desafió para la nueva generación de indígenas costeños, orientados a la recuperación, 

revitalización y sostenimiento de las instituciones internas: cosmovisión, lengua, 

vestimenta, gastronomía, formas propia de organización etc.; e instituciones externas: 

instituciones públicas indígenas e imagen de fortalecer la identidad cultural en el marco 

del Estado Plurinacional e Intercultural. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Analizar los elementos más significativos en el proceso de la construcción de la 

identidad  del Pueblo Kichwa de la Costa Ecuatoriana en el área urbana de la ciudad 

de Guayaquil. 
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1.3.1. Árbol de Problemas: (Causas y Efectos) 

 

Problema Central: Existe población indígena kichwa en el área urbana de 

Guayaquil, invisibilizada en razón de su identidad cultural y 

memoria histórica. 

Tabla 1. 

CAUSAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: El Autor, Hugo Lema 

 

 

 

CAUSAS 

Invasión Europea a Abya 
Yala (Cristóbal Colon 

1492) 

Régimen Social Cuasi 

Feudal en Ecuador 
Doble liberación  

Imposición del catolicismo 

en Ecuador 1534: 

Sacerdote Mercedario Fray 

Hernando de Granada  

Implantación de las 

haciendas huasipungueras 

Estado – Nación en 

Ecuador 

Evangelismo, teología 

calvinista “buenas nuevas” 

“Dignidad Humana” 

“Somos Hijos de Dios” 

(1956) 

10 Agosto 1809, 24 Mayo 

1822, 13 Mayo 1830, 

Nacimiento de la República 

del Ecuador 

Encomiendas, Minas y 

Obrajes 

Relación institucionalizada 

de la iglesia católica con el 

Estado. 

Iglesia reformada Vaticano 

II, enfoque social y 

compromiso con los 

Pobres. (1960) 

Visión homogeneizante de 

la sociedad blanca – 

mestiza 

Muertes por Enfermedad 
Proceso de animalización 

de indígenas 

Reforma agraria (1964) y 

(1973) 
Ciudadanía reconocida 

solo para católicos (1869). 
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Tabla 2. 

EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: El Autor, Hugo Lema 

 

 

 

 

EFECTOS 

Exterminio de aprox. 90 
millones de indígenas 

Terratenientes 

Latifundistas a cargo de las 

haciendas 

Migración y 

Desterritorialización  de la 

Identidad: Campo Ciudad 

Perdida de la religiosidad 

indígena. 

  

Mano de Obra indígena 

gratis, fuerza de trabajo 

esclava 

Inacceso a  la Tierra, 

Analfabetismo, Pobreza y 

Enfermedad. 

Fomento de fiestas 

religiosas bajo presión 

cultural inexistente  y el 

alcoholismo. 

Estado moderno en 

formación y consolidación 

de economía capitalista 

Conversión, ruptura, 

reconstrucción y 

reinterpretación de las  

prácticas culturales 

Orientación al trabajo 

social  y formación de 

líderes indígenas 

Procesos históricos que 

dan legalidad a la 

homogenización cultural  

Cambio de matriz 

productiva terrateniente 

por la agroindustria y 

banquera 

  

Castigos, trasquilamientos 

y encarcelamientos 

No son considerados 

ciudadanos, sin derecho a 

voz, y sin voto. 

Exceso de mano de obra 

en el campo, migración a 

las ciudades. 

Lucha del Movimiento 

Indígena Contemporánea 
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1.3.2. Árbol de objetivos: (Medios y Fines) 

 

Objetivo Central: La necesidad de visibilizar la identidad del Pueblo Kichwa de la 

Costa en el área urbana de Guayaquil, como acción reivindicatoria 

de los derechos ciudadanos y colectivos. 

Tabla 3.  

MEDIOS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: El Autor, Hugo Lema 

MEDIOS 

Proteger la vida de 
millones de indígenas en el 

País y el mundo 

 

Desfeudalización de  la 

estructura estatal 

Memoria histórica de los 

procesos migratorios, 

organizativa e iglesia 

étnica. 

Recuperación de la 

religiosidad indígena, 

reconocimiento de  la 

diversidad religiosa. 

Reparación Integral de los 

derechos de los Pueblos y 

Nacionalidades Indígenas  

Redistribución de la tierra, 

riqueza y reconocimiento 

de la identidad cultural. 

Fortalecer las Políticas 

públicas del Estado Laico 

Construcción del Estado 

Plurinacional e Intercultural 

Potenciar las buenas 

prácticas de la ideología 

calvinista 

Potenciar  las buenas 

prácticas de la ideología 

luterana 

Reconocimiento de las 

Nacionalidades y Pueblos 

del Ecuador 

Transición de la visión 

capitalista orientada 

exclusivamente al 

crecimiento económico. 

Revitalización de la 

identidad cultural. 

Garantizar la participación  

con voz y voto en la 

construcción de la 

democracia. 

Nacimiento del Pueblo 

Kichwa de la Costa 

Ecuatoriana 

Fortalecer la organización 

social indígena y procesos 

de lucha histórica 
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Tabla 4. 

FINES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: El Autor, Hugo Lema 

 

 

 

 

 

FINES 

Descolonización mental, 

social y estructural 

Fortalecer la agroindustria 

en las comunidades 

indígenas. 

Reconocimiento del 

Pueblo kichwa de la Costa 

Ecuatoriana. 

Recuperar la religiosidad 

indígena 

Inserción digna de mano 

de obra calificada, 

autónoma y profesional 

Reivindicación de derechos 

en todos los aspectos. 

Acceso a  la Tierra, 

construcción de planes de 

desarrollo social y 

económico. 

Fortalecimiento de la 

identidad cultural a través 

de las fiestas agras 

festivas 

Ciudadanos indígenas 

participan con voz y voto 

para potenciar la 

democracia. 

Estado Ecuatoriano orienta 

estrategias en  la mejora de 

la calidad de vida 

Fortalecer los elementos 

culturales desde la 

corriente cristiana 

evangélica. 

Fortalecer los elementos 

culturales desde la 

corriente católica teológica 

del liberalismo. 

Conservar los elementos 

indígenas en el tiempo y  

transferir a las nuevas 

generaciones en la Costa. 

Fortalecer la memoria 

histórica de la 

plurinacionalidad e 

interculturalidad  

Redistribución del Poder y 

riqueza. 

  

Ejecución plena de las 

políticas Plurinacionales e 

Interculturales 
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1.3.3. Pronóstico: 

a) La pérdida de la identidad indígena del Pueblo kichwa de la Costa, podría 

desencadenar en su extinción y sumar el porcentaje poblacional del mestizaje en 

la región. 

 

b) Las acciones futuras como influencia significativa de la investigación están dadas 

alrededor de la academia, dado que existe un escaso trabajo investigativo 

alrededor del sector indígena urbano, lo que podría propender la vinculación de los 

estudiantes con la comunidad; en lo que respecta a las organizaciones indígenas 

e iglesia étnica, se puede establecer una hoja de ruta y acciones relacionados con 

la identidad; y, en relación al estado, fundamentalmente en la incorporación y 

ejecución efectiva de las políticas públicas sobre los planes de desarrollo en la 

región costa e insular.  

 

c) Como visión negativa del problema, al no ser considerada podría conllevar a la 

pérdida de las instituciones internas; es decir, las practicas milenarias de sus 

antecesores como la lengua, la vestimenta, la cosmovisión, la gastronomía, la 

ciencia, la tecnología, los principios organizativos y éticos; y en las instituciones 

externas podría incidir en la desaparición de las instituciones públicas indígenas 

que se han logrado crear como exigencia al Estado sobre su responsabilidad 

constitucional; además podría afectar el carácter corporativo indígena de los 

emprendimientos, negocios, iglesias y otros tipos de organizaciones. 

 

1.3.4. Control del pronóstico: 

a) Es importante generar espacios de diálogos colectivos y profundos procesos de 

concienciación desde el individuo, familia, organizaciones e iglesia étnica en las 

ciudades. 
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b) Es necesario la ejecución efectiva de las políticas públicas plurinacionales e 

interculturales en la ciudad de Guayaquil, a fin de disminuir la folklorización étnica. 

 

c) Construir un marco teórico a partir de la experiencia propia del país en lo 

académico, ya que existe una fuerte carga teórica euro centrista y norteamericana, 

a ratos desconectada de la realidad social y económica del país. 

 

1.3.5. Preguntas de investigación:  

 

 ¿Cómo era la connivencia individual familiar, social, económica, político y religioso 

en los indígenas antes de la migración? 

 ¿Qué cambios produjo la migración en la convivencia individual, familiar, social, 

económica, político y religioso en los indígenas kichwas? 

 ¿Cuáles son los desafíos en el sostenimiento de la identidad cultural del Pueblo 

Kichwa de la Costa, relacionado al entorno individual familiar, social, económica, 

político y religioso en el marco del Estado plurinacionalidad e Intercultural? 

 

1.4. OBJETIVOS: 

 

1.4.1. Objetivo General: 

 

Analizar la construcción de la identidad del pueblo kichwa de la costa en el área urbana 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos: 

 

 Examinar los elementos internos y externos de la población indígena kichwa 

andina, antes de la migración a la ciudad de Guayaquil. 

 

 Analizar  los procesos socio-organizativos, cambios religiosos y patrones culturales 

en la construcción de la nueva identidad cultural del Pueblo kichwa de la Costa. 
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 Explorar la reconstrucción de los elementos internos y externos del Pueblo Kichwa 

de la Costa, en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN: 

 

Porque históricamente la sociedad dominante ha sostenido la idea de desvanecer 

la identidad cultural de los pueblos y nacionalidades indígenas en nuestro país. La 

invasión europea fue el inicio, el proceso de genocidio, la colonización y la imposición 

de la religión a través de la iglesia católica, la implantación del régimen semi feudalista 

de las haciendas huasipungueras y la construcción del estado - nación alejada de la 

realidad social de las nacionalidades y pueblos originarios. En el artículo: Identidad 

indígena y multiculturalidad en América Latina, Stavenhagen (2002) sostiene que “Los 

pueblos indígenas, las culturas indígenas, con sus propias identidades, tradiciones, 

costumbres, organización social y cosmovisión nunca tuvieron un lugar en el proceso 

de "construcción de la nación”. Sin embargo, la resistencia indígena ha estado 

presente en todo el recorrido histórico dando paso a la aparición de luchas, 

movilizaciones, levantamientos, marchas, donde han surgido liderazgos genuinos y 

representativos en diferentes contextos sociales, hasta el punto de que muchos de 

ellos ofrecieron sus vidas para defender los derechos, la justicia y la emancipación 

indígena. Este proceso ha permitido incorporar derechos en las leyes ecuatorianas de 

manera progresiva, en la actualidad es preciso hacer uso de los 21 derechos colectivos 

en el marco constitucional de un Estado Plurinacional e Intercultural para visibilizar 

esta población, materializar y concretar las políticas públicas. 

 

Según el texto, ¿Qué significa ser indígena? de la Universidad Politécnica 

Salesiana sostiene que: 

 

Tanto la mentalidad colonial, por razones tributarias y administrativas, como el 

Estado nacional por razones censales, de desarrollo o de políticas públicas, sólo 

se interesaron en saber quiénes eran indígenas, para contabilizar las diferencias 
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entre ellos y los que no lo son, pero también para reproducir una visión y división 

de la sociedad. Por eso la inteligencia administrativa, numeral y estadística 

nunca se preocupó por saber qué es ser indígena para los indígenas. (Sánchez, 

2013, Pág. 83) 

 

La construcción del estado a espaldas de los pueblos y nacionalidades, prevé 

síntomas de colonización mental. A través del tiempo la memoria histórica ubica a los 

terratenientes, banqueros, industriales, grupos económicos como quienes ostentan el 

poder, que controlan a los gobiernos de forma constante. La planificación y desarrollo 

estatal a través de las políticas públicas siempre ha estado en función de la mayoría, 

pero quienes posicionan esta tesis son los grupos de poder, al final del día los 

resultados favorecen a una minoría social en detrimento de la clase social media y 

pobre, que son la gran mayoría de ecuatorianos. En esta dinámica el Pueblo Kichwa 

de la Costa, que es invisible en términos porcentuales3 en la ciudad de Guayaquil, 

excluida de las agendas zonales, provinciales y nacionales en razón de la concepción 

de ser una población flotante, inservible electoralmente a los partidos y movimientos 

políticos bajo la tesis de que sufragan fuera de Guayaquil, argumentos desconectados 

de la realidad social que nos conduce a una reflexión amplia de la participación de los 

indígenas urbanos en la construcción del desarrollo social, económico y político de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Los autores Lipset y Rokkan, exponen la Teoría de los clivajes y el conflicto 

social moderno, Aguilar (2008) sostienen que, El clivaje campo - ciudad o tierra - 

industria: En su origen, esta confrontación reúne los conflictos generados por la 

división de intereses entre la “élite terrateniente” y la burguesía industrial en ascenso. 

(Aguilar, 2008, pág. 5). En esta perspectiva la migración debe ser concebida como la 

secuela de la colonización y del dominio español. Con la reforma agraria los indígenas 

                                                           
3 Según el Censo 2010, 1,4 % de la población se reconocía como indígena; mientras que desde las perspectivas indígenas 
sostuvieron en el texto “LA POBLACION INDIGENA DEL ECUADOR: La dirigencia indígena prefiere fijar su cuantificación en 
términos de porcentaje que van desde un 30% que sostiene la FEINE, un 45% la CONAIE, hasta de un 70% que afirma la 
FENOCIN, en el caso de que todos los indígenas se reconocieran como tales”. 
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siervos logran su liberación, pero ante la ausencia de asistencia técnica y 

acompañamiento estatal en lo  que respecta a la agricultura, ingreso familiar, servicios 

básicos, se genera un contexto social de exceso de mano de obra, que obliga a los 

indígenas trasladarse a ciudades urbanas, en busca de mejores condiciones de vida, 

de forma particular se trasladan a la ciudad de Guayaquil. Por otro lado, la teoría de 

Lipset y Rokkan coincide con la realidad ecuatoriana, con el descubrimiento del 

petróleo y su internacionalización en 1972, se da mayor importancia  a la modernidad 

y a la dinamización económica en las urbes, en este contexto, quienes ostentaban el 

poder dejan de llamarse terratenientes y se convierten en industriales agropecuarios y 

banqueros. 

 

En el informe final Migrantes Kichwas y Regeneración Urbana en Guayaquil, en 

la entrevista del Director Municipal de Aseo de Calles y Red de Mercados del Municipio 

de Guayaquil, refiriéndose a los indígenas sostiene que: 

 

“Son parte vital en el proceso de comercialización de víveres en la ciudad. Por 

tradición, las familias de migrantes de la Sierra se dedican a este negocio que, 

a más de darle mejores horizontes, contribuyen al desarrollo de la ciudad”. 

(Fernández Mora, 2006). 

 

Si bien es cierto, luego de la migración interna, la sociedad dominante 

presentaba cargas excesivas de racismo y discriminación en un principio, como 

producto del rezago colonial en detrimento a la población indígena, es importante 

sostener que de forma gradual esta población estableció espacios de respeto y 

consideración. En la actualidad existe sinergia social entre los diferentes pueblos en la 

cotidianidad, donde han logrado identificar de forma general valores, virtudes y 

características propias de cada pueblo y/o nacionalidad. En esta perspectiva los 

indígenas poseen un reconocimiento social por ser una población trabajadora, 

humilde, honrada, respetuosa, unida, que incluso delata argumentos fuera de lugar de 
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las autoridades4 locales generadas en octubre del 2019, en el contexto de las 

movilizaciones indígenas y organizaciones sociales en contra de las medidas 

económicas y el Decreto 883, promulgado por el ejecutivo. 

 

Es fundamental y relevante la investigación en razón de la visibilizacion de los 

procesos organizativos, la iglesia étnica, marcos teóricos y epistémicos que han 

incidido en el sostenimiento y nacimiento de la nueva identidad cultural, permitiendo la 

apropiación, recuperación y revitalización en indígenas urbanos. La conciencia social 

invita a asumir con mayor responsabilidad la herencia cultural y el legado 

imprescriptible para las futuras generaciones de la identidad cultural del Pueblo Kichwa 

de la Costa, en la ciudad de Guayaquil. 

  

Entorno a la aplicabilidad y ejecución de las políticas públicas, se proyecta la 

elaboración de un documento útil en información analítica, argumentativa de la realidad 

social y económica para futuras investigaciones de esta índole. La Invisibilización del 

Pueblo Kichwa de la Costa, es la causa mayor que impide la concreción de las políticas 

públicas en la región costa. El gobierno central y local construyen los planes de 

desarrollo estatales a partir de las estadísticas del INEC5, sin considerar la ambigüedad 

del censo, con respecto al auto reconocimiento de pueblos indígenas; y, el contexto 

racista y regionalista de la época, que arrojaron resultados mínimos y contradictorios 

con la tesis de los Pueblos, incluso con la misma estadística del Municipio de 

Guayaquil.  

 

En el texto: Max Horkheimer y los orígenes de la teoría crítica, Leyva (1999) 

sostiene: 

 

                                                           

4 “Recomiéndeles que se queden en el Páramo” Ab. Jaime Nebot, Exalcalde de la ciudad de Guayaquil. “Si ellos creen que 
pueden venir a nuestras tierras a quemar, a destruir, a robar, con nosotros no podrán. Guayaquil no caerá bajo las manos de 
unos hampones" Ab. Cinthya Viteri, Alcalde de la ciudad de Guayaquil. 
5 La dirigencia indígena prefiere fijar su cuantificación en términos de porcentaje que van desde un 30% que sostiene la FEINE, 
un 45% la CONAIE, hasta de un 70% que afirma la FENOCIN, en el caso de que todos los indígenas se reconocieran como 
tales. 
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La teoría crítica forma una unidad con la praxis en primer lugar en la medida en 

que participa a la vez en el proceso histórico que ella misma toma como objeto 

de reflexión; ella es en sí praxis como momento de la historia en la que participa 

mediante su conocimiento. Y la teoría crítica es también praxis, en segundo 

lugar, porque ella está interesada en la praxis como acontecer futuro de la 

historia del mundo. (Leyva, 1999, pág. 78). 

 

Desde la perspectiva sociología la teoría crítica nos permite analizar el 

desarrollo social teniendo en consideración los procesos históricos de forma práctica, 

por lo que es necesario platear y sostener argumentos reales que tengan relación con 

la construcción social. El Pueblo kichwa de la Costa como construcción social, auto 

reconocido, auto determinada, establece argumentos teóricos y epistémicos del 

nacimiento de una nueva identidad cultural en la región Costa, diferenciada a una 

organización gremial de cualquier índole. 

 

Según el texto: Identidad Indígena Multiculturalidad en América Latina, 

Stavenhagen (2002) afirma “… América Latina experimenta un resurgimiento de las 

organizaciones indígenas, que rechazan la asimilación, afirman sus raíces y reclaman 

sus derechos”. La resistencia y los procesos de lucha han sostenido la identidad 

cultural y han irrumpido las intenciones de homogeneización estatal y las intenciones 

foráneas de sucumbir a los pueblos indígenas en América Latina.   

 

La movilización indígena de octubre 2019 en contra del Decreto 883 en 

Ecuador, más allá de haber logrado su derogatoria, lo que se evidenció fue un segundo 

despertar de las organizaciones indígenas6, orientadas a radicalizar la defensa de los 

derechos ciudadanos y colectivos, asumir con mayor responsabilidad la construcción 

                                                           

6 El Pueblo Kichwa de la Costa participó en la Marcha del 09 de octubre de 2019 en la ciudad de Guayaquil, en razón de la 
convocatoria de la CONAIE, se activaron el Movimiento Indígena del Pueblo Kichwa de la Costa Ecuatoriana – MOPKICE, la 
Federación de Iglesias Evangélicas del Litoral – FIEL, y el Concilio de Pastores Quichuas del Ecuador sede Litoral. La Marcha 
de “Resistencia Indígena” del 12 de Octubre 2019, más allá de la convocatoria por las organizaciones, obedeció a un auto 
convocatorio en razón del repudio de las declaraciones discriminatorias dadas por la Alcaldesa y el Exalcalde de la ciudad de 
Guayaquil. 
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social del Estado Plurinacional e Intercultural. Es un avance la inclusión de los 21 

derechos colectivos en la Constitución 2008, sin embargo el rezago colonial aún es 

vigente en la sociedad; las declaraciones de la Alcaldesa de la ciudad de Guayaquil al 

referirse a los indígenas dan muestra de aquello cuando manifiesta según el Universo 

(2019) afirma: Si ellos creen que pueden venir a nuestras tierras a quemar, a destruir, 

a robar, con nosotros no podrán. Guayaquil no caerá bajo las manos de unos 

hampones”, argumentos que no están sintonizados con la realidad social y económica 

del Pueblo Kichwa de la Costa en la ciudad de Guayaquil.  

 

Caso similar ocurrió con el Exalcalde - Jaime Nebot cuando manifestó que 

“Recomiéndeles que se queden en el páramo” a un medio de comunicación, lo que 

activo una marcha multitudinaria de miles de personas indígenas y ciudadanos 

Guayaquileños que se solidarizaron con esta población, en repudio ante las 

declaraciones y en pertenecía étnica y reivindicativa de su origen indígena se hicieron 

notar en las movilizaciones en la ciudad de Guayaquil, el 12 de octubre del 2019. 

 

1.6. DELIMITACION DEL PROBLEMA: 

 

En lo que corresponde a la delimitación espacial, la investigación se desarrolló en 

el área urbana de la ciudad de Guayaquil, en el contexto social de la organización 

indígena, barrio indígena, congregación evangélica, instituciones indígenas que 

fortalecen la identidad cultural, e instituciones privadas que conservan y posicionan la 

imagen corporativa kichwa andina. En lo que respecta al periodo de análisis, se 

pronosticó cuatro meses, para lo cual el universo poblacional estará enmarcado en los 

indígenas urbanos de la ciudad de Guayaquil. Según el INEC (2010) sostiene que de 

los 2.350.915 moradores de Guayaquil, el 1.4 % se reconocían como indígenas, esto 

significa alrededor de 33 mil personas, sin embargo desde la vocería de Gustavo 



 
 

35 

 

Zúñiga, en su calidad de Director de Aseo Urbano y Mercado del Municipio de 

Guayaquil, en el 2005 sostuvo la existencia de 300 a 350 mil indígenas comerciantes7. 

 

La técnica de la entrevista y el análisis de información escrita permitirán recabar 

información en esta investigación. Al tratarse de un análisis etnográfico,  con la 

finalidad de poder comprender e interpretar la realidad social del Pueblo Kichwa de la 

Costa en Guayaquil, se coordinó acercamientos con dirigentes y líderes del 

Movimiento Indígena del Pueblo Kichwa de la Costa Ecuatoriana – MOPKICE, 

Pastores del Concilio De Pastores Quichuas del Ecuador  - COAPEQUE y Pastores y 

Líderes de la Federación de Iglesias Evangélicas del Litoral. En lo que respecta a 

instituciones indígenas se abordó a las autoridades y funcionarios de la Dirección 

Zonal de Educación Intercultural Bilingüe de la Zona 8 (Guayaquil, Duran y 

Samborondón), funcionarios de la Fiscalía Indígena de la provincia del Guayas, 

Gerentes y miembros de las Cooperativas de Ahorro y Créditos indígenas.  

 

El esquema de contenidos sobre las cuestiones de la investigación giró alrededor 

del contexto Shuk Wiñay, como memoria histórica indígena antes de la migración; 

seguido del Shuk Kawsay, como experiencias, destrucción, reconstrucción, cambios y 

adaptación cultural de la generación migrante; y, el Shuk Llakta, aborda a cerca de la 

convivencia definitiva, procesos organizativos y la libre autodeterminación que 

constituyó la nueva identidad cultural del Pueblo kichwa de la Costa en el área urbana 

de la ciudad de Guayaquil. En las entrevistas a los dirigentes, líderes y Pastores, según 

los tres contextos propuestos se procuró enfatizar la descripción de la convivencia 

familiar; el contexto social, económico y político; el impacto y la influencia de la iglesia 

católica y evangélica, finalmente se analizó los desafíos de la nueva generación de 

indígenas del Pueblo kichwa de la Costa, orientado al cuidado del legado cultural en 

el tiempo y espacio. 

 

                                                           
7 “Ellos no son propios de la ciudad, que sufre todos los días la invasión de entre 300 mil y 350 mil personas que vienen a 
hacer actividades varias, a vender mercaderías recorriendo las calles o a vender maduros en las esquinas” Gustavo Zúñiga. 
El Universo, 9/1/2005. 
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1.7. HIPÓTESIS: 

 

La migración y la conservación de prácticas culturales indígenas inciden en la 

construcción de la identidad del Pueblo Kichwa de la Costa, en el área urbana de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

1.7.1. Caracterización de las Variables: 

 

Tabla 5. 

Caracterización de las Variables 

Hipótesis. Variables de confusión 

 

 

 

 

Causas. Variables Independientes   Efectos Variables Dependientes  

 

Modificador de Efecto 
 

 

 

 

ELABORACIÓN: El Autor, Hugo Lema 

A) Estado y Poder 

B) Estado Laico y Libertad de Cultos 

C) Matriz productiva Ecuatoriana  

D) Visibilizacion y ejecución de políticas publicas 

A) Invasión Europea y colonización castellana; 

Imposición de la religión católica; Régimen Social 

Feudalista; Construcción del estado – nación; 

Expansión del mercado capitalista; Lucha social 

indígena Contemporánea. 

 

B) Evangelización Misionera y Reforma Vaticano II. 

C) Reforma Agraria 1964. 

 

D) Migración Sierra – Costa. 

 

A) Exterminio y gratuidad de medios de producción; 

Encomiendas y Tributos; Imposición de las 

haciendas huasipungueras; Relevo de patrones 

criollos para los indígenas; Modernidad y 

Consolidación de la sociedad capitalista; 

Incorporación de derechos colectivos  y libertades. 

B) Conversión y reinterpretación de prácticas 

culturales. 

C) Exceso de mano de obra indígena y pobreza 

andina. 

D) Reterritorialización indígena en la región Costa –

Insular / Guayaquil 

A. Fortalecer el Estado Plurinacional e Intercultural 

B. Fortalecer el Estado Laico y la libertad de cultos 

C. Fortalecer la agroindustria 

D. Reconocimiento e incorporación del Pueblo Kichwa de la Costa en 

planes de desarrollo estatal y local. 
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1.7.2. Causas 

 

a) Genocidio indígena, poblacional y cultural: La invasión Europea, la colonización 

castellana, las enfermedades durante la colonización, la imposición de la religión 

católica y del régimen social cuasi feudalista destruyeron en gran parte la riqueza 

cultural y la diversidad étnica de nuestro país. La construcción del estado – nación 

en el fondo fue una disputa entre los criollos y la reina de España, dando paso al 

relevo sobre la libertad y derecho de los indígenas.  

 

b) Evangelización Misionera y Reforma Vaticano II: La llegada de misioneros 

americanos ha en 1918, luego en 1952 con resultados y la aceptación del evangelio 

“nuevas buenas” por los indígenas a partir de 1960. Las buenas nuevas de la 

salvación, fundamentalmente se centra en dejar el viejo hombre representado por 

el católico pobre, explotado y alcoholizado y proponer el nacimiento de un nuevo 

hombre representado por el evangélico, próspero y sobrio. La reforma del Vaticano 

II, la teología del liberalismo toma fuerza con el servicio social, en el indígena inicia 

un proceso de formación y alfabetización, surgen liderazgos contemporáneos. 

 

c) Reforma Agraria: La propuesta permitió la disolución de las haciendas 

huasipungueras, donde la lucha organizada de las comunidades indígenas fue vital 

en su liberación y el acceso a la tierra. Sin embargo, según el proceso histórico el 

poder político y económico del momento colocó8 una cuota importante en el sector 

agro – exportador, círculos bancarios y financiero en la región costa. 

 

d) Migración Sierra – Costa: Aproximadamente data desde la década del 50 del siglo 

XX. Inicio la migración de indígenas de varias provincias de la sierra a la región 

Costa, en particular a la ciudad de Guayaquil. Hasta la década del 90 la migración 

era temporal, luego se convirtió en definitiva. La recuperación y sostenimiento de 

                                                           
8 Según el texto la reforma agraria en el Ecuador señala que “Quien conozca el Ecuador sabe que su proceso histórico y 
económico colocó una cuota fundamental del poder político y económico en el sector agro-exportador y en los círculos 
bancarios y financieros, particularmente de la Costa ecuatoriana”. (Avila, 2006, Pag. 216). 
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la identidad cultura se desarrolla  atreves de procesos organizativos, en contextos 

sociales de la iglesias étnicas, establecimientos educativos, redes de mercados,  

colegios, escuelas, universidades etc.  

 

1.7.3. Efectos: 

 

a) Memoria histórica ecuatoriana euro centrista: Como efecto de la invasión y las 

enfermedades se perdieron cerca de 90 millones de vidas humanas en América. 

Existió forzada adaptación religiosa y cultural. Se violaron derecho humanos en las 

haciendas huasipungueras y se estableció un orden social que excluyó al indígena. 

El estado – nación y la modernidad consolida la sociedad capitalista y provoca la 

homogenización cultural y étnica actualmente. 

 

b) La conversión y reinterpretación de prácticas culturales: Procesos de destrucción, 

adaptación y reconstrucción de la identidad indígena. El evangelio incidió en el 

cambio de la calidad de vida desde la década del 80. En la ciudad de Guayaquil el 

evangelio es una institución fuerte, existen aprox. 200 iglesias indígenas Kichwa. 

 
c) Exceso de mano de obra indígena y pobreza andina: Con la falta de asistencia 

técnica del estado, el efecto inmediato fue el crecimiento acelerado de la pobreza 

y exceso de mano de obra indígena en el campo. Esto incidió a que la migración 

en la década del  90 fuera masiva a la ciudad de Guayaquil. 

 
d) Reterritorialización indígena en la región Costa–Insular / Guayaquil: Es el 

complemento de la desterritorialización9. Posterior a la migración, la aculturación, 

el racismo y la discriminación afecto en la disminución de la autoestima y perdida 

de la identidad cultural indígena; en la fase de reterritorialización, se desarrollaron 

procesos de recuperación, revitalización y sostenimiento de las instituciones 

internas y externas, a través de los procesos socio organizativos indígenas. 

                                                           
9 Para algunos, incluso, la palabra globalización sería casi un sinónimo de desterritorialización, lo que equivale a decir que las 
memorias, tradiciones e instituciones locales estarían siendo apagadas por la sociedad mundial y la cultura global (Ianni, 1992). 
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CAPITULO II 

 

2.1. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS: 

 

Según Sampieri (2010), señala que el enfoque cualitativo “Utiliza la recolección de 

datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el 

proceso de interpretación”. Con el objetivo de hallar los elementos que caracterizan al 

Pueblo Kichwa de la Costa, se ha tomado de base cognitiva el proceso histórico, y se 

han generado interrogantes acerca del individuo indígena, convivencia familiar, social, 

económica y política del antes (Shuk Wiñay – Una Historia), durante (Shuk Kawsay – 

Una Cultura) y luego de la migración (Shuk Llakta – Un Pueblo), contrastando la 

religión católica con la evangélica, en la lógica de la hacienda y la liberación de la 

misma. En este sentido se han elaborado las preguntas de investigación a fin de 

profundizar el análisis de esta temática. 

 

El texto Metodología de Investigación sostiene que: 

 

El enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas 

interpretativas que hacen al mundo “visible”, lo transforman y convierten en una 

serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y 

documentos. Es naturalista (porque estudia a los objetos y seres vivos en sus 

contextos o ambientes naturales y cotidianidad) e interpretativo (pues intenta 

encontrar sentido a los fenómenos en función de los significados que las personas 

les otorguen). (Sampieri, 2010, Pág. 10). 

 

En razón de este argumento técnico fue importante trabajar con las entrevistas con 

Pastores del Concilio de Pastores Quichuas del Ecuador, en razón de que ellos han 

podido palpar el cambio del evangelio sierra –costa, las dificultades y los campos de 

acción que juega la iglesia étnica en la urbe. De la misma forma en el ámbito social, el 

Pueblo Kichwa de la Costa, dentro del discurso oral mantiene estructuras cognitivas, 



 
 

40 

 

conocimiento científico y cultural, instituciones internas que han logrado convertir en 

instituciones indígenas públicas. 

 

De la misma forma el texto Metodología de Investigación, Sampieri (2010) sostiene 

que los datos cualitativos son “descripciones detalladas de situaciones, eventos, 

personas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones”. En este 

sentido fue importante considerar la legitimidad, representatividad y la organicidad en 

el mundo indígena, por lo que se recurrió a la inmersión en el campo a través de líderes 

eclesiales y autoridades indígenas; en esta dinámica el MOPKICE10 es la organización 

del Pueblo Kichwa de la Costa, mientras que el COPAEQUE11 aglutina Pastores 

indígenas para desarrollar el evangelio así como lo es la FIEL12. La Dirección Zonal 8 

de SEIB es un espacio de reivindicación social, por lo que desde el mundo indígena 

están identificados los actores. Así como la Fiscalía Indígena de la Provincia del 

Guayas. En este contexto las categorías de aculturación, identidad, barrio kichwa, 

iglesia étnica, instituciones indígenas, redes de mercados establecen el contexto social 

y los desafíos de esta nueva identidad cultural.  

 

Tabla No. 6 

Identificación de Informantes Indígenas 

Informante Clave Institución y/o Organización Justificación 

Ab. José Yungan 

Guashpa 

Director de Educación 

Intercultural Bilingüe de la Zona 

8 (Guayaquil, Duran y 

Samborondón) 

Represéntate de una institución que reivindica 

derechos en las provincias de la región costa. 

Ex Dirigente de la CONAIE y líder social que 

desarrolla procesos organizativos en la ciudad 

de Guayaquil. 

 

Rvdo. Simón Gualán 

Apugllón 

Director del Concilio de 

Pastores Quichuas del Ecuador 

Vocero de la iglesia étnica, proviene de una 

estratificación social alta en el mundo indígena, 

sin embargo el fenómeno de la migración en la 

urbe despoja del liderazgo y lo encasilla en 

procesos de marginación. 

 

                                                           
10 Movimiento Indígena del Pueblo Kichwa de la Costa Ecuatoriana 
11 Concilio de Pastores Quichuas del Ecuador 
12 Federación de Iglesias Evangélicas del Litoral 
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Manuela Guamán Liderazgo Femenino Es considerada en razón de ser una mujer, 

madre, Indígena, Maestra Bíblica, que palpó la 

finalización de las haciendas huasipungueras, 

llegada del evangelio, migración a la ciudad de 

Guayaquil. 

 

José Ebla Quishpe,  Pastor  de la Iglesia Paraíso 

Restaurado. 

Líder Evangélico, primeros migrantes a la 

ciudad de Guayaquil, contribuye a la 

construcción cognoscitiva del Pueblo Kichwa de 

la Costa. 

 

Pedro Criollo Pastor, Originario de Provincia 

de Chimborazo, Cantón Colta. 

Líder Evangélico, primeros migrantes a la 

ciudad de Guayaquil, contribuye a la 

construcción cognoscitiva del Pueblo Kichwa de 

la Costa. 

 

Esteban Chacaguasay Pastor, miembro de 

COPAEQUE. 

Segunda Generación de Migrantes, de forma 

específica en el siglo XXI. 

 

Hugo Lema Caranqui Presidente del Pueblo Kichwa 

de la Costa Ecuatoriana 

Organización responsable de la libre 

autodeterminación de la población indígena 

migrante,  

 

ELABORACIÓN: El Autor, Hugo Lema 

 

Según, Sampieri (2010), el alcance descriptivo busca especificar las propiedades, 

las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos 

o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. La investigación tendrá un 

alcance descriptivo – analítico, dado que es un análisis de enfoque cualitativo, para lo 

cual se desarrolló la revisión de la literatura acerca de la colonización castellana, las 

haciendas huasipungueras, la reforma agraria, el estado y sociedad feudal, estado – 

nación, efecto se utilizaron entrevistas en profundidad y la observación del participante. 

Para realizar la entrevista fue necesario establecer un esquema temático alrededor de 

los tres estadios, para luego generar las preguntas de investigación a personas 

indígenas claves, dirigentes de las organizaciones indígenas, pastores de las iglesias 

evangélicas, profesionales, funcionarios públicos y empresas indígenas que están 

inmersos en varios sectores de la sociedad indígena en la ciudad de Guayaquil. La 
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gestión para obtener el acercamiento con los actores fue fundamental, en razón del 

liderazgo social del investigador. Así como el rastreo de documentales, de trabajos 

sobre la temática y el análisis de los datos que proporciono el trabajo de campo. Con 

estos acercamientos el objetivo fue tener un punto de vista desde adentro del 

fenómeno, a fin de poder ampliar la perspectiva analítica, sin imponer o distorsionar la 

información recabada desde la observación. 

 

En lo que respecta a la observación del participante, se organizó entrevistas 

colectivas e individuales a los Pastores, dirigentes y líderes indígenas previamente 

seleccionados acorde el esquema temático. Para la recolección de datos se utilizó el 

recurso de grabación y cuaderno de trabajo para la toma de notas sobre los detalles 

que demandaba consultar con mayor objetividad. Hay que resaltar que el acceso a los 

informantes se desarrolló con mucha normalidad y naturalidad, existió la apertura de 

ellos en proveer la información de forma detallada. La coordinación con la organización 

es MOPKICE13, permitió la apertura y confianza a los investigadores, sin embargo hay 

que resaltar que la comunidad indígena en otros casos son renuentes a brindar 

cualquier información, dado la reserva cultural. Esta actitud de estar a la defensiva 

tiene relación directa con la memoria de la sumisión, explotación y desprecio a lo 

indígena por la sociedad dominante. La presencia de la organización indígena y 

eclesial fue fundamental en la extracción de la información.  

 

Según el texto: Metodología de investigación refriéndose a las actividades 

principales que propone Creswell (1997) y Neuman (1994), Sampieri (2010) sostiene 

que “Mantiene una doble perspectiva: analiza los aspectos explícitos, conscientes y 

manifiestos, así como aquellos implícitos, inconscientes y subyacentes. En este 

sentido, la realidad subjetiva en sí misma es objeto de estudio”. Es decir que el objeto 

de estudio de forma general fueron los contextos sociales indígenas y factores que 

dieron pasó a la aparición de elementos que caracterizan y le dan forma a la 

construcción de la identidad cultural del Pueblo Kichwa de la Costa. Entonces los 

                                                           
13 Movimiento Indígena del Pueblo kichwa de la Costa Ecuatoriana 
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contextos sociales indígenas que se han fraguado a través del tiempo en la urbe, se 

desarrollaron en las organizaciones indígenas, la iglesia étnica, los barrios kichwas, 

redes de mercados, tiendas indígenas, establecimientos educativos interculturales 

bilingües, cooperativas de ahorro y crédito indígena, espacios de distracción y 

deportivo al que frecuentan están entre los principales. 

 

Profundizando el análisis de los tres estadios que figuran los contextos de 

convivencia individual, familiar, social, económica y político, se abordó en la primera 

etapa desde las respuestas de las preguntas generadoras acerca de las instituciones 

internas y externas; que son los elementos de las prácticas culturales, la gastronomía 

andina, las formas propias de organización, el uso de la lengua kichwa, el uso de la 

vestimenta indígena, así como el contexto social, económica y política. Con el mismo 

esquema de consultas el segundo estadio indago acerca del proceso de migración 

como transición entre la desterritorialización y la reterritorialización, el proceso de 

traslado y estadía temporal de los migrantes indígenas kichwas y su adaptación 

paulatina y acelerada en la urbe costeña. En relación al tercer momento el abordaje 

temático fue en el contexto fue acerca de los procesos organizativos, la aculturación y 

la autodeterminación como ejercicio de los derechos colectivos, tratados y convenios 

internacionales, dando paso a la existencia del  Pueblo Kichwa de la Costa, en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

El instrumento para recabar y descubrir información será la entrevista, la misma se 

desarrolló a través de una hábil interlocución con las autoridades y funcionarios 

indígenas de carteras de estado, de la misma forma que con los representantes, 

dirigentes, pastores, profesionales, funcionarios indígenas del Pueblo kichwa de la 

Costa en la ciudad de Guayaquil. Los asuntos éticos estarán alrededor de la 

confidencialidad y el uso responsable de la información, tanto de los investigadores de 

la academia como sus tutores y autoridades y por otro lado el acceso a la socialización 

del trabajo de investigación al Pueblo kichwa de la Costa, en función de los canales de 

comunicación que se han logrado establecer con los pastores, Lideres y Dirigentes. 

Las limitaciones que podrían tener esta investigación puede ser el tiempo, dado que 
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las entrevistas a los actores sociales requieren de la confirmación de audiencias y 

estas pueden estar bastante distantes de la una con la otra. Otro factor puede ser el 

tema de recursos, que podría afectar el normal abordaje. 

 

Las instituciones internas del Pueblo Kichwa de la Costa tienen relación con su 

cosmovisión, el idioma, la vestimenta, la gastronomía, forma propia de organización, 

los principios éticos (ama, shua, ama llulla, ama killa)14 y organizativos (Shuk Yuyaylla, 

Shuk shunkulla, Shuk Shimilla, Shuk makilla)15 que sostienen una identidad cultural en 

Guayaquil, de hecho con sus cambios y adaptaciones en el tiempo. Mientras que las 

instituciones externas se refiere a las estructuras organizativas en relación con el 

estado y sociedad, instituciones indígenas como el sistema de educación intercultural 

bilingüe, la fiscalía indígena de la provincia del Guayas, la salud intercultural al interior 

del Ministerio de Salud Pública, las innovaciones comerciales con imagen corporativa 

indígena, la participación social con el entorno y la participación política en el marco 

de la plurinacionalidad e interculturalidad. 

 

Con respecto a las organizaciones e instituciones indígenas identificadas para este 

ejercicio fueron: el Movimiento Indígena del Pueblo Kichwa de la Costa Ecuatoriana – 

MOPKICE, El Concilio de Pastores Quichuas del Ecuador, Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, Dirección Zonal de Educación Intercultural Bilingüe de la Zona 8 (Guayaquil, 

Duran y Samborondón), Microempresarios Indígenas. Es preciso considerar que una 

mayoría de Pastores son comerciantes minoristas y mayoristas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 No robar, No Mentir, No ser ocioso 
15 Un solo pensamiento, un solo corazón, una sola voz y una sola fuerza 
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CAPITULO III 

 

3.1.  ANTECEDENTES. 

 

La memoria histórica revela en 1942 inicia la invasión de los Reyes de Castilla 

encabezado por Cristóbal Colon a nuestra Abya Yala (América); y en 1532 Francisco 

Pizarro el conquistador del Perú (el actual territorio de Ecuador estaba bajo el dominio 

de los incas del Cuzco), sale de Panamá y llega a Perú, iniciando la conquista. El 15 

de noviembre entra en Cajamarca. Esta etapa obscura para la población indígena vino 

acompañada con forzada evangelización de la religión católica a partir de 1534. A 

consecuencia de esta invasión, se exterminó aproximadamente 90 millones de 

indígenas en toda América; ya sea por muertes sistemáticas o por enfermedades que 

fueron trasladadas desde el viejo continente. En una ponencia del Cacique Guaicapuro 

Cuatemoc relata que “Consta en el Archivo de Indias, papel sobre papel, recibo sobre 

recibo y firma sobre firma, que solamente entre el año 1503 y 1660 llegaron a San 

Lucas de Barrameda 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata provenientes 

de América”. (Brito, 2002, Pag.1). En la intervención del Ex Presidente de Bolivia, Evo 

Morales sostuvo que alrededor de 185.000 kilos de oro fueron a parar en España, y 

como pago de 157 años (1503-1660) su equivalencia seria de 5.803.949.500 euros al 

precio del oro de hoy. Los 16 millones de kilos de plata equivaldría a 8.320.000.000 

euros, al precio de la plata hoy en los mercados internacionales, es un poco más del 

doble de la indemnización que Argentina ha acordado pagar a Repsol por la 

expropiación de YPF en 2013. 

 

A finales del primer siglo la sociedad colonialista da vida al régimen social parecido 

al feudal que había fenecido en varios países de Europa, es por esta razón que en el 

texto Ecuador Debate, Rivera (1997) acuña el termino semi feudal. Se debe aclarar 

que este sistema duro hasta 1960 a pesar de las modificaciones generadas en la 

“revolución liberal”. Agrega el texto: 
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Cuando el concertaje (pacto de trabajo) fue reemplazado por el huasipunguaje 

(servicio de arriendo) y formas a fines a los arriendos de tierras semi feudales. 

A cambio de las obligaciones laborables hacia la hacienda y la familia del 

hacendado, el huasipunguero (servidos arrendatario) y su familia recibían los 

derechos a usufructuar un huasipungo (parcelas para subsistencia, usualmente 

no más grande 2-5 hectáreas) y algún tipo de acceso restringido a los bosques, 

los pastos, y agua de cualquier parte de la hacienda. Aparentemente entre los 

huasipungos recibían también pagos muy modestos por los servicios prestados 

y los arrimados (trabajadores atados) no. (FLACSO, 1990, Pag.148). 

 

La imposición de las haciendas explotadoras de indígenas con control absoluto 

de los medios de producción,16 en coordinación con la iglesia católica, tuvieron acceso 

a la gratuidad de la tierra y mano de obra, donde la fuerza de trabajo indígena era 

esclava. Con el inicio del Periodo Republicano en 1830, el cambio no fue significativo 

para esta población segregada, lo que existió fue un relevo de poderes con los 

patrones criollos. A partir de esta composición del poder económico y político, la 

construcción del estado ecuatoriano responde a la visión homogeneizante de la 

sociedad blanca – mestiza;  ante la inobservancia de la diversidad cultural e identitaria 

que dejaba al margen la presencia de los indígenas en todas las estructuras y formas 

estatales, derechos y beneficios. La institucionalización de la iglesia católica se 

mantuvo, incluso en 1869 se estableció a la religión católica como un requisito 

indispensable para alcanzar la ciudadanía ecuatoriana. En este contexto lo que se 

avizoró fue un clivaje religioso, donde el estado moderno en formación anhelaba 

concentrar, centralizar, estandarizar y designar privilegios corporativos y controlar la 

educación a través de la iglesia católica. 

 

Desde finales de 1930 las propuestas de reforma agraria tomaban fuerza, sin 

embargo fue en 1964, cuando se promulgo la Ley de reforma agraria, con el cual se 

                                                           

16 Ellos controlaban los principales centros de producción económica, la circulación de los bienes y el poder político en la 
Audiencia y en los cabildos locales. 
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entregaron tierras a campesinos indígenas que habían vivido bajo el esquema 

del huasipungo, donde el hacendado prestaba tierras a cambio de trabajo. Los hechos 

importantes que propiciaron la reforma agraria fue la distribución de la tierra, cambiar 

el criterio de los latifundios a  los minifundios, como efecto de la revolución cubana y 

la tendencia “ya viene la revolución” desde el programa alianza para el progreso 

incidiendo en la aceptación de este cambio en las elites ecuatorianas. Otra de las 

causas fue la crisis bananera, del café y por los conflictos políticos entre los grupos de 

intereses de la sierra y la costa. Con la internacionalización del petróleo en 1972 se 

dio un cambio en la matriz de la económica ecuatoriana,  y el inicio de una nueva era 

de expansión del mercado capitalista. 

Con la llegada de los misioneros norteamericanos en 1956, llega el 

protestantismo luterano – calvinista a Ecuador, sin embargo se desarrolló una nueva 

forma evangelismo bajo la “interpretación indígena”. Según el texto Protestantismo 

Indígena (Andrade, 2004) señala que “…la conversión protestante como parte de los 

procesos de ruptura, transformación y destrucción de prácticas culturales pero también 

como parte de los procesos de adaptación, integración y reinterpretación de los 

mismos”. Con la expansión de las “buenas nuevas” ocurren fenómenos y cambios 

sociales alrededor del mundo indígena; las buenas nuevas cuestionaban al viejo 

hombre relacionando al catolicismo, la pobreza y seres inferiores. El evangelismo en 

el indígena toma interpretación propia del protestantismo, se ajusta con más fuerza a 

los planteamientos que sostenía Calvino, en razón  de que la soberanía en Dios, la 

Biblia como única regla de fe, y la justificación solo por la fe, y según la fe renace el 

Espíritu Santo. De hecho las iglesias protestaste calvinistas corresponden a las 

presbiterianas, congregacionales, iglesias reformadas y Bautistas Reformados, que 

centran su credo en el Dios Trinitario, el pecado del hombre y la salvación por la gracia 

de Dios. En este mismo escenario la iglesia reformada Vaticano II, toma con interés 

en el enfoque social y compromiso con los pobres a través de la Teología17 de la 

                                                           

17 la Teología de la Liberación se vincula con la existencia de un activo grupo de Obispos innovadores, sin miedo ante el 
mundo actual. Estos Obispos constituyen el núcleo que anima y orienta la mayoría en el Concilio y también en la primera 
repercusión del Concilio en el nivel de la jerarquía en América Latina que fue la Conferencia General de Medellín (1968) 
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Liberación en 1960; uno de los grandes exponentes de nuestro país fue el Msr. 

Leonidas Proaño, quien trabajo muy cerca de los indígenas, propiciando la reforma 

agraria y el aparecimiento de líderes indígenas en años posteriores, lo denominaron 

como “el obispo de los indios”. Según el texto, La Teología de la Liberación (Silva, 

2009) afirma que se vinculó con un “activo grupo de Obispos innovadores, sin miedo 

ante el mundo actual”. Estos Obispos constituyen el núcleo que anima y orienta la 

mayoría en el Concilio y también en la primera repercusión del Concilio en el nivel de 

la jerarquía en América Latina que fue la Conferencia General de Medellín en 1968. 

La finalización de las haciendas, la lucha contemporánea del movimiento 

indígena y la necesidad individual de la prosperidad económica, en un contexto donde 

existía exceso de mano de obra en el campo, necesidades insatisfechas y pobreza 

serrana – rural, incidió en la aparición del fenómeno migratorio interno, donde gran 

número de pobladores indígenas se trasladaron a la región Costa, de forma particular 

a Milagro, Guayaquil, Naranjito, y cantones que despertaban el desarrollo económico 

y modernidad. En este contexto costeño se oferta mano de obra barata en la zafras de 

azúcar, estibadores de banano, de mercados, albañilería y el sector comercio informal 

y autónomo de forma temporal. Este nuevo escenario social de forma paulatina recoge 

asentamientos de indígenas de manera permanente y el nacimiento de generaciones 

de indígenas a lo largo y ancho del territorio litoral, dando cabida a argumentos 

epistemológicos y la libre autodeterminación de una nueva identidad cultural del 

Pueblo Kichwa de la Costa e Insular. 

Esta población indígena, kichwa hablante es el resultado de la migración interna 

que se suscitó en nuestro país desde mediados del siglo XX, de la sierra a la costa. 

Denota el clivaje campo - ciudad18, en mayor porcentaje provenientes de las provincias 

de Chimborazo, Bolívar, Cotopaxi, Tungurahua e Imbabura originarios del Pueblo 

Puruhá, Guaranga, Panzaleo, Chibuleo, Salasaca y Otavalos correspondientemente. 

En principio la permanencia de los indígenas en la ciudad de Guayaquil fue temporal, 

                                                           

18 El clivaje campo - ciudad o tierra - industria: En su Origen, esta confrontación reúne los conflictos generados por la división 
de intereses entre la “élite terrateniente” y la burguesía industrial en ascenso. La teoría de los clivajes y el conflicto social 
moderno, Salvador Aguilar. 
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menos de tres meses en razón de que el hombre de la casa venia exclusivamente a 

trabajar en calidad de obrero o cargador para retornar a sus comunidades en fecha 

festivas con algo de dinero y alimentos urbanos para la familia. Posteriormente el 

asentamiento pasó a ser definitiva, es decir los indígenas “en Guayaquil” habían 

logrado establecerse, estas condiciones propiciaron recuperar la unión familiar, con 

esposa e hijos. El aparecimiento de la generación de indígenas natos en la región 

costa y particularmente para esta investigación los indígenas “de Guayaquil”; 

relacionado intrínsecamente con los procesos socio organizativos y el proceso de libre 

autodeterminación desarrollado en el Primero Congreso del Pueblo Kichwa de la Costa 

Ecuatoriana en Agosto del 2003, dio paso al nacimiento de una nueva identidad 

cultural del “Pueblo Kichwa de la Costa”.  

 

En lo que respecta a la parte teórica es importante ampliar el conocimiento 

acerca de la actualización antropológica y la reinterpretación de la cultura indígena en 

Guayaquil. Es decir el cambio de todo el paquete cultural y sus adaptaciones entorno 

al antes y después de la migración. Entonces, siendo objetivos podremos contrastar la 

relación, campo – ciudad; agricultor – comerciante; pobre – pujante; analfabeto – 

profesional; católico – evangélico; siervo – libre; unidad – individualismo etc. Sin 

embargo hay categorías sociales que aún prevalecen como la discriminación, racismo, 

aculturación; débil ejecución de las políticas públicas plurinacionales e interculturales, 

débil participación ciudadana; débil participación en los espacios de poder y política y 

débil redistribución de la riqueza. 

 

Según la CONAIE (2013) “Somos naciones milenarias desde 1.492, no han 

logrado aniquilar nuestra Identidad Cultural; nuestra raíz histórica es innegable, y la 

interculturalidad es una realidad y una necesidad de construir; el pasado, presente y 

futuro”. La población kichwa de la Costa es parte de las naciones milenarias, pues 

responde a la gran nacionalidad kichwa ecuatoriana, sin embargo frente al fenómeno 

migratorio, la globalización social, la aculturación   y la pérdida de identidad en la nueva 

generación, como decisión colectiva de los indígenas ha propiciado procesos y 

esfuerzos colectivos para sostener la identidad cultural en las ciudades costeñas. La 
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interculturalidad social es una realidad, es decir existen en la cotidianidad la interacción 

entre los pueblos, el ejercicio de auto reconocernos se desarrolló con cierta 

normalidad. Actualmente, se identifica el problema de la interculturalidad es en la 

estructura estatal, dado que no asimilan la ejecución efectiva para redistribuir el poder, 

la riqueza y el reconocimiento de la diversidad cultural en la praxis, es decir contrastar 

del folklorismo. 

 

En este contexto, es necesario la reconstrucción de la memoria histórica 

ecuatoriana, que dé lugar a la contribución que los pueblos y nacionalidades ha 

generado. Por esta razón la investigación aporta a la concreción de la memoria 

histórica, bases epistémicas a través del análisis teórico-conceptual, pero también 

posicionar las dificultades y desafíos de la nueva identidad cultural del Pueblo Kichwa 

de la Costa. Es preciso aclarar que su existencia está en conjunción con la existencia 

de los pueblos originarios y la construcción social; dado que el fenómeno migratorio 

dio paso al traslado territorial, sin embargo la apropiación de la identidad cultural, las 

formas de organización, el ejercicio de los derechos colectivos y la libre 

autodeterminación dieron paso a su existencia. 

 

3.2. MARCO TEÓRICO: 

 

3.2.1. Identidad, Identidad Cultural. 

 

Según el análisis de la Identidad y modelos culturales Lawrance Grossberg, 

define dos modelos: 

 

“El primer modelo supone que cualquier identidad tiene cierto contenido 

intrínseco y esencial definido por un origen común, una estructura común de 

experiencia o ambas cosas.  La lucha contra las construcciones existentes de 

una identidad específica adopta la forma de la recusación de las imágenes 

negativas por medio de otras positivas, y del intento de descubrir el contenido 

“auténtico” y “original” de la identidad”. (Grossberg, 1993, Pag.151). 
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El contenido intrínseco que para este análisis se ha denominado instituciones 

internas, está representada por la cosmovisión indígena, siendo la manera de ver e 

interpretar el mundo; el idioma kichwa, como la lengua de relación cultural entre los 

indígenas, que incluso en la actualidad dentro del marco de la interculturalidad permite 

que otras culturas puedan hablarlo; las formas propias de organización, que tiene 

relación con la minga, organización del trabajo, las estructuras de las organizaciones 

indígenas urbanas, el barrio indígena en las urbe; la vestimenta, como el vestuario 

característico y adaptado a hombres y mujeres indígenas en la costa; los saberes 

como ciencia y tecnología ancestral, la justicia indígena como un sistema que 

reparación de delitos que permite la reintegración social. Desde esta perspectiva la 

recusación de imágenes negativas no recae sobre la identidad cultural de los 

indígenas, sino al contrario como un ejercicio de resemantización cultural. A manera 

de ejemplo en la costa los “migrantes María y Manuel” que venían a ensuciar 

Guayaquil, han logrado convertirse en una población pujante que aporta al desarrollo 

social, económico y político de la ciudad de Guayaquil, reconocimiento dado desde las 

autoridades locales del Municipio de Guayaquil19. 

 

El análisis del segundo modelo planteado por Grossberg: 

 

“…subraya la imposibilidad de esas identidades plenamente constituidas, 

independientes y distintivas. Niega la existencia de identidades auténticas y 

originarias basadas en un origen o experiencia universalmente compartidos. 

Las identidades son siempre relaciónales e incompletas, siempre están en 

proceso. (Grossberg, 1993, Pag.151). 

 

Este modelo se adecua con el pasado estado uninacional un estado – nación 

con rezago colonial que pretendía invisibilizar la existencia de los pueblos y 

                                                           
19 “Son parte vital en el proceso de comercialización de víveres en la ciudad. Por tradición, las familias de migrantes de la 
Sierra se dedican a este negocio que, a más de darle mejores horizontes, contribuyen al desarrollo de la ciudad”. Gustavo 
Zúñiga, Director municipal de Aseo de Calles y Red de Mercados.(Fernández, 2006). 
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nacionalidades indígenas del país, bajo el discurso de que todos somos iguales y todos 

tenemos los mismos derechos. En la actualidad no ha perdido vigencia la idea de la 

homogeneización cultural, las condiciones mundiales orientan a aceptar el 

consumismo, la moda, el éxito, basado en la corriente de la modernidad y calidad de 

vida occidental. Según la CONAIE (2013) señala que “la identidad cultural de muchos 

pueblos, nacionalidades y naciones originarias han experimentado cambios y serias 

influencias e imposiciones de valores culturales hegemónicas, que debilitan y 

amenazan nuestra riqueza cultural y espiritual”. Luego de la migración a la ciudad de 

Guayaquil, se evidenció procesos de marginación y racismo de la sociedad dominante 

al sector indígena, este contexto social provocó la disminución de la autoestima y 

rechazo a su propia cultura; incluso gran parte de los primeros migrantes sostenían 

que la lengua kichwa era “yanka”20, es decir una lengua inservible y priorizaban el 

habla en lengua castellana. 

 

La aculturación como perdida de la identidad cultural y apropiación de otra que 

no era la propia era una constante en las nuevas generaciones; sin embargo la labor 

organizativa desinteresada de líderes indígenas y pastores en la ciudad permitió 

posicionar la necesidad de rescatar, revitalizar y sostener la identidad cultura a través 

de procesos de sensibilización y formación. Los indígenas de la costa son más 

propensos en caer en la aculturación y homogeneización, de hecho a ratos se 

conciben híbridos desde la perspectiva externa. Actualmente las instituciones internas 

están fortalecidas, y desde las instituciones externas que fueron creadas al interior de 

la estructura estatal posicionan la apropiación de la identidad, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad. La iglesia étnica juega un rol importante en crear el contexto social 

indígena en las grandes ciudades, el sostenimiento de la lengua a través de los coros 

de damas, conformado con mujeres kichwa que cantan alabanzas en su lengua nativa, 

fortalece la apropiación de las jóvenes.  

 

                                                           
20 Yanka Shimi, Lengua Inservible y ordinario. 
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La Confederación de Pueblo y Nacionalidades Indígena del Ecuador, sostiene 

que la identidad cultural está conformada:  

 

“…por un conjunto de características que permiten distinguir a un grupo humano 

del resto de la sociedad y por la identificación de un conjunto de elementos que 

permiten a este grupo autodefinirse como tal. La Identidad de un pueblo se 

manifiesta cuando una persona se reconoce o reconoce a otra persona como 

miembro de ese pueblo. La identidad cultural no es otra cosa que el 

reconocimiento de un pueblo como "sí mismo". (CONAIE, 2013, Pág. 53). 

 

Las características que diferencian al indígena urbano están en su aspecto 

físico, vestimenta, gastronomía, formas de organización, el uso de la lengua kichwa, y 

las formas de pensar, sentir y hacer. La vestimenta tradicional de las mujeres 

indígenas está conformada por el anaco (falda), blusas bordadas de varios colores, la 

vayta (tela para cubrirse del frio), el chumbi (faja) y los (ushuta) alpargatas. Sin 

embargo su utilización es flexible y adaptativo, de hecho los sitios donde más son 

utilizados son en las iglesias étnicas, y desde 1998 las docentes de los 

establecimientos educativos interculturales bilingües institucionalizaron su uso; 

además en aplicabilidad del modelo del sistema de educación intercultural bilingüe en 

la ciudad de Guayaquil se fomenta el uso en estudiantes indígenas. En el caso de los 

hombres de manera general está conformado por el pantalón de hilo, camisa y 

zapatos, el uso del poncho y sombrero es flexible, de la misma forma se ha 

institucionalizado su uso en los espacios públicos indígenas, funcionarios y empleados 

de las cooperativas de ahorro y crédito, iglesias evangélicas y emprendimientos que 

proyectan la identidad indígena kichwa dela Costa. Una de los desafíos en el futuro 

será determinar y consensuar la vestimenta oficial del Pueblo Kichwa de la Costa 

Ecuatoriana. 

 

En la investigación de Jóvenes Indígenas y globalización en América Latina 

señala que: 
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…si bien la pérdida de identidad es una posibilidad, lo mismo que la 

autoadscripción a otra (sea nueva, híbrida o inventada), el proceso no es 

unidireccional ni mecánico; así que es posible que junto a la transformación de 

las identidades locales - que se flexibilizan para acoger y acomodar los cambios 

que están sucediendo - se agreguen otras identidades nuevas, que no 

necesariamente se oponen ni destruyen sus otras identidades. (Ruiz, 2008, 

Pag. 193). 

 

La pérdida de la identidad cultural es una amenaza latente, las nuevas 

generaciones conviven en un contexto modernizado y globalizado, priorizan hablar 

bien el castellano y lenguas extranjeras frente a la competitividad laboral. La existencia 

del pueblo kichwa de la costa podría ser nueva e hibrida en algunos casos de 

Guayaquil, pero definitivamente no es inventada; sino al contrario el proceso de libre 

autodeterminación como procesos reivindicatorios, en ejercicio de los derechos 

colectivos establecido en la constitución ecuatoriana, convenios y tratados 

internacionales, condujo a que organizaciones gremiales de diferentes tipos converjan 

en el proceso de autodeterminación asumida por esta población indígena en uso de 

sus derechos colectivos, facultados por la Constitución, Tratados y Convenios 

Internacionales, dieron paso a la existencia de una nueva identidad cultural del “Pueblo 

Kichwa de la Costa”; auto determinados como tal en el Primer Congreso desarrollado 

durante el 17, 18 y 19 de Agosto del 2003 con el reconocimiento de la Confederación 

de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador – CONAIE, el aval técnico del 

Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador – CODENPE. 

 

3.2.2. Migración: 

 

Según el texto: Migrantes kichwas y Regeneración Urbana en Guayaquil. 

Informe final del concurso: Migraciones y modelos de desarrollo en América Latina y 

el Caribe. Programa Regional de Becas CLACSO. 2006, sostiene que: 
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Los indígenas que migran a la Costa se ven obligados por presiones sociales a 

adoptar patrones culturales de la sociedad dominante - en este caso la 

guayaquileña -, muchos se ven obligados a cambiar su vestido, acento 

idiomático, a cambiar ciertos valores y comportamientos, con el fin de acceder, 

por ejemplo, a un puesto de trabajo, en definitiva son obligados a costeñizarse 

si quieren ser aceptados socialmente. (Fernández, 2006, Pág. 24). 

 

Aunque el marco constitucional del 2003, reconozca y garantice la existencia de 

un estado de derecho, de justicia social, plurinacional e intercultural; esta presión social 

a la que la autora se refiere está latente en la ciudad de Guayaquil. La migración se 

desarrolló en medio de presiones sociales duales, primero la presión de la pobreza y 

la falta de recursos económicos que se presenta en la región sierra, y la otra presión 

social a través de la discriminación, marginación de la sociedad costeña obliga a 

establecer estrategias de supervivencia cultural; entendiéndose que en mayor grado 

la preocupación del individuo indígena es mejorar la calidad de vida, aunque sea a 

costa de perder la identidad cultural indígena. Estos patrones culturales que se 

desarrolló en la fonética de su habla, la lengua kichwa andina hace usa generalmente 

de la “rr” “ll” “s” “u” “i” “sh” en gran parte ha sido modificado por la “r” “l” “o” “e” “j”, de 

forma general. A manera de ejemplo cito algunas variaciones: “rrosa” por “rosa”; 

“mashiku” por “majiku”; “allinishunchik” “ayinishunchik”, “papakunata apamuy” por 

“papasta apamuy”; es decir la relación es constante con la lengua castellana, la lengua 

kichwa de la costa, tiene acento costeño. Deben hablar de forma fluida el castellano a 

fin de no sufrir discriminación, aunque desde la perspectiva lingüística lo denominan 

como interferencia lingüística, que es explicativa, pero inútil en esta coerción social. 

 

En el texto migración Oaxaqueña, una aproximación a la realidad Ruiz (2002) 

explica: “Por migración entendemos los desplazamientos de personas que tienen 

como intención un cambio de residencia desde un lugar de origen a otro de destino, 

atravesando algún límite geográfico que generalmente es una división político-

administrativa”. Hay que considerar que la migración de los indígenas de la región 

sierra a la ciudad de Guayaquil tiene relación con la necesidad de superación y mejora 
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de la calidad de vida. No fue un cambio planificado de residencia, sino  es una 

respuesta volitiva de moverse de sitio en  razón de la pobreza y explotación a los que 

fueron sometidos durante varios siglos. La desatención estatal agudizó la situación 

social en el campo e  incidió de forma directa en el traslado de los primeros migrantes 

a la ciudad, este fenómeno recoge peripecias comunes, la dureza de romper el núcleo 

familiar, el traslado de los primeros migrantes fue a pie hasta Pallatanga, cruzar el rio 

Guayas y Babahoyo en barcazas, no tener acceso a un espacio para pernoctar, los 

trabajos forzosos en calidad de estibadores en el ex mercado sur, son algunas 

experiencias relatadas por los entrevistados. 

 

Según los autores Kearney & Beserra (2002) señala: “…la migración es un 

movimiento que atraviesa una frontera significativa que es definida y mantenida por 

cierto régimen político – un orden, formal o informal- de tal manera que cruzarla afecta 

la identidad del individuo”. La identidad fue afectada fundamentalmente en los primeros 

migrantes en el habla, la mayor parte de migrantes no hablaba castellano fluido, por lo 

que debieron realizar esfuerzos importantes para mejorar su lenguaje, esto incidió en 

que se irrumpa el traslado de la lengua originaria  a la nueva generación en razón de 

la inutilidad contextual urbana. La fonética cambio en el kichwa urbano, el indígena 

urbano habla el kichwa mas castellanizado, incluso la gramática21 kichwa sufre 

cambios. Entorno a la vestimenta, lo cambios más visibles se presentan en el hombre, 

que inicio con el uso de pantalones acampados, se dejó de utilizar el poncho y 

sombrero en gran parte de los migrantes por el clima caluroso de la ciudad; mientras 

que en las mujeres hasta la actualidad se sigue manteniendo el anaco y la vayta, el 

sombrero en ocasiones especiales, también se adaptaron al clima de la ciudad. 

 

El desarrollo de un argumento en los primeros migrantes radicaba en pensar en 

kichwa, para luego habar en español, dada esta situación existió interferencias 

lingüísticas, para la sociedad dominantes la concepción fue que e indígena no habla 

bien  el castellano. La utilización de la vocal o, e era nuevo para los indígenas dado 

                                                           
21 Estructura oración en español: Sujeto, Verbo y Complemento; mientras que la estructura de la oración en kichwa es: Sujeto, 
Complemento y Verbo Conjugado. 
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que en el alfabeto indígena no existen, las pablaras en kichwa utilizaban las vocales 

a, i, u. Entonces como ejemplo, en vez de decir patrón decían patrún, o cuando debían 

decir casero, refiriéndose a los clientes decían casiru, fue muy complejo para los niños 

migrantes adaptarse en este entorno, donde eran discriminados en las escuelas 

mestizas por el habla.  

 

En 2008, en el congreso de Ciencia Política Crítica organizada por la UPV en 

Bilbao planteó la teoría delos Clivajes y el conflicto social moderno, donde en la parte 

pertinente señala: “El clivaje campo-ciudad o tierra-industria. En su origen, esta 

confrontación reúne los conflictos generados por la división de intereses entre la “élite 

terrateniente” y la burguesía industrial en ascenso”. (Aguilar, 2008, Pág. 5). En el caso 

ecuatoriano, antes de la exportación del petróleo; la economía, gran parte de los 

terratenientes, banqueros y hacendados dependían de los ingresos del cacao. En esta 

sentido, el texto Ecuador and Cacao, Weinman, (1978) sostiene: "Los terratenientes 

oligárquicos del Litoral formaron una sociedad íntima y de élite a principios de siglo. 

Sus dirigentes eran hombres involucrados en la banca, la exportación de cacao, la 

administración de haciendas, y el comercio citadino”. El país estaba regionalizado, y 

quienes ostentaban el poder eran grupos de poder, que iban copando la industria 

ecuatoriana. Cuando inicio la industria azucarera, este fue el grupo que desplegó las 

inversiones en la producción, es decir se consolidó los grupos de poder agrícola y 

bancario de la época. En esta perspectiva esperar una respuesta estatal consciente e 

integral que apalee las necesidades de los sectores más pobres era una utopía, una 

idea lejana. Posterior a la reforma agraria, el cambio de matriz de inversiones de los 

banqueros y terratenientes fue orientada a la inversión en la constitución de 

agroindustrias e industrias urbanas, dada la dinamización económica en grandes 

ciudades, la exportación e importación de productos a gran escala. 

 

En el Manual IV Métodos de medición de la migración interna, ONU (1972) 

señala que “Todo traslado es una emigración con respecto a la zona de origen y una 

inmigración con respecto a la zona de destino”. Por un lado la emigración consistía en 

dejar la comunidad, el lugar de origen, dejar la cultura, el hábitat, la familia, el ayllu, 
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dejar el liderazgo comunal, para luego trasladarse y establecerse en la ciudad de 

Guayaquil. Si bien es cierto en párrafos anteriores se ha sostenido como causa general 

que el origen de la migración fundamentalmente obedece a las causas sociales, como 

efecto de las haciendas huasipungueros y desatención del gobierno central.  

 

En el texto Migración e Identidad. Experiencia del exilio, de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, sostiene que: 

 

La mayoría de los movimientos migratorios se debe a la búsqueda de mejores 

condiciones de vida, y su dinámica es favorecida por complejos factores 

estructurales como las asimetrías económicas entre las naciones, la creciente 

interdependencia económica y las intensas relaciones e intercambios entre los 

países. (Sandoval, 1993, Pag.29). 

 

Fundamentalmente la migración fue para mejorar la calidad de vida, 

influenciada en parte por la ideología luterana – calvinista a través de los primero 

misioneros americanos y por otro lado la corriente de la iglesia católica con la teología 

dela liberación. Un argumento fuerte en este proceso fue que llegaron a trabajar de 

cargadores en el Ex mercado Sur de la ciudad de Guayaquil, actualmente el Palacio 

de Cristal, su zona contexto social y económico en mayor grado se desarrolló alrededor 

del Parque Chile, iniciaron a vivir en hacinamientos, alquilaban cuartos en casas mixtas 

y convivían varias personas, generalmente de sexo masculino. Sin embargo existieron 

casos muy particulares de indígenas que vinieron netamente a mejorar su formación 

académica, fue el caso del Ab. Pedro Chango Viñan, oriundo del cantón Colta, 

comunidad Quishuar Chacabamba, que luego de haber sido dirigente de comunidad, 

alfabetizador y haber brindado el acompañamiento en el proyecto del Fondo de 

Desarrollo Rural Marginal (FODERUMA) del Banco Central del Ecuador, fue invitado 

a formar parte de la Sucursal Mayor del Banco Central en la ciudad de Guayaquil, 

ascendiendo paulatinamente para establecerse como uno de los funcionarios claves 

con alrededor de 30 años de servicio, convertirse en el primer Abogado indígena, 

mentalizador de procesos organizativos en la serranía y la constitución de un sin 
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número de organizaciones indígenas en la región Costa, Primer Presidente del 

Movimiento Indígena del Pueblo Kichwa de la Costa Ecuatoriana – MOPKICE, Primer 

Fiscal Indígena de la Provincia del Guayas. 

 

Otro caso particular es del Pastor Simón Gualán (2020), oriundo de la 

comunidad San Rafael Bajo, hijo de Simon Gualan (Padre) que hacía de mayoral en 

las haciendas husipungueras, personas que coordinaban con el  mayordomo; luego 

de que se diluya la hacienda aproximadamente en 1984  - 1985, fue elegido como 

Pastor por la comunidad, contrajo matrimonio, fue comerciante de ganado y gozaba 

de estabilidad financiera, en este contexto falleció la madre y luego el padre contrajo 

matrimonio. Luego de las haciendas se presentó una masiva migración de los 

miembros de la comunidad, en razón de aquello existió la necesidad de migrar a fin de 

seguir predicando la palabra de Dios a sus coterráneos en Guayaquil. Con respecto a 

la vestimenta y la clase social donde se desarrolló su juventud la utilización de 

vestimenta indígena y mestiza era flexible. 

 

3.2.3. Desterritorialización y Reterritorialización: 

 

El trabajo de investigación desarrollado por el instituto de Geografía, Facultad 

de Ciencias Humanas “Territorio, desterritorialización y reterritorialización: un abordaje 

teórico desde la perspectiva de Deleuse y Guattari sostiene que la Desterritorialización 

se define como el “desenraizamiento que se desdobla en el plano de la producción (la 

fábrica global), de la tecnología (medios de comunicación) y de la cultura (imaginarios 

colectivos transnacionales)” (Ortiz, 2002, Pág. 108). Sin lugar a dudas la modernidad, 

la globalización, la agroindustria y los medios de comunicación influyeron e influyen 

actualmente en la pérdida de las raíces culturales. El haber alcanzado niveles 

económicos estables y empresariales en algunas familias, era concebido como 

sinónimo de pérdida de identidad cultural y superioridad. Antes de la crisis económica 

en Venezuela, las familias indígenas que retornaban a las comunidades indígenas 

ecuatoriana en épocas festivas, proyectaban complejos de superioridad frente al resto 
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de indígenas que retornaban de varias provincias. Es decir se configuraba la 

estratificación social dentro del mundo indígena.  

 

En el texto  Del mito de la desterritorialización a la multiterritorialidad”, según 

Haesbaert (2013) afirma: “…todo proceso y toda relación social implica siempre 

simultáneamente un destrucción y una reconstrucción territorial. Por lo tanto, para 

construir un nuevo territorio hay que salir del territorio en que se está, o construir allí 

mismo otro distinto”. Con la migración se destruyó, se desarrollaron cambios y 

adaptaciones en la identidad cultural indígena según el contexto social urbano. Con 

respecto al habla, los individuos indígenas pensaban en Kichwa para hablar en Kichwa 

en sus comunidades, con la migración y la interacción con personas no indígenas el 

cambio se da cuando el individuo indígena piensa en kichwa para interpretarlo en 

castellano. La interferencia lingüística era y en los mayores es una constante en la 

cotidianidad. En los actuales momentos la generación de indígenas de la costa piensan 

en castellano para hablar en kichwa, piensan en castellano para hablar en castellano, 

de esta relación hay individuos que sostienen argumentos como: “entiendo kichwa 

pero no lo hablo”, dado que el contexto urbano se habla más en castellano. 

 

Sin embargo los espacio donde se practica el habla kichwa será el contexto 

social de la iglesia étnica, en los cultos de damas generalmente se escuchan 

alabanzas en kichwa con ritmo andinos, danzantes, san juan, san Juanito, pasacalle, 

cumbias aunque hay algunas modificaciones con las cumbia y el pop; en cambio de 

forma general en los cultos de jóvenes se identifica más alabanzas de artistas 

cristianos internacionales y movidas con ritmo pop, poprock, baladas, baladas rítmicas, 

salsa, merengue con intérpretes como Marcos With, Danilo Montero, Grupo Rojo, Alex 

Campos, Jesús Adrián Romero, Juan Carlos Alvarado, Daniel Calveti entre otros. 

Otros espacios donde se desarrolla el habla también se da en las redes de marcados 

donde interactúan dos indígenas, el mayorista y el minorista, o en la interacción del 

asesor de crédito frente a los clientes indígenas, dialogo entre Pastores, entre 

dirigentes, es decir a pesar de estar lejano al contexto andino aún se mantiene el 

kichwa. En el sistema educativo intercultural bilingüe proponen como Lengua 1 el 
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castellano, y Lengua 2 el Kichwa, es decir existe un proceso de adaptación de varios 

tipos. En la Fiscalía Indígena de la Provincia del Guayas, se resuelven conflictos en la 

lengua kichwa cuando las dos partes son indígenas.  

 

Continuando en el mismo texto del autor (Haesbaert, 2013), señala que: 

 

“Jamás se desterritorializa por sí sólo, por lo mismo se necesitan dos términos. 

En cada uno de los términos se reterritorializa uno en otro. De tal manera que 

no se debe confundir la reterritorialización con el retorno a una territorialidad 

primitiva, o más antigua: ella implica necesariamente un conjunto de artificios 

por los cuales un elemento, el mismo desterritorializado, sirve de territorialidad 

nueva a otro que pierde la suya. De allí todo un sistema de reterritorializaciones 

horizontales y complementarias” (Guattari y Rolnik, 1996, Pag. 41). 

 

Las experiencias de los mercados, de las iglesias indígenas, de los espacios 

públicos indígenas como los establecimientos educativos y el espacio de 

administración de justicia indígena, los espacios de las Coop. de Ahorro y Crédito no 

buscan tajantemente sostener la convivencia contexto sierra, sino que han logrado 

institucionalizar las instituciones internas del indígena y socializarlo.  El escuchar un 

Lunes corear el Himno Nacional versión intercultural a los niños, adolescentes y 

jóvenes de diferentes nacionalidades y pueblos indígenas, montubios, 

afrodescendientes y gran parte mestizos, en lengua castellana, kichwa y shuar en los 

CECIBs22 y UECIBS23, es precisamente lograr alcanzar la aplicabilidad de la 

plurinacionalidad; es decir sostener la identidad cultural en los niños indígenas sin 

indigenizar al resto de niños, y creando conciencia de la diversidad cultural, elevando 

los niveles de respeto en la diferencia de rasgos étnicos, contribuye a la construcción 

real y efectiva de una sociedad intercultural.  

 

                                                           
22 Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe 
23 Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe 
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En la urbe aparecen los barrios kichwas, que nodonde no necesariamente se 

refiere a una ciudadela o barrio indígena en su totalidad, sino se centra en la 

interacción constante entre indígenas aunque las casas estén poco alejadas. En esta 

perspectiva el texto: Migración, Procesos de Territorialización Y Construcción de 

Identidades, los indígenas kichwas de Colta en Guayaquil,  señala: 

 

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. (Tapia, Chacaguasay, 2017, Pág. 133). 

 

Generalmente las casas cercanas son de familias según grado de 

consanguinidad y afinidad, prefieren casas en sitios comerciales, donde puedan ubicar 

un local comercial ya sea para alquilar o ponerse su negocio, incluso las ubicación de 

la iglesia se centra alrededor de esta dinámica en gran parte de la ciudad, aunque hay 

varias que son de renombre y asisten al culto de todos los sectores de la ciudad. La 

convivencia con la sociedad mestiza es en el marco del respeto y consideración; como 

son trabajadores no pasan mucho en sus hogares, pues están en sus negocios las 

cabezas de la familia. En los días festivos participan activamente en la comunidad o 

barrio, en los juegos populares, solidarios de forma colectiva en situaciones mayores 

como: matrimonio, fallecimiento, celebraciones eclesiásticas, fiestas populares y 

barriales. 

 

3.2.4. La Aculturación: 

 

La palabra aculturación está conformada por raíces latinas AD que significa 

“hace, y cultura -ar “cultivar”, esta terminación en forma de verbo se refiere a la acción 

de una persona cuando adopta elementos de otra cultura, que de hecho trae consigo 

los efectos en este proceso de alienación, por ende la aculturación es un fenómeno 

social que propende a homogenizar una sociedad, en el caso particular de los 

indígenas urbanos de la ciudad de Guayaquil. Las etapas de aculturación negativa en 
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nuestra sociedad, se puede comparar con una  pareja de recién casados, la “Luna de 

Miel” les permite conocerse de manera íntima con libertad; esta situación de 

expectativa es la que viven muchas personas cuando por voluntad propia se trasladan 

a otras ciudades, en donde desean admirar la belleza natural, arquitectónica, 

gastronomía, vestimenta, lengua, etc. En un abrir y cerrar de ojos lo que perciben son 

dificultades y discriminación, pasando a la etapa denominada como la ira y la rabia, ya 

sea por el idioma, los valores, las normas político - sociales restrictivas; incluso que 

han creado epítetos desfavorables como “negro corriendo, negro ladrón”,  “montubio” 

“serrano, come papa con gusano” etc. si su vestimenta es distinta, o lo que se da 

frecuentemente con la población indígena en Guayaquil, cuando se los identifica como 

“María” y “Manuel”.  

 

Según, Ruiz, D. (20,02,2020). ¿Aculturación o Transculturación? CISO3121-1-

2005-2006. Recuperado de: http://academic.uprm.edu/sruiz/3121/id12.htm señala que 

“…la aculturación comprende los fenómenos que resultan de un contacto continuo y 

directo entre grupos de individuos que tienen culturas diferentes, con los subsecuentes 

cambios en los patrones culturales originales de uno o ambos grupos”. El contacto 

continuo es de aproximadamente 70 años en las ciudades urbanas de la costa, en la 

ciudad de Guayaquil se presume que estaríamos bordeando el siglo. El contacto  

directo se desarrollaron en el contexto de la escuelas, colegios, universidades, lugares 

de trabajo, oficinas públicas, sitios de distracción, parques, sitios de expendio de 

alimentos de primera necesidad, iglesias católicas y protestantes evangélicas en sus 

distintas corrientes; es decir, la población indígena antes centrada en el comercio de 

víveres en redes de mercados y tiendas, en los últimos 20 años ha diversificado los 

espacios de interacción con otras culturas en la ciudad.  

 

De hecho esta relación de varias décadas  ha establecido cambios en los 

patrones culturales de forma visible. El habla y la fonética del castellano y kichwa son 

costeñas, la fluidez y claridad en las expresiones en castellano a diferencia de los 

primeros migrantes que tenían dificultad en hablarlo; el kichwa es practicado en 

lugares específicos y contexto social indígena, dada esta situación el kichwa es fluido 

http://academic.uprm.edu/sruiz/3121/id12.htm
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mínimo, y la fonética del kichwa es castellana. El uso de la vestimenta indígena es 

flexible,  si se presenta ocasiones en realizar actividad física no existe complicaciones 

en utilizar un “short”, camiseta y zapatos deportivos, si debe asistir de uniforme a una 

oficina pública o privada, no hay dificultad en utilizar una falda o un pantalón, si debe 

asistir a la iglesia o a una ceremonia indígena de igual forma hacer uso de la 

vestimenta indígena dignifica a la nueva generación. 

 

Los investigadores de la Universidad de Almería en su análisis sobre las 

“Actitudes de aculturación y prejuicio: la perspectiva de autóctonos e inmigrantes” 

consideran la tesis de Graves en donde señala que: 

 

La aculturación no sólo era un fenómeno cultural que afecta a los grupos en su 

conjunto, sino que se producía igualmente en los individuos a título personal, 

implicando una serie de cambios en actitudes, comportamientos, modos de 

vida, valores e identidad, entre otros (lo que se conoce como aculturación 

psicológica). (Graves, 1967, Pág. 3). 

 

La actitud individual que podría ser característico de los primeros migrantes 

indígenas estaría relacionado a ser una persona inhibida, reservada, cerrada, 

resultado de la explotación blanca-mestiza de varios siglos; sin embargo en los 

actuales momentos la nueva generación del Pueblo kichwa  hay cambios profundos, 

ahora son más participativos, analíticos, y sociables en el aspecto individual. El modo 

de vida generalizado de casa-mercado-iglesia con el pasar del tiempo ha cambiado, el 

cronograma actual tiene relación con casa-universidad-iglesia, casa – oficina–

universidad, organización-profesión-empresa, empresa-iglesia-servicio social, 

distracción - oficina – reuniones sociales, es decir la dinámica indígena en la urbe es 

diversa en la actualidad. Es importante señalar que hay una lucha interna en los 

indígenas jóvenes y adolescentes sobre la apropiación de la identidad cultural. Existió 

momentos de renuncia cultural por muchos niños y jóvenes con el fomento del racismo 

y la discriminación urbana, sin embargo la institucionalización de las iglesias 

evangélicas, la profesionalización y los procesos organizativos en las ciudades han 
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dado paso a reivindicaciones que permitan recuperar la autoestima y el orgullo de ser 

indígena. 

 

La autora Marisol Navas Luque (2006) en su trabajo investigativo, Actitudes de 

aculturación y prejuicio: la perspectiva de autóctonos  a través del modelo 

bidimensional de Berry proponen dos dimensiones actitudinales independientes 

acerca de la forma de enfrentarse al proceso de aculturación: 

 

“Si los inmigrantes consideran su identidad cultural y sus costumbres lo 

suficientemente valiosas como para mantenerlas en la sociedad de acogida y si 

las relaciones con otras personas o grupos de la sociedad de acogida son 

valiosas como para buscarlas y fomentarlas”. (Marisol Navas Luque, 2006).  

 

En este análisis se plantea 4 posibilidades de resultados: La primera posibilidad 

está relacionada SI los indígenas migrantes consideran su identidad cultural y SI la 

relación es acogida y fomentada por personas que no son indígenas configurándose 

la aculturación como: integración. La segunda posibilidad es que el migrante indígena 

NO considere su identidad, pero aun así la relación SI es acogida y fomentada la 

relación por la sociedad costeña, dando pasó a la aculturación como: asimilación. La 

tercera posibilidad es cuando el migrante indígena  SI  considere su identidad cultural, 

pero las personas de la ciudad NO acojan ni fomenten la relación, dando espacio a la 

aculturación como: separación y segregación; y finalmente la cuarta posibilidad es 

cuando el migrante indígena NO considere su identidad cultural y la sociedad 

dominante NO valore la presencia ni la relación, presentándose a aculturación como: 

marginación y exclusión. Esta teoría explica que la aculturación no es siempre 

negativa, sino estará en función de la actitud individual indígena y la actitud de quienes 

no lo son. Inclusive nace la necesidad de entrar a una negociación, con el fin de 

encontrar en un equilibrio entre la identidad étnica y la adaptación a la nueva cultura. 

La lucha organizada de los pueblos y nacionalidades ha logrado incorporar leyes anti 

raciales, y haber aportado en la reconstrucción de un Estado plurinacional y una 

sociedad intercultural, donde se fomente las políticas afirmativas. La negociación entre 
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indígenas y sociedad dominante en Guayaquil está alcanzando resultados positivos, 

sin embargo es débil la negociación entre indígenas kichwas de la costa – Gobierno 

Central – Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

La aculturación como fenómeno social propende a homogenizar una sociedad, 

esto como efecto de dominio de sociedades industrializadas a sociedades aborígenes 

ha incidido drásticamente en las formas como vemos al ser humano. A pesar de que 

existe la voluntad y buena perspectiva de relación individual con otras culturas, las 

declaraciones xenófobas y racistas de autoridades y/o persona publica cambia el 

contexto por la discriminación, llevándonos a un proceso de negociación. Por otro lado 

los síntomas de aculturación individual reflejada en la nueva generación de indígenas 

kichwas se notan en la pérdida de la lengua kichwa, la adopción de otras vestimentas, 

creando reacciones adversas al interior de su propia cultura. 

 

Es en el reconocimiento de su propia identidad en relación personal con ‘otro’, 

que el indígena toma conciencia de dicha identidad propia, lo que a su vez le permite 

reforzar todo el movimiento de su propia identificación. (Sánchez, 2013, Pág. 108).  En 

los kichwas que nacieron en la costa, la lengua natal es el castellano, en razón de que 

es el idioma que más se habla en la cotidianidad, incluso algunas familias indígenas lo 

hacen a menudo en el hogar. El contexto social que los rodea responde a la realidad 

social dominante, en este marco los procesos de sensibilización y concienciación que 

desarrollaron los padres, la familia, la iglesia, la organización es fundamental para 

lograr la conservación de la lengua kichwa. La aculturación silenciosa ha conducido a 

que los chicos tengan vergüenza en hablar kichwa y usar vestimenta indígena, no 

porque no puedan hacerlo, sino porque no hay voluntad por parte de ellos. Las últimas 

movilizaciones indígenas de octubre 2019, más allá de lograr la derogatoria del 

Decreto 883 que afectaba a la economía del pueblo, influyo en la reapropiación de la 

identidad cultural en la Costa y de forma especial en Guayaquil. El 12 de octubre miles 

de jóvenes indígenas salieron a las calles de Guayaquil, en función de la convocatoria 

de las organizaciones indígenas locales. Los factores que impulsó en la convocatoria 

fue la solidaridad desde los indígenas urbanos hacia los indígenas de la capital, ya que 
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existían varios fallecidos por el uso excesivo de la fuerza pública, y también influyo las 

declaraciones racistas del Exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot y la Alcaldesa actual 

Cinthya Viteri. Esta reacción de los indígenas urbanos orienta a sostener, que la 

desterritorialización y reterritorialización es una teoría básicamente sirve para una 

interpretación geográfica, en lo intrínseco de la persona la psicología social nos 

permitirá identificar elementos que permitan entender, los pensamientos, los 

sentimientos y actuaciones de los indígenas urbanos. De hecho en la actualidad hay 

un proceso de revalorización de la identidad cultural, procesos de reflexión constante 

en todos los contextos y en la reafirmación de la identidad indígena en la Costa. 

 

3.2.5. Autodeterminación: 

 

En la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 

indígenas, en su Artículo 3, Naciones Unidas (2007) sostiene que “Los pueblos 

indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan 

libremente su condición política y persiguen la evolución económica, social y cultural”. 

Para alcanzar esta declaración ha sido necesario que desde las Naciones Unidas 

establezcan Pactos24 e instalen varias Asambleas25 Internacionales para construir las 

resoluciones que impulsen el derecho a la libre autodeterminación. Estas 

declaraciones están fundamentada y obliga a los estados a que las normas, actos y 

contratos tengan el carácter de “respeto a todos o frente a todos26”. Generalmente 

estas normativas tienen un carácter general, sin embargo en casos específicos los 

Estados viabilizarán una aplicación concreta. Para casos menos27 frecuente las 

normas podrán ser imperativas o perentorias, es decir no admiten la exclusión no 

alteración de su contenido, caso contrario será nulo. Desde esta perspectiva la lucha 

interna desarrollada por los movimientos indígenas y las organizaciones sociales ha 

permitido incorporar varias reivindicaciones en la Constitución del Estado Ecuatoriano, 

                                                           
24 Pactos Internacionales de Derechos Humanos 
25 Asamblea General de la ONU 
26 Erga omnes es una locución latina: “respeto a todos o frente a todos” 
27 jus cogens, es una locución latina: “menos frecuente” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pactos_Internacionales_de_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Locuci%C3%B3n_latina


 
 

68 

 

que deberán ser ejecutadas en territorio. La existencia del Estado de Derechos, de 

Justicia,  Plurinacional e Intercultural28, es un planteamiento general del estado 

ecuatoriano, sin embargo su aplicación es débil y en algunos casos nulos en territorio 

de la Costa, en razón de que, es una población invisible, flotante desde la perspectiva 

y opiniones de autoridades y líderes políticos locales.   

 

Con este antecedente, la iniciativa organizacional del sector indígena, que de 

forma gradual se ha ido posicionando a través de asociaciones de comerciantes, 

iglesias evangélicas, emprendimientos que proyectan la imagen identitaria, frente de 

profesionales, varias cooperativas de viviendas y de ahorro y crédito dieron paso en 

Agosto del 2003, a la celebración del Congreso de Autodeterminación del Pueblo 

kichwa de la Costa Ecuatoriana, representada por MOPKICE29, parte de la estructura 

organizativa como Pueblo en la CONAIE30. 

 

En el artículo, Autodeterminación, autonomía y liberalismo de la revista América 

Latina en Movimiento, se identifica tres estadios liberales que dan paso a la 

autodeterminación: 

 

“1) El de aquellos liberales fuertemente aferrados a la versión tradicional, dura 

e intransigente, que no admite la pluralidad ni la autodeterminación si no es 

como atributo exclusivo del Estado; 2) el de los que admiten la pluralidad 

cultural, pero sin que ésta se exprese en pluralidad jurídico-política; 3) el de los 

que comienzan a poner seriamente en cuestión los postulados mismos del 

liberalismo por lo que se refiere a la pluralidad y abren la doctrina a la admisión 

de la autonomía como fundamento de la democracia. (Díaz, 1998, Pág. 4) 

 

                                                           
28Constitución de la República del Ecuador. ART. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 
democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. 
29 Movimiento Indígena del Pueblo Kichwa de la Costa Ecuatoriana - MOPKICE 
30 Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador-CONAIE. 
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Con respecto al primer estadio, debemos sostener que la libre 

autodeterminación no radica en el Estado, sino en los procesos de sensibilización, 

organizativos y auto reconocimiento que generan los Pueblos, en función de los 

elementos particulares que especifican y diferencian la identidad cultural indígena de 

otras. El segundo estadio tiene similitud a los argumentos constitucionales que se 

planteaba en 1998, se reconocía la multiculturalidad y multietnia, dando a entender 

que existen muchas culturas y etnias en nuestro país, pero no existía coerción jurídica 

– política desde el estado que garantice su aplicabilidad, no incidía en mayor grado en 

el cambio estructural del estado – nación. Con respecto al tercer planteamiento se 

materializa la existencia del Estado Plurinacional e Intercultural, la pluralidad jurídica 

es una realidad.  

 

Sin embargo, en la actualidad es débil el acompañamiento estatal y casi nulo la 

voluntad política de las autoridades del Gobierno Central y de los GADs, para hacer 

efectiva los ejes transversales de la Plurinacionalidad y la Interculturalidad a través de 

las políticas públicas. En esta relación poco prometedora entre Estado – Pueblo 

Kichwa de la Costa, fue necesario desarrollar procesos organizativos que coadyuven 

en la materialización de los objetivos constitucionales, incluso la locución Erga 

omnes no es efectiva en cuanto las autoridades desconozcan  las normativas 

nacionales, internacionales y muestren su desinterés individual y/o estén bajo la 

conducción de los grupos de poder, en razón de que el poder podría tomar un rumbo 

más social y colectivo, fortaleciendo la democracia participativa pero afectando los 

intereses económicos de los grupos de poder generacionales.  

 

3.3. MARCO CONTEXTUAL: 

 

3.3.1. Guayaquil, ciudad conurbana y autoconstruida. 

 

Según la RAE (2020), define a la conurbación como el 

conjunto de varios núcleos urbanos inicialmente independientes y contiguos por sus 

márgenes, que al crecer acaban formando una unidad funciona. La ciudad de 
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Guayaquil es la ciudad más grande de la región costa de Ecuador, es un importante 

núcleo económico, por sus actividades  de procesamiento, industriales y servicios 

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

importante del país aumenta su relevancia económica y demográfica.  Guayaquil  

(principal ciudad de la región costa) y Quito (principal ciudad de la región sierra) tienen 

poblaciones equivalentes, aunque se prevé que pronto Quito sea la ciudad de mayor 

tamaño de Ecuador31.  De acuerdo al Censo del año 2010, INEC (2010), a 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)1; 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 conurbana (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 

grande del país. Esta área metropolitana según datos del año 2010 tiene 2.991.061 

habitantes, que integra ciudades grandes, ciudades menores y otras áreas urbanas 

que, a través del crecimiento poblacional y su crecimiento físico se fusionan formando 

un solo sistema. Este sistema nos muestra territorios según una jerarquía (de más 

importantes a menos importantes) y compuesto de varias ciudades que se diferencian 

funcional y orgánicamente. Estas ciudades son municipios, con su propia jurisdicción 

y territorio, como sucede con los cantones Daule y Zamborondón en el conurbano de 

                                                           
31 “la ventaja de Quito es más aguda. Los datos disponibles a nivel municipal muestran que el tipo de empleo en Quito también 
es más robusto (INEC, 2019). Respecto a la tasa de empleo 1, desde junio de 2007 hasta marzo de 2019 (el mayor período 
disponible), la ciudad de Quito ha tenido consistentemente una tasa más alta, con un promedio de aproximadamente 10% más 
alto que Guayaquil. Esta sección ha presentado algunos de los datos económicos oficiales que caracterizan las economías de 
Guayaquil y Quito y ha demostrado que Quito tiene una clara ventaja en los temas clave mencionados” Freire, C y Tapia, L en 
“ Inclusive institutions and local economic evolution: Perspectives from Guayaquil and Quito” agosto 2019. 
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Guayaquil. De esta forma, la conurbación alcanza una escala regional, del orden de 

algunos centenares de kilómetros cuadrados. Las distintas ciudades que componen la 

conurbación tienen actividades diferenciadas, sus propios recursos económicos y la 

capacidad para atraer inversiones, un centro, una periferia y espacios suburbanos, sus 

propios grupos sociales y su personalidad, un modo de ser y una cultura que les 

identifica. 

 

En Guayaquil solamente el 1.41% se considera indígena por auto adscripción 

de un total de población de la ciudad de 2.350.915 habitantes, Censo (2010). Esto es 

que solamente 31.500 personas están auto identificados como indígenas. La 

disminución de esta caracterización que se da entre los censos 2001 y 2010, se debe 

a que los indígenas étnicos, al subsumirse32 en la sociedad nacional quieren ser 

aceptados en condiciones de igualdad por los ecuatorianos, por tanto se auto definen  

con el “genérico” mestizo al igual que la mayoría de los ecuatorianos. Los datos 

cuantitativos son solamente referenciales, sirven para ubicar el problema. Al ser la 

investigación cualitativa vamos cruzar esta información con la obtenida mediante el 

análisis de la migración que nos permita dar cuenta  de la multi dimensionalidad del 

fenómeno migratorio que permite la redimensionalización territorial y la reconstrucción 

identitaria.  

 

En la investigación que desarrolló la UNAM acerca de los Espacios de pobreza 

en la periferia urbana y suburbios interiores de la Ciudad de México, definen la 

periferización de la pobreza sostiene que (Aguilar y López, 2009, Pág. 5) “la 

localización espacial de estos grupos sociales, existe una marcada tendencia a 

encontrarlos cada vez más en la periferia urbana de las metrópolis latinoamericanas”. 

En la periferia de Guayaquil está la ciudad autoconstruida, que es un complejo 

geográfico en la cuenca inferior del río Guayas. Las características principales de este 

territorio son: 1) Irregularidad en la ocupación del suelo, sea por ausencia de títulos de 

propiedad y el carácter no autorizado de la urbanización; 2) La ocupación del suelo y 

                                                           
32 RAE: Incluir algo como componente en una síntesis o clasificación más abarcadora. 
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la construcción de viviendas se da sin que esté disponible la infraestructura urbana y 

los servicios públicos; Algunas de las viviendas están en terrenos de alto riesgo: 

Laderas pronunciadas susceptibles al deslizamiento y cauces de los ríos. 3) Las 

viviendas son construidas por los propios habitantes, con la ayuda de trabajadores 

contratados en algunos casos. No hay planos, ni licencia de construcción. A estas 

características se suman toda una serie de problemas debido al carácter marginal de 

su población. Esta población tiene baja escolaridad, ingresos por debajo del salario 

mínimo vigente. Están en la informalidad urbana o en trabajos precarios en los que no 

hay contrato, ni salario mínimo, jornadas extensas con más de 8 horas diarias y sin 

descanso de fin de semana. Si correlacionamos este contingente poblacional con su 

condición étnica vamos a encontrar que hay una fuerte adscripción con el colectivo 

indígena, afro y mestizos cercanos al fenotipo indígena o afro. 

 

En el texto: Migrantes kichwas y Regeneración Urbana en Guayaquil, sostiene 

que:  

 

De acuerdo a datos del MOPKICE33, el 85% de kichwas encuentra espacio en 

el comercio formal e informal al llegar a Guayaquil. El comercio formal se 

desarrolla dentro de los mercados de la red municipal, tiendas, despensas; 

mientras que el comercio informal se efectúa en las calles y esquinas de la 

ciudad vendiendo obos, mangos, caramelos, loterías y en algunos casos 

gaseosas. (FERNANDEZ, 2006, pág. 27). 

 

El contexto social indígena en la urbe en gran parte se encuentra ubicado en 

los espacios del comercio, donde existe la interacción cotidiana con gran número de 

culturas. La labor de esta población fundamentalmente se basa en facilitar los 

productos de primera necesidad en la mesas de los hogares de los Guayaquileños, 

concerniente a frutas, legumbres, cárnicos y productos enlatados y especias; aunque 

han posicionado la diversificación de ofertas, según la necesidad de sus clientes. El 

                                                           
33 Movimiento Indigena del Pueblo Kichwa de la Costa Ecuatoriana - MOPKICE 



 
 

73 

 

término informal está siendo discutido alrededor de las organizaciones de 

comerciantes y sociales, indistintamente si es indígena o no, por su efecto peyorativo 

que abaliza maltratos y confiscaciones ilegales. Guayaquil, es una ciudad del 

comercio, los habitantes depositan su esperanza en la venta de una gran variedad de 

productos para la subsistencia diaria, posicionando la frase popular “quien no trabaja, 

no come”, dando a entender que es fundamental el trabajo para los ciudadanos que 

viven en la ciudad de Guayaquil.  

 

3.3.2. El barrio kichwa en Guayaquil. 

 

El “barrio kichwa”, como característica se fraguó en un contexto geográfico de 

discontinuidad territorial, sin embargo está constituido por familias emparentados por 

lazos consanguineidad, de parentesco.  El barrio es un conjunto de familias migrantes 

que consiguió lotes de terreno34 y construyó sus casas, por mediante el mecanismo de 

autoconstrucción. El que construye una casa siempre cuenta con la colaboración de 

otras familias kichwa que participan mediante el mecanismo de minga, que es la 

aportación en trabajo con la donación de materiales o dinero. De la misma manera 

cuando, otra familia construye su casa  el que recibió los apoyos de sus parientes y 

amigos está obligado por reciprocidad a entregar aportes. Los barrios kichwa están 

localizados en todo el territorio urbano en los barrios populares de la ciudad. Los 

barrios indígenas son compartidos con otros pobladores no indígenas, son 

relativamente pequeños si consideramos el tamaño de los barrios que pueden 

contener decenas de miles habitantes urbanos. El barrio indígena  son varias familias 

coaligadas ocupando el territorio urbano. Tienen una  estructura socio cultural y giran 

alrededor del templo para el culto religioso y otras actividades sociales y culturales.  

 

                                                           
34 Hay varios mecanismos de acceso a lotes de terrenos para vivienda: Unos compran a precios de mercado, otros participan 
en las denominadas invasiones”, por el que un grupo de personas, bajo un  líder se apropian de un terreno privado o público 
para allí construir sus viviendas, precarias al principio, pero que después van mejorando en un largo proceso de acceso a los 
servicios que al fin son dotados por el gobierno municipal. 
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En la investigación de la Escuela de Sociología con el Tema: Migración, Procesos de 

Territorialización y Construcción de Identidades, los indígenas kichwas de Colta en 

Guayaquil, señala que: 

 

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.(Tapia, Chacaguasay, 2018). 

 

La ocupación del espacio urbano por la población kichwa, se expresa en el 

barrio indígena. Este es un núcleo de viviendas, no necesariamente con continuidad 

física. Pueden estar compartiendo el espacio urbano con otros pobladores, otros 

indígenas  de diferente origen geográfico, población afro o campesina de origen rural. 

Lo que diferencia a los kichwa de Guayaquil del resto de población es que están 

organizados comunitariamente y que la vida social, cultural y política se organiza 

alrededor del ayllu, del templo, de uso para las actividades religiosas del culto, 

formación cristiana, las reuniones de jóvenes hombres y mujeres con intensión 

educativa-lúdica y los coros  de música religiosa en las que participan las mujeres 

mayores.  

 

Los barrios de población indígena están distribuidos en la amplia urdimbre de la 

ciudad, pero ligados a algunos escenarios específicos: Los mercados de barrio (de la 

clase media y de los sectores populares); las tiendas de barrio que prosperan aún 

cerca de los supermercados de las grandes cadenas de distribución como TIA; Mi 

Comisariato, Supermaxi y Santa María: y el Mercado Mayorista donde también hay 

una presencia activa   de los comerciantes indígenas. Los indígenas no están por fuera 

de las dinámicas de la ciudad, ellos se transforman en la misma medida que la ciudad 

se transforma. Los indígenas son parte de la ciudad y lo que pasa en ella  afecta sus 

condiciones de existencia. También son afectados por lo que sucede en la región 

sierra, su lugar de origen, porque allí están sus familiares. Si no se resuelven los 

problemas de pobreza y exclusión del medio rural con proyectos de desarrollo va 



 
 

75 

 

continuar la migración desaforada de campesinos a las grandes ciudades y 

particularmente a Guayaquil, pues es tradicional que los campesinos indígenas migren 

a esta ciudad en la cual tienen contactos personales y familiares. 

 

3.3.3. Autodeterminación del Pueblo kichwa de la Costa: 

 

El proceso de autodeterminación de los “migrantes indígenas” kichwa hablantes 

fundamentalmente es una respuesta organizada, para sostener la identidad cultural, 

defender derechos, exigir la concreción de políticas públicas, y reconstruir su condición 

social, económica y política en la región costa e insular, en particular en la ciudad de 

Guayaquil. Según Nora Fernández, investigadora de la CLACSO, sostiene que en los 

años 90 del siglo XX, en la ciudad de Guayaquil aparecen procesos organizativos 

importantes FERNANDEZ (2006), “El Movimiento indígena del Pueblo Kichwa de la 

Costa Ecuatoriana (Mopkice), Asociaciones de estudiantes, de profesionales, de 

vendedores ambulantes, incluso la Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador 

(Feine), la Federación de Iglesias Evangélicas del Litoral (Fiel), etc.”.  

 

La aparición categórica del movimiento indígena en el 1990, marcó un hito 

importante en la historia del país, consecuentemente influyo para que en 1995 se 

conformase de manera formal la Asociación de Profesionales y Estudiantes Indígenas 

del Litoral – APEIL, para luego cambiar su denominación a APOEIL y otorgar espacios 

de participación a las organizaciones indígenas de otro tipo. Los dirigentes de esta 

organización proyectaban liderazgos fuertes al interior del mundo indígena, entre ellos 

hay que destacar la presencia del Ab. Pedro Chango Viñan, Dr. Manuel Cujilema, Ab. 

José Yungan,  Lcdo. Manuel Ilvis, Juan Boni Quito de la Federación de Comerciantes 

Minoristas del Guayas, Miguel Ángel Vistín de las Feria Libres del Guayas y  la 

participación de Pastores importantes que se sumaron al proceso. 

 

En la investigación: Migración Interna y Reestructuración de la Organización 

Social Indígena, desarrollada en la maestría de la FLACSO, recopila una entrevista 

con el Ab. Pedro Chango, en calidad de Presidente del MOPKICE, donde señala: 
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“1992, durante la primera alcaldía de León Febres Cordero, se crea la primera 

organización, La Asociación de comerciantes indígenas de Chimborazo en el 

mercado Sur. Fuimos perseguidos, por el Alcalde, en ese proceso de lucha, 

luego se crea la Asociación de Sastreros Indígenas”. (Yépez, 2014, Pag.109-

110) 

 

La Asociación de comerciantes indígenas de Chimborazo “Rumiñahui” surge en 

el Ex - Mercado Sur, edificación que fue creada en 1907, con la regeneración urbana 

del Municipio de Guayaquil se abolió la estructura; ahora está asentada el Palacio de 

Cristal. En este mercado se comercializaba mariscos, ya que en la época era un puesto 

de carga fluvial  de la pesca artesanal, y también comercializaba frutas nacionales e 

importadas, mientras que el Mercado de Pedro Pablo Gómez servía para distribuir 

legumbres y productos de tienda. A este sector llegaban comerciantes de varios 

cantones e inclusive de provincias para adquirir las frutas y comerciar en sus 

respectivos territorios. Para un gran porcentaje de indígenas, principalmente 

originarios de Colta, el contexto social del Ex Mercado Sur y el Parque Chile, que está 

a pocas cuadras y sus alrededores fueron los espacios de interacción social por varios 

años.  

 

Otra de las declaraciones que recoge la investigadora de la FLACSO del 

dirigente Pedro Chango, que  dejo marcada  la organización indígena de Guayaquil, 

son las fuertes declaraciones del Ex - Alcalde Jaime Nebot en el año 2002, durante las 

protestas por los desalojos y reubicación de los mercados: 

 

“insulta a los indígenas  pidiéndoles que se regresen a Colta, que no tienen nada 

que hacer en esta ciudad. Frente a estas declaraciones ninguna institución 

pública o privada se manifiesta. Esta actitud da paso a la asamblea preparatoria 

del Movimiento Indígena del Litoral en el año 2003, la misma que incita a una 

asamblea de auto identificación. (Yépez, 2014, Pag.110) 
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Las acciones organizativas dieron paso al nacimiento del Movimiento Indígena 

del Pueblo Kichwa de la Costa Ecuatoriana – MOPKICE, con Personería Jurídica No. 

490-CODENPE, filial de la CONAIE, en conformidad del mandato del 1er. Congreso 

de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador - CONAIE, realizado del 08 al 13 de octubre 

del 2001, suscrita por el Señor Leonidas Iza Quinatoa, Presidente de la CONAIE, 

representación que venía ejerciendo la Asociación de Profesionales, Organizaciones 

y Estudiantes Indígenas del Litoral - APOEIL desde 1995. En este Primer Congreso el 

consejo de gobierno estuvo conformado por: Presidente: Pedro Virgilio Chango Viñan; 

Vice-Presidenta: Marcela Yumbay Quinatoa; Dirigente de Fortalecimiento: Mario 

Latorre; Dirigente de Educación e Investigación: Manuel Ilvis Vacacela; Dirigente de 

Salud y Nutrición: Roberto Cujilema; Dirigente de Comunicación: Oswaldo Quishpe 

Quishpe; Dirigente de Cooperativas y Transporte: Juan Boni Quito; Dirigente de 

Género y Familia: Ligia Caranqui Gualli; Dirigente de Juventud: Hugo Patricio Lema 

Caranqui; Dirigente de Relaciones Internacionales: Oscar Villacreses. Desde sus 

inicios los dirigentes representaban sector de comerciantes, iglesias, profesionales, 

artesanos y pescadores.  

 

Los fines organizativos del MOPKICE están enmarcados alrededor de la 

recuperación, revitalización, fortalecimiento y conservación de la identidad, derechos 

e instituciones propias, en uso de los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas, 

conforme a la Constitución de la República del Ecuador, Convenios y Tratados 

Internacionales. Como resultado del trabajo colectivo de varias décadas se ha 

viabilizado la creación Cooperativas De Viviendas, Creación de 19 Establecimientos 

Educativos Comunitarios Interculturales Bilingües y la institucionalización del Sistema 

de Educación Intercultural Bilingüe en la Costa y Galápagos en el 2003; en el 2008 se 

creó la Fiscalía Indígena de la Provincia del Guayas, con la finalidad Defender 

Derechos, Justicia y fortalecer el debido proceso de la administración de justicia 

indígena en convenio con el CODENPE, Fiscalía General del Estado y MOPKICE. En 

la actualidad se consolidan estructuras provinciales del Pueblo kichwa de la Costa, que 

permitirán sostener en el tiempo y espacio la identidad cultural en las próximas 

generaciones.  
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En octubre 05 del 2018, se desarrolló el segundo congreso del pueblo kichwa 

de la costa ecuatoriana - MOPKICE, donde se eligió el Consejo de Gobierno para el 

periodo 2018 – 2021, conformado en calidad de Presidente: Hugo Lema Caranqui; 

Vice-Presidente: Cesar Paucar Paucar; Dirigente de Fortalecimiento: Gonzalo 

Toapanta; Dirigente de Educación e Investigación: Martha Yuquilema Cachipud; 

Dirigente de Salud y Nutrición: Yolanda Maji Poma; Dirigente de Comunicación: Alberto 

Ilvis; Dirigente de Cooperativas y Transporte: Manuel Paucar; Dirigente de Género y 

Familia: Rosa Guamán; Dirigente de Juventud: Sergio Tayupanda Quiroz; Dirigente de 

Relaciones Internacionales: Fredy Yautibug Guacho. Mediante Resolución Nro. 

SNGP-SPI-SPI-2019-0273-RE, con fecha Quito, D.M. 23 de abril de 2019 suscrita por 

el Ing. Luis Alberto Andrango Cadena, Subsecretario de Plurinacionalidad e 

Interculturalidad de la Secretaria de Gestión de la Política RESUELVE registrar e 

inscribir la directiva del Movimiento Indígena del Pueblo Kichwa de la Costa 

Ecuatoriana - MOPKICE, para un periodo de tres años (5 de octubre 2018 a 4 de 

octubre 2021). 

 

3.3.4. La iglesia étnica como contexto social 

 

La religión se relaciona con lo sagrado y se articula alrededor de la Iglesia como 

institución (Durkheim, 1993). La religión se puede analizar relacionada con  la función 

social que cumple en la sociedad. En una perspectiva Weberiana, la iglesia “cumple 

una función integradora, establece una ordenación de valores, creando una conciencia 

del “nosotros”  (Solera, E. en “Religión, sociedad, crisis”. FLACSO).  San José (2001). 

La grey  es hermandad de fieles, hermanos en Cristo35,  de una misma tradición 

religiosa, integra en la práctica a grupos de diferente estamento social, origen étnico y 

grupos de edad. La iglesia (como la comunidad de los creyentes) garantiza que la 

religión se mantenga activa, en sus creencias, valores, ritos y símbolos con la 

                                                           
35 “Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que 
están en Colosas: Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre” Carta a los Colosenses, 1; 2. Biblia Reina Valera 
(2010). 
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participación  de una jerarquía que ejerce autoridad. Estos especialistas dentro de la 

estructura mantienen “formas de dominación y de liderazgo religioso” (Max Weber, 

"Economía y sociedad" - Cap. III "Tipos de dominación"). Hay especialistas de la 

religión, que son los sacerdotes  (católicos) y pastores (evangélicos), quienes 

administran las creencias y prácticas religiosas. Ellos tienen una función específica, 

porque el “trabajo religioso no solo es subjetivo e individual, sino que se identifica 

también por ser colectivo” (Eric Solera y Armando Robles en “Religión, sociedad, 

crisis”. Sede Académica, Costa Rica. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(2001)) 

 

De los especialistas religiosos, el chamán hombre de conocimiento de las 

religiones prehispánicas que han persistido hasta nuestros días, se forman de manera 

empírica, trabajando junto a un chamán en ejercicio. Es un viejo quien trasmite su 

saber al neófito (Carlos Castañeda, Las enseñanzas de Don Juan. México.  Fondo de 

Cultura Económica. (1974). Los sacerdotes y pastores, reciben formación 

especializadas en Seminarios Bíblicos de formación, hasta la obtención de su 

ordenación la que le da capacidad para presidir los ritos. La iglesia católica tiene un 

proceso normalizado de formación en seminarios, que es homologado como formación 

de tercer nivel.  Algunos colectivos evangélicos también han formalizado la formación 

de pastores con  la Universidad Logos de Estados Unidos (La Florida, Estados Unidos) 

que tiene convenios con las Universidades de Guayaquil y UTPL de Loja para 

convalidar la formación teológica como formación de tercer nivel,  con el grado 

académico de licenciado en teología. 

 

En las iglesias evangélicas, la jerarquía es más bien plana, hay obispos en 

algunas iglesias evangélicas. En la iglesia católica hay una jerarquía estricta (diácono, 

presbítero, obispo, arzobispo, cardenal, hasta llegar al Papa).  Sacerdotes y pastores 

en sus congregaciones son considerados fuentes de conocimiento y sabiduría, en la 

interpretación de la Biblia, la doctrina y la ejecución de los ritos, en los que se sustenta 

la palabra (la Biblia), la formación y la práctica religiosa. El rito son prácticas y reglas 

de conducta sobre la  cosa sagrada (Durkheim, 1993). La misa católica y el culto 
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evangélico tienen esta característica. Son rituales elaborados con su propio mensaje 

y ritmo.  Las fiestas religiosas y ciertos ritos están calendarizados, en un ritmo en el 

tiempo que le da continuidad. El rito es la expresión externa del culto, es la liturgia 

dirigida a los fieles. Los católicos ecuatorianos son “marianos” por el culto a María, la 

madre de Jesús.  

 

El catolicismo ecuatoriano es un culto con sus propios perfiles en el que se 

funden en uno la identidad étnica, cultural y religiosa. Hay una profunda manifestación 

de imágenes en el panteón de la religiosidad popular. Hay cristos, vírgenes y santos. 

Hay vírgenes mayores y menores. Unas son más importantes que otras, por ejemplo 

la Virgen del Quinche (parroquia del Distrito Metropolitano) para la sierra norte; Virgen 

de Agua Santa (Baños-Tungurahua) para la sierra centro y la amazonia; Virgen del 

Cisne (Loja) para la sierra sur. Hay unas imágenes menores en diferentes localidades. 

La fiel católica compite por ver si su cristo, virgen o el santo de su predilección es el 

más milagroso. La virgen más importante es la Virgen de Guadalupe en México que 

hasta fue declarada “Patrona de América” por el papa Pio X en el año 1910. En 

Ecuador en el mundo católico también se venera la imagen de Guadalupe. Las iglesias 

evangélicas (en su diversidad de cultos y sectas), tienen diversidad de expresiones 

con énfasis en unos elementos u otros. Cualquier inspirado pastor hasta se siente 

“apóstol de Jesucristo” y puede formar su propia grey36. 

 

En Ecuador han surgido varios templos adscritos a congregaciones cuyas 

matrices están en los Estados Unidos o Brasil. Algunas congregaciones  pueden llegar  

a tener millones de feligreses en varios países.  A veces lo único que les diferencia es 

su discrepancia a la iglesia católica, dado que la memoria histórica sostiene a una 

iglesia católica con pasado obscuro antes de la reforma protestante. Ahora han 

                                                           
36 La iglesia Luz del Mundo de Guadalajara con feligreses en México, Centroamérica y otros países  creen que la autoridad de 
su apóstol, Samuel Joaquín, es vitalicia; se lo considera un mediador entre el mundo profano y el mundo sagrado; los aaronitas 
(como se les llama) dicen que: “Solo se puede llegar a Dios a través del siervo Samuel, sólo se puede alcanzar la salvación 
eterna en nombre de Samuel”. Los fieles de la Luz del Mundo consideran que Samuel Joaquín les proporciona bienestar 
espiritual y material. También creen que Samuel tiene la capacidad de omnisciencia, pues él sabe lo que uno piensa y siente 
sin que se tenga que decírselo. De la Torre, Renée; Fortuny, Patricia (1991). “La mujer en "La Luz del Mundo". Participación y 
representación simbólica». Estudios sobre las Culturas Contemporáneas (Colima, México) 
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encontrado unos elementos comunes de identificación: La oposición al matrimonio 

igualitario (de gays y lesbianas), a la ideología de género y al aborto. La complejidad 

cultural de la sociedad global está configurando nuevas  identidades y también en el 

mundo religioso. René de la Torre “La Religiosidad Popular Encrucijada de las nuevas 

formas de la religiosidad contemporánea y la tradición (el caso de México)”. Ponto Urbe 

No.12, (2013)”. 

 

En Latinoamérica hay un repunte del evangelismo protestante. El fenómeno 

Bolsonaro en Brasil es una expresión  de los cambios que se han suscitado en 

Latinoamérica, por el que un presidente de extrema derecha política gane con el apoyo  

de los evangélicos. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística en 1970 

92% de la población se declaraba católica; en 2010, apenas 64,6%. Se prevé que para 

el año 2030 tendrán la misma cantidad de feligreses que los católicos. (El poder 

evangélico en Brasil, por Lamia Oualalou, Revista Nueva Sociedad,  diciembre 2015. 

Hay una pérdida de  poder relativo de la iglesia católica que cede fieles a la iglesia 

evangélica. Este fenómeno afecta a toda Latinoamérica. América Latina está viviendo 

un proceso de “pentecostalización del cristianismo” que se refleja en el auge de esta 

confesión, muy popular en Brasil y Centroamérica. (Fuente: 

http://www.tiempocristiano.com/  acceso 8 julio 2019). 

 

La religión es parte de la cultura y de la etnicidad. La etnicidad es un sistema de 

relaciones sociales ligado a la pertenencia a un grupo en función de algunos 

“marcadores étnicos” tales como cultura, lengua, pertenencia religiosa, rasgos 

fenotípicos, lugar de origen y actividades productivas y culturales compartidas.  

(Revista Global. IEPALA, Madrid 2019).Hay en la sociedad grupos poblacionales 

subalternos, considerando sus características étnicas y socioculturales para Ecuador, 

en referencia a grupos indígenas y afro. En las sociedades como la ecuatoriana  en la 

que se ha dado dominación y subordinación étnica,  la religión ha jugado un papel de 

reivindicación, revalorización y reinvención como ha sucedido con las proposiciones 

de Monseñor Leónidas Proaño entre los años 60 y 80 del siglo pasado. Proaño fue de 

las figuras más visibles y prestigiosas de la teología de la liberación.   Esta corriente 
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teológica generó  la creación de  un fuerte movimiento social que empujó  la acción 

colectiva con  impacto en la transformación de los valores y las instituciones 

tradicionales, las de la Iglesia Católica local en Riobamba, pero también con influencia 

en los cambios posteriores a nivel nacional en relación con el Estado Nacional con 

cambios en la legislación de tierras con la reforma agraria y el surgimiento de proyectos 

gubernamentales de alfabetización de adultos y educación básica, para lo cual creó la 

emisora de radio “Escuelas Radiofónicas Populares” y de asistencia técnica a 

pequeños productores con proyectos de desarrollo rural, para lo cual creó la Fundación 

Centro de Estudios y Acción Social-CEAS. También hubo cambios en la 

legislación37.La constitución  estableció  que somos un país plurinacional, pluricultural 

y multiétnico. 

 

La población indígena kichwa se ha adherido a  las opciones religiosas de las 

iglesias católica y evangélica. La expresión religiosa tradicional de los indígenas se ha 

transformado, ahora hay expresiones nuevas. Antes de la llegada de los castellanos 

el animismo era la religión de la sociedad indígena y los “chamanes” eran los 

sacerdotes,  especialistas de esa expresión. La jerarquía sacerdotal era la encargada 

del culto y otros rituales para legitimar a los gobernantes y al sistema político. El culto 

se realizaba en los templos que expresaban la importancia de las creencias oficiales.  

Podría haber construcciones tan espectaculares como las de Teotihuacán y Chichen 

Itzá en México o Machi Pichu en Perú.   En la conquista castellana se impone la religión 

católica y las religiones indígenas son perseguidas y subvaloradas, las que pasarán a 

ser clandestinas. En la colonia y después en la República la religión indígena se vuelve 

compleja y adquiere expresión  en un sincretismo que se expresa  en una serie de 

instituciones y prácticas, como es el caso de las cofradías con un  rol político y 

religioso. El sincretismo indígena se expresó  con ceremonias y actos sagrados desde 

la colonia y que han perdurado prácticamente hasta  la segunda parte del siglo XX, 

                                                           
37 La Constitución ecuatoriana en su artículo 1 destaca que nuestro país: “es un Estado constitucional de derechos y justicia, 
social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”. En tanto en su  artículo 2 señala “El 
castellano es el idioma oficial del Ecuador; el castellano, el quichua y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. 
Los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los demás pueblos indígenas en las zonas que habitan y en los términos 
que fija la ley. El Estado respetará y estimulará su conservación y uso”. 
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cuando entran en crisis producto de la arremetida  de la iglesia evangélica que pone 

en cuestión el valor de esas prácticas. La iglesia católica  en este periodo hace una 

profunda autocrítica de su relación con el pueblo indígena, abriéndose nuevas 

opciones  a partir de la “Nueva evangelización”  de acuerdo a los cánones del Concilio 

Vaticano II y las propuestas de los Documentos de Puebla y Medellín.  

  

Para la primera parte del siglo XXI, luego de más de cincuenta años que se dio 

la migración indígena desde la provincia de Chimborazo a la región costa, a la par del 

proceso de conversión religiosa del catolicismo popular al evangelismo, la religión 

indígena sincrética forma parte de la estructura de la cultura indígena. Lo” tradicional” 

son las prácticas religiosas indígenas sincréticas. No hay una norma escrita, la práctica 

cotidiana que va dando forma al comportamiento religioso. Con el surgimiento del 

Movimiento Indígena (La FEINE) en el año 1990, ésta se articuló “como organización 

de iglesias, en las comunidades; luego, como organización social, en las provincias; y, 

durante los últimos años, ha actuado con características de movimiento social” (FEINE, 

la organización de los indígenas evangélicos en el Ecuador. Autor: Julián Guamán. 

Casa Editora: Universidad Andina Simón Bolívar / Abya-Yala / Corporación Editora 

Nacional, Quito (2006)). 

 

La expresión religiosa indígena es reivindicada y toma importancia llamándose 

a sí mismos “evangélicos”. Sus  especialistas son los pastores indígenas. Ahora en 

esta parte del siglo XXI, los kichwa reivindican su pertenencia a la Iglesia Evangélica,  

definiéndola como una actitud ante la vida, el mundo y las ya desaparecidas 

divinidades ancestrales. Sus especialistas religiosos son los pastores, ellos son sus 

guías espirituales. La expresión religiosa indígena con su núcleo de creencias, mitos, 

prácticas, pastores y templos (incluidas los templos de barrio), se ha transformado, 

proceso que tiene más de 50 años. Después de la conquista castellana, en la colonia 

y republica la expresión religiosa se subordinó y relegó, volviéndose popular y 

sincrética. En este momento la religiosidad indígena es tiene dimensión pública y es 

reconocida por la sociedad nacional. Hay una pregunta que queremos responder ¿Qué 

supone políticamente el uso de la religión por parte del movimiento indígena de los 
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recientes decenios, después que sus expresiones religiosas estuvieron desde la 

conquista castellana subordinados? Se trata de verla desde la reinvención de la 

tradición y el surgimiento de una nueva institucionalidad, para lo que consideramos las 

prácticas ceremoniales, ritos, lugares sagrados y el uso del calendario religioso 

indígena. Dilucidar la importancia de los pastores indígenas como guías espirituales 

de sus comunidades locales nos permiten un acercamiento al fenómeno religioso 

teniendo en cuenta los factores de cultura, religión y lo político. En términos analíticos 

en la presente investigación se usarán las categorías “iglesia étnica”, “pastores 

indígenas”, “tradición evangélica”, “prácticas religiosas consuetudinarias”, “templos” 

(para la práctica del culto). Los términos se utilizaran de manera descriptiva, desde el 

uso que le dan los actores.  

 

En el cristianismo hay sacerdotes (católicos) y pastores (evangélicos) ellos son 

quienes se encargan de mantener y promocionar la religiosidad, alimentar la doctrina 

y el dogma religioso. En el caso del cristianismo recurren a la Biblia como el libro 

sagrado fuente de la doctrina, de la fe y de la formación religiosa. La iglesia tiene un 

calendario  de fiestas, ceremonias y rituales para dan continuidad a la práctica 

religiosa.  En la práctica religiosa, es importante  la fiesta, la que tiene un calendario 

distribuido en el año. Muchas de las fiestas en Guayaquil son una trasposición del 

calendario de fiestas de la sierra que se relaciona con el calendario agrícola (solsticio 

y equinoccio) y el calendario festivo católico que fue reemplazado por su propio 

calendario el evangélico. El calendario agrícola de las estaciones es la manera como 

los indígenas miden el tiempo. Los ciclos lunares arraigados en la cosmovisión 

indígena progresivamente son reemplazados por el calendario gregoriano de 365 días 

( Calendario Gregoriano, promulgado en 1582 por el Papa Gregorio XIII ). Los días 

festivos también son reemplazados por las festividades de la sociedad nacional como 

navidad y semana santa y los festivos del calendario cívico en relación con la fiesta 

nacional del 24 de mayo y los días  festivos en las provincias. En el catolicismo 

indígena de la región sierra es importante el pensamiento y la acción de Monseñor 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_Gregoriano
https://es.wikipedia.org/wiki/Papa_Gregorio_XIII
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Leónidas Proaño obispo de Riobamba38. Proaño es una connotada figura de Teología 

de la Liberación. El dio inicio a una serie de acciones  trascendentales como la Reforma 

Agraria en las tierras propiedad de la iglesia las que  fueron entregadas a los indígenas. 

Se dio un proceso de neo evangelización, con el significativo esfuerzo de pensar una 

teología pensada por los indígenas para los indígenas.  

 

3.3.5. Instituciones Indígenas: 

 

3.3.5.1. Creación de establecimientos e institucionalización del SEIB. 

 

La migración ha provocado de manera ineludible, el debilitamiento de los 

modelos sociales tradicionales por el encuentro con el mundo urbano producto de la 

emigración.  La migración establece relaciones neocoloniales y de subordinación 

social. Hay una forma compulsiva  de presión para abandonar la lengua nativa, 

tradiciones y costumbres con la oferta de  “superar” la marginación y la dependencia. 

Los sistemas educativo y de salud juegan a favor de esta tendencia. Los niños son 

educados en lengua castellana y sobre los valores nacionales. Rápidamente olvidan 

las tradiciones  rurales y también la lengua porque no la necesitan para comunicarse. 

La lengua se convierte solamente en la forma de comunicarse en casa. Empieza a 

surgir una “neo lengua” que combina expresiones de la lengua nativa y el castellano39.  

Es fácil notar en la forma de hablar del castellano que se hace con la gramática de la 

lengua kichwa. Los pueblos indígenas han creado las escuelas del sistema intercultural 

bilingüe-EIB con profesores nativos kichwa-castellano. El sistema no cubre a todos los 

niños indígenas, por lo que  los que no son atendidos en el sistema EIB rápidamente  

pierden su identidad indígena. Se homogenizan con los chicos de la sociedad nacional 

dominante. Los niños indígenas que no están en el EIB son estigmatizados por el 

                                                           
38 Leónidas  Proaño (1910-1988), fue obispo de Riobamba. Es  considerado uno de los representantes más destacados en 
Ecuador de la teología de la liberación. Luchó por introducir la justicia social en las relaciones con los indígenas, para promover 
su acceso a la vida pública y al poder político. Se  le conoció como el obispo de los indios, o también el obispo rojo. 
39 Cuando a jóvenes indígenas en Guayaquil, se les oye hablar en lengua kichwa, un número importante de palabras son 
palabras castellanas, esto es porque el kichwa es una lengua  de un pueblo agrícola y rural, en el que no hay palabras para el 
mundo urbano y tecnológico que preferentemente en la lengua castellana provienen  de la lengua inglesa. 
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sistema educativo y acosado por sus compañeros de clase principalmente por su 

forma de hablar el castellano. Los niños  rápidamente descubren que para pasar 

desapercibidos  deben comportarse como los otros niños, por la forma de vestir y el 

uso de la lengua castellana según la fonética de Guayaquil. Entre las razones de migrar 

por lo adultos es por dar mejores opciones de vida a sus hijos, especialmente en la 

educación y atención de salud. Consideran de gran utilidad que los niños tengan un 

buen uso de la lengua castellana. Algunos padres hasta se niegan que sus hijos vayan 

a las escuelas del sistema EIB,  Ellos creen que el uso de la lengua nativa deja un 

acento al hablar el castellano aumentando la visibilidad social y en consecuencia el 

acoso escolar. 

 

En lo que respecta al Sistema de Educación Intercultural Bilingüe en la Costa y 

Galápagos, el proceso inició con la creación del Primer establecimiento educativo, el 

28 mayo de 1998, se crea el CECIB40Belén, ubicada en las calles Eloy Alfaro del 

cantón Guayaquil, Provincia del Guayas; en la misma fecha se crea el CECIB – Msr. 

Leónidas Proaño, ubicado en la Avenida 9 de octubre del cantón Machala, Provincia 

de El Oro. El 24 de agosto 1998 se crea el CECIB: Atahualpa, ubicado en la Cdla. 

Brisas de los esteros del cantón Durán; y, CECIB Santiago de Guayaquil, ubicado en 

la Coop. Bastión Popular. En el mismo año por la cercanía de estos establecimientos 

dan paso a la creación de la Unidad Educativa Descentralizada S/N con sede en la 

ciudad de Guayaquil. El 04 de octubre del 2000 se crea el CECIB-Manantial De Vida, 

ubicada en la Cdla. Los Piñuelos del cantón Samborondón. Asume como docente el 

Pastor José Evas Guamán. Con la presencia del SEIB en 3 cantones de la provincia 

del Guayas, y con el fin de fortalecer el proceso se crea la Coordinación de Educación 

Intercultural Bilingüe de la provincia del Guayas. El 03 de abril del 2001, se crea el 

CECIB - Los Héroes de Armagedón y CECIB Kichwakunapak Amawtay Yachay en el 

cantón Machala, provincia de EL ORO.  

 

                                                           
40 Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe 



 
 

87 

 

En Agosto del 2003, con la constitución y gestión del MOPKICE, desde la 

DINEIB crean la Dirección De Educación Intercultural Kichwa De La Costa Y 

Galápagos – DEIKCYG, el 28 de Noviembre del 2003 logrando institucionalizar el 

SEIB41 en la Costa y Galápagos. El 28 de enero del 2003, se crea el CECIB- Roca 

Mía, ubicado en el Barrio Paraíso de la Flor. El 04 de septiembre del 2003, se crea el 

CECIB - Cintaguzo, ubicado en la Av. Machala y Manabí, en el centro de la ciudad y 

en la misma fecha el CECIB- Sultana de los Andes, ubicado en la Coop. De Vivienda 

Indígena del mismo nombre en el norte de Guayaquil, fundado por el Ab. Pedro 

Chango. En esta época se fortaleció el proceso organizativo lo cual dio paso a la 

relación con el Pueblo Shuar de la Costa - ARPUSHCO, lo que permite le creación del 

CECIB Shuar – Tsuer Entsa (Aguas Calientes) el 26 de mayo del 2005 y el 16 de 

Noviembre del mismo año se crea el CECIB Shuar – Juan López Tibiram, en la 

comunidad Rio Limón, del Cantón Gral. Elizalde o Bucay. El 1 de julio del 2006, se 

crea el CECIB – Mushuk Pakari, en la Coop. Gustavo Campi Valero del cantón 

Quevedo a petición de la organización provincial del Movimiento Indígena y 

Campesino de Los Ríos, filial del MOPKICE. En agosto 26 de Julio 2006 se crea el 

CECIB-Rumiñahui, a petición de la Asociación de Comerciantes Minoristas del cantón 

Ventanas, así como de la iglesia evangélica.  El 16 de febrero del 2007, se crea el 

CECIB- Runakunapak Yachay, en el Barrio Valle del Cactus, en Santa Cruz- 

Galápagos, dada la facultad institucional de la DEIKCYG.  El 21 de julio del 2008, en 

aras del fortalecimiento de la interculturalidad se crea el Colegio Cacique Tumbalá, 

ubicado en el recinto del mismo nombre del cantón Playas – Villamil. El 20 de marzo 

del 2009 se crea el CECIB- Achik Amawtay, en la Coop. Eden II, del cantón Durán. En 

Abril 23 del 2009, se crea el CECIB- Fernando Daquilema en la Coop. Monte Sinaí, 

luego de que el CECIB- Cintaguzo fuese diluida y se trasladará a este sector. 

 

Con la aprobación de la Constitución del 2008 y la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, vigente desde marzo del 2011, y el Reglamento a dicha Ley que está 

vigente desde el 26 de julio de 2012 modifican el modelo de gestión, como resultado 

                                                           
4141 Sistema de Educación Intercultural Bilingüe 
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el SEIB pierde la descentralización administrativa y financiera que habían ganado 

desde los año 90 del siglo XX y quedó relegada a labores propositivas, coordinación y 

operativas. En Mayo del 2019 se logra crear el Nuevo CECIB Rumiñahui (antes 

llamada unidad del milenio), en el Fortín en respuesta a las propuestas generadas 

desde MOPKICE desde el año 2012.  Mediante Decreto Ejecutivo 445, a través del 

Dialogo Nacional con el gobierno Nacional, donde el MOPKICE fue anfitrión en la 

oficialización en la Universidad de la Artes y la CONAIE como organización madre que 

condujo el dialogo, logran dentro de los compromisos establecer un marco jurídico para 

restituir el SEIB en el país.  

 

3.3.5.2. La salud en relación a la salud indígena: 

 

La atención de salud, se hace con la medicina moderna y en lengua castellana. 

Los valores de la medicina tradicional y herbolaria simplemente son desconocidos, 

sino desvalorizados. El recurrir a las tradiciones médicas indígenas muchas veces es 

producto de no disponer de recursos para pagar la atención médica moderna, por el 

pago al médico y el acceso a la medicina de la farmacéutica moderna. En general en 

el medio social donde están los indígenas en sus barrios se da una desvalorización de 

los indígenas que es expresión de la institucionalidad nacional dominante.  En el 

sistema de salud el caso es peor, simplemente no hay  iniciativas de rescate  y 

validación  de la herbolaria y tradición medica indígena42. La tradición médica indígena 

queda relegada para los más mayores o los más pobres que acceden a ella porque no 

tienen los recursos para acceder a la medicina moderna. Hay también un halo de 

prestigio al uso de la medicina moderna. Algunos jóvenes indígenas han hecho la 

carrera universitaria de medicina, conversando con ellos no hacen referencia a las 

bondades de la medicina tradicional indígena por ejemplo con la herbolaria, o las 

prácticas del parto o la crianza de los niños. A esto se debe sumar la concepción errada 

                                                           
42 En Otavalo, provincia de Imbabura está el Jambi Huasi, una de las pocas experiencias de medicina tradicional. “En el Jambi 
Huasi se oferta medicina ancestral especializada, de acuerdo a las dolencias y necesidades de los pacientes, reconocen lo 
que están observando el semblante del rostro. Parteras, que realizan el parto intercultural, los Jakuk, fregadores, que recuperan 
de lesiones, torceduras y desgarros, Los Yachak, sabios, que son quienes curan a través de las plantas medicinales, y el Kuy 
Fichak, diagnóstico en cuy, que reconoce las enfermedades a través del animal” 
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de varios líderes cristianos en relacionar a la sabiduría de los indígenas con profundo 

contenido de las propiedades químicas, que tiene las hierbas u otro tipos de 

diagnósticos milenarios con la brujería o el shamanismo, por lo que se fomenta a la 

desaparición de las prácticas culturales en relación a la salud. 

 

En la urbe, la utilización de las parteras indígenas es casi nula, dado que no 

existe la transferencia de conocimientos de las mayores a la nueva generación de 

indígenas urbanos, la presencia de modernos hospitales y tecnología de punta inciden 

en el desinterés de optar por una partera indígena. Sin embargo hay experiencias 

sobre la calidad de servicios que ofrecen los hospitales y maternidades públicas. 

Escuchar críticas por parte de las obstetras o enfermeras a las embarazadas 

adoloridas en el momento del parte es común, el aire acondicionado rompe el contexto 

cultural con el cual las mujeres indígenas daban a luz, en un contexto familiar, de calor, 

a lado de la fogata indígena denominada “ushpa”, la técnica de envolverlos a los a los 

recién nacidos con el “mama chumbi” para fortalecer el crecimiento correcto y 

adecuado de los huesos a través de la acción “maytuna” están siendo abolidas por 

técnicas occidentales en la cotidianidad. 

 

3.3.5.3. Justicia indígena: 

 

En la investigación que desarrolló Ramiro Ávila, en el texto: La prisión como 

problema global y la justicia indígena como alternativa local, sostiene que: 

 

“La justicia restauradora es una forma de resolver los conflictos sociales, que 

tiene una base comunitaria, concibe a la víctima y al victimario como miembros 

de una comunidad, considera al “delito” como un problema que rompe la 

armonía comunitaria, que se tiene que afrontar y resolver, utilizando la 

vergüenza como herramienta de prevención del delito” (Ávila, 2013, Pág. 14) 

 

La administración de Justicia Indígena es otro referente de las reivindicaciones 

alcanzadas en la región Costa, en la provincia del Guayas, cuando a través del pedido 
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del MOPKICE, en el marco del Convenio Interinstitucional entre la Fiscalía General del 

Estado y el Consejo de Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador  

- CODENPE, se logró crear la Fiscalía Indígena de la Provincia del Guayas, en el 2007. 

Dentro de las formas propias de organización de los pueblos, la administración de 

justicia indígena tiene su rol en la resolución de conflictos, a través del debido proceso 

indígena.  

 

La violación de derechos fue una constante desde la migración, y alcanzó a 

posicionarse en la época de la “regeneración urbana”, generando continuos atropellos, 

violación de derechos humanos y colectivos a los comerciantes autónomos e 

indígenas en la ciudad de Guayaquil. Detenciones, maltratos y confiscaciones de 

productos y medios de comercialización por parte de la policía metropolitana de la 

ciudad de Guayaquil, era y es un sistema constante en la cotidianidad, 

institucionalizando la justicia entorno a la población indígena, la población comerciante 

y trabajador autónomo. Adicionalmente la corrupción en los aparatos de justicia y la 

inclinación de la justicia ordinaria en dirección de la sociedad dominante, en función 

de padrinazgo y poder económico, fueron contextos de inequidad social. 

 

En una entrevista realizada a la Directora de Educación Intercultural Kichwa de 

la Costa y Galápagos, Lcda. Martha Yuquilema, afirma que: 

 

El gobierno municipal es racista, maltrata a la gente… la regeneración urbana 

ha creado formas de exclusión, cortes de cabello, ropa, usos de espacios 

públicos… no hay respeto a la gente, y la gente por no perder su trabajo y su 

puesto no dicen nada. (Yépez, 2014, Pág. 80). 

 

La confiscación de mercaderías es una característica específica de los policías 

metropolitanos, lo que contrastan con el reconocimiento43, la protección del trabajo 

                                                           
43 Art. 329 Constitución Ecuador: …Se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado en espacios 
públicos, permitidos por la ley y otras regulaciones. Se prohíbe toda forma de confiscación de sus productos, materiales o 
herramientas de trabajo… 
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autónomo y la prohibición a toda forma de confiscación de productos, materiales o 

herramientas de trabajo establecido en la constitución ecuatoriana. La discriminación 

alcanzó a institucionalizarse en varias instituciones públicas, una de las más 

avizoradas fue la Comisión de Tránsito del Guayas - CTG, en la década del 90 del 

siglo XX. A menudo emitían boletas o a cambio manifestaban las famosas frases “para 

la cola” en razón de que las cargas excesivas de mercaderías en camionetas 

indígenas. Los indígenas en sus inicios no contaban con camiones, una gran mayoría 

contaba con camionetas pequeñas y vetustas, por lo que eran objetos de detención o 

amedrentamiento por los vigilantes en la cotidianidad. Estas irregularidades e injusticia 

entre muchas, fueron los argumentos que permitieron crear la Fiscalía Indígena de la 

Provincia del Guayas. 

 

En un análisis que efectuó Carlos Pérez Guartambel, en calidad de catedrático 

de la Universidad de Cuenca acerca del Derecho Indígena sostiene: 

 

…es el conjunto de preceptos y normas milenarias afloradas en las 

comunidades originarias, guiadas por una concepción cosmogónica filosófica 

presentes en la memoria colectiva que han sido generacionalmente transmitidos 

oralmente y dinamizados por los pueblos de hoy, reconocidos y aceptados por 

adhesión, como garantía de un equilibrio social. (Guartambel, 2006, Pag.179) 

 

Uno de los preceptos que posiciona la justicia indígena es que no fomenta el 

encarcelamiento de los imputados, sino que dentro de la filosofía indígena proponen 

una justicia de reparación del daño causado. Cada nacionalidad indígena tiene su 

forma propia de justicia, sin embargo tales procedimientos en base a la constitución 

no deben violar los derechos humanos y debe estar dentro del marco de la 

competencia y jurisdicción constitucional. Para ello los Doctores Lourdes Tiban Gualan 

y Raul Illaquiche, como profesionales del derecho indígena, se han destacado en la 

teorización y conceptualización de este sistema, por lo que hacen un aporte 
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fundamental en los procesos resueltos en el ámbito indígena según los siguientes 

pasos: 

 

1. Willachina, lo que vendría a ser la demanda, en este caso de manera oral 

ante las autoridades indígenas; 2. Tapuykuna, que es la investigación de los 

hechos como la inspección ocular, constatación del hecho, testimonios; 3. 

Chimbapurana es el careo entre los involucrados ante la Asamblea General, 

aquí hay dos momentos en el primero se relata lo investigado y el segundo el 

relato de los hechos por las partes en el conflicto, donde una de las partes puede 

aceptar las acusaciones o no, finalmente intervienen las autoridades de la 

comunidad; 4. Killpichirina es la imposición de la sanción que por lo general son 

multas, devolución de objetos, trabajos comunales, entre otros, de manera 

excepcional se aplica la expulsión de la comunidad; 5. Paktachina que es la 

ejecución que puede ser dada tanto por los hombres como por las mujeres. 

(Tibán y Ilaquiche, 2008, Pág. 47-49). 

 

Es importante manifestar que la interpretación jurídica en torno a la jurisdicción 

y competencia que tiene la administración de justicia indígena en la urbe costeña, 

mantiene la esencia filosófica de los cabildos, como autoridades de administración de 

justicia indígena en las comunidades indígenas serranas. Sin embargo su aplicación 

responde a la realidad social y territorial, generados con la migración, la libre 

autodeterminación y el nacimiento de la nueva identidad cultural del Pueblo Kichwa de 

la Costa. La jurisdicción indígena se enmarca alrededor del contexto social indígena y 

de la existencia de un tribunal del “Consejo de Gobierno del MOPKICE”, “pre 

cooperativas y cooperativas indígenas”, “barrios  kichwas”, “iglesias étnicas”, 

“comunidades indígenas”, “recintos indígenas”, “comunas ancestrales” etc., para lo 

cual deberá establecerse de manera formal el tribunal con la calidad moral y legal, en 

las diferentes provincias y cantones. En cambio la competencia debe ser entendida 

como la aptitud legalmente delimitada para la administración de justicia indígena, 

según la constitución, códigos, normas, jurisprudencias y otros documentos vigentes. 
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Según el trabajo de investigación: Procedimientos aplicados a adolescentes indígenas 

kichwas en el cometimiento de delitos, que fue desarrollado por la maestrante Nathaly 

Sevilla Rueda, en Derecho Constitucional de la Universidad Simón Bolívar, desarrolló 

un análisis del caso de la Fiscalía Indígena del Provincia del Guayas44donde sostiene 

que:  

 

El ámbito territorial debe ser considerado de una manera amplia, y no debe 

establecerse como un límite para ejercer la jurisdicción indígena. Aquí vemos un 

ejemplo de lo equivocados que estamos al pensar que los pueblos y nacionalidades 

indígenas solo resuelven casos en el campo o en territorios considerados ancestrales. 

La legislación ecuatoriana ha ampliado esta visión incluyendo los lugares donde 

desarrollan actividades sociales, culturales, económicas (Sevilla, 2014, Pág. 78). 

 

La construcción social del Pueblo kichwa de la Costa, incorpora y acciona una serie 

de factores entorno al contexto social, cultural, económico y político en el territorio de 

la ciudad de Guayaquil. Las dinámicas de convivencia son totalmente diferentes a los 

indígenas de la sierra y amazonia, sin embargo el eje transversal que atraviesa los 

contextos antes mencionado y que sufrirán cambios en un futuro próximo será la 

identidad indígena.  

 

3.4. MARCO CONCEPTUAL: 

 

3.4.1. Estado: 

 

Es la máxima expresión organizativa -jurídica y política de la sociedad que se 

expresa por medio de las instituciones públicas que estructura el poder de una 

sociedad determinada. CONAIE, (2012). Proyecto Político de la CONAIE. Recuperado 

de: https://conaie.org/2015/07/21/proyecto-politico-conaie-2012/ 

 

                                                           
44 Ab. Pedro Chango Viñan, Primer Fiscal Indígena de la Provincia del Guayas. 

https://conaie.org/2015/07/21/proyecto-politico-conaie-2012/
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Una de las más ingeniosas abstracciones del poder. Campos, (2007). Diccionario de 

Sociología. Recuperado de: https://ciberconta.unizar.es/leccion/sociodic/tododic.pdf 

 

La organización humana que abarca la totalidad de la población de un país, 

estructurada social, política y económicamente mediante un conjunto de instituciones 

independientes y soberanas que regulan la vida en sociedad. Concepto.de (2020), 

Diccionario de conceptos online con miles de definiciones. Recuperado de: 

https://concepto.de/estado/#ixzz6Eo6eaMD7 

 

Forma de organización política, dotada de poder soberano e independiente, qu

e integra la poblción de un territorio. RAE, (2020). Real Academia Española. 

Recuperado de: https://dle.rae.es/?w=estado 

 

3.4.2. Nación: 

 

Es una estructura política y sociocultural de un grupo humano unido por vínculos 

especiales de homogeneidad cultural, histórica, política, económica y lingüística, que 

comparten un territorio y están regidos por un mismo gobierno. CONAIE, (2012). 

Proyecto Político de la CONAIE. Recuperado de: 

https://conaie.org/2015/07/21/proyecto-politico-conaie-2012/ 

 

Remite a una “comunidad histórica más o menos institucionalizada, que ocupa 

un determinado territorio, o su tierra natal, y comparte una lengua y una cultura 

específicas. Torres, (2011). De los Estados nación a los Estados plurinacionales 

Universitas, Revista de Ciencias Sociales y Humanas. Recuperado de: 

https://www.google.com/search?q=De+los+Estados+naci%C3%B3n+a+los+Estados+

plurinacionales+Universitas%2C+Revista+de+Ciencias+Sociales+y+Humanas&oq=D

e+los+Estados+naci%C3%B3n+a+los+Estados+plurinacionales+Universitas%2C+Re

vista+de+Ciencias+Sociales+y+Humanas&aqs=chrome..69i57.850j0j7&sourceid=chr

ome&ie=UTF-8 

 

https://ciberconta.unizar.es/leccion/sociodic/tododic.pdf
https://concepto.de/estado/#ixzz6Eo6eaMD7
https://dle.rae.es/?w=estado
https://conaie.org/2015/07/21/proyecto-politico-conaie-2012/
https://www.google.com/search?q=De+los+Estados+naci%C3%B3n+a+los+Estados+plurinacionales+Universitas%2C+Revista+de+Ciencias+Sociales+y+Humanas&oq=De+los+Estados+naci%C3%B3n+a+los+Estados+plurinacionales+Universitas%2C+Revista+de+Ciencias+Sociales+y+Humanas&aqs=chrome..69i57.850j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=De+los+Estados+naci%C3%B3n+a+los+Estados+plurinacionales+Universitas%2C+Revista+de+Ciencias+Sociales+y+Humanas&oq=De+los+Estados+naci%C3%B3n+a+los+Estados+plurinacionales+Universitas%2C+Revista+de+Ciencias+Sociales+y+Humanas&aqs=chrome..69i57.850j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=De+los+Estados+naci%C3%B3n+a+los+Estados+plurinacionales+Universitas%2C+Revista+de+Ciencias+Sociales+y+Humanas&oq=De+los+Estados+naci%C3%B3n+a+los+Estados+plurinacionales+Universitas%2C+Revista+de+Ciencias+Sociales+y+Humanas&aqs=chrome..69i57.850j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=De+los+Estados+naci%C3%B3n+a+los+Estados+plurinacionales+Universitas%2C+Revista+de+Ciencias+Sociales+y+Humanas&oq=De+los+Estados+naci%C3%B3n+a+los+Estados+plurinacionales+Universitas%2C+Revista+de+Ciencias+Sociales+y+Humanas&aqs=chrome..69i57.850j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=De+los+Estados+naci%C3%B3n+a+los+Estados+plurinacionales+Universitas%2C+Revista+de+Ciencias+Sociales+y+Humanas&oq=De+los+Estados+naci%C3%B3n+a+los+Estados+plurinacionales+Universitas%2C+Revista+de+Ciencias+Sociales+y+Humanas&aqs=chrome..69i57.850j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 
 

95 

 

Es cualquier comunidad histórica y cultural humana, capaz de brindar a los 

individuos un sentido de identidad que los diferencie de los individuos pertenecientes 

a otras culturas. Habitualmente cuenta con un territorio que considera propio. 

Concepto.de (2020), Diccionario de conceptos online con miles de definiciones. 

Recuperado de: https://concepto.de/nacion-2/ 

 

Conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mis

mo idioma y tienen unatradición común. RAE, (2020). Real Academia Española. 

Recuperado de: https://dle.rae.es/naci%C3%B3n 

 

3.4.3. Nacionalidad: 

 

Pueblo o conjunto de pueblos milenarios anteriores y constitutivos del Estado 

ecuatoriano, que se autodefinen como tales, que tienen una común identidad histórica, 

idioma, cultura, que viven en un territorio determinado, mediante sus instituciones y 

formas tradicionales de organización social, económica, jurídica, política y ejercicio de 

autoridad propia. SIDENPE, (2020). Sistema de Desarrollo de las Nacionalidades y 

Pueblos del Ecuador. Recuperado de 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/Marco%20Conceptual/macsdp_areas1.h

tm 

 

Es el carácter de la nación que representa al conjunto de uno o varios pueblos, 

ligados, unidos por un igual origen histórico, comparten los mismos rasgos culturales, 

un territorio, un idioma propio, una estructura sociopolítica; los pueblos y naciones 

originarias estamos regidos por nuestras propias leyes, costumbres y creencias, 

lenguas propias y formas de organización social, económica y política en nuestros 

territorios. Luchamos políticamente por la reivindicación de nuestros derechos 

individuales y colectivos. CONAIE, (2012). Proyecto Político de la CONAIE. 

Recuperado de: https://conaie.org/2015/07/21/proyecto-politico-conaie-2012/ 

 

https://concepto.de/comunidad/
https://concepto.de/identidad/
https://concepto.de/cultura/
https://concepto.de/nacion-2/
https://dle.rae.es/naci%C3%B3n
http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/Marco%20Conceptual/macsdp_areas1.htm
http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/Marco%20Conceptual/macsdp_areas1.htm
https://conaie.org/2015/07/21/proyecto-politico-conaie-2012/


 
 

96 

 

Vínculo jurídico de una persona con un Estado, que le atribuye la condición de 

ciudadano de eseEstado en función del lugar en que ha nacido, de la nacionalidad de

 sus padres o del hecho de habérsele concedido la naturalización. RAE, (2020). Real 

Academia Española. Recuperado de: https://dle.rae.es/nacionalidad?m=form 

 

3.4.4. Pueblo: 

 

Un grupo humano con el mismo origen histórico, y que comparten elementos 

identitario, culturales y lingüísticos, regidos por una misma estructura organizativa 

jurídica, económica y política, y que pertenecen a una instancia superior como es la 

nación. CONAIE, (2012). Proyecto Político de la CONAIE. Recuperado de: 

https://conaie.org/2015/07/21/proyecto-politico-conaie-2012/ 

 

Son colectividades originarias, conformadas por comunidades o centros con 

identidades culturales que les distinguen de otros sectores de la sociedad ecuatoriana, 

regidos por sistemas propios de organización social, económica, política y legal" 

SIDENPE, (2020). Sistema de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del 

Ecuador. Recuperado de 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/Marco%20Conceptual/macsdp_areas1.h

tm 

 

Reconoce relaciones históricas para exigir y demandar derechos. Tapia y 

Chacaguasay, (2017). Migración , Procesos de Territorialización y construcción y 

Construcción de Identidades , los indígenas kichwas de Colta en Guayaquil. 

Recuperado de:  

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/37710 

 

3.4.5. Reforma agraria: 

 

Es un proceso mediante el cual se aplica un conjunto de medidas económicas 

y políticas, con el objetivo de reorganizar la tenencia de la tierra, control territorial, del 

https://dle.rae.es/nacionalidad?m=form
https://conaie.org/2015/07/21/proyecto-politico-conaie-2012/
http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/Marco%20Conceptual/macsdp_areas1.htm
http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/Marco%20Conceptual/macsdp_areas1.htm
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/37710
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/37710
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/37710
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/37710
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acceso a la propiedad agraria, la reestructuración integral del sistema agrario, en sus 

aspectos económicos, social, cultural y político para lograr el desarrollo integral. 

CONAIE, (2012). Proyecto Político de la CONAIE. Recuperado de: 

https://conaie.org/2015/07/21/proyecto-politico-conaie-2012/ 

 

En términos concretos, la Ley de Reforma Agraria y Colonización de 1964 

enunciaba: La expropiación de tierras explotadas en forma absentista y defectuosa; La 

reversión de tierras incultas, considerando como tales aquellas que han permanecido 

ociosas por 10 años, excluyendo lógicamente, razonables extensiones de reserva; La 

revisión de las adjudicaciones y venta de tierras realizadas por el Estado en las que 

no se ha cumplido con las disposiciones legales; La eliminación de toda forma 

precarista de tenencia de la tierra con fines agrícolas; La integración del minifundio; La 

legalización de la posesión pacífica de la tierra; La intervención en las haciendas de 

Estado; La promoción de parcelaciones privadas que se ajusten a los lineamientos de 

la Ley. CLACSO, (2003). UPA - Unidad de Producción Agropecuaria; Estructura 

agraria; Reforma agraria; Ecuador. Recuperado de: 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Bolivia/cides-

umsa/20120904031218/13reforma.pdf 

 
3.4.6. Plurinacionalidad: 

 

Es el sistema político y de gobierno que garantiza el desarrollo económico y 

político equitativo y justo de la sociedad en su conjunto, en base al pleno ejercicio de 

los derechos de todos los pueblos y naciones originarias y otros que existen en el país. 

CONAIE, (2012). Proyecto Político de la CONAIE. Recuperado de: 

https://conaie.org/2015/07/21/proyecto-politico-conaie-2012/ 

 

Se la debe entender en ese sentido como un instrumento para superar el 

colonialismo, el racismo, la discriminación, la desigualdad, no solamente de 

diferenciación cultural, sino también de diferenciación social. ANINP, (2013). Agenda 

Nacional para la Igualdad de Nacionalidades y Pueblos. Recuperado de: 

https://conaie.org/2015/07/21/proyecto-politico-conaie-2012/
https://conaie.org/2015/07/21/proyecto-politico-conaie-2012/
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https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/09/Agenda-

Nacional-para-la-Iigualdad-de-Nacionalidades-y-Pueblo.pdf 

 

3.4.7. Interculturalidad: 

 

Es el principio político-ideológico de reconocimiento y práctica de las personas, 

comunidades, pueblos y naciones para crear y vivir en relaciones justas, simétricas, 

equitativas y armónicas entre los pueblos originarios, afroecuatorianos, montubios y 

mestizos que nos permita ejercer plenamente los poderes político, económico, social, 

cultural y espiritual dentro del Estado plurinacional y la sociedad intercultural. CONAIE, 

(2012). Proyecto Político de la CONAIE. Recuperado de: 

https://conaie.org/2015/07/21/proyecto-politico-conaie-2012/ 

 

Por su parte la interculturalidad reafirma la existencia de cada cultura como vía 

para llegar a las demás, incluyendo las culturas mestizas del país. Ni el mestizaje, ni 

la plurinacionalidad son fines en sí mismos. ANINP, (2013). Agenda Nacional para la 

Igualdad de Nacionalidades y Pueblos. Recuperado de: 

https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/09/Agenda-

Nacional-para-la-Iigualdad-de-Nacionalidades-y-Pueblo.pdf 

 

3.4.8. Estado Plurinacional: 

 

Es la organización política y jurídica de los Pueblos y Naciones originarias y de 

la sociedad del país. El Estado Plurinacional surge cuando varios pueblos y 

nacionalidades originarias y la sociedad en general se unen bajo un mismo gobierno y 

Constitución. El Estado Plurinacional es distinto del Estado Uninacional que es la 

expresión y representación de los sectores dominantes. CONAIE, (2012). Proyecto 

Político de la CONAIE. Recuperado de: https://conaie.org/2015/07/21/proyecto-

politico-conaie-2012/ 

 

https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/09/Agenda-Nacional-para-la-Iigualdad-de-Nacionalidades-y-Pueblo.pdf
https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/09/Agenda-Nacional-para-la-Iigualdad-de-Nacionalidades-y-Pueblo.pdf
https://conaie.org/2015/07/21/proyecto-politico-conaie-2012/
https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/09/Agenda-Nacional-para-la-Iigualdad-de-Nacionalidades-y-Pueblo.pdf
https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/09/Agenda-Nacional-para-la-Iigualdad-de-Nacionalidades-y-Pueblo.pdf
https://conaie.org/2015/07/21/proyecto-politico-conaie-2012/
https://conaie.org/2015/07/21/proyecto-politico-conaie-2012/
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El desafío es construir institucionalidades diversificadas y heterogéneas, donde 

estén presentes, activamente y a lo interno, diferentes modos de pertenencia 

institucional y representación política, en coherencia con los derechos colectivos 

(instituciones compartidas) como son los órganos de control electoral, defensoría de 

los pueblos, Corte Constitucional, Consejo Nacional Electoral, la propia Asamblea 

Nacional. ANINP, (2013). Agenda Nacional para la Igualdad de Nacionalidades y 

Pueblos. Recuperado de: https://www.planificacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/09/Agenda-Nacional-para-la-Iigualdad-de-

Nacionalidades-y-Pueblo.pdf 

 

3.4.9. Libre Autodeterminación: 

 

Las nacionalidades y pueblos, acorde a los derechos colectivos donde se 

preserva sus territorios ancestrales y espacios de vida de las culturas indígenas, 

afroecuatorianos, y montubios, dan el derecho a la autonomía y autodeterminación, 

que implica que los pueblos (los sujetos autonómicos) adquieran el poder y los medios 

para ocuparse ellos mismos de resolver los asuntos. ANINP, (2013). Agenda Nacional 

para la Igualdad de Nacionalidades y Pueblos. Recuperado de: 

https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/09/Agenda-

Nacional-para-la-Iigualdad-de-Nacionalidades-y-Pueblo.pdf 

 

3.4.10. Pueblo Kichwa de la Costa:  

 
Es una organización social indígena constituida con Persona Jurídica sin fines 

de lucro, en ejercicio de sus derechos colectivos y la libre autodeterminación facultados 

por la Constitución de la República del Ecuador, de los Convenios y Tratados 

Internacionales. Según estatuto del Movimiento Indígena del Pueblo Kichwa de la 

Costa Ecuatoriana, discutido en la asamblea del 21 y 28 de Julio y aprobado en el 

Primer Congreso del Pueblo Kichwa de la Costa Ecuatoriana desarrollado el 17, 18 y 

19 de Agosto del 2003, en la ciudad de Guayaquil. Creada y registrada mediante en el 

CODENPE, según Acuerdo N0. 490 – CODENPE, del 24 de Abril del 2007. Vigente 

https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/09/Agenda-Nacional-para-la-Iigualdad-de-Nacionalidades-y-Pueblo.pdf
https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/09/Agenda-Nacional-para-la-Iigualdad-de-Nacionalidades-y-Pueblo.pdf
https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/09/Agenda-Nacional-para-la-Iigualdad-de-Nacionalidades-y-Pueblo.pdf
https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/09/Agenda-Nacional-para-la-Iigualdad-de-Nacionalidades-y-Pueblo.pdf
https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/09/Agenda-Nacional-para-la-Iigualdad-de-Nacionalidades-y-Pueblo.pdf
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actualmente, mediante Resolución Nro. SNGP-SPI-2019-0273-RE, Quito, D.M., 23 de 

abril de 2019, otorgado por la Secretaria Nacional de Gestión de la Política, en su 

resolución manifiesta: SEGUNDO.- Registrar e inscribir la Directiva del Movimiento 

Indígena del Pueblo Kichwa de la Costa Ecuatoriana; para un periodo de tres años 

(05-octubre-2018 a 04-octubre-2021). MOPKICE (2018). Sistema Unificado de 

Instituciones y Organizaciones Sociales – SUIOS. Recuperado de: 

https://sociedadcivil.gob.ec/nuevo_directorio 

 

3.5. MARCO LEGAL: 

 

3.5.1. Identidad Cultural: 

 

Artículo 57. Numeral 1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su 

identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización 

social. Constitución del Ecuador, (2008). Recuperado de: 

https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf 

 

Artículo 57. Numeral 2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de 

discriminación fundada en su origen, identidad étnica o cultural. Constitución del 

Ecuador, (2008). Recuperado de: 

https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf 

 

Artículo 57. Numeral 3. El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las 

colectividades afectadas por racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia 

y discriminación. Constitución del Ecuador, (2008). Recuperado de: 

https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf 

 

Artículo 57. Numeral 19. Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y 

los emblemas que los identifiquen. Constitución del Ecuador, (2008). Recuperado de: 

https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf 

 

https://sociedadcivil.gob.ec/nuevo_directorio
https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
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3.5.2. Estado Plurinacional e Intercultural: 

 

Artículo 1. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, 

social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. 

Constitución del Ecuador, (2008). Recuperado de: 

https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf 

 

Artículo 6. La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las 

personas con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades 

indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional. Constitución del Ecuador, (2008). 

Recuperado de: https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf 

 

Artículo 60. Los pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y montubios 

podrán constituir circunscripciones territoriales para la preservación de su cultura. La 

ley regulará su conformación. CONAIE, (2012). Proyecto Político de la CONAIE. 

Recuperado de: https://conaie.org/2015/07/21/proyecto-politico-conaie-2012/ 

 

Artículo 257. En el marco de la organización político administrativa 

podrán conformarse circunscripciones territoriales indígenas o afroecuatorianas, que 

ejercerán las competencias del gobierno territorial autónomo correspondiente, y se 

regirán por principios de interculturalidad, plurinacionalidad y de acuerdo con los 

derechos colectivos. Constitución del Ecuador, (2008). Recuperado de: 

https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf 

 

Artículo 56. Las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo 

afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado 

ecuatoriano, único e indivisible. Constitución del Ecuador, (2008). Recuperado de: 

https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf 

 

 

https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
https://conaie.org/2015/07/21/proyecto-politico-conaie-2012/
https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
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3.5.3. Uso del idioma Kichwa: 

 

Artículo 2. El castellano es el idioma oficial del Ecuador; el castellano, el 

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

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

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

uso. Constitución del Ecuador, (2008). Recuperado de: 

https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf 

 

3.5.4. Formas propia de organización: 

 

Artículo 57. Numeral 9. Conservar y desarrollar sus propias formas de 

convivencia y organización social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus 

territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral. 

Constitución del Ecuador, (2008). Recuperado de: 

https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf 

 

Artículo 57. Numeral 10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho 

propio o consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en 

particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Constitución del Ecuador, 

(2008). Recuperado de: https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf 

 

Artículo 57. Numeral 15. Construir y mantener organizaciones que los 

representen, en el marco del respeto al pluralismo y a la diversidad cultural, política y 

organizativa. El Estado reconocerá y promoverá todas sus formas de expresión y 

organización. Constitución del Ecuador, (2008). Recuperado de: 

https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf 

 

Artículo 57. Numeral 20. La limitación de las actividades militares en sus 

territorios, de acuerdo con la ley. Constitución del Ecuador, (2008). Recuperado de: 

https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf 

https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
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Artículo 57. Numeral 21. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, 

tradiciones, historias y aspiraciones se reflejen en la educación pública y en los medios 

de comunicación; la creación de sus propios medios de comunicación social en sus 

idiomas y el acceso a los demás sin discriminación alguna. Constitución del Ecuador, 

(2008). Recuperado de: https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf 

 

3.5.5. Administración de Justicia Indígena: 

 

Artículo 76. En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas: i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma 

causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser 

considerados para este efecto. Constitución del Ecuador, (2008). Recuperado de: 

https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf 

 

Artículo 171. Las autoridades de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus 

tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con 

garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas 

y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean 

contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos 

internacionales. El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena 

sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones 

estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de 

coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. 

Constitución del Ecuador, (2008). Recuperado de: 

https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf 

 

Artículo 189. Las juezas y jueces de paz resolverán en equidad y tendrán 

competencia exclusiva y obligatoria para conocer aquellos conflictos individuales, 

https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
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comunitarios, vecinales y contravenciones, que sean sometidos a su jurisdicción, de 

conformidad con la ley. En ningún caso podrá disponer la privación de la libertad ni 

prevalecerá sobre la justicia indígena. Constitución del Ecuador, (2008). Recuperado 

de: https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf 

 

Artículo 5. Numeral 9. Prohibición de doble juzgamiento: ninguna persona 

podrá ser juzgada ni penada más de una vez por los mismos hechos. Los casos 

resueltos por la jurisdicción indígena son considerados para este efecto. La aplicación 

de sanciones administrativas o civiles derivadas de los mismos hechos que sean 

objeto de juzgamiento y sanción penal no constituye vulneración a este principio. 

Código Orgánico Integral Penal, (2014). Recuperado de: 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ECU/INT_CEDA

W_ARL_ECU_18950_S.pdf 

 

Disposiciones Generales. SEGUNDA: En referencia a las infracciones 

cometidas en las comunidades indígenas se deberá proceder conforme a lo dispuesto 

en la Constitución de la República, en los tratados e instrumentos internacionales 

ratificados por el Estado, en el Código Orgánico de la Función Judicial y en las leyes 

respectivas. Código Orgánico Integral Penal, (2014). Recuperado de: 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ECU/INT_CEDA

W_ARL_ECU_18950_S.pdf 

 

3.5.6. Sistema de Educación Intercultural Bilingüe: 

 

Artículo 57. Numeral 12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos 

colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que 

contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de 

medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los 

lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas 

dentro de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna 

y la flora. Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones 

https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ECU/INT_CEDAW_ARL_ECU_18950_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ECU/INT_CEDAW_ARL_ECU_18950_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ECU/INT_CEDAW_ARL_ECU_18950_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ECU/INT_CEDAW_ARL_ECU_18950_S.pdf
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y prácticas. Constitución del Ecuador, (2008). Recuperado de: 

https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf 

 

Artículo 57. Numeral 14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de 

educación intercultural bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación 

temprana hasta el nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y 

preservación de las identidades en consonancia con sus metodologías de enseñanza 

y aprendizaje. Constitución del Ecuador, (2008). Recuperado de: 

https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf 

 

Artículo 347. Numeral 9. Garantizar el sistema de educación intercultural 

bilingüe, en el cual se utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de las 

políticas públicas del Estado y con total respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. Constitución del Ecuador, (2008). Recuperado de: 

https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf 

 

Artículo 77. Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. El Sistema de 

Educación Intercultural Bilingüe (SEIB) es parte sustancial del Sistema Nacional de 

Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe, de manera 

desconcentrada y con respeto a los derechos de las comunas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades indígenas. El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe comprende 

el conjunto articulado de todas las políticas, normas e integrantes de la comunidad 

educativa desde el nivel comunitario, circuitos educativos, distrital y zonal, que tengan 

relación directa con los procesos de aprendizajes en idiomas ancestrales y oficiales. 

LOEI, (2015).Ley Orgánica de Educación Intercultural. Recuperado de: 

https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2017/02/Ley_Organica_de_Educacion_Intercultural_LOE

I_codificado.pdf 

 

https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/02/Ley_Organica_de_Educacion_Intercultural_LOEI_codificado.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/02/Ley_Organica_de_Educacion_Intercultural_LOEI_codificado.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/02/Ley_Organica_de_Educacion_Intercultural_LOEI_codificado.pdf
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Artículo 80. Fines. Los fines del SEIB se fundamentan en la Constitución de la 

República y en los tratados e instrumentos internacionales; y son los siguientes: a. El 

fortalecimiento de la plurinacionalidad y la interculturalidad para lograr el Buen Vivir; b. 

El fortalecimiento de la identidad, lengua y cultura de las nacionalidades y pueblos 

indígenas; c. El fomento, desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de vida de las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; d. La recuperación, desarrollo y 

socialización de la sabiduría, el conocimiento, la ciencia y la tecnología de los pueblos 

y nacionalidades ancestrales; e. El impulso de una educación de calidad integral, 

articulada con la producción, la investigación, la ciencia y los saberes ancestrales; f. 

La recuperación, desarrollo y fortalecimiento de los valores propios de las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades; y, g. La formación de personas con identidad 

propia, con un nivel científico que conviva con los avances tecnológicos y los saberes 

de otros pueblos.- La administración de este sistema será colectiva y participativa, con 

alternancia temporal y espacial, basada en veedurías comunitarias y rendición de 

cuentas. LOEI, (2015).Ley Orgánica de Educación Intercultural. Recuperado de: 

https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2017/02/Ley_Organica_de_Educacion_Intercultural_LOE

I_codificado.pdf 

 

Artículo 81.  Objetivos. El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe tiene 

los siguientes objetivos: a. Desarrollar, fortalecer y potenciar la educación intercultural 

bilingüe, con criterios de calidad, desde el nivel inicial hasta el bachillerato y educación 

superior esta última regulada por la legislación pertinente, conforme a la diversidad 

cultural, para el cuidado, preservación y convivencia armónica con la Pachamama, 

para el desarrollo integral de las personas, la familia y la comunidad; b. Garantizar que 

la educación intercultural bilingüe aplique un modelo de educación pertinente a la 

diversidad de los pueblos y nacionalidades; valore y utilice como idioma principal de 

educación el idioma de la nacionalidad respectiva y el castellano como idioma de 

relación intercultural; y, c. Potenciar desde el Sistema Educativo el uso de idiomas 

ancestrales, de ser posible, en todos los contextos sociales. LOEI, (2015).Ley 

Orgánica de Educación Intercultural. Recuperado de: https://educacion.gob.ec/wp-

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/02/Ley_Organica_de_Educacion_Intercultural_LOEI_codificado.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/02/Ley_Organica_de_Educacion_Intercultural_LOEI_codificado.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/02/Ley_Organica_de_Educacion_Intercultural_LOEI_codificado.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/02/Ley_Organica_de_Educacion_Intercultural_LOEI_codificado.pdf
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content/uploads/downloads/2017/02/Ley_Organica_de_Educacion_Intercultural_LOE

I_codificado.pdf 

 

3.5.7. Libre Autodeterminación: 

 

Artículo 96. Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, 

como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de 

autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social 

de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas 

que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes 

niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán 

garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de 

cuentas. Constitución del Ecuador, (2008). Recuperado de: 

https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf 

 

Artículo 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus 

sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en 

consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje. Declaración de 

las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, (2007), Recuperado 

de: https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf 

 

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

virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen 

libremente su desarrollo económico, social y cultural. Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, (2007), Recuperado de: 

https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf 

 

Artículo 4. Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre 

determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones 

relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para 

financiar sus funciones autónomas. Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/02/Ley_Organica_de_Educacion_Intercultural_LOEI_codificado.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/02/Ley_Organica_de_Educacion_Intercultural_LOEI_codificado.pdf
https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
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derechos de los pueblos indígenas, (2007), Recuperado de: 

https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf 

 

Artículo 23. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar 

prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los 

pueblos indígenas tienen derecho a participar 10 activamente en la elaboración y 

determinación de los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y 

sociales que les conciernan y, en lo posible, a administrar esos programas mediante 

sus propias instituciones. Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de 

los pueblos indígenas, (2007), Recuperado de: 

https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf 

 

Artículo 33. Numeral 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su 

propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones. Ello no 

menoscaba el derecho de las personas indígenas a obtener la ciudadanía de los 

Estados en que viven. Numeral 2. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar 

las estructuras y a elegir la composición de sus instituciones de conformidad con sus 

propios procedimientos. Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de 

los pueblos indígenas, (2007), Recuperado de: 

https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf 

 

Declaración 2. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. 

En virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen 

libremente su desarrollo económico, social y cultural. La Conferencia Mundial de 

Derechos Humanos reconoce el derecho de los pueblos a adoptar cualquier medida 

legítima, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, encaminada a realizar 

su derecho inalienable a la libre determinación. La Conferencia considera que la 

denegación del derecho a la libre determinación constituye una violación de los 

derechos humanos y subraya la importancia de la realización efectiva de este 

derecho. Con arreglo a la Declaración sobre los principios de derecho internacional 

referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de 

https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
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conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, nada de lo anterior se entenderá en 

el sentido de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o 

menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de 

Estados soberanos e independientes que se conduzcan de conformidad con el 

principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos y estén, 

por tanto, dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo 

perteneciente al territorio, sin distinción alguna. Declaración y Programa de Acción de 

Viena, (1993). Recuperado de: 

http://portal.uasb.edu.ec/UserFiles/369/File/PDF/CentrodeReferencia/Temasdeanalisi

s2/educacionenyparalosderechoshumanos/documentos/declaracionyprogramadeacci

ondeviena.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.uasb.edu.ec/UserFiles/369/File/PDF/CentrodeReferencia/Temasdeanalisis2/educacionenyparalosderechoshumanos/documentos/declaracionyprogramadeacciondeviena.pdf
http://portal.uasb.edu.ec/UserFiles/369/File/PDF/CentrodeReferencia/Temasdeanalisis2/educacionenyparalosderechoshumanos/documentos/declaracionyprogramadeacciondeviena.pdf
http://portal.uasb.edu.ec/UserFiles/369/File/PDF/CentrodeReferencia/Temasdeanalisis2/educacionenyparalosderechoshumanos/documentos/declaracionyprogramadeacciondeviena.pdf
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CAPITULO IV 

 

4.1. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

4.1.1. Análisis de la memoria histórica de la población indígena, antes de la 

migración.  

 

En esta primera etapa corresponde al Shuk Kawsay, es decir el recorrido histórico 

de la población indígena kichwa en la región sierra, de hecho hemos abordado 

anteriormente los procesos de la invasión y colonización castellana, la imposición de 

un estado cuasi feudal con la imposición de las haciendas huasipungueras, la 

independencia criolla y el nacimiento del estado nación. Sin embargo para este 

ejercicio se hará énfasis en analizar la convivencia familiar indígena, el contexto social, 

económico y político, el impacto y/o influencia de la Iglesia Católica y Evangélica 

Misionera en la serranía, previo a la migración. 

 

a. Contexto familiar, social, económico y político en la serranía. 

 

Los sujetos de investigación en base a la metodología, situaron varios actores 

indígenas, de los cuales se mantuvo una entrevista con el Ab. José Yungan Guashpa, 

de profesión Abogado y Licenciado en Educación Intercultural Bilingüe, exdirigente de 

la CONAIE, activista del MOPKICE y actualmente ocupa el cargo de Director de 

Educación Intercultural Bilingüe de la Zona 8 (Guayaquil Duran y Samborondón). En 

lo referente al contexto social y familiar de la serranía previo a la migración sostuvo: 

 

“…su convivencia es armónica con la naturaleza, su convivencia es de tranquilidad 

y de amistad, el mashiyarishun45 se vive a diario, la educación y la cultura es muy 

intensa en las comunidades, el empoderamiento o la práctica diaria dentro de lo 

                                                           
45 La reciprocidad y el compartir cotidiano en al mundo andino 
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cultural” ENTREVISTA: José Yungan Guashpa, Director de Educación Intercultural 

Bilingüe de la Zona 8 (Guayaquil, Duran y Samborondón). 

 

Dado el contexto geográfico andino, hay una profunda reflexión sobre la tierra, la 

valoración y relación de la Pachamama con el ser humano, las prácticas agrícolas son 

orgánicas, con la utilización de la “majada”46, de la “paja”, del “azadón”. La utilización 

de la vestimenta es común en la cotidianidad, el poncho, el sombrero, la bayta, el 

chumbi, el anaco, el kichwa es la lengua que se practica comúnmente, más que 

empoderamiento de la cultura que surge como propuesta desde la ciudad; en el 

entorno serrano la cultura es parte intrínseca del ser humano indígena. La tranquilidad 

está relacionada con la carga de horario laboral, de hecho al indígena comerciante, 

que son el 95% según el entrevistado, deberán trabajar alrededor de 14 a 16 horas 

diariamente, ya que inicia sus labores a partir de las 16H00 hasta las 10H00 

generalmente, otros se quedan hasta más tarde. Si hacen labores de oficina pública o 

privada deben reunir las 8 horas de trabajo que exigen las normas contractuales. En 

cambio en la serranía se labora máximo hasta obscurecer es decir a las 18H00, deben 

estar en casa preparándose para acudir al culto evangélico. Las repercusiones de las 

excesivas horas trabajadas por los indígenas urbanos tienen respuesta  de mejora de 

ingresos y adquisición de casas, carros, profesionalización, sin embargo el precio son 

las consecuencias con respecto a la salud, a diferencia de los indígenas que optaron 

en quedarse en las comunidades suelen gozar en gran parte con mejor salud que los 

urbanos. Las enfermedades como el cáncer, en gran parte responden a esta dinámica 

de vida urbana materialista a costo de la salud. 

 

En la parte introductoria y el marco teórico hemos abordado con suficiente 

información sobre la colonización castellana y la formas de explotación a los que 

estuvieron sujetos la comunidad indígena, pero fue importante que en la entrevista 

pudiéramos encontrar un personaje que descendiera de quienes maltrataban a los 

indígenas, y de paso que con la llegada de los misioneros norteamericanos, en la 

                                                           
46 Estiércol secado de los animales andinos que sirve como abono de orgánico en la agricultura andina. 
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actualidad este haciendo la labor de Pastor por más de 30 años. En esta entrevista 

pudimos abordar lo siguiente 

 

“Hijo de khipo (mayoral), que están debajo de los mayordomos de las haciendas 

huasipungueras, vivía en contexto social del mestizaje e indígena, sin embargo 

ejercían el rol de opresores de los indígenas; además se contaba con suficiente 

alimentación, caballos, tierras, etc. Al retornar de Riobamba a la comunidad se 

diluye las haciendas en su comunidad, aproximadamente entre los años 1984  

- 1985, el padre termina vendiendo varios terrenos a la comunidad Sasapud”. 

ENTREVISTA: Simón Gualán Apugllón, Director de COPAEQUE Guayas. 

 

Fundamentalmente se aprecia un contexto familiar indígena con oportunidades, 

acceso a la tierra, al trabajo a la educación, un proceso de aculturación en la región 

sierra que se presentó en varias familias que ocupaban este tipo de cargos dentro de 

la administración de las haciendas indígenas. El mayoral era una persona indígena o 

no indígena que intermediaba entre el mayordomo de la hacienda y los 

huasipungueros de la hacienda. Es notoria la génesis de las clases sociales dentro del 

mundo indígena, aunque son indígenas pero en función del poder, de los recursos 

económicos, o liderazgo se establece de manera silenciosa la estratificación social. 

Desde la perspectiva del estado indígenas pobres, sin embargo la dinámica al interior 

delas familias tienen sus propias características de interacción. En esta época era 

común formalizar los matrimonios arreglados entre padres, que probablemente puede 

haberse dado en función de estas características. En la actualidad los arreglos entre 

padres no se da, pero la unión y matrimonios en función de profesión, liderazgo, 

familia, comunidad, y congregación evangélica, es común. 

 

“Además estaba atrapados en la borrachera y en razón de ser varios hijos no 

accedieron a la educación…. Recuerda que el Padre Valente concluyó las 

haciendas huasipungueras en Cintaguzo, empezó a anunciar la necesidad de 

la educación y mejora de la calidad de vida. ENTREVISTA: Manuela Guamán 

Malán, Maestra Bíblica. 
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Es posible considerar que muchas celebraciones indígenas no responden a un 

asunto cultural del pueblo indígena andino, sino a una estrategia de dominación que 

ejercía la iglesia acatólica sobre los indígenas. El alcoholismo, es una fuerte 

dependencia en las haciendas huasipungueras donde contraía obligaban a contraer 

deudas con los proveedores por un lado y mientras que desde la iglesia católica 

fomentaba la gran responsabilidad en la celebración cultural en calidad priostes y 

generalmente en la fiestas de algún santo47; lejos de mejorar la calidad vida individual, 

familiar y comunitaria. La falta de acceso a la educación puede estar relaciona con la 

ausencia de la sobriedad, falta de planificación familiar con respecto al número de hijos 

y la pobreza económica, como consecuencia del contexto social andino. 

 

“La economía indígena se desarrollaba alrededor de la agricultura, venta de cuyes, 

ovejas y ganados. Manuela Guamán Malán, Maestra Bíblica. El contexto 

económico es agrícola, se produce papas, melloco, cebada, mashua, oca, trigo 

entre otros y el 75% sirve para el consumo interno de las familias y el 25% para 

comercializar como sostén económico”. ENTREVISTA: José Yungan Guashpa, 

Director de Educación Intercultural Bilingüe de la Zona 8 (Guayaquil, Duran y 

Samborondón). 

 

El aparato productivo en las comunidades indígenas serranas es la agricultura y la 

ganadería, sea esta vacuno, ovino y porcino. También la venta de animales menores 

como cuyes, gallinas, conejos que permitían sostener la economía familiar. Los 

productos agrícolas en gran parte son para el consumo familiar, y apenas un 

porcentaje mínimo para comercializar en los pueblos de la serranía, esto permitirá 

adquirir el querosén para encender las lámparas, en vista de que no contaban con 

energía eléctrica, especias, fideos, sal, azúcar, aceite, harina, es decir productos 

elaborados y básicos que no se encuentran en las comunidades. También servía para 

                                                           
47 Imágenes de barro que proyectan la imagen de Jesucristo, Virgen María y otros. 



 
 

114 

 

adquirir pinturas para colorear las confecciones del poncho, vayta, chumbi, que han 

logrado confeccionar48 con la lana de oveja. 

 

“Nuestros padres tenían terrenos con fines agrícolas, con la reforma agraria dio 

paso al minifundio entonces los terrenos redujeron su dimensión y no había la 

posibilidad de continuar sembrando y no había apoyo estatal. ENTREVISTA: 

Simón Gualán Apugllón, Director de COPAEQUE Guayas. 

 

El minifundio consistió en otorgar parcelas de tierras a los indígenas, las grandes 

extensiones de tierra propietarias de las hacendatarios desaparecieron en su gran 

mayoría. En esta perspectiva para la familia de mayorales fue una afectación. Las 

grandes cantidades de tierra, le significaba ingresos, poder, oportunidades, educación, 

salud, es decir una mejor calidad de vida en relación a los indígenas explotados. 

También deja entre ver que en esta época del latifundio, se lograba direccionar el 

apoyo estatal a los terratenientes, dada su participación del poder; sin embargo luego 

en la etapa del minifundio vemos que el estado no brinda el acompañamiento estatal, 

es decir se otorgan parcelas pero no hay apoyo técnico, no hay semillas, no hay riego, 

no hay acompañamiento estatal en la mejora de la calidad de vida de los indígenas 

minifundistas, en razón de que los que estaban al frente del estado respondían a los 

terratenientes. 

 

“Dentro de lo político están organizados a través de los cabildos, que tienen poder 

político dentro de las comunidades, conformados por el presidente, vicepresidente, 

vocales y síndico. ENTREVISTA: José Yungan Guashpa, Director de Educación 

Intercultural Bilingüe de la Zona 8 (Guayaquil, Duran y Samborondón). 

 

En lo que respecta a la estructura organizacional toma cabida los cabildos, que a 

pesar de que responden a una estructura euro centristas, no deja de ser efectiva y 

empoderada por los indígenas. Esta estructura piramidal y lineal a la vez, inicia a tomar 

                                                           
48 Awana: Proceso de elaboración rudimentaria de prendas de vestir indígena con lana de la oveja. 
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decisiones sobre la justicia, educación, convivencia y desarrollo comunitario, a través 

de asambleas comunitarias donde se deliberan con el aporte de los comuneros, no 

hay decisiones unilaterales. En la actualidad esta estructura en las comunidades son 

vigentes, es más es parte fundamental en la consecución de los derechos colectivos y 

el sistema de justicia indígena en las comunidades. Las estructuras organizativas en 

las grandes ciudades conservan el espíritu del cabildo, incluso las iglesias evangélicas. 

En las iglesias evangélicas generalmente existen los diáconos formados por el 

Presidente, Vicepresidente, Tesorero, secretario y tres vocales que coordinan la parte 

administrativa. Las organizaciones gremiales de varios tipos conservan la misma 

dinámica estructural. En el caso del Pueblo kichwa de la Costa, como Consejo de 

Gobierno y se eligen dirigentes según área, generalmente el Presidente, 

Vicepresidente más 8 Dirigentes. La capacidad resolutiva es similar a la comunidad 

indígena, incluso al interior de la administración de justicia indígena dependiendo de 

la legitimidad organizativa tienen la capacidad de funcionar como jueces naturales en 

la ciudad de Guayaquil.   

 

b. Impacto e influencia de la iglesia católica y evangélica en la serranía. 

 

El antecedente de la iglesia católica en relación con la población indígena fue ser 

parte del genocidio indígena, sin embargo se desea en esta parte de la investigación 

contrastar sin prejuicios las acciones de la iglesia católica, luego de la reforma y 

evangelismo misionero norteamericano. En esta entrevista el Pastor Simón Gualán, 

oriundo de la comunidad San Rafael Bajo, parroquia Columbe del cantón Colta señalo: 

 

En el catolicismo lo que se fomentaba eran las celebraciones o fiestas 

indígenas, borracheras, adoración a santos, incluso las deudas que asumían a 

causa de las fiestas golpeaba la economía frágil de los indígenas. 

ENTREVISTA: Simón Gualán Apugllón, Director de COPAEQUE Guayas. 

 

La cultura como institución que desarrolló festividades indígenas obligadas por 

la iglesia católica, acompañada del consumo del alcohol es un factor que afecto la vida 
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de los indígenas. Esta tendencia aún se mantiene en varias comunidades, hacen 

inversiones representativas de dinero para contratar artistas indígenas, aduciendo que 

son priostes, y tienen la responsabilidad de responder económicamente al encargo, 

pero en el fondo lo que fomentan es el consumo del alcohol, hay casos incluso de 

pleitos y discordias, lejos de encausar unidad de la comunidad, sin embargo hay 

excepciones.  

 

La conversión a la religión evangélica no fue fácil, fueron contextos muy ásperos 

dentro del mundo indígena, José Yungan sostiene que: 

 

La iglesia católica y evangélica cada quien defiende su doctrina y su dogma; en 

la comunidad si un católico llega a conducir la comunidad, el resto de miembros 

de la comunidad no asisten a las reuniones. Si llega un testigo de Jehová, o un 

pentecostal ocurre lo mismo. La presencia de las religión evangélica ha 

disminuido el alcoholismo, cosa que anteriormente era propiciado desde la 

iglesia católica desde la haciendas, eso hay que reconocer. ENTREVISTA: José 

Yungan Guashpa, Director de Educación Intercultural Bilingüe de la Zona 8 

(Guayaquil, Duran y Samborondón. 

 

La unidad de las comunidades en función de la religión católica es posible que 

se haya institucionalizado con el pasar del tiempo y corrigiendo algunas acciones que 

denigraban a los indígenas. Sin embargo, la religión es una estrategia para dividir la 

comunidad; si la totalidad de la comunidad era católica era una lucha contracorriente 

la inserción del evangelio. Las divisiones por la religión son más avizoradas en la 

serranía que en la ciudad, las reuniones no son tan fluidas en razón de la diferencia 

de la religión que profesan los comuneros dirigentes, la convocatoria sufre desgaste y 

la unidad está lejos de ser aplicada. La reforma del Vaticano II, dio paso a la teología 

de la liberación esto permitió mejorar las condiciones del sector indígena, en razón de 

la preparación académica y liderazgo, mientras que la iglesia evangélica como 

corriente calvinista, sufrió una metamorfosis con los principios éticos del indígena, 

permitiendo convertirse en una población prospera económicamente. 
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De la misma manera en la entrevista la hermana Manuela Guamán Malán 

sostiene: 

 

El Evangelio inicio en Colta, Pulucate, Caliata, luego en Convalensencia con la 

familia de José Manuel Guacho, recuerda que se burlaban y le decían diablo 

con rabo, los bañaban, y le decían que tenían alas y vuelan, que se trasponían 

de un cerro a otro, existió muchas críticas y sufrimiento”. ENTREVISTA: 

Manuela Guamán Malán, Maestra Bíblica. 

 

La llegada del evangelio a las comunidades indígenas pasó por un proceso muy 

áspero, donde existió maltrato desde los propios comuneros, las mofas estarían por  

doquier por el desconocimiento de la parte espiritual, sin embargo años difíciles para 

que ideología calvinista logre posicionarse. 

 

4.1.2. Análisis del proceso de migración y residencia de la primera generación 

de indígenas en la ciudad de Guayaquil. 

 

En la segunda etapa de este análisis denominado Shuk Kawsay, es decir la 

metamorfosis de la cultura indígena en la urbe, analiza el proceso de la migración, 

fenómenos de la desterritorialización, reterritorialización, la aculturación, la 

homogeneización cultural, el racismo, la discriminación, procesos organizativos, la  

estructura funcional de la iglesia y la autodeterminación del Pueblo Kichwa de la Costa. 

 

a. Contexto familiar, social, económico y político en la ciudad. 

 

El paisaje urbanístico de la ciudad de Guayaquil antes de concebirse como tal, era 

un pueblo con muchas necesidades y pequeña en su dimensión. En la entrevista 

abordada al Pastor José Ebla, asegura que tendría aproximadamente 7 años en 1965 

y señala lo siguiente: 
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“En esos años el centro de la ciudad era el mercado central49, y la parte norte 

alejada era el mercado artesanal cercano al cerro Santa Ana. No había calles, 

sino que se utilizaba puentes de caña de fabricación casera, era un pueblo, 

Guayaquil. ENTREVISTA: Pastor José Ebla Quishpe, Iglesia Paraíso 

Restaurado. 

 

En el proceso de la ciudad autoconstruida de la ciudad de Guayaquil, la 

participación del sector indígena fue importante en el desarrollo económico desde 

mediados del siglo XX. Los asentamientos en mayor grado del sur y del norte de la 

ciudad no responden a un proceso planificado desde las autoridades locales, sino a 

una posibilidad, que desde los mismos ciudadanos fueron creando. Las invasiones en 

su momento dieron paso a grandes asentamientos humanos, cabe aclarar que los 

indígenas no fueron invasores sino más bien por medio del esfuerzo propio lograron 

comprar terrenos en estos asentamientos con la esperanza que luego fueran 

legalizados, con el objetivo de construir, hay un sin número de casos de pérdida de 

dinero y de terreno. La población indígena bordea entre la cuarta y quinta generación 

en la ciudad, es decir que de dos a tres generaciones ya son Guayaquileños de 

nacimiento. La familia indígena se ha adaptado paulatinamente a la circunstancia 

social, económica y política de la ciudad en el tiempo; en este contexto escuchar 

comentarios, declaraciones públicas de autoridades o vocerías desconectadas a la 

realidad social, lo que logran es perder adeptos o apoyo de la ciudadanía, la sociedad 

guayaca se conoce y la relación es fluida, mientras que el discurso de actores políticos 

ilegitiman su propio liderazgo. 

 

“…Luego de las haciendas se presentó una masiva migración de los miembros 

de la comunidad, en razón de aquello existió la necesidad de migrar a fin de 

seguir predicando la palabra de Dios a sus coterráneos en Guayaquil…En la 

comunidad gozaba de liderazgo social y religioso, sin embargo al llegar a la 

                                                           
49 Los primeros migrantes no alquilaban cuartos sino que se acostaban en cartones en los balcones, tapándose con manteles 
blancos, y se aseaban en el mercado, en el estero salado. Pastor José Ebla Quishpe, Iglesia Paraíso Restaurado. 
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ciudad de Guayaquil sumaba al porcentaje de discriminados…”. ENTREVISTA: 

Simón Gualán Apugllón, Director de COPAEQUE Guayas. 

 

Esta masiva migración a la que se refiere el entrevistado, Pastor Simón Gualán, 

data entre la década del 80 y 90, de forma particular de la provincia de Chimborazo a 

la ciudad de Guayaquil. En las comunidades se fomenta la desunión familiar, los 

padres comúnmente son los que se trasladan a la ciudad de Guayaquil, mientras que 

las madres con sus hijos permanecen en las comunidades. La falta de recursos 

económicos obliga la salida temporal de los padres desde las comunidades, a las 

madres indígenas les toca la responsabilidad de educar, alimentar, cuidar a sus hijos. 

De hecho hay mucha tristeza por la desunión familiar. En los primeros migrantes hay 

mucha incertidumbre de la labor que va a realizar en la ciudad, en cambio desde la 

segunda generación de migrantes hay una conexión parental comunitaria, que les 

permite con mayor facilidad encontrar un trabajo o instalar un negocio en razón de que 

ya tiene la experticia urbana. Con el cambio del contexto social guayaco, hay pérdida 

de liderazgo y reconocimiento social entre los indígenas; y en relación a la sociedad 

dominante, pasan a engrosar el grupo de los discriminados. 

 

El contexto social de la ciudad conllevaba al consumo del alcohol por la soledad 

que sentían al estar lejos de la familia, se fomentaba las relaciones extramatrimoniales 

y había descuido en la administración de los recursos económicos. Los pastores 

andinos, toman conciencia de la necesidad de brindarles el acompañamiento a sus 

ovejas. En esta época logran posicionar dentro de las predicas la parábola del “Hijo 

Prodigo” en la urbe; dando a entender que era necesario regresar a la casa del padre, 

retomar la dirección y unión familiar, y realizar inversiones pensando en el futuro 

próximo de su generación. En estas circunstancia inicia un proceso organizativo propio 

del indígena urbano con la creación de asociación es comerciantes, tricicleros, 

chicleros, e iglesias evangélicas principalmente. 

 

El Pastor José Ebla Quishpe, en el relato sobre la primera mujer indígena 

kichwa en la ciudad de Guayaquil, sostiene lo siguiente: 
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“…Recuerdo que vivía una sola mujer indígena originaria de la comunidad de 

Zarza Loma, pasando la comunidad Chacahuayco, ella era muy admirada, era 

raro ver con estos atuendos a una mujer indígena en esa época. Ella se llamaba 

María, esto se dio en 1965 aproximadamente” ENTREVISTA: Pastor José Ebla 

Quishpe, Iglesia Paraíso Restaurado. 

 

El entrevistado no logra recordar el apellido de la mujer, pero sin lugar a dudas 

recuerda que era la única mujer indígena en la ciudad de Guayaquil, bien podría 

tratarse de la razón fundamental en cuanto la sociedad les designa un solo nombre a 

las mujeres indígenas kichwas como es “María”. En la actualidad la “María” y el 

“Manuel” han logrado voltear o darle una resignificación a los apelativos, a través de 

la prosperidad económica y la profesionalización. Sin embargo la religión católica y 

evangélica tiene influencia directa en la designación de nombres de los hijos, es común 

encontrar nombres bíblicos en la gran mayoría de la población indígena, en la 

actualidad está relacionado con la garantía de mejore condiciones de vida en el futuro, 

es decir que sean “bendecidos” desde la perspectiva cristiana evangélica. 

 

Las clases sociales son las formas de estratificación social, en función del grado 

de importancia que la sociedad o el ayllu les asigna; en donde un grupo de personas 

pueden compartir características comunes, y estas inciden en que se les debe dar 

consideraciones importantes, estas pueden estar dadas en función del liderazgo social 

y capacidad económica. Aunque, desde la perspectiva evangélica vivencial en esta 

dinámica ha tomado fuerza, un nivel de consideración importante a los Pastores 

Evangélicos. El entrevistado Simón Gualán, sostiene lo siguiente: 

 

“…Desde la serranía viene marcada las clases sociales, a manera de ejemplo 

el uso del poncho; quienes hacían uso del poncho “jerga50” eran sinónimo de 

pobreza, y quienes usaban el poncho “gualoto”51 eran utilizado por personas 

                                                           
50 Poncho rojo o gris con rayas negras. 
51 Poncho grueso utilizado por los amos_ terratenientes. 
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pudientes dentro de la clases sociales indígenas…” ENTREVISTA: Simón 

Gualán Apugllón, Director de COPAEQUE Guayas. 

 

Estas afirmaciones hacen notar la existencia de las clases sociales en el mundo 

indígena. La designación de las características en la hacienda huasipungueras eran 

específicas, en función del poncho y el cargo que ocupaban los indígenas hacían notar 

la estratificación social. Los indígenas que utilizaban el poncho “jerga” eran siervos, 

serviles y pobres, mientras que los que utilizaban el poncho “gualoto” eran mayorales, 

con capacidad económica adquisitiva, tierras y animales. Los matrimonios arreglados 

por los padres responden a esa dinámica, en la entrevista se rescató la frase “somos 

diferentes” argumentos que se sostenían en la época de la hacienda. En la ciudad 

estas características de la clase social han variado, no utilizan poncho, sino que la 

estratificación va tomando forma en relación a un estatus52 conforme a la capacidad 

económica, éxito profesional, liderazgo social, liderazgo político y la relación 

intercultural. 

 

“…Al llegar a la ciudad de Guayaquil53, la unidad y el “mashuyarishun”, el 

trabajo colectivo quedo prácticamente en las comunidades…” ENTREVISTA: 

José Yungan Guashpa, Director de Educación Intercultural Bilingüe de la Zona 

8 (Guayaquil, Duran y Samborondón 

 

La unidad familiar indígena fue la primera institución que sufrió un revés con la 

migración, así como la unidad del ayllu y la unidad comunitaria. Esa unidad que más 

allá de ser profesada era una convivencia cotidiana en las comunidades en los trabajos 

comunitarios, en la ayuda social, en la agricultura, en el trabajo familiar. Mientras que 

mashiyarishun tiene relación con el dialogo sincero, constante, fluido, sin tapujos, en 

función de cualquier índole. La transparencia en los diálogos, el compromiso con las 

                                                           
52 Posición social que una persona tiene dentro de un grupo o una comunidad 
53 “La ciudad estaba sucia y desordenada, yo me preguntaba porque vienen en estas circunstancias, incluso pedí a DIOS que 
desaparezca el mercado de la PPG. También había desunión familiar, no había niños educándose pasaban encerrados, 
mientras que los padres eran esclavos de los  mercados, los hijos eran esclavos en sus casas con candados”. Simón Gualán 
Apugllón, Director de COPAEQUE Guayas 
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resoluciones y la responsabilidad de ejecutar lo pactado. Son principios que han 

permitido sostener la unidad del movimiento indígena. En relación a la ciudad a causa 

del trabajo, a ratos se diluyó esta institución, incorporando ideología de la competencia, 

del ser mejor que otros, de ser primero. Este fenómeno está arraigado actualmente en 

la ciudad, que se puede observar en la competencia de obtener vehículos de marcas 

preponderantes, en la compra de casas en lugares exclusivos, en la construcción de 

infraestructuras de iglesias, en la acumulación de títulos profesionales. Sin embargo, 

más allá de esta posible estratificación en el mundo indígena, la identidad cultural es 

la característica que une a la población del Pueblo kichwa de la Costa, en razon de 

aquello es de vital importancia sostener la identidad cultural en el tiempo. 

 

“Los miembros de la iglesia tienen sus médicos particulares, ya ha dejado las 

prácticas culturales de las parteras”. ENTREVISTA: Pastor Pedro Criollo, 

Originario de Provincia de Chimborazo, Cantón Colta. 

 

Otro fenómeno muy particular que se desarrolló en las ciudades es la pérdida y 

adaptación de las prácticas culturales. La medicina herbolaria está siendo desplazada 

paulatinamente por la medicina occidental, dado a la necesidad mediática de los 

resultados, la falta de tiempo, el desconociendo de las nuevas generaciones de 

indígenas urbanos, la falta de trasferencia de conocimiento de los mayores, la 

desvalorización de los conocimientos indígenas. En las comunidades la técnica de 

pasar el cuy a los enfermos para establecer un diagnóstico y a partir de allí recurrir a 

hierbas medicinales, la práctica es casi nula en las ciudades; incluso hay argumentos 

fuertes desde la iglesia evangélica con la práctica de la medicina ancestral, aduciendo 

que son shamanismo y están en contra de la palabra de Dios. Las parteras indígenas 

están siendo invisibilizadas por la maternidad pública y privada. Hay que reconocer 

que generaciones y miles de personas indígenas nacieron a través de las parteras, por 

lo que hay la necesidad de recuperar estas prácticas culturales y alcanzar a transferir 

los conocimientos a las futuras generaciones, sin mitigar las técnicas occidentales, 

sino compensar en función de un estado plurinacional e intercultural. Es importante 
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desarrollar niveles de conciencia cultural indígena sin transgredir las prácticas 

religiosas de cualquier corriente. 

 

En lo que respecta a la lengua kichwa, vestimenta indígena, gastronomía, desde 

los procesos organizativos del Pueblo kichwa de la Costa, de las iglesias evangélicas, 

católicas y desde las familias indígenas hay un proceso de reflexión y recuperación de 

la identidad cultural en la urbe. Al respecto el Pastor Estaban Chacaguasay, sostiene: 

 

“…nuestros hijos continúan hablando lengua kichwa, usan vestimenta indígena, 

gastronomía, prácticas culturales y estamos sujetos al evangelio”. 

ENTREVISTA: Pastor Esteban Chacaguasay, miembro de COPAEQUE. 

 

El sostenimiento de la lengua kichwa, vestimenta y gastronomía fundamentalmente 

depende de los padres, la familia, la iglesia y la sociedad indígena. La trasferencia de 

la lengua en la época colonial fue la labor de la madre, a través del habla cotidiana. Es 

importante que los padres de la nueva generación de indígenas asuman y practique 

de forma constante el idioma kichwa. El proceso organizativo del MOPKICE, ha 

logrado institucionalizar el SEIB54 en la Costa y Galápagos, sin embargo existe una 

sub oferta de este sistema a nivel de la región Costa, y de forma particular en la ciudad 

de Guayaquil. Los esfuerzos deben ser sinérgicos entre los procesos organizativos y 

las iglesias evangélicas en la ciudad. Las familias indígenas deberán optar por el 

ingreso de sus hijos al sistema bilingüe de forma gradual, se debe asumir que la 

existencia del sistema educativo y el funcionamiento de los establecimientos 

educativos interculturales bilingües eta en función de la existencia de estudiantes 

indígenas, caso contrario no tendrían razón de serlo. Al igual que las madres indígenas 

en la colonización, la labor de los maestros bilingües, más allá de enseñarles números 

y letras, jugara un rol importante en la transferencia e introyección del idioma kichwa 

en los estudiantes indígenas. 

 

                                                           
54 Sistema de Educación Intercultural Bilingüe  
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b. Proceso organizativo social e iglesia étnica en la ciudad. 

 

En lo que respecta al proceso organizativo social, la aparición la asociación de 

comerciantes de Chimborazo en el 1992, la Asociación de Profesionales, 

Organizaciones y Estudiantes del litoral en 1995 como una organización gremial, 

dieron paso a la consecución del primer congreso del pueblo kichwa de la costa, donde 

el ejercicio pleno de los derechos colectivos y la libre autodeterminación dieron el paso 

del nacimiento de la nueva identidad cultural del pueblo kichwa de la costa. Con 

respecto a las iglesias evangélicas tiene su propia dinámica, en razón de aquello el 

Pastor Simón Gualán sostiene: 

 

“…El 80 % de las iglesias indígenas se crearon en dependencia de las iglesias 

matrices de las comunidades indígenas serranas, mientras que el  20% de 

iglesias indígenas, son independientes, la primera iglesia Unión Misionera 

Quichua – UMQ55, como primera iglesia independiente surge aproximadamente 

en 1973…” ENTREVISTA: Simón Gualán Apugllón, Director de COPAEQUE 

Guayas. 

 

Esta dependencia está relacionada con el nivel de reflexión y concienciación de 

los pastores con las ovejas que se habían trasladado a Guayaquil. La preocupación 

sobre la vida espiritual de sus coterráneos hizo que los diáconos y pastores de las 

comunidades indígenas se trasladen a la ciudad e incidir en la organización y creación 

de las iglesias kichwas, en gran parte la creación responde a esta dinámica, incluso 

esta gran parte de iglesias responde a la doctrina de la unión misionera ecuatoriana. 

El porcentaje restante obedece a la dinámica de la ciudad, existieron comunidades 

donde no llegó el evangelio o no hubo la corresponsabilidad andina de brindarle un 

acompañamiento en las ciudades, en esos casos se generaron iglesias indígenas que 

responden a  múltiples corrientes teológicas. Tales como pentecostales, cristo solo, 

                                                           
55 La primera Iglesia Unión Misionera Quichua – UMQ en la ciudad de Guayaquil, fue a través de la motivación de los Pastores: 
Manuel Fernández, Mejía (Bacán) y el Pastor Pedro Pucuna, fue iniciada aproximadamente con 300 miembros en esa época, 
desde 1977 fui miembro. Pastor José Ebla Quishpe, Iglesia Paraíso Restaurado. 
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adventistas, proféticos, etc. Sin lugar a dudas la primera iglesia Quichua en Guayaquil 

dejará marcado un hito en la memoria histórica del evangelio y en las futuras 

generaciones. 

 

En la actualidad según la información de varios pastores sostiene que: 

 

“…La iglesia evangélica en Guayaquil, puede ser que haya unas 200 a 300 

iglesias, de estos en Duran existen alrededor de 24 iglesias.” ENTREVISTA: 

Pastor Esteban Chacaguasay, miembro de COPAEQUE. 

 

Se debe reconocer la existencia de un gran número de iglesias indígenas 

kichwas hablantes en la ciudad de Guayaquil. Sin embargo la influencia de este gran 

número de cristianos, está orientada a menguar todo tipo de conflictos o problemas 

sociales, dejando la respuesta social en las manos de Dios. Con el fallo de la corte 

constitucional del año 2019, que quedo publicado en el registro oficial, Edición 

Constitucional No. 96 del 8 de julio, con 160 páginas, se reconoció el  matrimonio de 

parejas del mismo sexo en nuestro país. Previo a esta promulgación oficial se 

desarrollaron marchas constantes en la ciudad, como un primer despertar organizativo 

de las iglesias y organizaciones evangélicas56 en la cosa pública, en defensa de la 

familia y la moral. Levanto expectativas políticas electorales desde varios movimientos 

políticos tradicionales en Guayaquil, y críticas desde la parte ortodoxa del evangelio 

indígena sobre esta participación, que de hecho fue importante. Movilizaciones que 

superaban las 5000 mil personas, hicieron notoria la presencia indígena en la ciudad. 

En esta primera cohesión de las iglesias y organizaciones indígenas estuvo presente 

el MOPKICE, aunque la postura de la CONAIE era a favor del matrimonio igualitario, 

la realidad social urbana Guayaquileña y costeña sostenía lo contrario. En la actualidad 

un sin número de profesionales, académicos, empresarios, pastores son evangélicos 

indistintamente la corriente cristiana, pero en la parte social coordinan con el 

Movimiento Indígena del Pueblo kichwa de la Costa. En primera instancia se ha roto 

                                                           
56 Federación de Iglesias Evangélicas de Litoral-FIEL, Concilio de Pastores Quichua del Ecuador, Distrito Guayas- 
COPAEQUE, Consejo de Ministros del Litoral – COMIEL y varias iglesias autónomas. 
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la polarización entre cristianos y los supuestos católicos, hay un despertar de la 

sinergia en función de la identidad indígena y las violaciones de derechos colectivos 

en las ciudades. Un segundo despertar fue en las movilizaciones de octubre, 

convocado por los trabajadores, CONAIE, FUT y FEINE que se sumó a esta 

movilización en el 2019. EL 12 de octubre dejara marcado un hito en la ciudad de 

Guayaquil, como día de la resistencia indígena y la movilización a nivel de toda la 

región costa. 

  

4.1.3. Análisis de la realidad actual, perspectivas y desafíos del Pueblo Kichwa 

de la Costa en Guayaquil. 

 

La tercera etapa analiza la realidad social, perspectivas y desafíos que se propone 

la población kichwa de la Costa en Guayaquil. Para lo cual es importante describir el 

Shuk Llakta, a través del análisis de la convivencia, el contexto social económico y 

político, el rol de la iglesia étnica luterana-calvinista y los desafíos del Pueblo Kichwa 

de la Costa, en el marco constitucional del Estado plurinacionalidad e Intercultural. 

 

a. Contexto familiar, social, económico y político en la actualidad. 

Como consecuencia de la migración, la discriminación urbana, el fenómeno de la 

aculturación ha incrementado paulatinamente, lo que preocupa a la comunidad 

indígena, en razón de aquello fue importante anotar el punto de vista del Pastor Simón 

Gualán, quien sostiene que: 

 

“no hay cambio de costumbres en los mayores, es un gusto para nosotros 

degustar de los alimentos andinos, entendiéndose que la alimentación costeña 

puede arraigar enfermedades. En cambio los jóvenes a causa de la aculturación 

y la transculturación son propensos y están orientados a otros pensamientos.” 

ENTREVISTA: Simón Gualán Apugllón, Director de COPAEQUE Guayas. 

 

Sin lugar a dudas hay un apropiación de los indígenas migrantes o quienes 

migraron con un nivel de conciencia en razón de su edad lo que contrasta con los niños 
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que migraron a lado de sus padres o quienes nacieron en la urbe. Un nivel de 

conciencia y reflexión cultural conlleva a la apropiación de la identidad cultural, en la 

parte alimenticia existe la apropiación de la gastronomía indígena y el paladar de los 

mayores se ajusta a este tipo de alimentos, como la papa, el melloco, la machica, la 

oca, la quinua, el choclo, la remolacha, la zanahoria etc. generalmente son hortalizas 

y legumbres. En cambio la juventud indígena urbana, esta acorralada con el consumo 

de alimentos chatarra generalmente como las papas del KFC; sin embargo a un nivel 

de conciencia que está incidiendo en el rescate del consumo de alimentos andinos. La 

aculturación inicia su impacto en el pensamiento de las nuevas generaciones, y la 

necesidad de ser aceptados por la sociedad dominante, los gustos y la preferencia en 

la mayoría se orientan a lo occidental, la moda, lo material, la tecnología. El concepto 

del indígena urbano no debe ser considerado que debe aportar los roles y las 

características del indígena de la sierra sino conservar el nivel de raciocinio y 

concienciación sobre su procedencia, la identidad que conserva y sobre la influencia 

en las próximas generaciones. 

 

“Dentro de lo económico el 95% se dedican al comercio, expendio de productos 

de primera necesidad, es lo que prima en este proceso; el 5% se dedican a 

cuestiones de otras áreas como educación, derechos profesional nivel 

académico, la docencia, la práctica del derecho”. ENTREVISTA: José Yungan 

Guashpa, Director de Educación Intercultural Bilingüe de la Zona 8 (Guayaquil, 

Duran y Samborondón 

 

Las redes de mercados municipales, tiendas, ferias libres, ferias ciudadanas, 

están compuestos cerca de un 85% de comerciantes indígenas que fundamentalmente 

comercian productos de primera necesidad en la ciudad de Guayaquil. El modelo de 

desarrollo propuesto por las autoridades municipales, ha facilitado la creación de 

centros comerciales y tiendas transnacionales, que constantemente afectan a los 

pequeños negocios y tiendas indígenas en la urbe; a pesar de aquello siguen 

sobreviviendo por la venta de productos al menudeo, precio accesible, la frescura de 

las verduras, excelente atención al cliente y principalmente por la cercanía de los 
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hogares de los Guayaquileños. Un 10 % puede estar orientado a otro tipo de negocios 

como la ferretería, lavadoras de carro, comerciales de línea blanca, comerciales de 

mueble, las cooperativas de ahorro y crédito como propuesta de fortalecer la economía 

popular y solidaria, confecciones de vestuarios, servicios hoteleros, emprendimientos 

profesionales etc. Y un 5% de profesionales están inmersos en el sistema de 

educación intercultural bilingüe, administradores de justicia ordinaria, indígena,  

servidores públicos y empleados de empresas de servicios y de producción. 

 

“En lo político no ha existido avance significativo en Guayaquil, lo  que ha 

existido es un abandono total de los indígenas por el trabajo en el comercio y la 

mejorar de su calidad de vida. Lo que ha existido es participación electoral 

esporádica en la ciudad y provincia”. ENTREVISTA: José Yungan Guashpa, 

Director de Educación Intercultural Bilingüe de la Zona 8 (Guayaquil, Duran y 

Samborondón 

. 

La participación política para a comunidad indígena urbana en Guayaquil es 

comparada con el servicio al prójimo, lo que contrasta con los actores políticos 

mestizos que posicionan la llegada a algún poder público para generar riqueza mal 

habida. No ha existido interés alguno en razón de sus labores cotidianas y 

ocupaciones, puede ser que la ausencia de perfiles haya impedido la participación 

electoral, sin embargo en la actualidad cuenta con perfiles indígenas de excelencia 

académica, de tercer y cuarto nivel educativo, con experiencia, que pueden contar con 

la legitimidad y representatividad indígena. Los actores políticos mestizos, tienen una 

concepción errada sobre la participación política de los indígenas; conciben que la 

participación indígena debe ser direccionada, por eso el fracaso hasta la actualidad, 

es decir al registrar en calidad de candidato a una persona indígena asumen que 

pueden contar con el voto de los indígenas, lo que es falso en su totalidad. Al interior 

del mundo indígena hay una profunda reflexión de lo social y político, mientras no se 

alcance la legitimidad y representatividad, cualquier candidato indígena está solo para 

el afiche y no tendrá la respuesta poblacional, en el mundo indígena lo mediático no 

funciona sino el proceso organizativo y la permanencia de lucha social. 



 
 

129 

 

 

b. Proceso organizativo e iglesia étnica como influencia en la mejora de la 

calidad de vida, en el marco del Estado Plurinacional e Intercultural. 

 

“La organización de los pueblos indígenas ha permitido que nos auto determinemos 

en el pueblo kichwa de la Costa. Hasta dos décadas atrás en el campo social no 

había gran trabajo, no había algo que ver en el contexto social, es precisamente 

desde la década de los 90, poco a poco se inician a ver asociaciones de 

Chimborazo, tricicleros, caramelos etc., con el propósito de ir reivindicando 

derechos”. ENTREVISTA: José Yungan Guashpa, Director de Educación 

Intercultural Bilingüe de la Zona 8 (Guayaquil, Duran y Samborondón). 

 

Los sueños y utopías de los primeros actores sociales indígenas en la actualidad 

se han materializado, según el Acuerdo Ministerial No. 366-DINEIB, con fecha del 28 

de Noviembre 2003 se logró crear la Dirección de Educación Intercultural Kichwa de 

la Costa y Galápagos, mediante Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional 

entre el Ministerio Publico – MINPEC y el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades 

y Pueblos de Ecuador – CODENPE, se llevó adelante el proceso de estructuración, 

conformación y puesta en marcha de las Fiscalías para Asuntos Indígenas que 

atenderá los casos relacionados con los derechos colectivos. El proceso organizativo 

ha permitido fortalecer instituciones indígenas, mientras que lo político electoral ha 

dividido y debilitado las instituciones gestadas desde la lucha social. La agenda 

organizativa fundamentalmente está basado en el proyecto político de los Pueblos y 

Nacionalidades, CONAIE (2012), de modo general las reivindicaciones de los 

derechos colectivos. Siendo así la existencia del SEIB57 con los diecinueve 

establecimientos educativos en la región Costa y Galápagos, de los cuales cuatro 

están en la ciudad de Guayaquil, la Fiscalía Indígena de la Provincia del Guayas, varias 

cooperativas de vivienda, la profesionalización de docentes a través del Proyecto 

SASIKU, en base al convenio interinstitucional entre el DINEIB58 - U. CUENCA Y 

                                                           
57 Sistema de Educación Intercultural Bilingüe  
58 Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe  
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MOPKICE59. Hasta la actualidad no existe programa gubernamental alguno que 

oriente la aplicabilidad del Estado Plurinacional en la ciudad de Guayaquil, las políticas 

públicas están orientadas a folklorizar a los individuos a través de folletos y revistas. 

Desde las autoridades municipales proyectan una ciudad elitista, una sociedad de 

blancos, a través del modelo de desarrollo de la concesión, y contratos a empresas 

extrajeras; a través de procesos de coerción con la fuerza pública de los policías 

metropolitanos, lejos de la realidad social guayaquileña, donde residen varias culturas, 

y lejos de la realidad indígena kichwa hablante. 

 

“se ve fortalecido la economía popular y solidaria, a tal punto que en ciertos 

sectores como Paraíso de la flor, Santa Mónica, Juan Montalvo, el Fortín, y otros 

lugares el crecimiento económico de los indígenas se ha visto de gran manera, 

hasta el punto de ver una casa de 3 y 4 plantas con acabados, y carros del año, 

como característica de los indígenas”. ENTREVISTA: José Yungan Guashpa, 

Director de Educación Intercultural Bilingüe de la Zona 8 (Guayaquil, Duran y 

Samborondón). 

 

El esfuerzo y sacrificio propio ha permitido que la colectividad indígena se haya 

posicionado como una población trabajadora, humilde y pujante en las ciudades de la 

Costa, en particular en Guayaquil. Para el efecto no ha existido el acompañamiento 

del gobierno central y menos aún desde las autoridades locales. La banca pública 

tiende a apoyar con fuertes cantidades de dinero a los empresarios que ostentan el 

poder mientras que la banca privada amplía su cobertura en el mundo indígena, 

porque los califican de buenos pagadores. En los actuales momentos hay un apoyo 

desde la económica popular y solidaria a través de las cooperativas de ahorro y crédito, 

que fortalecen también la identidad cultural y la lengua kichwa. Será importante que 

desde el gobierno central puedan inyectar con mayor capital a estas iniciativas del 

cooperativismo. 

 

                                                           
59 Movimiento Indígena del Pueblo Kichwa de la Costa Ecuatoriana 
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“En la actualidad he visto que las familias viven dentro del marco del evangelio 

calvinista, son cristianos que viven bien en términos materiales, tienen dinero, 

no desperdician la vida, incluso sus casas en primera planta tienen locales, en 

el segundo piso tienen un espacio grande para eventos y en el tercer piso viven 

con su familia. ENTREVISTA: Simón Gualán Apugllón, Director de COPAEQUE 

Guayas. 

 

En la actualidad el evangelio es parte intrínseca en el mejoramiento de la calidad 

de vida de los indígenas urbanos de Guayaquil. El calvinismo americano sufrió un 

revés en los indígenas, mientras que el capitalismo  norte americano y rezagos de este 

sistema en la sociedad postulan la acumulación de riqueza como objetivo mayor; 

desde el mundo indígena se propone la redistribución de la riqueza, eso conllevara en 

el tiempo la redistribución del poder y el reconocimiento de la sociedad. La lucha social 

indígena es contra la pobreza, contra la inequidad, contra la injusticia, con el fin de 

establecer una sociedad plurinacional e intercultural en respeto de las culturas 

existentes en nuestro país,  y en la ciudad de Guayaquil. 
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Conclusiones: 

 

1.      La vida en las comunidades indígenas antes de la migración fue “armónica con 

la naturaleza, su convivencia es de tranquilidad y de amistad, el mashiyarishun60 

se vive a diario, la educación y la cultura es muy intensa en las comunidades, el 

empoderamiento o la práctica diaria dentro de lo cultural”61 El rol y la vestimenta 

indígena caracterizaba la estratificación en el mundo indígena, por esta razón el 

lugar del khipo como mayoral de las haciendas significaba contar “con suficiente 

alimentación, caballos, tierras”62; mientras que el siervo de las haciendas no tenía 

acceso a estos beneficios. Las fiestas indígenas direccionada por el catolicismo 

conllevaba a “borracheras, adoración a santos, incluso las deudas que asumían a 

causa de las fiestas golpeaba la economía frágil de los indígenas”63 por esta razón 

la familia indígena con numerosos hijos  “no accedieron a la educación”.64 El 

aparato productivo y la economía familiar en las comunidades indígenas serranas 

están basada en la agricultura, ganadería y la venta de animales menores, de esto 

“el 75% sirvió para el consumo interno de las familias y el 25% para comercializar 

como sostén económico”.65 La tierra con la reforma agraria redujo “su dimensión y 

no había la posibilidad de continuar sembrando y no había apoyo estatal.66 Las 

comunidades se organizan en “cabildos, que tienen poder político dentro de las 

comunidades, conformados por el presidente, vicepresidente, vocales y síndico”.67 

El Evangelio inicio en Colta, Pulucate, Caliata, luego en Convalensencia”68 La  

“presencia de las religión evangélica ha disminuido el alcoholismo”.69 

 

                                                           

60 La reciprocidad y el compartir cotidiano en al mundo andino 
61 Entrevista: José Yungan Guashpa, Director Zonal 8 de Educación Intercultural Bilingüe  
62 Entrevista: Simón Luis Gualán, Director COAPEQUE – GUAYAS. 
63 Entrevista: Simón Gualán Apugllón, Director de COPAEQUE Guayas. 
64 Entrevista: Manuela Guamán Malán, Maestra Bíblica. 
65 Entrevista: José Yungan Guashpa, Director Zonal 8 de Educación Intercultural Bilingüe 
66 Entrevista: Simón Gualán Apugllón, Director de COPAEQUE Guayas. 
67 Entrevista: José Yungan Guashpa, Director Zonal 8 de Educación Intercultural Bilingüe 
68 Entrevista: Manuela Guamán Malán, Maestra Bíblica. 
69 Entrevista: José Yungan Guashpa, Director Zonal 8 de Educación Intercultural Bilingüe 
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2.      En la ciudad de Guayaquil en sus inicios “No había calles, sino que se utilizaba 

puentes de caña de fabricación casera, era un pueblo, Guayaquil… en esos años 

el centro de la ciudad era el mercado central, y la parte norte alejada era el mercado 

artesanal cercano al cerro Santa Ana” 70, sosteniendo la tesis de una ciudad 

autoconstruida. Desde mediados de los años 50 del siglo pasado y con la 

finalización de las haciendas se desarrolló una “masiva migración de los miembros 

de la comunidad… a fin de seguir predicando la palabra de Dios a sus coterráneos 

en Guayaquil. En la comunidad gozaba de liderazgo social y religioso, sin embargo 

al llegar a la ciudad de Guayaquil sumaba al porcentaje de discriminados”.71 El 

fenómeno de la migración incidió en la disminución de la autoestima y conllevó a la 

negación indigna e impulso a la aculturación y descaracterización masiva. La tesis 

de María y Manuel como objeto de discriminación podría tener su raíz en 1965, 

cuando la primera mujer indígena llamada María, “originaria de la comunidad de 

Zarza Loma” utilizaba “atuendos…de mujer indígena en esa época”.72 Con la 

migración la “unidad y el mashuyarishun …quedo prácticamente en las 

comunidades”.73Sin embargo nuestros “hijos continúan hablando lengua kichwa, 

usan vestimenta indígena, gastronomía, prácticas culturales y estamos sujetos al 

evangelio”.74  Con respecto a la religión urbana  “El 80 % de las iglesias indígenas 

se crearon en dependencia de las iglesias matrices de las comunidades indígenas 

serranas, mientras que el  20% de iglesias indígenas son independientes”, en 1973 

se creó la primera iglesia kichwa75. El número de las iglesias evangélicas se 

aproxima a “unas 200 a 300 iglesias, de estos en Duran existen alrededor de 24 

iglesias.”76 

 

                                                           

70 Los primeros migrantes no alquilaban cuartos sino que se acostaban en cartones en los balcones, tapándose con manteles 
blancos, y se aseaban en el mercado, en el estero salado. Pastor José Ebla Quishpe, Iglesia Paraíso Restaurado. 
71 ENTREVISTA: Simón Gualán Apugllón, Director de COPAEQUE Guayas. 
72 ENTREVISTA: Pastor José Ebla Quishpe, Iglesia Paraíso Restaurado. 
73 Entrevista: José Yungan Guashpa, Director Zonal 8 de Educación Intercultural Bilingüe 
74 ENTREVISTA: Pastor Esteban Chacaguasay, miembro de COPAEQUE. 
75 ENTREVISTA: Simón Gualán Apugllón, Director de COPAEQUE Guayas. 
76 ENTREVISTA: Pastor Esteban Chacaguasay, miembro de COPAEQUE. 
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3.      En lo que respecta a la realidad actual “no hay cambio de costumbres en los 

mayores….en cambio los jóvenes a causa de la aculturación y la transculturación 

son propensos y están orientados a otros pensamientos.”77 En la economía 

indígena el “95% se dedican al comercio… el 5% se dedican a cuestiones de otras 

áreas como educación, derechos profesional nivel académico, la docencia, la 

práctica del derecho”78 En lo que corresponde a  participación política “no ha 

existido avance significativo en Guayaquil…lo que ha existido...es participación 

electoral esporádica en la ciudad y provincia”.79 Por lo que la “organización de los 

pueblos indígenas ha permitido que nos auto determinemos en el pueblo kichwa 

de la Costa”80, con la influencia del levantamiento del 90 de forma progresiva en 

coordinación con organizaciones de comerciantes, profesionales, jóvenes, mujeres 

inicia la aplicación de los derechos colectivos. La economía popular y solidaria en 

sectores como “Paraíso de la flor, Santa Mónica, Juan Montalvo, el Fortín, y otros 

lugares”81 ha permitido el crecimiento económico de los indígenas. El evangelio en 

la actualidad conlleva a tener “dinero, no desperdician la vida”, es decir 

acondicionan sus hogares para mantener el negocio y vivienda para habitar con su 

familia”. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                           

77 ENTREVISTA: Simón Gualán Apugllón, Director de COPAEQUE Guayas. 
78 Entrevista: José Yungan Guashpa, Director Zonal 8 de Educación Intercultural Bilingüe 
79 Entrevista: José Yungan Guashpa, Director Zonal 8 de Educación Intercultural Bilingüe 
80 Entrevista: José Yungan Guashpa, Director Zonal 8 de Educación Intercultural Bilingüe 
81 Entrevista: José Yungan Guashpa, Director Zonal 8 de Educación Intercultural Bilingüe 
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Recomendaciones: 

 

1.      Fortalecer el contexto individual, familiar y comunitario armónico con la 

Pachamama y la cultura en las comunidades indígenas serranas. Destruir la 

estratificación social. Redefinir las celebraciones culturales legítimas con contenido 

de la memoria histórica y lucha social. Conservar las religiones en función del 

apoyo espiritual y la unidad de los pueblos, pero descartar su posicionamiento en 

la voluntad propia de los indígenas. Brindar acompañamiento estatal a la economía 

andina, con asistencia técnica, semillas, inyección de capital, fomentar la 

agroindustria e importaciones. 

 

2.      Fortalecer la institución de la familia indígena, con todos sus vestigios culturales, 

lengua kichwa, vestimenta, cosmovisión, identitarias, morales, valores en la ciudad 

de Guayaquil. Resignificar la memoria histórica del Pueblo kichwa de la Costa como 

una población que participó por cerca de un siglo en el desarrollo social, económico 

de la ciudad de Guayaquil. Erradicar la estratificación social. Utilizar medicina 

indígena, herbolaria y parteras indígenas, como  proceso de revitalización de la 

identidad cultural. Resignificación de los apelativos “María” en función de la 

memoria histórica, y no como síntoma de racismo y discriminación por la sociedad. 

Fortalecer los procesos organizativos del Movimiento Indígena del Pueblo Kichwa 

de la Costa, Concilio de Pastores Quichuas del Ecuador, Federación de Iglesias 

Evangélicas del Litoral y el Consejo de Ministros del Litoral. Fortalecer el SEIB en 

la ciudad de Guayaquil y la Fiscalía Indígena de la Provincia del Guayas, pre-

cooperativas y cooperativas de vivienda, salud indígena, profesionalización y 

formación de perfiles y cuadros profesionales.   

 

3.       Sostener el uso de la lengua kichwa, vestimenta, cosmovisión, gastronomía y 

formas de organización indígena a través de la agenda organizativa basado en las 

reivindicaciones de los derechos colectivos. Potenciar la coordinación y articulación 

de las organizaciones indígenas de la ciudad de Guayaquil en la parte cristiana, 

social y política. Fortalecer los canales de distribución de productos de primera 
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necesidad en la ciudad de Guayaquil, evitar intermediarios para disminuir costos y 

ofrecer productos frescos con excelente precio a los consumidores en la ciudad de 

Guayaquil. Inyectar capital a las empresas y cooperativas de ahorro y crédito a fin 

de dinamizar la económica local. Procurar la formación de profesionales indígenas 

con identidad, valores y capacidad. Fortalecer la participación política de la 

comunidad indígena como servicio al prójimo,  a fin de contrastar con los actores 

políticos que posicionan la llegada a algún poder público para generar riqueza mal 

habida. Construir la interculturalidad en la urbe a través de los centros educativos 

comunitarios bilingües,  cooperativas de ahorro y crédito, iglesia indígenas. 

Fortalecer la propuesta de redistribución de la riqueza y el poder desde la ideología 

calvinista. 
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ANEXOS: 

 

SISTEMATIZACION DE ENTREVISTAS A ACTORES INDIGENAS EN LA 

TEMATICA: CONSTRUCCION DE LA IDNETIDAD DEL PUEBLO KICHWA DE LA 

COSTA EN LA AREA URBANA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

SHUK WIÑAY (Una historia) 

1.- ¿Cómo vivía la familia indígena en la región sierra, antes de la migración? 

Pastor Simón Gualán Apugllón. Director de COAPEQUE82 Guayas, se 

identifica como indígena, originario de Cantón Colta, parroquia Columbe, comunidad 

San Rafael Bajo. Hasta los 12 años vivía en la comunidad luego se trasladó a 

Riobamba hasta los 20 años de edad por motivos educativos, luego de contraer 

matrimonio retornó a la comunidad, al campo. Hijo de kipo (mayoral), que están debajo 

de los mayordomos de las haciendas huasipungueras, vivía en contexto social del 

mestizaje e indígena, sin embargo ejercían el rol de opresores de los indígenas; 

además cuenta con suficiente alimentación, caballos, tierras, etc. Al retornar de 

Riobamba a la comunidad se diluye las haciendas en su comunidad, aproximadamente 

entre los años 1984  - 1985, el padre termina vendiendo varios terrenos a la comunidad 

Sasapud. 

Maestra Manuela Guamán Malán. Originaria de la comunidad de Cintaguzo, 

parroquia Columbe, Cantón Colta, migró con el padre a la edad de seis años a la Costa, 

donde trabajaba como empleada, sin embargo pudo observar a muy corta edad el 

sufrir del padre en las haciendas. Además estaba atrapados en la borrachera y en 

razón de ser varios hijos no accedieron a la educación. También comenta que quienes 

fungían de mayoral tenían la capacidad de sembrar, pero la gran mayoría no tenía 

acceso a las tierras y vivían en la esclavitud. A la edad de 12 años retorna a la 

comunidad, conoce el evangelio, y el trabajo sacrificado la cotidianidad por ser 

evangélica y trabajo en el campo. Recuerda la minga comunitaria en las actividades 

agrícolas, utilizaba vestimenta indígena. Existió disminución de la embriaguez de 

                                                           
82 Concilio de Pastores Quichua del Ecuador, Distrito Guayas. 
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indígenas en razón de la aparición del evangelio. Recuerda que el Padre Valente 

concluyó las haciendas huasipungueras en Cintaguzo, empezó a anunciar la 

necesidad de la educación y mejora de la calidad de vida. 

Abogado José Yungan Guashpa. Director de Educación Intercultural Bilingüe de 

la Zona 8(Guayaquil, Duran y Samborondón). Originario de la Parroquia Flores, 

Provincia de Chimborazo. Las comunidades indígenas o las familias en las 

comunidades, de las diferentes provincias de la serranía prácticamente su convivencia 

es armónica con la naturaleza, su convivencia es de tranquilidad y de amistad, el 

mashiyarin83 se vive a diario, la educación y la cultura es muy intensa en las 

comunidades, el empoderamiento o la práctica diaria dentro de lo cultural, el uso de 

lengua materna, de sus vestimentas, de sus tradiciones de su cultura, su conviven vicia 

cultural es total. El trabajo comunitario, el desarrollo de la comunidad en convergencia 

con las familias, incluso la unión de comunidades para el desarrollo. Entonces se 

proyecta un desarrollo en comunión con la Pachamama y a sociedad. 

2.- ¿Describa el contexto social y económico en la serranía, antes de la 

migración? 

Pastor Simón Gualán Apugllón. Nuestros padres tenían terrenos con fines 

agrícolas, con la reforma agraria dio paso al minifundio entonces los terrenos redujeron 

su dimensión y no había la posibilidad de continuar sembrando y no había apoyo 

estatal. Recuerdo que participe de la movilización indígena del 90, donde José Paucar 

fue baleado en Balvanera y otro murió en Gatazo, en razón de que la AIECH84 venia 

organizando desde 1955, pero en 1968 fue creada formalmente ante el Ministerio de 

Gobierno.  

Maestra Manuela Guamán Malán. La economía indígena se desarrolló alrededor 

de la agricultura, venta de cuyes, ovejas y ganados. 

                                                           
83 La reciprocidad y el compartir cotidiano en al mundo andino 
84 21 La diócesis de Riobamba corresponde a la provincia de Chimborazo, la de mayor concentración indígena Kichwa de todo 
el país y, probablemente, la de comunidades indias más marginadas. Todavía en junio de 1990 había 197 conflictos de tierra 
y 33 comunas y 10 asociaciones demandaban solución a sus problemas. Asimismo, esta provincia alberga el mayor número 
de protestantes evangelistas, agrupados en la "Asociación Indígena Evangélica de Chimborazo (AIECH)", el 80% de los cuales 
-como el nombre de la asociación lo indica- son indios. Es por tanto, comprensible Que los dos obispos del siglo xx hubieran 
sido pastores de esta diócesis" (Espinosa, 1993: 185). 
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Abogado José Yungan Guashpa. El contexto social es la vida comunitaria, es 

unidad, se trabaja a través del trabajo colectivo, la minga85 que no es otra cosa que el 

encargo que se hace a la comunidad y la familia para la comunidad, la toma de decisión 

en unidad. El aparato productivo en la comunidad es la agricultura, la ganadería, tanto 

vacuno, ovino y porcino. También la venta de cuyes, gallinas y conejos como animales 

menores para sostener economía familiar y comunitaria. El contexto económico es 

agrícola, se produce papas, melloco, cebada, mashua, oca, trigo entre otros y el 75% 

sirve para el consumo interno de las familias y el 25% para comercializar como sostén 

económico. Dentro de lo político existen organización a través de los cabildos, que 

tienen poder político dentro de las comunidades, conformados por el presidente, 

vicepresidente, vocales y síndico. Esta estructura imperante que nos han impuesto 

responde al sistema euro centrista; done el cabildo es el colectivo que toma decisiones 

sobre la justicia, educación, convivencia comunitaria etc., a través de magnas 

asambleas comunitarias, donde se deliberan con el aporte de los comuneros, no hay 

decisiones unilaterales. 

3.- Podría relatar la presencia de la Iglesia Católica y Evangélica Misionera en la 

Serranía. 

Pastor Simón Gualán Apugllón. Recuerda que a la edad de 4 años existía la 

Iglesia Católica, adoraban al Santo San Bernardo y en la comunidad San Miguel, al 

Santo San Miguel;  recuerdo que era una figura de ángel con alas, hacían besar a los 

indígenas, pero yo no accedí. Mi padre, originario de la comunidad de San Guisell 

compró la hacienda la Emilia, lo que actualmente es la comunidad San Rafael Bajo. 

En el catolicismo lo que se fomentaba eran las celebraciones o fiestas indígenas, 

borracheras, adoración a santos, incluso las deudas que asumían a causa de las 

fiestas golpeaba la economía frágil de los indígenas. La ultima hacienda 

huasipungueras fue en Llinllín a través de luchas fuertes con la intervención de IERAC, 

como respuesta de la reforma agraria; recuerdo que lo que ahora es Iglesia Corderito, 

Estadio y Cementerio fue parte de las reformas agrarias entregadas a la AIECH, ahora 

está bajo la cobertura de la Comunidad Majipampa. 

                                                           
85 Proviene de Minkay, “encargo” lo que contrasta con el trabajo desde la perspectiva occidental. 
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Maestra Manuela Guamán Malán. El Evangelio inicio en Colta, Pulucate, Caliata, 

luego en Convalensencia con la familia de José Manuel Guacho, recuerda que se 

burlaban y le decían diablo con rabo, los bañaban,  y decían que tenían alas y vuelan, 

y que se trasponían de un cerro a otro, existió muchas críticas y sufrimiento. En este 

contexto, Padre Valente, no hacia ningún juzgamiento sin embargo explicaba que el 

evangelio era una religión y decía que la religión no cambia, y que solo la Biblia católica 

romana podría hacerlo, en estos años se desarrollaron algunas fiestas de santos, 

Virgen Madre de Pungala, Santo Resurrección y otros en Cintaguzo, pero por otro lado 

en su predicación empezó a incorporar predicas orientadas a dejar la borrachera. 

Luego se convirtió el hermano Julián Tagua que luego se hizo Pastor. 

Abogado José Yungan Guashpa. La presencia de la iglesia ha sido siempre un 

instrumento de dominación, prácticamente así como dice Guamán Poma de Ayala86 

siempre ha sido con la intención de domesticar a los indígenas, ya sean de la iglesia 

católica y evangélica, con decir que antes de las evangélicos, la iglesia católica y la 

hacienda eran quienes predominaban sobre los indígenas. Prácticamente con la 

llegada de los evangélicos, lo que ha ocurrido es la división de las comunidades bajo 

el pretexto de la verdadera religión, si antes existía la unidad de las comunidad bajo la 

Iglesia católica, ahora existen varias iglesias evangélicas que han fraccionado a la 

comunidad, de acuerdo a su creencia, doctrina que cada una de ellas tienen, podemos 

encontrar a la iglesia de Cristo, mormones, pentecostales, testigos de Jehová. La 

iglesia católica y evangélica cada quien defiende su doctrina y su dogma; en la 

comunidad si un católico llega a conducir la comunidad, el resto de miembros de la 

comunidad no asisten a las reuniones. Si llega un testigo de Jehová, o un pentecostal 

ocurre lo mismo. La presencia de las religión evangélica ha disminuido el alcoholismo, 

cosa que anteriormente era propiciado desde la iglesia católica desde la haciendas, 

eso hay que reconocer. 

 

 

 

                                                           
86 Lucha por independizarse de la domesticación que le impone el texto de llegada, hispánico y letrado. Poma de Ayala (1965). 
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SHUK KAWSAY… (Una Cultura) 

1.- ¿De sus familiares, quienes fueron pioneros en la migración a la ciudad de 

Guayaquil? 

Pastor Simón Gualán Apugllón. El que migro primero fue mi hermano, dejo los 

estudios y conoció a su esposa en la ciudad de Guayaquil, luego de haberse 

establecido dos años en Guayaquil. Fue elegido como Pastor por la comunidad, 

contrajo matrimonio, fue comerciante de ganado y gozaba de estabilidad financiera, 

en este contexto falleció la madre y luego el padre contrajo matrimonio. Luego de las 

haciendas se presentó una masiva migración de los miembros de la comunidad, en 

razón de aquello existió la necesidad de migrar a fin de seguir predicando la palabra 

de Dios a sus coterráneos en Guayaquil. Con respecto a la vestimenta esta alienado 

con las vestimentas mestizas como el traje y la corbata. En la comunidad gozaba de 

liderazgo social y religioso, sin embargo al llegar a la ciudad de Guayaquil sumaba al 

porcentaje de discriminados por el hecho de ser indígenas, por los taxistas en parte 

por la utilización de la vestimenta indígena en la esposa.   

Maestra Manuela Guamán Malán. Migró con el padre a la edad de 6 años a la 

Costa, donde trabajaba como empleada, sin embargo pudo observar a muy corta edad 

el sufrir del padre en las haciendas 

Pastor Estaban Chacaguasay. Comunidad Ñutu Uksha. Mis tíos fueron los primeros 

migrantes en 1965 - 1966. Mientras que nuestra familia migró en el 2008. 

2.- ¿Cómo empezaron a vivir las familias indígenas en Guayaquil: 

Pastor Simón Gualán Apugllón. Me traslade a Guayaquil con 5 objetivos: 

Crear una organización indígena evangélica, insertar la educación intercultural 

bilingüe, participar en política con Amawta Hatari, crear un Instituto Bíblico y gestionar 

el funcionamiento de una Radio Indígena. He podido alcanzar 4 objetivos, la creación 

de la FIEL en lo que respecta a la organización evangélica, el funcionamiento del 

Colegio Particular Intercultural Bilingüe “Ciencia y Biblia”, el Instituto Bíblico  FACIBIT, 

y la participación política en el año en los comicios. En razón de aquello es posible que 

haya alcanzado 4 de los 5 objetivos. En mi familia conservamos las prácticas 

culturales, gastronomía y vestimenta; sin embargo hay un proceso de aculturación en 
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mí en razón del contexto social donde me desarrolle. Incluso desde la serranía viene 

marcada las clases sociales, a manera de ejemplo el uso del poncho; quienes hacían 

uso del poncho “jerga87” eran sinónimo de pobreza, y quienes usaban el poncho 

“gualoto”88 eran utilizado por personas pudientes dentro de la clases sociales 

indígenas, incluso hubieron directrices dadas por los padres mayorales desde esa 

época entorno a las clases sociales dentro del mundo indígena, especialmente 

referente al matrimonio. 

Maestra Manuela Guamán Malán. Después de que el Concilio de Pastores me 

impusiera el Ministerio de Maestra, venía a Guayaquil a enseñar la palabra de Dios, 

luego vine siguiendo a mis hijos, ellos tiene aproximadamente 20 años viviendo en la 

ciudad de Guayaquil, es decir que migraron en el año 2000 aproximadamente. Los 

hermanos Francisco Guamán Valente, Pedro Guamán Guamán, Pedro Yautibug 

empezaron la primera iglesia kichwa en Guayaquil. 

Pastor Estaban Chacaguasay. Venimos sin nada, con toda la familia en el 2008. 

Empezamos a trabajar en un local alquilado, hasta la actualidad nuestros hijos 

continúan hablando lengua, usan vestimenta indígena, gastronomía, prácticas 

culturales y estamos sujetos al evangelio. 

Pastor José Ebla Quishpe. Vine a la edad de 7 años aprox. A la ciudad de 

Guayaquil. Recuerdo que vivía una sola mujer indígena originaria de la comunidad de 

Zarza Loma, pasando la comunidad Chacahuayco, ella era muy admirada, era raro ver 

con estos atuendos a una mujer indígena en esa época. Ella se llamaba María, esto 

se dio en 1965 aproximadamente. 

Abogado José Yungan Guashpa. Al llegar a la ciudad de Guayaquil, la unidad y 

el “mashuyarishun”, el trabajo colectivo quedo prácticamente en las comunidades. 

Ahora la situación de los indígenas y las familias se han desvinculado totalmente, en 

la comunidad se conoce los miembros de la comunidad, el estado de salud, situación 

económico de ellos y se trabajaban en función de esa realidad en unidad. Pero ahora 

prácticamente las familias indígenas viven en una casa de cuatro pisos y desconocen 

                                                           
87 Poncho rojo o gris con rayas negras. 
88 Poncho grueso utilizado por los amos_ terratenientes. 



 
 

146 

 

quien viven en esta estructura, incluso desconocen quien vive en el departamento de 

al lado. 

3.- ¿Describa el contexto social y económico de los primeros migrantes en la 

ciudad de Guayaquil? 

Pastor Simón Gualán Apugllón. Mi primera impresión fue tristeza. Al ver que el 

contexto social era diferente a la sierra. La ciudad de Riobamba en esa época era más 

presentable que Guayaquil, refiriéndose al mercado Pedro Pablo Gómez, como un 

mercado desordenado y maloliente. La ciudad estaba sucia y desordenad, yo me 

preguntaba porque vienen en estas circunstancias, incluso pedí a DIOS que 

desaparezca el mercado de la PPG. También había desunión familiar, no había niños 

educándose pasaban encerrados, mientras que los padres eran esclavos de los  

mercados, los hijos eran esclavos en sus casas con candados. Había  mucha 

insalubridad, los niños no hablaban kichwa, por eso visitaba a las iglesias a motivar 

para que podamos apropiarnos de lo que somos, la mayoría vivían en cuartos 

arrendados, los cuales estaban a cargo de Abogados, era fatal el cobro de los 

arriendos con mucha discriminación, amenazas y prepotencia, e irresponsabilidad de 

los arrendatarios en prestar un servicio adecuado.  

5.- ¿Cómo se organiza y funciona en la costa la iglesia católica y evangélica 

indígena? 

Pastor Simón Gualán Apugllón. La iglesia responde a las bases 

argumentativas de la Unión Misionera Ecuatoriana: autónoma, autóctona, 

autogobernado y auto sostenido. El 80 % de las iglesias indígenas se crearon en 

dependencia de las iglesias matrices de las comunidades indígenas serranas, mientras 

que el  20% de iglesias indígenas, son independientes. La primera iglesia indígena 

kichwa en Guayaquil, que es Iglesia Unión Misionera Quichua – UMQ surge 

aproximadamente en 1973.  

Pastor José Ebla Quishpe. Para conformar la primera Iglesia Unión Misionera 

Quichua – UMQ en la ciudad de Guayaquil, fue a través de la motivación de los 

Pastores: Manuel Fernández, Mejía (Bacán) y el Pastor Pedro Pucuna, quienes 

pudieron motivar y reunir a los residentes. Esta iglesia se apertura con 
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aproximadamente 300 miembros en esa época, desde 1977 fui miembro. Actualmente 

funciona en Capitán Najera entre Pedro Moncayo Y Febres Cordero. 

Abogado José Yungan Guashpa. La individualidad es un factor negativo, sin 

embargo hay tomar en cuenta algo, a pesar de que a familias se han individualizado 

en el contexto de los indígenas que son evangélico prácticamente común caso sui 

generis pese a estar viviendo en diferentes sectores se reúnen en función de la 

comunidad.  Por esta razón existen un sin número de iglesias y cada iglesia es un 

mundo aparte en función de su realidad. También hace ver que la comunidad 1 y la 

comunidad 2 son individuales, dentro de la comunidad familiar se aíslan, así como se 

aíslan entre iglesias evangélicas. 

 

SHUK LLAKTA… (Un Pueblo) 

4.- ¿Describir la convivencia de la nueva generación de indígenas de Guayaquil? 

Pastor Simón Gualán Apugllón. Entonces surgió la necesidad de que las 

personas se organicen. La generación de personas que no lograron conocer a Dios, 

aún viven en estas situaciones difíciles, no son tan prósperos. Mientras que desde la 

segunda generación que pudieron conocer a Dios generalmente son más prósperos. 

En la actualidad he visto que las familias viven dentro del marco del evangelio 

calvinista, son cristianos que viven bien en términos materiales, tienen dinero, no 

desperdician la vida, incluso sus casas en primera planta tienen locales, en el segundo 

piso tienen un espacio grande para eventos y en el tercer piso viven con su familia. 

Para mí no hay cambio de costumbres en los mayores, es un gusto para nosotros 

degustar de los alimentos andinos, entendiéndose que la alimentación costeña puede 

arraigar enfermedades. En cambio los jóvenes a causa de la aculturación y la 

transculturación son propensos y están orientados a otros pensamientos. Sin embargo 

mis hijos saben hablar kichwa, se alimentan con gastronomía indígena y sobre todo 

he tratado de inculcar los valores cristianos. 

Pastor José Ebla Quishpe. Cuando venían desde las comunidades la mente era 

como cerrada, los primeros migrantes no alquilaban cuartos sino que se acostaban en 

cartones en los balcones, tapándose con manteles blancos, y se aseaban en el 

mercado y en el estero salado, era limpio. En esos años el centro de la ciudad era el 



 
 

148 

 

Mercado Central, y la parte norte alejada era el mercado artesanal cercano al cerro 

Santa Ana. No había calles, sino que se utilizaba puentes de caña de fabricación 

casera, era un pueblo Guayaquil. 

Pastor Estaban Chacaguasay. Existían menos habitantes y había más trabajo, 

sobre todo más locales comerciales para poner negocio. Ahora es más complicado. El 

ser humano vive en el libre albedrio, desde que creí en el señor vivo bien, así como en 

mi comunidad fui bendecido de la misma manera en la ciudad de Guayaquil estoy 

siendo bendecido. Desde que migre con mi familia estamos en la tercera generación, 

por mis nietos. Nuestra generación no sufre las necesidades que pasamos nosotros. 

La iglesia evangélica en Guayaquil, puede ser que haya unas 200 a 300 iglesias, de 

estos en Duran existen alrededor de 24 iglesias. También existen como 10 familias 

que iniciaron una iglesia católica a quienes a pesar de tener resistencia queremos 

brindar nuestro apoyo. 

Abogado José Yungan Guashpa. Al estar en la sierra hace que sean indígenas 

de la sierra, si decimos que desde el 1930, 1920 inicia el proceso de institucionalización 

de la migración hacia Guayaquil, aquí existen dos o tres generaciones de indígenas 

que han nacido acá, pero siguen hablando kichwa, siguen comiendo comida indígena, 

vistiendo vestimenta indígena, usan medicina ancestral. La organización de los 

pueblos indígenas ha permitido que nos auto determinemos en el pueblo kichwa de la 

Costa. Hasta dos décadas atrás en el campo social no había gran trabajo, no había 

algo que ver en el contexto social, es precisamente desde la década de los 90, poco a 

poco se inician a ver asociaciones de Chimborazo, tricicleros, caramelos etc., con el 

propósito de ir reivindicando derechos. Se han constituido en función de las 

organización es desde la iglesias, evangélicas católicas, organizaciones sociales 

permiten sostener la identidad cultural. 

Maestra Manuela Guamán Malán. Damos gracias a Dios vivo de este ministerio, 

Dios ha bendecido nuestra casita, ya somos la cuarta generación. 

Pastor Pedro Criollo. Los miembros de la iglesia tienen sus médicos particulares, 

ya ha dejado las prácticas culturales de las parteras. Ellos llevan el control de las 

vacunas. El uso de los anticonceptivos y consejería sobre ligar. Siendo pastor no 

podemos obligar que tiene o no tener hijos. Mi madre tuvieron 12 hijos, en vista de eso 
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la preocupación de mi esposa era sobre tener muchos hijos, sin embargo frente al 

difícil situación económica por eso razón tuvimos dos hijos. A diferencia del bautizo en 

la iglesia católica, se lama dedicación de niños en la iglesia evangélica. 

2.- ¿Describa el contexto social y económico de los indígenas kichwas en la 

ciudad de Guayaquil? 

Pastor Simón Gualán Apugllón. Entender desde nuestra cultura para poder 

dar en función a los derechos colectivos, nuestros propio derecho hay que reclamar es 

fundamental, la iglesia evangélica kichwa no ha trabajado la parte espiritual y moral, 

en lo civil, en lo legal y en la atención prioritaria, la iglesia kichwa no solo habla sino 

que practica hermano. 

Maestra Manuela Guamán Malán. Agradecer a Dios por el cambio al cristianismo 

de los indígenas, esto ha permitido mejorar la salud y mantener la comunión entre la 

familia. 

Abogado José Yungan Guashpa. Dentro de lo económico el 95% se dedican al 

comercio, expendio de productos de primera necesidad, es lo que prima en este 

proceso; el 5% se dedican a cuestiones de otras áreas como educación, derechos 

profesional nivel académico, la docencia, la práctica del derecho. En la economía 

popular y solidaria ha existido un acrecimiento y auge con las Cooperativas de Ahorro 

y Crédito indígenas, que han llegado o son iniciativas de la serranía ecuatoriana, han 

traído la hegemonía de las cooperativas Minga, Fernando Daquilema, Acción y 

Desarrollo, pero también hay una experiencia propias en Guayaquil, como la Coop. 

Los nades Latinos que ha marcado su historia, también existen negocios grandes, 

almacenes de venta de artefactos electrodomésticos, la línea blanca, y la línea gris 

con los muebles. Se están convirtiendo y otros ya son grandes empresas que marcan 

el territorio dentro del mundo de los negocios. En lo político no ha existido avance 

significativo en Guayaquil, lo  que ha existido es un abandono total de los indígenas 

por el trabajo en el comercio y la mejorar de su calidad de vida. Lo que ha existido es 

participación electoral esporádica en la ciudad y provincia. En el año 2000 participó 

una indígena para la concejalía de Guayaquil, saco alrededor de 15000 votos. La 

presencia indígena ha ido cambiando, ha ido haciendo presencia sin ningún tipo de 

hitos. Más bien desde el 2000 ha sido una escuela para ir participando en se campo. 
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La participación electoral ha hecho en algunos casos que estemos divididos. Han roto 

el esquema del trabajo individualizado han empezado trabajar en lo colectivo, luego 

de 20 o 30 años de proceso se ve fortalecido la economía popular y solidaria  a tal 

punto que en ciertos sectores como Paraíso de la flor, Santa Mónica, Juan Montalvo, 

el Fortín, y otros lugares el crecimiento económico de los indígenas se ha visto de gran 

manera, hasta el punto de ver una casa de 3 y 4 plantas con cavados, y carros del 

año, lo que caracteriza que es de los indígenas. 

3.- ¿Perspectivas y Desafíos del Pueblo kichwa de la Costa en la ciudad de 

Guayaquil? 

Pastor Simón Gualán Apugllón. Primero vivan bien con el Señor, tener 

comunión con Dios es importante; segundo lugar la familia es el pequeño clan, 

pequeño paraíso, cuando la familia está bien, la iglesia y el país está bien. En tercer 

lugar agradecer por el trabajo sea grande o pequeño, pero es bueno trabajar. En cuarto 

lugar asistir y servir en la iglesia, eso es fundamental. En quinto lugar cuidar nuestra 

salud física y espiritual. 

Pastor Estaban Chacaguasay. El desafío a ser integro con Dios, según Salmos 

90.189 en adelante nos habla de desafiar a confiar en Dios. Que mis hijos se 

profesionalicen, sino que la formación pueda equilibrar las clases sociales. 

Abogado José Yungan Guashpa. En el 2003 luego de un arto análisis, nos hace 

ver que tenemos una historia, sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos, 

tenemos una forma de vida, una forma de ver el mundo, lo que ha hecho que nos 

autodefinamos como Pueblo kichwa de la Costa. Tenemos historia muy dura, tenemos 

                                                           

Señor, tú nos has sido refugio, De generación en generación. Antes que naciesen los montes Y formases la tierra y el mundo, 
Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, Y dices: Convertíos, hijos de los 
hombres.  Porque mil años delante de tus ojos Son como el día de ayer, que pasó, Y como una de las vigilias de la noche. Los 
arrebatas como con torrente de aguas; son como sueño, Como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y 
crece; A la tarde es cortada, y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, Y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras 
maldades delante de ti, Nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira; Acabamos 
nuestros años como un pensamiento.  Los días de nuestra edad son setenta años; Y si en los más robustos son ochenta años. 
Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, Porque pronto pasan, y volamos.  ¿Quién conoce el poder de tu ira, Y tu 
indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, Que traigamos al corazón sabiduría. 
Vuélvete, oh Jehová; ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, Y cantaremos 
y nos alegraremos todos nuestros días.  Alégranos conforme a los días que nos afligiste, Y los años en que vimos el 
mal.  Aparezca en tus siervos tu obra, Y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, Y la obra 
de nuestras manos confirma sobre nosotros; Sí, la obra de nuestras manos confirma. 
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cultura, que nos ha costado mantener y con el empuje que tenemos los pueblos 

indígenas, a pesar del intento de desaparecer dentro de nuestro proceso han hecho 

que sigamos adelante, tenemos una historia, tenemos una cultura y hemos decidido la 

existencia del Pueblo Kichwa de la Costa. 

Maestra Manuela Guamán Malán. La unidad familiar, y que avancen en la 

formación pero no se alejen de la cultura, de la identidad y el servicio a nuestro Dios. 

4.- Que influencia tiene la iglesia étnica en el Pueblo Kichwa de la Costa. 

Pastor Simón Gualán Apugllón. La diferencia luterana con el calvinismo 

básicamente se da por lo administrativo; en el luteranismo la estructura es piramidal, 

de arriba hacia abajo, es más impositiva desde las autoridades eclesiales es decir una 

forma episcopal90. En cambio la calvinista es una construcción de abajo hacia arriba, 

en función de la necesidad de los congregantes, es la grey quien ubica pastores, 

abalizan la compra de algún bien o terreno, podría semejarse a que la voz es el pueblo 

de Dios aunque esto no sea afirmada por la Biblia. 

Maestra Manuela Guamán Malán. Lo que divide a las iglesias es la pertinencia de la 

comunidad originaria, en función de la labor de los líderes. 

Abogado José Yungan Guashpa. La iglesia católica está organizada en función 

de la vicaría, iglesias con estructuras, tiene su personal que está al frente, misioneros, 

coro, etc. Dentro de la iglesia evangélica es más notorio, donde siempre la estructura 

va estar siempre, Los pastores, los diáconos, sociedad de damas, caballeros, también 

vienen de una estructura euro centrista que esta imperado dentro de la iglesia kichwa. 

De las organizaciones evangélicas esta la FIEL91, existen estructuras autónomas como 

la Unión Misionera Quichua, pero se dedican a fortalecer su doctrina. La iglesia 

Luterana ha tenido una influencia bastante grande, la luterana ha trabajado sobre el 

individualismo económicamente, así como ocurrió en los países de Norteamérica. La 

influencia en el trabajo, es el atesoramiento de los pueblos indígenas, unidos con el 

espíritu de trabajo de los indígenas andinos, lo que provocado el crecimiento 

económico en el Pueblo Kichwa. 

                                                           

RAE.Perteneciente o relativo al obispo. Orden, jurisdicción episcopal. 
Libro en que se contienen las ceremonias y oficios propios de los obispos. 
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Fotografías: 

Organización: Movimiento Indígena del Pueblo Kichwa de la Costa Ecuatoriana – 

MOPKICE. Sede: Boyacá 1003 y Víctor Manuel Rendón, Edificio Armendáriz, oficina 3A 

 

Organización: Concilio de Pastores Quichuas del Ecuador – COPAEQUE 

Sede: Pio Montufar y Pedro Pablo Gómez, Iglesia Pan de Vida, Segundo Piso. 


