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RE SU MEN

Se gún la pro pues ta del mo vi mien to in dí ge na y va rios es tu dios
so bre el te ma, las co mu ni da des son la ba se pa ra la cons truc ción de los
go bier nos co mu ni ta rios in dí ge nas. Por ello, es te es tu dio es tá orien ta do
a exa mi nar las prác ti cas de go bier no co mu ni ta rio: el ca so de las co mu -
ni da des de la pa rro quia Gon zá lez Suá rez (Pi jal, Ma ris cal Su cre, San
Agus tín de Ca jas, Ca lu quí, Gua la ca ta, Eu ge nio Es pe jo de Ca jas e In ti
Way ko pun ko), ubi ca das en la zo na de Ota va lo, en los úl ti mos diez años
(1996–2006).

Su ob je ti vo es ana li zar el ma ne jo y con trol de los re cur sos na tu -
ra les, la me mo ria his tó ri ca y el ejer ci cio de au to ri dad so bre te rri to rios,
co mo ele men tos cla ve que sus ten tan la au to no mía o el lla ma do go bier -
no co mu ni ta rio. 

El pro ble ma sur ge a raíz de una se rie de cam bios cul tu ra les,
or ga ni za ti vos, eco nó mi cos y po lí ti cos ocu rri dos al in te rior de las co -
mu ni da des in dí ge nas, afec tan do su iden ti dad, co mo co mu ni dad y
co mo pue blo.

En la dé ca da de los setenta, re sul ta do de las lu chas cam pe si nas,
las co mu ni da des ac ce die ron a la tie rra. Sin em bar go, ac tual men te se evi -
den cian va rios pro ble mas en el ma ne jo y con trol de esas tie rra, ta les co -
mo: la frag men ta ción de la tie rra e in clu so los pá ra mos, al pa sar és tos
del tra di cio nal uso co mu ni ta rio a cons ti tuir se en pro pie dad fa mi liar; la
ba ja en la pro duc ti vi dad de las tie rras co mo efec to de la ero sión y de
prác ti cas agrí co las ina de cua das; las dis pu tas con em pre sas y ha cien das
por el con trol, ma ne jo y uso de los pá ra mos y del agua; la am plia ción de



la fron te ra agrí co la; etcétera; a to do lo di cho se su ma la ma la re dis tri bu -
ción de los re cur sos y el dé fi cit de ser vi cios bá si cos, que agu di zan los
pro ble mas de via bi li dad en el de sa rro llo de las co mu ni da des. 

Tra di cio nal men te las co mu nas han cons ti tui do la for ma de au -
to ri dad de los pue blos in dí ge nas, las mis mas que hoy en cuen tran de bi -
li ta das sus com pe ten cias –es pe cial men te eco nó mi cas y de con trol te rri -
to rial– de bi do a la emi gra ción de los co mu ne ros que re du ce su par ti ci -
pa ción y co la bo ra ción con la au to ri dad co mu ni ta ria; la mul ti pli ca ción
de or ga ni za cio nes so cia les, pro vo can do la ri va li dad en tre co mu ni da des
y al in te rior de ellas, mien tras se for ta le cen las jun tas pa rro quia les y los
mu ni ci pios, to do lo cual di fi cul ta el ejer ci cio de au to ri dad de las co mu -
ni da des y su ar ti cu la ción co mo par te del pue blo Ka yam pi.

An te es ta rea li dad, el tra ba jo se plan tea las si guien tes pre gun tas:
¿exis ten ele men tos cul tu ra les y de me mo ria his tó ri ca que sus ten ten la
iden ti dad in dí ge na de las co mu ni da des?, ¿cuál es el ni vel de ma ne jo y
con trol de los re cur sos na tu ra les por par te de las co mu ni da des?, ¿cuá -
les son los con flic tos ac tua les con ins ti tu cio nes pú bli cas y pri va das en
el con trol de los re cur sos na tu ra les?, ¿cuá les son las com pe ten cias que
de sa rro llan las or ga ni za cio nes en cuan to al con trol de te rri to rios?,
¿cuá les son las es truc tu ras, ni ve les y ca rac te rís ti cas de las or ga ni za cio -
nes y au to ri da des?, ¿exis te al gu na ar ti cu la ción en tre las co mu ni da des
en es tu dio y el res to del pue blo Ka yam pi, pa ra el con trol del agua, del
pá ra mo y la tie rra?

La hi pó te sis de la cual se par te es que las co mu ni da des cuen tan
con una me mo ria de con ti nui dad his tó ri ca en el te rri to rio, con prác ti -
cas de ma ne jo y con trol de te rri to rios y con for mas de iden ti dad y or -
ga ni za ción, lo que les pue de per mi tir cons truir mo de los de co mu ni -
dad, y plan tear la exis ten cia de ba ses pa ra la au to no mía del pue blo Ka -
yam pi, a pe sar de cam bios, con flic tos y trans for ma cio nes que po nen en
ries go su iden ti dad, au to ri dad y con trol te rri to rial. 

En el de sa rro llo de es te es tu dio, en el pri mer ca pí tu lo se rea li za
una so me ra des crip ción de las co mu ni da des de es tu dio; en el se gun do
se pre sen ta el mar co con cep tual al que re fie re la ca te go ría de au to no -
mía (go bier no co mu ni ta rio), es to es, au to de fi ni ción ét ni ca, te rri to rios,
au to go bier no y co mu ni da des; en el ter ce ro se tien de una mi ra da al con -
tex to his tó ri co de las co mu ni da des; en el cuar to se de sa rro lla los ele -
men tos de su me mo ria his tó ri ca; en el quin to se ana li za el ma ne jo, con -
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trol y con flic tos so bre el te rri to rio, en re fe ren cia es pe cial a la tie rra, el
agua y el pá ra mo; en el sex to se re fle xio na so bre la ins ti tu cio na li dad co -
mu ni ta ria, su es truc tu ra or ga ni za ti va, com pe ten cias, car gos y alian zas
de las co mu ni da des y, fi nal men te, en el sép ti mo ca pí tu lo se plan tean las
con clu sio nes y re co men da cio nes a las que arri ba el es tu dio.

El pre sen te tra ba jo tu vo co mo an te ce den tes va rias mo no grafías
rea li za das du ran te la maes tría, lo cual per mi tió pro fun di zar el co no ci -
mien to so bre la zo na de es tu dio e iden ti fi car su pro ble má ti ca. En un
pri mer mo men to se abor dó el de sa rro llo de la par te teó ri ca, so bre la
ba se de diversos análisis so bre au to no mía, rea li za dos en Amé ri ca La ti -
na. En un se gun do mo men to se re co pi ló in for ma ción me dian te téc ni -
cas de ob ser va ción par ti ci pan te, en tre vis tas a pro fun di dad y ac ce so a
fuen tes do cu men ta les –es pe cial men te los es tu dios so bre te rri to rios,
rea li za dos por la ONG Agró no mos y Ve te ri na rios sin Fron te ras. Pos te -
rior men te se pro ce só la in for ma ción re co pi la da, y se pro ce dió a la re -
dac ción de la te sis.
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CA PÍ TU LO I

CON TEX TO DE LAS CO MU NI DA DES
DE ESTUDIO DE CASO

Contexto de las comunidades

En es te ca pí tu lo se des cri ben bre ve men te las prin ci pa les ca rac te -
rís ti cas de las co mu ni da des de es tu dio y de las or ga ni za cio nes de se -
gun do gra do que las re pre sen tan.

Cua dro No. 1
Prin ci pa les características de las co mu ni da des

Fuen te: UNO CIGS, Plan de De sa rro llo Lo cal de la Pa rro quia Gon zá lez Suá rez, 1999 y CHI JALL TA-FI CI, Ma -
peo par ti ci pa ti vo 2006-08.
Ela bo ra do por la au to ra, ju lio de 2009.

Co mu ni da des Pi jal, Ma ris cal Su cre, Gua la ca ta, Ca lu quí, San Agus tín de Ca jas, 
Eu ge nio Es pe jo de Ca jas e In ti Way co pun ko

Can tón Ota va lo
Pro vin cia Im ba bu ra
Ubi ca ción Su res te del can tón
Su per fi cie 38,319 Km2 

Po bla ción 5.185 per so nas
Es truc tu ra Asam blea co mu ni ta ria Ca bil do 
Idio mas Cas te lla no y kich wa 
Et nias Ma yo ri ta ria men te in dí ge nas 
Pue blos Ota va lo y Ka yam pi

Al ti tud 2 500-3 800 msnm
Lí mi tes Nor te San Pa blo

Sur Pi chin cha
Es te Pi chin cha 
Oes te San Ra fael



En el ám bi to po lí ti co-ad mi nis tra ti vo las sie te co mu ni da des de
es tu dio se en cuen tran en la ju ris dic ción de la pa rro quia Gon zá lez Suá -
rez, can tón Ota va lo, pro vin cia de Im ba bu ra, en el lí mi te pro vin cial en -
tre Im ba bu ra y Pi chin cha. Ét ni ca men te, seis co mu ni da des se au toi den -
ti fi can co mo Ka yam pi y una sép ti ma co mo Ota va lo, cons ti tu yen do un
gru po in dí ge na de tran si ción en tre los dos pue blos. 

An ti gua men te la ac tual pa rro quia Gon zá lez Suá rez fue el ca se río
La Ban da, ane jo de San Pa blo; se ele vó a pa rro quia el 24 de mar zo de
1914, con tres co mu ni da des: Pi jal, Ca lu quí y Gua la ca ta, lo ca li za das en -
tre el río Itam bi y la par cia li dad de San Ro que Ba jo, so bre el nu do de
Ca jas y los pá ra mos de Mo jan da.

Ma pa No. 1
Mapa político de la Unión de Comunidades Indígenas

de González Suárez

A con ti nua ción se rea li za una bre ve des crip ción so bre ca da una
de las co mu ni da des (ver lí mi tes en el Ane xo No. 1).

La co mu ni dad de Pi jal se creó al re de dor del si glo XVII con la fa -
mi lia Pi cal quí y se le ga li zó en 1951. Su po bla ción as cien de a 2.104 y la
ex ten sión te rri to rial es de 1.132,03 ha.
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La ac tual co mu ni dad de Eu ge nio Es pe jo es re sul ta do de la fu -
sión de la Aso cia ción Apan go ra, crea da en 1986 y la Coo pe ra ti va Eu -
ge nio Es pe jo; crea da en 1988. Una dé ca da más tar de las dos or ga ni -
za cio nes de ci die ron au to de no mi nar se co mu ni dad y eli gie ron sus ca -
bil dos, ob te nien do su per so ne ría ju rí di ca en 2005. La po bla ción as -
cien de a 318 per so nas, con una ex ten sión de 501,54 ha, en tre tie rra
co mu nal y fa mi liar.

La co mu ni dad de San Agus tín de Ca jas (1969) fue ini cial men te la
Coo pe ra ti va Mo jan da. Trans cu rri dos diez años y ter mi na da de pa gar la
deu da, se frac cio nó la pro pie dad co lec ti va y se con for mó la co mu na con
ese nom bre, de bi do a que gran par te de los co mu ne ros eran huasipun-
gueros de la ha cien da San Agus tín. La co mu ni dad fue re co no ci da le gal -
men te en 1998 y cuen ta con 659 per so nas y un to tal de 654,33 ha.

La ac tual co mu ni dad Ma ris cal Su cre fue ini cial men te (1972) la
Coo pe ra ti va Agrí co la Ma ris cal Su cre. Can ce la da la deu da sus miem -
bros de ci die ron de no mi nar se co mu na y en 1999 fue re co no ci da le gal -
men te. Cuen ta con 579 per so nas y 492,82 ha.

La co mu ni dad de Ca lu quí se creó en la dé ca da de 1820 con 20
fa mi lias. Ob tu vo la per so ne ría ju rí di ca en 1937, cuen ta con una po bla -
ción de 1.075 personas y  651,74 ha1.

La co mu ni dad de Gua la ca ta se creó al re de dor de 1910 (Cai lla vet,
2000: 147-8) pa ra cum plir con el re qui si to de pa rro quia li za ción; ob tu -
vo la per so ne ría ju rí di ca en 1936 y cuen ta con una po bla ción de 250
per so nas y 79,06 ha, más 235,8 ha, que com par te con Ca lu quí.

Fi nal men te, la co mu ni dad de In ti Way ko pun ko se creó a ini cios
de 1800 co mo par cia li dad de San Ro que, den tro de la ju ris dic ción pa -
rro quial de San Ra fael. Des de el 2000 for ma par te de la pa rro quia Gon -
zá lez Suá rez. Ob tu vo su per so ne ría ju rí di ca en el 2002, con una po bla -
ción de 200 per so nas y una su per fi cie de 84,72 ha.

La po bla ción de las sie te co mu ni da des ma te ria de es te es tu dio
as cien de a 5.185 per so nas, de las cua les 2.720 son mu je res y 2.465 hom -
bres. El 98% se au to de fi ne in dí ge na, el 1,33% mes ti za y el 0,02% ne gra
(FI CI-AVSF, 2007; UNO CIGS, 1999). Las sie te co mu ni da des po seen
una su per fi cie to tal de 38,319km2. 

Exis ten va rios ele men tos de iden ti dad en tre las co mu ni da des,
ta les co mo: ape go a la tie rra –la que es sím bo lo de per te nen cia y me -
dio de sub sis ten cia de las fa mi lias–, la ves ti men ta de las mu je res, la
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min ga co mo va lor co mu ni ta rio, las fies tas ce re mo nia les y la super vi -
ven cia de una se rie de re la cio nes de in ter cam bio y re ci pro ci dad al in -
te rior de las co mu nas. 

Cua dro No. 2
Des crip ción de las co mu ni da des2

* Apro xi ma da men te.
Fuen te: Ar chi vo IN DA; UNO CIGS, Plan de De sa rro llo Lo cal 1999; no tas de cam po.
Au to cen so y ma peo par ti ci pa ti vos, CHI JALL TA-FI CI, 2006-08. 
Ela bo ra do por la au to ra, ju lio de 2009.

La tem pe ra tu ra mí ni ma es de 5,5°C y la má xi ma de 18, con una
pre ci pi ta ción de 500 mm en la zo na ba ja y 1 000 en la al ta.

La ma yo ría de las co mu ni da des se de di ca a la ac ti vi dad agrí co la y
pe cua ria a es ca la fa mi liar, des ti na da en un 52% al au to con su mo (SII -
SE4.5; FI CI-AVSF, 2006). El 38% de la po bla ción es re si den te, el 9,15%
han migrado definitivamente y el 52,8% son mi gran tes tem po rales; las
fuen tes de tra ba jo se en cuen tran prio ri ta ria men te fue ra de la pa rro quia. 

El agua de con su mo hu ma no pro vie ne prin ci pal men te del pá ra -
mo de Mo jan da, del sec tor de no mi na do Ya naur co.

De las sie te, cua tro co mu ni da des son “li bres” y tres es tán asen ta -
das en tie rras de ex ha cien da. To das lu cha ron por la tie rra en el pe rio do
de la Re for ma Agra ria y al gu nas au men ta ron su ex ten sión me dian te la
com pra de la tie rra. Ade más de las par ce las fa mi lia res, tie nen pro pie dad
co mu nal. Só lo en la co mu ni dad de Pi jal aún exis te una ha cien da, con 6
ha de extensión.
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Co mu ni dad Fun da ción Año de Po bla ción Ex ten sión 
le ga li za ción te rri to rial

Pi jal (in clu ye a las aso cia cio nes 1700 * 1950 2.104 1.132,03
Ru mi ña hui y Ata hual pa)

Eu ge nio Es pe jo 1986 2005 318 501,54

San Agus tín de Ca jas 1988 1998 659 654,33

Ma ris cal Su cre 1969 1999 579 492,82

Ca lu quí 1972 1937 1.075 651,64

Gua la ca ta 1820 * 1936 250 314,86

In ti Way ko pun ko 1800 * 2002 200 84,72



La or ga ni za ción de se gun do gra do

Las sie te co mu ni da des con for man la Unión de Or ga ni za cio nes y
Co mu ni da des In dí ge nas de Gon zá lez Suá rez-UNO CIGS, crea da en
1983 en me dio de gran des con flic tos te rri to ria les con las ha cien das y
can ti ne ros, e in te gra da ini cial men te por las co mu ni da des de Pi jal, Ca -
lu quí y Gua la ca ta y otras or ga ni za cio nes de ba se, con el ob je ti vo cen -
tral de de fen der los de re chos de las co mu ni da des, bá si ca men te el ac ce -
so a la tie rra, la rei vin di ca ción ét ni ca, la pre ser va ción del idio ma y el
res ca te de sus va lo res cul tu ra les. La ba se so cial de la or ga ni za ción ra di -
ca en las co mu ni da des.

La UNO CIGS es miem bro de la FI CI-CO NAIE; ob tu vo la per so -
ne ría ju rí di ca me dian te Uni dad de Re gis tro No. 241 del Con se jo de De -
sa rro llo de las Na cio na li da des y Pue blos del Ecua dor-CO DEN PE, de 28
de agos to de 2006. Pe se a su dé bil ca pa ci dad de au to ges tión ac tual, en -
tre sus lo gros se des ta ca el apo yo a las co mu ni da des en su lu cha por el
ac ce so a la tie rra (UNO CIGS: 1999). 

A cri te rio de un di ri gen te, la re pre sen ta ti vi dad y cre di bi li dad en
la Unión ha ba ja do en los úl ti mos diez años, de bi do a su es ca sa ca pa ci -
dad de res pues ta a las ne ce si da des de sus miem bros, es pe cial men te en
re la ción a la eco no mía, el de sa rro llo y las obras de in fraes truc tu ra. “La
Unión no era le ga li za da y no po día ha cer nin gún pro yec to, por eso ca -
da co mu ni dad u or ga ni za ción em pe zó a ges tio nar apar te y no que rían
sa ber na da de la or ga ni za ción. En es tos años se es tá tra tan do de re to -
mar la ges tión ya con la per so ne ría ju rí di ca” (en tre vis ta do No. 19,
5/06/2008).

Fi nal men te, la for ta le za de la UNO CIGS ra di ca en el po der y au -
to ri dad de las co mu ni da des y su per ma nen cia es tá su je ta a su ca pa ci -
dad de res pues ta en la ges tión en be ne fi cio de las co mu ni da des. 

Notas

1 Le gal men te com par te con Gua la ca ta 235,8 ha de pá ra mo, las que ac tual men te es -
tán en li ti gio, to da vez que Gua la ca ta no tie ne ac ce so di rec to al pá ra mo ni par ti ci -
pa en su con ser va ción.

2 Ver la evo lu ción de las co mu ni da des en Ane xo No. 2.
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CA PÍ TU LO II

MAR CO CON CEP TUAL Y JU RÍ DI CO

An te ce den tes

La de man da de au to no mía por par te de los pue blos in dí ge nas
pro vie ne de la re sis ten cia a la su bor di na ción, opre sión y ex plo ta ción
in ser tas en la es truc tu ra de po der asi mé tri ca, que mar gi na y ex clu ye a
las co mu ni da des del que ha cer po lí ti co, eco nó mi co, cul tu ral y so cial del
Es ta do. En res pues ta, ellas pre ten den re cu pe rar y for ta le cer su iden ti -
dad, par tien do de los múl ti ples ni ve les de sus prác ti cas ins cri tas en dis -
tin tas es fe ras de las re la cio nes so cia les.

La su bor di na ción de los pue blos in dí ge nas ha da do pie a su de -
no mi na ción co mo “mi no rías”, a pe sar de que de mo grá fi ca men te cons -
ti tu yen la ma yo ría de la po bla ción. A cri te rio de Ló pez Bar ce nas (2006:
14), es ta ca te go ri za ción no res pon de só lo al pun to de vis ta de mo grá fi -
co; si no que en él in flu yen otros fac to res: ca pi tal fi nan cie ro in ter na cio -
nal, gru pos de po der na cio nal e in ter na cio nal, ins ti tu cio nes su pra na cio -
na les y la no cons ti tu ción de los pue blos in dí ge nas en su je tos po lí ti cos.
Por su par te, la his to ria ofi cial ha ter gi ver sa do la rea li dad, ar gu men tan -
do que el es ca so de sa rro llo de los pue blos obe de ce al atra so in dí ge na, a
su cul tu ra pre mo der na, al ais la mien to geo grá fi co, a su fal ta de “edu ca -
ción” y a que só lo en la “mo der ni dad” (in te gra ción, asi mi la ción y acul -
tu ra ción a la vi sión do mi nan te y he ge mó ni ca) ra di ca la so lu ción. Di cho
en otras pa la bras, la “víc ti ma” es cul pa ble de sus ma les.



El con cep to con tem po rá neo de au to no mía –o así lla ma do “go -
bier no co mu ni ta rio”– ad quie re ma yor re le van cia tan to den tro del de -
ba te aca dé mi co e in te lec tual co mo al in te rior de los mo vi mien tos in dí -
ge nas, en las dos úl ti mas dé ca das del si glo pa sa do, a par tir de va rios
pro ce sos y even tos, ta les co mo: re co no ci mien to cons ti tu cio nal en la
Cos ta Atlán ti ca-Ca ri be de Ni ca ra gua de 1987; du ran te y des pués de las
gran des mo vi li za cio nes en tor no al quin to cen te na rio del “des cu bri -
mien to” de Amé ri ca, en 19921; to do ello en me dio de una gran cri sis
eco nó mi ca, fi nan cie ra y po lí ti ca atra ve sa da por po lí ti cas neo li be ra les
(ajus te es truc tu ral), re sul ta do de la cual los Es ta dos en tran en una pro -
fun da cri sis de go ber na bi li dad y le gi ti mi dad. 

En el pre sen te ca pí tu lo se de sa rro lla la no ción teó ri ca so bre au -
to no mía2 in dí ge na con los cua tro ele men tos bá si cos: su je to au to nó mi -
co, au to de fi ni ción ét ni ca, te rri to rios, “au to go bier no”3 y co mu ni da des;
ele men tos que con fi gu ran la co mu ni dad an di na co mo una ins tan cia
po lí ti ca te rri to rial, de re la cio nes de pa ren tes co real y ri tual, que in ter -
cam bia bie nes, ser vi cios y de ci sión po lí ti cas, a pe sar de sus ten sio nes y
di sen sio nes internas.

Au to no mía (go bier no co mu ni ta rio)

La ca te go ría au to no mía, en ten di da aquí co mo go bier no co mu ni -
ta rio, es un con cep to di fí cil de con cep tua li zar, pues con no ta ele men tos
de ac ción in di vi dual, co lec ti va, ins ti tu cio nal y or ga ni za cio nal en re fe -
ren cia al ser, ac tuar y to ma de de ci sio nes de for ma au tó no ma. El pre -
sen te es tu dio pre ten de ha cer una apro xi ma ción teó ri ca a di cha ca te go -
ría con cep tual.

Al res pec to Lau ta ro Oje da (2006: 222) de fi ne au to no mía co mo
“la po tes tad de las na cio na li da des in dias so bre un te rri to rio, su je to a su
de re cho y a sus au to ri da des en lo to can te a la re gu la ción, uso, go ce y
usu fruc to de las tie rras, a la va li dez de los ac tos y con tra tos que so bre
es tas ma te rias se ce le bren y a la so lu ción de los con flic tos que de ellos
pro ven gan”. 

En es ta me di da la au to no mía es la ca pa ci dad (ser) del su je to pa -
ra to mar de ci sión en te mas re la cio na dos con el ma ne jo y con trol de la
tie rra y pa ra cons ti tuir se en una ins tan cia de le gi ti ma ción so bre es ta
ma te ria. En es te ca so la dis pu ta por la tie rra se trans fi gu ra en re cla mo
del te rri to rio sin de jar de la do la de man da agra ria.
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A lo di cho Al bó y Ba rrios (2006: 58) agre gan que un gru po so -
cial –o en ti dad te rri to rial– es real men te au tó no mo “si es ca paz de go -
ber nar se me dian te nor mas y po de res pro pios”, es de cir, si es ca paz de
ac tuar den tro de un ám bi to te rri to rial y de le gis lar pa ra una po bla ción;
de lo con tra rio, ¿dón de po drían ejer cer ese po der? o ¿a quié nes re gi ría
ese po der? Van Cott (en Gon zá lez 2008:10) ha ce no tar que los ca sos
exi to sos, co mo los de Co lom bia, Ni ca ra gua, Pa na má, Ecua dor y Ve ne -
zue la, ra di can en la crea ción de re gí me nes au to nó mi cos po lí ti co –te rri -
to ria les den tro del Es ta do-na ción. En con se cuen cia, en el pre sen te es -
tu dio se re fe ri rá a la au to no mía te rri to rial. 

Plan tear la au to no mía po lí ti co -te rri to rial no con lle va un de re -
cho es pe cial con res pec to a ser ciu da da nos, si no a ele gir li bre men te su
pro pia for ma de go bier no in ter no y, cier ta men te, no es lo mis mo ha -
blar de la exis ten cia, por ejem plo, de dis tin tos idio mas o re li gio nes
den tro de un Es ta do que ha blar de la exis ten cia de di fe ren tes sis te mas
de go bier no con sus for mas y de ci siones au tó no mas. Los pue blos in dí -
ge nas tie nen for mas de go bier no pro pio y ejer cen –den tro de su ám bi -
to– el de re cho con sue tu di na rio no es cri to (co no ci do co mo usos y cos -
tum bres), que de be ser in cor po ra do en cual quier arre glo au to nó mi co
re co no ci do for mal men te, pues esa es la par ti cu la ri dad de la au to no mía
in dí ge na, por dos mo ti vos: por que for ma par te de la iden ti dad cul tu ral
de la co lec ti vi dad, y por que cons ti tu ye el ejer ci cio del de re cho de au to -
de ter mi na ción de los pue blos in dí ge nas. 

Al res pec to Or tiz y Pi la ta xi (2007: 14) sos tie nen que la au to no -
mía in dí ge na con sis te en 

el re co no ci mien to por par te del Es ta do de la ca pa ci dad de au to go bier -
no y to ma de de ci sión de los pue blos y na cio na li da des in dí ge nas so bre
su vi da y te rri to rio, con sis te mas de go bier no pro pio, ci men ta do en el
de re cho con sue tu di na rio, con usos y cos tum bres, y con una iden ti dad
que les sus ten ta en la con ti nui dad his tó ri ca de su pre sen cia en la geo -
gra fía del ac tual Ecua dor. 

Es de cir, que les per mi ta a los pue blos in dí ge nas vi vir y de sa rro -
llar se de for ma li bre y per ma nen te, den tro de la ju ris dic ción es ta tal, to -
man do co mo re fe ren te al Es ta do, con la par ti cu la ri dad de la exis ten cia
del de re cho con sue tu di na rio. 
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Va rios au to res, en tre ellos Díaz-Po lan co (2003: 15), Cas te lla nos
(2004: 2), Ló pez y Ri vas (2004), y Gon zá lez (2008: 21), con cuer dan en
que la au to no mía es un pro ce so di ver so que va in te gran do nue vos
com po nen tes en el ca mi no, los que van des de la rei vin di ca ción de la
cul tu ra y el ejer ci cio de de re chos co lec ti vos y pro tec ción de te rri to rios
has ta las trans for ma cio nes pro fun das del Es ta do y la so cie dad ac tual.
Sin em bar go, “la cons truc ción de la con cien cia de lu cha por la au to no -
mía tam po co se ge ne ra de la no che a la ma ña na. Pa ra que se con vier ta
en de man da po lí ti ca y cul tu ral se re quie re de uno o va rios su je tos au -
to nó mi cos que la ha gan su ya” (Ló pez y Ri vas, 2004: 5).

Con se cuen te men te, pri me ro, la au to no mía no es tá da da; es un
pro ce so en per ma nen te ne go cia ción4 y apren di za je a lar go pla zo y, en
cier ta me di da, se rá una con quis ta de los pue blos in dí ge nas. Los mar cos
ju rí di cos cons ti tu cio na les son ins tru men tos que fa ci li tan ejer cer ta les de -
re chos y, por tan to, la me ta no es só lo lo grar cons ti tu cio na li zar los de re -
chos. Se gun do, la con ti nui dad y de sa rro llo de es te pro ce so se rá sos te ni -
ble5 só lo si se cons tru ye al su je to au to nó mi co co mo un in ter lo cu tor vá li -
do en tre pue blos in dí ge nas y Es ta do. En ton ces, los le gí ti mos po see dores
y eje cu tores de es tos pro ce sos se rán los pue blos in dí ge nas, de lo con tra -
rio cons ti tui rían pro ce sos ais la dos. Ter ce ro, la con ti nui dad de pen de rá de
la ca pa ci dad y apro pia ción del su je to au to nó mi co. En de fi ni ti va, las ca -
rac te rís ti cas es pe cí fi cas de la au to no mía de pen den del su je to que mo vi li -
za por la au to no mía así co mo del rol del Es ta do, en ten dien do por ello su
ca rác ter de mo crá ti co, plurinacional, intercultural, di ver so e in clu yen te.

La CO NAIE, en el pro yec to po lí ti co de las “na cio na li da des y pue -
blos in dí ge nas” (2001), de fi ne la au to no mía co mo

[la] ca pa ci dad de de ci sión y con trol pro pios de los pue blos y na cio na -
li da des in dí ge nas en nues tros te rri to rios en el or den ad mi nis tra ti vo, ju -
rí di co, po lí ti co, eco nó mi co, so cial y cul tu ral con la exis ten cia y re co no -
ci mien to de las au to ri da des pro pias en coor di na ción con las au to ri da -
des cen tra les. Ser au tó no mos o as pi rar a ser lo no sig ni fi ca el ais la mien -
to, se pa ra ción o re cha zo a otros sec to res de la po bla ción.

Se re fie re a la ca pa ci dad –po der– y au to ri dad que sus ten ta la exis -
ten cia de los pue blos, cu yo de re cho re quie re ser re co no ci do en la Cons -
ti tu ción. La au to no mía se re fie re a un sen ti do de per te nen cia: se es au tó -
no mo den tro de una en ti dad ma yor, de lo con tra rio se ría in de pen den cia.
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Fi nal men te, los di ri gen tes e in te lec tua les in dí ge nas –co mo Raúl
Ila qui che (2001: s/p)– de fi nen o con ci ben la au to no mía co mo la “fa -
cul tad de una co mu ni dad hu ma na de go ber nar se a sí mis ma, me dian -
te sus le yes pro pias (cos tum bres) y por sus au to ri da des ele gi das en su
se no. Es un sis te ma que pue de co brar vi gen cia den tro de un Es ta do del
cual es par te in te gran te”. La au to no mía no da es pa cio a dos po si bi li da -
des –de per te nen cia e in de pen den cia– si no que se re fie re a la pri me ra
pos tu ra, que es afir ma da por el au tor. 

De la mis ma ma ne ra, Gui ller mo Chu ru chum bi (2006: 24), plan -
tea que el go bier no co mu ni ta rio de be im pli car: 

Ges tión del de sa rro llo pro pio, con ca pa ci dad de go ber nar se a sí
mis mo, ca pa ci dad de diá lo go con au to ri da des y en ti da des del Es ta do
do mi nan te. [...] Un go bier no co mu ni ta rio sin de pen den cia de be te ner
la ca pa ci dad de con cre ti zar fi nan cia mien to del Es ta do ecua to ria no en
el mar co de de re chos. 

Lo cier to es que los pue blos in dí ge nas es tán ca da vez más con -
cien tes de que son ellos quie nes de ben to mar de ci sio nes so bre su des -
ti no, ga ran ti zan do de es ta ma ne ra el con trol de te rri to rios, lo cual su -
po ne –a su vez– la re de fi ni ción y re dis tri bu ción del po der lo cal.

Las Cien cias So cia les así co mo el mo vi mien to e in te lec tua les in -
dí ge nas no de jan de te ner co mo re fe ren cia al Es ta do, en la for ma de
ejer cer el de re cho de la au to de ter mi na ción de los pue blos in dí ge nas. 

En re su men, la au to no mía –o go bier no co mu ni ta rio– se en tien -
de co mo la ca pa ci dad de go ber nar se a sí mis mo so bre sus te rri to rios,
con for mas de au to go bier no pro pio, ci men ta do en el de re cho con sue -
tu di na rio y con una iden ti dad que sus ten ta la con ti nui dad his tó ri ca
den tro del Es ta do-na ción. Ser au tó no mo o as pi rar a ser lo no sig ni fi ca
ais la mien to, se pa ra ción o re cha zo a otros sec to res, si no, por el con tra -
rio, es lo grar el re co no ci mien to de un sis te ma den tro de un Es ta do, del
cual es par te in te gran te.

La au to no mía se sus ten ta en tres ele men tos: iden ti dad y me mo -
ria (au to de fi ni ción ét ni ca, con ti nui dad his tó ri ca), te rri to rios, y ejer ci -
cio de au to go bier no. El fun da men to ju rí di co y po lí ti co del ré gi men de
au to no mía de be rá es tar con sa gra do en la ley fun da men tal del Es ta do
–la Cons ti tu ción– y no só lo en las pro pias co mu ni da des. 
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Con es tos ele men tos cons ti tu ti vos, pa ra Díaz-Po lan co (2003:17;
52-5) un ré gi men au tó no mo im pli ca los si guien tes atri bu tos: i) la
crea ción de es truc tu ras po lí ti cas de au to go bier no con ju ris dic ción le -
gal men te re co no ci da, en ca mi na do a re di men sio nar la na ción a par tir
de nue vas re la cio nes en tre los pue blos in dios y los de más sec to res so -
cio cul tu ra les; ii) la trans fe ren cia de fa cul ta des y com pe ten cias ha cia
au to ri da des lo ca les elec tas (po lí ti cas, am bien ta les, edu ca cio na les, pro -
duc ti vas, etcétera) del mis mo or den, así co mo par ti ci par en los ór ga -
nos de re pre sen ta ción lo cal y na cio nal, pa ra ase gu rar la in clu sión de la
so cie dad, con ba se en la coor di na ción –y no la su bor di na ción– de las
co lec ti vi da des, y iii) la de li mi ta ción de un te rri to rio, en don de se pue -
dan ejer cer los de re chos co lec ti vos a las tie rras y los re cur sos na tu ra -
les. Pa ra es te efec to Díaz -Po lan co plan tea dos ni ve les: co mu nal y re gio -
nal. El pri me ro, co mo ám bi to na tu ral de los in dí ge nas, re co no ci mien -
to que –mal o bien– exis te. El se gun do, par te del prin ci pio de que la
co mu ni dad es la pie dra an gu lar de la au to no mía siem pre que ten ga
im pli ca cio nes de re co no ci mien to de los va lo res cul tu ra les y “al go más”.
Ese al go más de be ser la trans fe ren cia de po de res su fi cien tes a los pue -
blos in dí ge nas, to da vez que los pro ble mas –par ti ci pa ción, edu ca ción,
sa lud, ma ne jo de pá ra mo y otros– tras cien den las fron te ras co mu na -
les. En es ta me di da, plan tear só lo lo co mu nal po dría re du cir se a una
vi sión con ser va do ra mien tras que lo re gio nal pro pi cia ría cam bios
(Díaz-Po lan co 2003:17; 52-5).

Al res pec to (Ca cia gli, 2004: s/p) de fi ne al re gio na lis mo co mo “el
pro ce so cul tu ral, que se fun da pre ci sa men te so bre un es pe cí fi co ti po de
iden ti dad co mo es la te rri to rial”. Se tra ta ría, en ton ces, de en ti da des po -
lí ti co-ad mi nis tra ti vas re gio na les, en car ga das de con so li dar a las co mu -
ni da des y am pliar la te rri to ria li dad de los pue blos. No obstante, no se
tra ta de ar gu men tar una au to no mía cons trui da al mar gen de las co mu -
ni da des, si no, por el con tra rio y co mo plan tean Ló pez Bar ce nas (2006:
14) y Díaz-Po lan co (2003), de que “las co mu ni da des fun cio nen co mo
ba se de la es truc tu ra re gio nal y és ta co mo te cho de la au to no mía”, es
de cir, un pro ce so de aba jo ha cia arri ba. 

Su je to au to nó mi co

Pa ra iden ti fi car al su je to de de re cho es im por tan te es ta ble cer di fe -
ren cias y si mi li tu des en tre et nia, gru pos ét ni cos, pue blo y na cio na li da des.
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Pa ra Ar chi la (2003: 400) y Ló pez y Ri vas (2004: 9), “la et nia es
una ca te go ría so cial men te cons trui da que per mi te afir mar las es pe ci -
fi ci da des cul tu ra les, eco nó mi cas y po lí ti cas de una po bla ción que
ocu pa te rri to rios”; es de cir, son so cie da des or ga ni za das con iden ti dad
pro pia en lu gar de sim ples agru pa cio nes de in di vi duos que com par -
ten cier tas ca rac te rís ti cas cul tu ra les. Di chas es pe ci fi ci da des6 se vie nen
de sa rro llan do des de tiem pos in me mo ria les, a pe sar de que du ran te la
tran si ción ha cia el Es ta do-na ción se des co no cie ron las par ti cu la ri da -
des de los pue blos ori gi na rios, pues to que las et nias –des de el pun to
de vis ta de su apa ri ción his tó ri ca en las for ma cio nes so cia les– an te ce -
den a la apa ri ción del Es ta do-na ción. Es ta fa se sir ve de ba se pa ra rei -
vin di car las et nias co mo gru pos opri mi dos y mar gi na dos, cul tu ral -
men te di fe ren cia dos. 

La ba se ma te rial de la vi da y de sa rro llo de las et nias es el te rri to -
rio. En es tas con di cio nes, Ló pez y Ri vas (2004: 9) de fi ne a los gru pos
ét ni cos co mo “el he cho de que las di ver sas co mu ni da des in clui das
com par ten cier tos com ple jos cul tu ra les, len gua, creen cias, for mas de
or ga ni za ción so cial, etcétera, sin que las mis mas de ter mi nen una uni -
dad so cio po lí ti ca por en ci ma del ám bi to co mu nal”. 

Uno de los ele men tos más im por tan te es que su con cien cia de
in te gra ción so cial es bá si ca men te co lec ti va sin una uni dad so cio po lí ti -
ca. En cam bio, las na cio na li da des –o gru pos ét ni cos na cio na les– “tie -
nen su ori gen en los pro ce sos de con for ma ción de las na cio nes, a par -
tir de et nias pree xis ten tes y a tra vés de los pro ce sos ya re fe ri dos de uni -
fi ca ción-cen tra li za ción. [...] Dis tri bui das en la to ta li dad del te rri to rio
na cio nal y fuer te men te di fe ren cia das en las es truc tu ras cla sis tas” (Ló -
pez y Ri vas, 2004: 11). Es to su po ne que la na cio na li dad pue de es tar
con for ma da por va rias et nias con dis con ti nui dad te rri to rial o por una
et nia con ocu pa ción to tal de un te rri to rio de fi ni do.

El tér mi no pue blos se uti li za pa ra de sig nar a cual quier co mu ni -
dad hu ma na de las de fi ni das et nias, na cio na li da des o gru pos ét ni cos
na cio na les. Su con no ta ción ju rí di ca es ta ble ce co mo “po bla cio nes de un
Es ta do que go zan del de re cho a la au to de ter mi na ción in ter na so bre la
ba se de prin ci pios de mo crá ti cos” (Kloos ter man, 1997: 13), lo que im -
pli ca –en tér mi nos ju rí di co-po lí ti cos– el su je to de la so be ra nía, por
ejem plo, el go bier no del pue blo. Des de el sig ni fi ca do an tro po ló gi co,
pue blos “in clu ye una com bi na ción de ca rac te rís ti cas: te rri to rial, his tó -
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ri ca, cul tu ral y ét ni ca de un gru po de gen te con un sen ti do pro pio de
iden ti dad, por lo que la no ción de pue blo es igual a la de na ción o na -
cio na li dad” (Kloos ter man 1997: 13). En su sig ni fi ca do so cio po lí ti co
“iden ti fi ca a las cla ses ex plo ta das y des po seí das, por que los in dí ge nas
no en fren tan un mun do ge né ri co no in dí ge na ‘oc ci den tal’, si no a cla ses
so cia les y a sus re pre sen tan tes; lo que li mi ta a re du cir úni ca men te a lo
cul tu ral” Ló pez y Ri vas (2004: 13). Al res pec to, Ko rov kin T. (2002: 106-
26) afir ma que la lu cha de las co mu ni da des o et nias in te gra dos con no -
ta cio nes: ét ni ca y cla sis ta.

De es ta for ma, el con cep to pue blos, en su acep ción co mo si nó ni -
mo de et nia o na cio na li dad, es una bue na for ma de re huir la cla si fi ca -
ción an tes men cio na da. Por ello el de re cho in ter na cio nal pre fie re uti li -
zar el con cep to pue blo7 co mo si nó ni mo de et nia; pe ro en es te sen ti do
con lle va ría a la de ri va ción de la au to de ter mi na ción, que no es acep ta da
por va rios Es ta dos por te mor al se pa ra tis mo o a que bus quen una for -
ma de li be rar se de un Es ta do do mi nan te, ex clu yen te o mar gi na dor.

De lo an te rior se des pren de que el con cep to pue blos, por nin gún
mo ti vo, es si nó ni mo de au to no mía8. Sin em bar go; el pue blo in dí ge na
–co mo su je to del de re cho de au to de ter mi na ción o li bre de ter mi na -
ción– pue de ejer cer la de dos for mas: (a) au to no mía o go bier no co mu -
ni ta rio (in ter na) co mo par te de un Es ta do, e (b) in de pen den cia (ex ter -
na), me dian te la for ma ción de un Es ta do in de pen dien te, aun que por lo
ge ne ral los pue blos in dí ge nas no per si guen es ta pro pues ta; al res pec to,
el de re cho in ter na cio nal no im po ne li mi ta cio nes, y tam po co se pro -
nun cia a fa vor o en con tra de es te de re cho. 

Au to de fi ni ción ét ni ca

La cons truc ción del su je to au to nó mi co de los pue blos in dí ge nas
se ha en fren ta do per ma nen te men te  a la opo si ción y re pre sión de los
go bier nos, to do ello acu mu la do en la me mo ria his tó ri ca. En esa me mo -
ria es tá la re sis ten cia –mu chas ve ces he roi ca– a la do mi na ción, y la lu -
cha cons tan te por el res pe to a sus for mas tra di cio na les de or ga ni za ción
po lí ti ca, al ma ne jo y con trol de re cur sos, a sus ma ni fes ta cio nes cul tu -
ra les y creen cias re li gio sas.

Si ha bla mos de la au to de fi ni ción de los pue blos, Ar chi la (2003:
400) sos tie ne que se de be te ner ma yor cla ri dad en tre dos ca te go rías so -
cial men te cons trui das: ra za y et nia. La pri me ra re fie re a ras gos fí si cos o
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fe no ti pos, mien tras que la se gun da per mi te tras cen der los pa ra afir mar
las es pe ci fi ci da des cul tu ra les, ta les co mo le gi ti ma ción his tó ri ca, ocu pa -
ción tra di cio nal de te rri to rios, per te nen cia a la co mu ni dad, len gua,
ves ti men ta, tra di ción, cos mo vi sión, y otros. Al ar gu men tar la de fi ni -
ción de la iden ti dad des de la no ción ét ni ca, no se pre ten de re du cir la a
co sas con cre tas; por el con tra rio, se tra ta de enu me rar los ele men tos
so cial men te per ci bi dos y re cu rri dos por el ac tor. 

De es ta for ma, la me mo ria his tó ri ca y las prác ti cas de es pe ci fi ci -
da des cul tu ra les per mi ten au to de fi nir se co mo pue blos. De ini cio po de -
mos plan tear que en ten de mos es ta au to de fi ni ción co mo la de fi ni ción
del su je to por sí mis mo; pero son necesarios al gu nas pre ci sio nes. 

Gue rre ro y Os pi na (2003: 116) afir man que la iden ti dad es “una
con tra dic to ria ne go cia ción en tre la for ma en que una per so na o un
gru po se de fi nen a sí mis mos y la for ma en que los de fi nen los de más”.

De lo di cho, la cons truc ción es con cien te y de ci di da por el su je -
to; es to tam po co es tan cier to, ya que una per so na no de ci de na cer kych -
wa, en tal o cual lu gar y, peor aún de ci de qué len gua ha blar. “En los co -
lec ti vos hu ma nos no to do es in ven ta do, hay pun tos de re fe ren cia his tó -
ri cas –no na tu ra les– que ge ne ran tra di cio nes y con ti nui da des” (Ar chi la,
2003: 379). En con se cuen cia, la iden ti dad es una adop ción o he ren cia
del con tex to. Pe ro es to no es su fi cien te. Sta ven ha gen (en Kloos ter man,
1997: 20 y Sán chez-Par ga, 2007: 35), afir ma que “el sen ti mien to de iden -
ti dad es tá es tre cha men te re la cio na do con la per te nen cia a una co mu ni -
dad, lo que ha ce que la pre ser va ción de la iden ti dad co lec ti va de esa co -
mu ni dad sea al go im por tan te”. Es de cir, “el de seo de per te ne cer a al go,
de obe de cer a al go”9 –apro pia ción por sí mis ma– es un prin ci pio que
per mi te so bre vi vir co mo su je to; en mu chos ca sos, la au to de fi ni ción co -
lec ti va se ha con ver ti do en una es tra te gia pa ra lo grar los ob je ti vos ma -
te ria les y es pi ri tua les de esa co lec ti vi dad or ga ni za da.

Fi nal men te, la au to de fi ni ción no se pue de dar en el ai re y de
ma ne ra ais la da. Ro ber to San ta na (1995: 8) sos tie ne que la te rri to ria -
li dad y per ma nen cia –re cha zo his tó ri co y vi sión de fu tu ro– es tán li -
ga das ín ti ma men te a la iden ti dad; es de cir, no se pue de pres cin dir del
te rri to rio. 

Con clu yen do, la au to de fi ni ción ét ni ca se en tien de co mo el pro -
ce so cul tu ral por el cual las po bla cio nes in dí ge nas de fi nen su per te nen -
cia y res pe to a un co lec ti vo or ga ni za do den tro del te rri to rio con iden -
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ti dad ét ni ca. Es ta iden ti dad se re fie re a un con jun to de re per to rios cul -
tu ra les in te rio ri za dos –es pi ri tua les, sim bó li cos y ma te ria les, apren di -
dos, asu mi dos y cons trui dos– me dian te los cua les las co lec ti vi da des se
de fi nen ha cia aden tro, con res pec to a los de más in te gran tes y ha cia fue -
ra, con res pec to a los otros. 

Te rri to rios 

El te rri to rio es uno de los as pec tos más vi si bles del so me ti mien -
to de los in dios du ran te el pro ce so co lo nial y re pu bli ca no10, pues gran -
des es pa cios so cio cul tu ra les –ne ce sa rios pa ra la iden ti fi ca ción, de fi ni -
ción y de li mi ta ción de po bla cio nes in dí ge nas– se trans for ma ron en co -
mu ni da des su bor di na das sin tie rra, re sis tien do, sin em bar go, a to do
ello (Ló pez Bár ce nas, 2004: 124). En es ta me di da, “lo que la au to no mía
bus ca, en tre otras co sas pe ro de ma ne ra fun da men tal, es ga ran ti zar les
a los pue blos in dios, en el ám bi to cons ti tu cio nal, un te rri to rio y no tie -
rras, a par tir del cual ha cer po si ble su re cons ti tu ción y de sa rro llo” (Ló -
pez y Ri vas, 2004: 7).

Un in te lec tual in dí ge na de fi ne te rri to rios co mo “to das las for mas
de po se sión de tie rras” (Mal do na do, 1999: 50); es de cir, no só lo la pro -
pie dad co mu ni ta ria, si no to das las for mas de po se sión –sean és tas an -
ces tra les, co lec ti vas, fa mi lia res o pri va das– cons ti tu yen el te rri to rio co -
mu ni ta rio y/o pue blo. Sin em bar go, la no ción de te rri to rio va mu cho
más allá de la cues tión ma te rial. Así, Ló pez Bár ce nas (2004: 125) de fi -
ne co mo “el es pa cio don de ese gru po hu ma no pue de li bre men te prac -
ti car y de sa rro llar sin que na die pue da in ter ve nir ni pro hi bír se lo, sal vo
el ca so que no se res pe te las nor mas de con vi ven cia que ellos mis mos
se com pro me tie ron a res pe tar”. Pa ra es te au tor, el te rri to rio es el lu gar
don de vi ven y re pro du cen su vi da; es to es, la tie rra co mo ba se ma te rial
de sub sis ten cia y co mo el lu gar don de en tie rran a sus muer tos.

De es ta ma ne ra, el con cep to de te rri to rios no im pli ca el ejer ci cio
de so be ra nía den tro de un Es ta do ni un de re cho de pro pie dad, tal co -
mo de fi ne la le gis la ción ci vil. Se tra ta, por el con tra rio, del de re cho co -
lec ti vo so bre el es pa cio, ya que de na da ser vi ría enun ciar lo en la ley si
al mis mo tiem po no se es ta ble cen las con di cio nes ne ce sa rias. El re co -
no ci mien to no im pli ca só lo a ni vel po lí ti co–ad mi nis tra ti vo, si no tam -
bién eco nó mi co, cul tu ral y eco ló gi co; de allí na ce la im por tan cia de ha -
blar de los te rri to rios en for ma in te gral.
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En es ta me di da, pa ra Oje da (2006: 16), los pue blos de man dan
no só lo el re co no ci mien to del es pa cio ét ni co, si no tam bién la te rri to -
ria li dad de ma ne ra prio ri ta ria al de re cho de otros, to da vez que ellos
ocu pa ron esos te rri to rios an tes de la lle ga da de otros gru pos. Por su
par te, Al mei da (2006), Ben goa (2006: 5-8), Sta ve na gen (997: 71) y Ra -
món (2004) su gie ren que su aná li sis de be en mar car se den tro de la his -
to ri ci dad –con ti nui dad a lo lar go del tiem po– lo cual im pli ca que no
ne ce sa ria men te los in dí ge nas de ben ser lo ca li za dos en el área ru ral ni
tam po co so bre te rri to rios de po se sión an ces tral, si no que es re sul ta do
de la ocu pa ción tra di cio nal. 

Pa ra Pi la ta xi (2006), el te rri to rio se re fie re a la Pa cha ma ma (cos -
mos y ma dre) con ce bi do “co mo el ori gen de la vi da”.De es ta for ma, los
te rri to rios más que per te ne cer al ser hu ma no for man par te de aqué llos,
pues la tie rra es su lu gar de ori gen, fuen te de sus creen cias, sus ten to del
pen sa mien to (cos mo vi sión) de las prác ti cas cul tu ra les, y asien to de un
pa sa do en co mún, to da vez que de ella re ci be la vi da y a ella la de vuel -
ve. Por eso, si al go afec ta a la na tu ra le za afec ta al ser hu ma no y vi ce ver -
sa. Por nin gún mo ti vo los te rri to rios de los pue blos in dí ge nas son la su -
ma to ria de te rri to rios co mu na les; es to só lo se cons ti tu ye so bre la ba se
de re la cio nes e in ter cam bios so cioe co nó mi cos, po lí ti cos y cul tu ra les. 

Tal co mo sos tie ne Sán chez-Par ga (2007: 57-8), “un te rri to rio
nun ca es al go da do o he cho, si no que se cons tru ye a lo lar go de la his -
to ria y so bre la ba se de las for mas de asen ta mien to de la po bla ción, for -
mas de pro duc ción y re la cio nes con el me dio, una or ga ni za ción y ma -
ne jo de re cur sos”. De allí que no se pue da re du cir a uni da des geo grá fi -
cas con cre tas.

Con fre cuen cia exis te la con fu sión en tre tie rra y te rri to rio; la di -
fe ren cia prin ci pal ra di ca en que te rri to rio es un es pa cio que per mi te vi -
vir y de sa rro llar se co mo pue blos di fe ren cia dos ét ni ca men te, mien tras
que la tie rra es un re cur so me di ble y cuan ti fi ca ble, que sa tis fa ce las ne -
ce si da des de los pro pie ta rios, ex clu yen do la in ge ren cia de ter ce ros.
Tam po co el te rri to rio se cons ti tu ye en uni da des geo grá fi cas am plia das
de pro pie dad de las per so nas, pe se al uso y con trol que ellas os ten ten,
co mo tam po co su po ne pro hi bir su uso a los no in dí ge nas mien tras res -
pe ten las nor mas es ta ble ci das, tal co mo lo es ta ble ce la Cons ti tu ción. 

Fi nal men te, Ló pez Bár ce nas (2004: 126) sos tie ne que el re co no -
ci mien to de te rri to rios es prio ri ta rio pa ra los pue blos in dí ge nas, por
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tres ra zo nes fun da men ta les: (a) por que los po seen des de tiem pos in -
me mo ria les, (b) por que la tie rra es fuen te de iden ti dad y par te de sus
ser, y (c) por que la tie rra pa ra su exis ten cia de man da de co no ci mien to
y sen ti do de con ser va ción.

Con se cuen te men te, te rri to rios se re fie re al es pa cio en el cual los
pue blos in dí ge nas prac ti can for mas de vi da y de sa rro llo sin que na die
pue da in ter ve nir ni pro hi bír se lo, res pe tan do las nor mas con las que ellos
se com pro me tie ron, en re la ción con el res to de sec to res so cio cul tu ra les. 

Au to go bier no (au to ri da des pro pias)

Sí bien el de re cho a la li bre aso cia ción ha frag men ta do las for mas
de or ga ni za ción y re pre sen ta ción, sin em bar go exis ten, has ta la ac tua li -
dad, las co mu ni da des con dos for mas de au to ri dad –la asam blea y los
“ca bil dos”– en car ga das de la ges tión de la co mu ni dad, y es pre ci sa men -
te a es te ti po de au to ri dad a la cual que re mos re fe rir y a la que Kloos -
ter man (1997: 113) y Bau tis ta (1999: 6) de fi nen co mo “una or ga ni za -
ción au tó no ma con ca pa ci dad pa ra re sol ver pro ble mas in ter nos y ex -
ter nos”. En es ta me di da, la co mu ni dad es tá li ga da al sen ti do de or ga ni -
za ción con car gos, com pe ten cias, es truc tu ra y ejer ci cio de de re chos co -
lec ti vos, tal co mo lo plan tean Or tiz y Pi la ta xi (2007: 15):

Ca pa ci dad de to mar de ci sio nes den tro del te rri to rio y de fi nir el sis -
te ma ins ti tu cio nal. In clu ye for mas de de sig na ción de au to ri da des, es -
truc tu ra co mu ni ta ria o ins ti tu cio nal, sis te ma de re pre sen ta ción y car -
gos, así co mo di ver sas com pe ten cias en el ám bi to ju rí di co, edu ca ti vo,
sa lud, con trol de re cur sos na tu ra les e im pul so de su de sa rro llo”.

Es de cir, la ca pa ci dad a go ber nar se a sí mis mo –to mar de ci sio nes
y ejer cer el po der de au to ri dad– ci men ta da en el de re cho con sue tu di -
na rio11 en com ple men to con el ju rí di co12. 

Se gún Al mei da y Arro bo (2006: 73), la co mu ni dad “brin da ma -
yor con fian za, com pren sión, co mu ni ca ción, res pe to y so bre to do ma -
yor par ti ci pa ción”; es de cir, es un es pa cio de in te rac ción con otros ac -
to res, en don de la per so na de be y pue de ser ele gi do. Sin em bar go, la
asam blea “si gue sien do la má xi ma au to ri dad pa ra di ri mir asun tos de la
co mu ni dad” (Cas te lla nos, 2004: 9).

En re su men, la es truc tu ra, las com pe ten cias y fun cio nes asig na -
das, la con fian za y la ca pa ci dad, no son su fi cien tes si no se par te del
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ima gi na rio po si ti vo de los pue blos co mo un mo de lo idea li za do de con -
vi ven cia so cial con es truc tu ra or ga ni za ti va, que ejer ce una de mo cra cia
de le ga ti va –man dar obe de cien do– y de sa rro lla un mo de lo de eco no -
mía más so li da rio, re cípro co y equi ta ti vo (Gue rre ro y Os pi na, 2003:
140-1). De allí que las co mu ni da des de ben ser en ten di das des de la no -
ción de la plu ra li dad13, que ac túan en de fen sa y pa ra la co mu ni dad
–bá si ca men te en el con trol de los re cur sos na tu ra les– sin pre ten der
abo lir otras for mas de or ga ni za ción que lu chan por los in te re ses co lec -
ti vos, pe ro siem pre su je tos a la de ci sión de su asam blea. 

Se gún Ko rov kin (2002: 133), en mu chos ca sos las co mu ni da des
o au to go bier nos ya son una rea li dad y los di ri gen tes co mu na les cum -
plen la fun ción de go bier no. En es tos sis te mas de go bier no, la di ri gen -
cia co mu nal se ría el lo cus de la cons truc ción de equi li brios y se cons ti -
tui ría en el pun to no dal de la po lí ti ca co mu nal, cu ya fun ción pri mor -
dial ra di ca ría en pro du cir equi li brios cons tan tes en me dio de una rea -
li dad po lí ti ca con di fe ren tes ac to res. De lo con tra rio, “la cri sis co mu nal
co rres pon de ría por pro ble mas de le gi ti mi dad so bre to do a la in ca pa ci -
dad de las di ri gen cias ac tua les pa ra cons truir equi li brios ne ce sa rios”
(Diez, 2007: 121), lo cual tam bién es tá su je to a la si tua ción co yun tu ral. 

El go bier no co mu nal es tá ins ti tu cio na li za do por dos me ca nis -
mos: nom bra mien to de di ri gen cias co mu na les y to ma de de ci sión (la
asam blea co mo la má xi ma ins tan cia de to ma de de ci sión), y mo vi li za -
ción. En es te mar co, el mo vi mien to in dí ge na sos tie ne que en su mun -
do la co mu ni dad, co mo go bier no co mu ni ta rio14, asu me ro les de “le gi -
ti ma ción de va lo res; nor mas y prác ti ca; ex pre sión cul tu ral; re pre sen ta -
ción po lí ti ca y de fen sa de in te re ses co mu ni ta rios y ges tión de re cur sos”
(CO DEN PE, 1999: 13); de don de el nom bre no es lo im por tan te, si no
la de fi ni ción de los ro les pa ra ga ran ti zar el de sa rro llo de los pue blos y
las na cio na li da des.

Au to go bier no se en ten de rá, por tan to, co mo el ejer ci cio del
man da to de acuer do a las nor mas y fa cul ta des con ce di das por el co lec -
ti vo en ar ti cu la ción con el res to de ac to res.

Co mu ni da des

Las co mu ni da des son en ti da des an ti guas con orí ge nes pre co -
lom bi nos, que su frie ron de cai mien to du ran te va rios si glos. El ne xo en -
tre la co mu ni dad y el Es ta do fue el tri bu to. El Es ta do re pu bli ca no abo -
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lió el tri bu to pro vo can do que las co mu ni da des in dí ge nas per die ran su
im por tan cia y le gi ti mi dad an te el Es ta do. Ade más se in tro du jo una
nue va es truc tu ra po lí ti co-ad mi nis tra ti va, di vi dien do el te rri to rio na -
cio nal en pro vin cias, can to nes y pa rro quias; ca da una de es tas ins tan -
cias te nía sus pro pios fun cio na rios ele gi dos y de sig na dos; en cam bio las
co mu ni da des no te nían es ta tus ju rí di co den tro de es ta es truc tu ra ad -
mi nis tra ti va te rri to rial; los de re chos de sus miem bros es ta ban con di -
cio na dos al uso de la len gua y es cri tu ra cas te lla nas. A par tir de 1937 se
pro du ce un re sur gi mien to de las co mu ni da des, me dian te in te rac cio nes
sub si guien tes con el Es ta do y la so cie dad blan co-mes ti za.

Ga lo Ra món (1994) ca li fi ca a la co mu ni dad co mo “un gru po de -
fi ni do de fa mi lias que com par ten un te rri to rio igual men te de fi ni do”. Al
res pec to, Gue rre ro y Os pi na (2003: 131) ha cen una di fe ren cia ción en -
tre co mu na y co mu ni dad; la pri me ra re fe ri da a or ga ni za cio nes in dí ge -
nas o cam pe si nas re co no ci das por el Es ta do –las que en oca sio nes pue -
den ser ur ba nas– mien tras que la se gun da alu de a un es pa cio de re la -
cio nes in for ma les sus ten ta do por vín cu los de pa ren tes co san guí neo y
ri tual. La ba se de es tas re la cio nes de in ter cam bio de bie nes y ser vi cios
son los có di gos de la re ci pro ci dad.

Pa ra Sán chez-Par ga (2007: 28-34) “la co mu ni dad an di na es una
ecua ción de du ra ción, de cam bios y de in no va cio nes”, es de cir va cam -
bian do acor de a la rea li dad. A ma ne ra de ejem plo se pue den ci tar los
pa tro nes ins ti tu cio na les ét ni cos co mo el in ter cam bio de ma no de obra
fa mi liar y fies tas ca tó li cas; re sur gie ron co mo min gas co mu na les y en -
cuen tros cul tu ra les, res pec ti va men te; sin em bar go, lo que no ha cam -
bia do es la ma triz de lo co mu nal; así, la “co mu na o co mu ni dad más que
una for ma de or ga ni za ción so cial res pon de a una so cie dad co mu nal
que a di fe ren cia de la so cie dad so cie tal, re pre sen ta una am plia ción de
la so cie dad fa mi liar y del pa ren tes co15. Pa ra es te au tor, la co mu na re pre -
sen ta la uni dad es pa cial –llac ta– y el ay llu –pa ren tal y ri tual– las re des
fa mi lia res que tras cien den va rias co mu ni da des. Es tas dos di men sio nes,
a pe sar de sus di fe ren cias, se co rres pon den y com ple men tan mu tua -
men te; sin la te rri to ria li dad no se pue de ha blar de co mu ni dad co mo
tam po co sin las fa mi lias (ay llus). 

Ade más, se gún Ko rov kin (2002: 131) otro ele men to que su po ne
la co mu ni dad es la leal tad. Es to im pli ca la per te nen cia ab so lu ta a una
so la co mu ni dad; es de cir, res trin ge la fi lia ción o per te nen cia múl ti ples.
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En es te sen ti do, Sán chez-Par ga (2007: 27) sos tie ne que la co mu ni dad
no es pro pia men te una or ga ni za ción so cial si no un mo de lo de so cie -
dad que, con su re co no ci mien to ju rí di co, pro por cio nó una di ná mi ca y
con cien cia or ga ni za ti vas muy im por tan tes pa ra el fu tu ro de sa rro llo del
mo vi mien to in dí ge na, de no mi nán do se co mo or ga ni za cio nes de pri -
mer gra do. Pa ra los dos au to res, el re co no ci mien to ju rí di co no só lo le -
gi ti mó sus sis te mas pro pios de par ti ci pa ción y es pa cios de to ma de de -
ci sión y re pre sen ta ción, si no que fa cul tó la le ga li za ción de te rri to rios,
el apo yo des de el go bier no y la elec ción obli ga to ria de ca bil dos, cu ya re -
pre sen ta ción fue apro pia da por los co mu ne ros.

En cuan to a las co mu ni da des o di ri gen cias co mu na les, De la Ca -
de na (1986) afir ma que “la ca pa ci dad de so lu cio nar con flic tos es una
de las fun cio nes ca rac te rís ti cas y ne ce sa rias de és ta y una de las ra zo nes
de su exis ten cia”. A par tir de es ta con si de ra ción y pro fun di zán do la,
Ale jan dro Diez (1999ª), sos tie ne que: “no hay co mu ni dad sin pro pie -
dad co lec ti va y sin re co no ci mien to es ta tal, pe ro tam po co sin di ri gen cia
y sin li de raz go, pues és te de sem pe ña un pa pel im por tan te en la na tu -
ra le za del ejer ci cio del go bier no co mu nal”. Pa ra es te au tor la co mu ni -
dad es un es pa cio-ins ti tu ción po lí ti co an tes que eco nó mi co, en la me -
di da en que és ta es una ins tan cia “de or ga ni za ción, re gu la ción y re so -
lu ción de con flic tos en tre sus miem bros, de in te rre la ción con el ex te -
rior y los agen tes ex ter nos, y de de fen sa de su in te gri dad te rri to rial
fren te a ter ce ros. Y po cas ve ces de re gu la ción y con trol de los re cur sos
de pro pie dad co lec ti va”. 

A ma ne ra de sín te sis Sán chez-Par ga (2007: 25-59) men cio na los
si guien tes pa ra dig mas de la co mu na: (a) es la ma triz y el pe rí me tro de
re pro duc ción de la cul tu ra in dí ge na, si bien fue ra de ella –los mi gran -
tes– pue den man te ner la len gua, las cos tum bres, las tra di cio nes, pe ro
só lo den tro de ella po drán com par tir una cul tu ra en co mún; (b) la co -
mu na es un mo de lo de so cie dad co mu nal y no una for ma de or ga ni za -
ción so cial; (c) la so cie dad co mu nal pro du ce y re pro du ce una co mu ni -
dad de bie nes –a tra vés de fies tas, com pra draz gos, prios taz gos, entre
otros.–; (d) la co mu na no es una ins ti tu ción nue va; en par te es pro duc -
to de la or ga ni za ción co lo nial o ha cen da ria; (e) la di ná mi ca en tre co -
mu nas se ba sa en las re la cio nes de so cie dad fa mi liar y pa ren tal, re des
fa mi lia res que atra vie san es pa cios co mu na les; (f) la co mu na tie ne do -
ble di men sión te rri to rial: co mu nal y pa ren tal, y (g) las ba ses co mu na -
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les de la ac ción co lec ti va pro du cen ten sio nes y equi li brios en el te ji do
so cio co mu nal y ri tual, re sul ta do y pro duc to de las re la cio nes de fa mi -
lias y del pa ren tes co. La co mu ni dad no es la su ma to ria de fa mi lias.

Fi nal men te, con la le ga li za ción y re co no ci mien to ju rí di cos, las co -
mu ni da des in dí ge nas se in te gra ron a la ins ti tu cio na li dad del Es ta do na -
cio nal; tan to a tra vés de sus au to ri da des co mo de su re gu la ción in ter na
es ta ble cen una re la ción e in ter lo cu ción con el Es ta do. Al res pec to San ta -
na (1995: 114) afir ma que la co mu na “es su con di ción de ins tan cia úni -
ca de re pre sen ta ción po lí ti ca del cual los in dios pue den pre va le cer se en
el país”, de fi nien do de es te mo do a la co mu ni dad co mo una ins tan cia po -
lí ti co-te rri to rial de re la cio nes de pa ren tes co real y ri tual, que in ter cam bia
bie nes, ser vi cios y de ci sión po lí ti ca a pe sar de las ten sio nes y di sen sio nes,
cu ya re pre sen ta ción es asu mi da por los ca bil dos. 

En con clu sión, la co mu ni dad se cons ti tu ye en la ba se del su je -
to au to nó mi co por que su exis ten cia de mues tra la con ti nui dad a pe sar
de los cam bios, trans for ma cio nes y con flic tos, sien do el pe rí me tro de
re pro duc ción de las es pe ci fi ci da des ét ni cas; el es pa cio de ma ne jo y
con trol de re cur sos y de ejer ci cio de au to go bier no con ins tan cias de
to mas de de ci sión y for mas de par ti ci pa ción pro pias. De es te mo do,
se ha bla de un pro ce so con ba ses rea les y no de un pro ce so ima gi na -
rio e ima gi na do.

Los pue blos in dí ge nas en la le gis la ción in ter na cio nal 
y na cio nal

A lo lar go de to da La ti noa mé ri ca, du ran te la dé ca da de los
noventa del si glo pa sa do, se pro fun di zó la lu cha por el re co no ci mien to
de los de re chos de los pue blos in dí ge nas, en me dio de una in ten sa con -
fron ta ción po lí ti ca, ideo ló gi ca y –en al gu nos paí ses– mi li tar, lo grán do -
se el re co no ci mien to de la di ver si dad cul tu ral ét ni ca más no la po lí ti ca.

Así, en Pa na má, en 1925, una re vuel ta de los ku nas pre ce de ría al
re co no ci mien to te rri to rial y a la ins tau ra ción de ad mi nis tra ción pro -
pia. En Ni ca ra gua, en 1987 –épo ca san di nis ta–, se es ta ble cen las au to -
no mías re gio na les en el nor te y sur del Ca ri be. En Bra sil, a fi na les de los
ochenta, se lo gra el re co no ci mien to de los pue blos in dí ge nas co mo ciu -
da da nos del Es ta do bra si le ño con de re chos pro pios, mar ca do por el
con flic to am bien tal; la lu cha in dí ge na tu vo co mo ob je ti vo lo grar el res -
pe to a su pro pues ta de ma ne jo de te rri to rios. Gua te ma la, lue go de una
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gue rra de con train sur gen cia, in clu ye la tác ti ca de “tie rras arra sa das” en
te rri to rios in dí ge nas. Co lom bia, en 1991, re co no ció los res guar dos de
te rri to rios y pue blos in dí ge nas; se da un de ba te so bre el or de na mien to
te rri to rial y en ese mar co se re co no cen los te rri to rios. Mé xi co, en 1992,
re co no ce su com po si ción plu ri cul tu ral, y en 1994 los lí de res –que ini -
cial men te im pul sa ron la lu cha por la au to no mía in dí ge na– ter mi na ron
di se ñan do las po lí ti cas pú bli cas de un go bier no de de re cha. En Bo li via,
en el año 2008, la Cons ti tu ción re co no ce la au to no mía in dí ge na co mo
el ejer ci cio de la li bre de ter mi na ción de los pue blos y na cio nes ori gi na -
rias en tres ni ve les: te rri to rios in dí ge na ori gi na rio cam pe si no; mu ni ci -
pal, y re gio nal. Ade más, se abre la po si bi li dad a la con for ma ción de
nue va or ga ni za ción te rri to rial. 

En Ecua dor la lu cha se ges ta a par tir de la gran mo vi li za ción en
tor no al quin to cen te na rio del “des cu bri mien to” de Amé ri ca”16 y se
con so li da en la caí da de Ab da la Bu ca ram. En es te con tex to, en 1998 se
lo gra el re co no ci mien to cons ti tu cio nal de un Es ta do plu ri cul tu ral y
mul tiét ni co. Trans cu rri dos diez años, la nue va Cons ti tu ción in ter cul -
tu ral y plu ri na cio nal –más allá de la me ra re tó ri ca y sin rom per la uni -
dad na cio nal– consagra el re co no ci mien to de los pue blos in dí ge nas co -
mo su je tos de de re cho,  lo que im pli ca otorgar ex pre sión po lí ti ca a la
di ver si dad; y la cons ti tu ción de en ti da des au tó no mas.

A con ti nua ción se ana li zan los avan ces en la le gis la ción in ter na -
cio nal en ma te ria de pue blos in dí ge nas, pa ra pos te rior men te re vi sar el
mar co cons ti tu cio nal vi gen te.

Le gis la ción in ter na cio nal

Des de la crea ción de la OIT (1919) has ta 1989, el úni co pac to
que se ocu pa ba es pe cí fi ca men te de los pue blos in dí ge nas era el Con ve -
nio 107 (1957) so bre pro tec ción e in te gra ción de los pue blos in dí ge nas
y po bla cio nes tri ba les o se mi tri ba les en paí ses in de pen dien tes. A pe sar
de que es te pac to in ter na cio nal re co no ce el de re cho de los pue blos in -
dí ge nas a la po se sión co lec ti va de las tie rras, en los años sesenta y seten-
ta los pro ce sos de in te gra ción a la so cie dad na cio nal ma yo ri ta ria y la
co rres pon sa bi li dad del Es ta do en las de ci sio nes de de sa rro llo, fue ron
cues tio na dos por or ga ni za cio nes in dí ge nas a ni vel in ter na cio nal. Sur -
gió en ton ces la ne ce si dad de ac tua li zar el Con ve nio 107. En 1987 la
OIT, en co la bo ra ción con los re pre sen tan tes de las Na cio nes Uni das
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–OMS, UNES CO y FAO– y el Ban co Mun dial, ini ció la re vi sión del
Con ve nio 107. Por pri me ra vez las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les
–co mo el Ins ti tu to In di ge nis ta In te ra me ri ca no– y los re pre sen tan tes de
pue blos in dí ge nas tu vie ron un pa pel im por tan te (Preám bu lo del Con -
ve nio so bre pue blos in dí ge nas y tri ba les, 1989). De es ta co la bo ra ción
sur ge, en 1989, el Con ve nio 169 so bre pue blos in dí ge nas y tri ba les en
paí ses in de pen dien tes. 

La di fe ren cia más im por tan te en tre los con ve nios 107 y 169 ra -
di ca en que es te úl ti mo ya no abo ga por la in te gra ción de los pue blos
in dí ge nas; si no por el res pe to, con sul ta y par ti ci pa ción efec ti va de es tos
pue blos en las de ci sio nes que los afec tan; ade más, por pri me ra vez se
ha bla de pue blos y no de po bla cio nes in dí ge nas. 

Los Art. 1 del Pac to In ter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti -
cos-CI PO y del Pac to In ter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les
y Cul tu ra les-ESC, di cen: “[t]o dos los pue blos tie nen el de re cho de li bre
de ter mi na ción. En vir tud de es te de re cho es ta ble cen li bre men te su con -
di ción po lí ti ca y pro vee así mis mo a su de sa rro llo eco nó mi co, so cial y
cul tu ral”. Es to in clu ye si tua cio nes que van des de for mas de au to go bier -
no lo cal has ta el es ta ble ci mien to de es ta dos in de pen dien tes.

El de re cho a la au to de ter mi na ción ha si do un con cep to muy
com ple jo, so bre to do cuan do tie ne que ver con el tér mi no pue blo. En
los años cuarenta y cincuenta, la au to de ter mi na ción no fue un de re -
cho, si no que es tu vo aso cia da a la cues tión de so be ra nía e in te gri dad
te rri to ria les. Sin em bar go, el Art. 1 de los pac tos CI PO y ESC de ter -
mi nan que un Es ta do no pue de ex plo tar ni so me ter a otro. Un Es ta -
do vio la el de re cho a la au to de ter mi na ción cuan do so me te a otro Es -
ta do, lo que tam bién se de no mi na co lo nia lis mo ex ter no. No obstan-
te, no se re co no ce es te de re cho a la au to de ter mi na ción a los pue blos
que vi ven den tro de un Es ta do, es de cir el de re cho a li be rar se o in de -
pen di zar se de un Es ta do do mi nan te, por que po dría po ner en pe li gro
la in te gri dad de su te rri to ria li dad17. 

La au to de ter mi na ción es re co no ci da co mo de re cho va li do a ni -
vel in ter na cio nal en los años setenta. En es tos mis mo años se dio un
sig ni fi ca do más am plio al con cep to pue blo, “en par te por la in fluen cia
de la si tua ción en Su dá fri ca, don de im pe ra ba un ré gi men ra cis ta”
(Kloos ter man, 1997:12). Un pue blo so me ti do a un ré gi men ra cis ta
pue de in vo car el de re cho a la au to de ter mi na ción in ter na si se ba sa en
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prin ci pios de mo crá ti cos; es de cir, tie ne el de re cho a un go bier no re pre -
sen ta ti vo, di fe ren te e in clu yen te.

Pa ra los pue blos in dí ge nas el de re cho de au to de ter mi na ción no
se ex tien de más allá de la au to de ter mi na ción in ter na, pe se a que en el
Con ve nio 169 se usa el con cep to pue blos in dí ge nas en lu gar de po bla -
cio nes in dí ge nas. A pesar de esto, el Art. 1, Num. 3, en fá ti ca men te ex -
pre sa: “[l]a uti li za ción del tér mi no pue blos en es te con ve nio no de be rá
in ter pre tar se en el sen ti do de que ten ga im pli ca ción al gu na en lo que
ata ñe a los de re chos que pue da con fe rir se a di cho tér mi no en el de re -
cho in ter na cio nal”.

A pe sar de las li mi ta cio nes, mu chos es ta dos pa re cen opi nar que
el Con ve nio 169 va de ma sia do le jos en los que con cier ne a pue blos in -
dí ge nas y tri ba les. Has ta 2007, só lo 19 paí ses ha bían ra ti fi ca do el con -
ve nio, Ecua dor lo hi zo en 1998. 

Los avan ces con res pec to a los de re chos de los pue blos in dí ge nas
no se han li mi ta do só lo a de cla ra cio nes y pac tos de las Na cio nes Uni -
das y la OEA. En San Jo sé (Cos ta Ri ca) en 1971 y 1977 se re dac tó la De -
cla ra ción de Bar ba dos por la Li be ra ción de los In dí ge nas, en la que se
per si gue tan to la au to de ter mi na ción in ter na y ex ter na (tex to ori gi nal
en Bon fill Ba ta lla, 1979: 41, ci ta do por Kloos ter man 1997:14).

La De cla ra ción de las Na cio nes Uni das (2007), en com ple men to
al Con ve nio 169 de la OIT, cons ti tu ye un pa so im por tan te ha cia el re -
co no ci mien to, la pro mo ción y pro tec ción de los de re chos y li ber ta des
de los pue blos in dí ge nas por par te de los es ta dos. Así re co no ce: 

Art. 3.- Los pue blos in dí ge nas tie nen de re cho a la li bre de ter mi na ción.
En vir tud de ese de re cho de ter mi nan li bre men te su con di ción po lí ti ca
y per si guen li bre men te su de sa rro llo eco nó mi co, so cial y cul tu ral.
Art. 4.- Los pue blos in dí ge nas, en ejer ci cio de su de re cho de li bre de -
ter mi na ción, tie nen de re cho a la au to no mía o al au to go bier no en las
cues tio nes re la cio na das con sus asun tos in ter nos y lo ca les, así co mo a
dis po ner de los me dios pa ra fi nan ciar sus fun cio nes au tó no mas. 

En el ejer ci cio de es te de re cho las Na cio nes Uni das, en el Art. 46,
Num. 1, pre ci sa: “no au to ri za o fo men ta ac ción al gu na en ca mi na da a
que bran tar o me nos ca bar, to tal o par cial men te, la in te gri dad te rri to rial
o la uni dad po lí ti ca de es ta dos so be ra nos e in de pen dien tes”.

La de cla ra ción de las Na cio nes Uni das (2007) ga ran ti za y re co -
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no ce el de re cho de los pue blos in dí ge nas en el mar co de la au to de ter -
mi na ción in ter na. Eso im pli ca un re co no ci mien to te rri to rial co mo par -
te de un Es ta do y no se tra ta de frac cio nar la so be ra nía o la in te gri dad
te rri to ria les. De ahí que pa ra ejer cer el de re cho a la au to de ter mi na ción
ne ce sa ria men te de be rá en trar en diá lo go-ne go cia ción en tre Es ta do y
pue blos in dí ge nas.

Los de re chos de los pue blos en la le gis la ción na cio nal

Trans cu rri da una dé ca da desde el re co no ci mien to mul tiét ni co
y plu ri cul tu ral del Es ta do ecua to ria no y a un año de la De cla ra to ria
de las Na cio nes Uni das so bre los de re chos de los pue blos in dí ge nas, la
Cons ti tu ción ecua to ria na abre nue vos ho ri zon tes pa ra los pue blos in -
dí ge nas18.

Así, en su pri me ra de cla ra ción y co mo prin ci pio fun da men tal, el
Art. 1 co mien za di cien do que: “[e]l Ecua dor es un Es ta do cons ti tu cio -
nal de de re chos y jus ti cia, so cial, de mo crá ti co, so be ra no, in de pen dien -
te, uni ta rio, in ter cul tu ral, plu ri na cio nal y lai co”. Es ta de cla ra to ria im -
pli ca el re co no ci mien to de las di ver sas for mas de go bier no de las na cio -
na li da des y pue blos. Con ello se ge ne ra un nue vo pac to so cial pos co lo -
nial que crea las con di cio nes pa ra su pe rar el em po bre ci mien to y la dis -
cri mi na ción que por si glos han vi vi do los pue blos in dí ge nas. Cons tru -
ye una so cie dad in clu si va, igua li ta ria, equi ta ti va y di ver sa.

En cuan to a su je to de de re chos, el Art. 10 es ta ble ce que: “[l]as
per so nas, co mu ni da des, pue blos, na cio na li da des y co lec ti vos son ti tu -
la res y go za rán de los de re chos ga ran ti za dos en la Cons ti tu ción y en los
ins tru men tos in ter na cio na les”.

Por pri me ra vez se re co no ce a los pue blos y na cio na li da des co -
mo su je tos de de re chos sin que ello frag men te la in te gri dad te rri to rial. 

Art. 56.- Las co mu ni da des, pue blos, y na cio na li da des in dí ge nas, el pue -
blo afroe cua to ria no, el pue blo mon tu bio y las co mu nas for man par te
del Es ta do ecua to ria no, úni co e in di vi si ble.
Art. 57.- Se re co no ce y ga ran ti za rá a las co mu nas, co mu ni da des, pue -
blos y na cio na li da des in dí ge nas, de con for mi dad con la Cons ti tu ción y
con los pac tos, con ve nios, de cla ra cio nes y de más ins tru men tos in ter na -
cio na les de de re chos hu ma nos, los si guien tes de re chos co lec ti vos.
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De acuer do a la ac tual Cons ti tu ción son 21 los de re chos co lec ti -
vos re co no ci dos, lo cual su po ne va rios avan ces en re la ción a la Cons ti -
tu ción de 1998. Así, se con sa gra la no dis cri mi na ción, la re pa ra ción y
re sar ci mien to a las co mu ni da des afec ta das por ra cis mo, xe no fo bia u
otras for mas de in to le ran cia y dis cri mi na ción, y se eli mi na la po si bi li -
dad de que el Es ta do de cla re los te rri to rios de los pue blos y na cio na li -
da des de uti li dad pú bli ca.

Art. 60.- Los pue blos an ces tra les, in dí ge nas, afroe cua to ria nos y mon -
tu bios po drán cons ti tuir cir cuns crip cio nes te rri to ria les pa ra la pre ser -
va ción de su cul tu ra. La ley re gu la rá su con for ma ción. Se re co no ce a las
co mu nas que tie nen pro pie dad co lec ti va de la tie rra, co mo una for ma
an ces tral de or ga ni za ción te rri to rial.

El pro yec to de Có di go Or gá ni co de Or ga ni za ción Te rri to rial,
Au to no mía y Des cen tra li za ción pre pa ra do por la SEN PLA DES, en el
Art. 95, es ta ble ce que las au to ri da des de la CTP19, de ben pre pa rar pro -
yec tos de ley que de ben ser pre sen ta dos al Pre si den te de la Re pú bli ca
pa ra que a su vez re mi ta a la Asam blea Na cio nal, lo cual de al gu na ma -
ne ra con tra di ce el es pí ri tu cla ro y pre ci so del ar tí cu lo ci ta do an te rior -
men te. La ela bo ra ción de la ley que re gu le a la CTP es com pe ten cia de
la Asam blea Na cio nal, por lo que quien de be de ci dir su tra ta mien to y
apro ba ción es la Asam blea Na cio nal.

Con res pec to a la par ti ci pa ción, el Art. 95 di ce: “[...] La par ti ci -
pa ción de la ciu da da nía en to dos los asun tos de in te rés pú bli co es un
de re cho, que se ejer ce rá a tra vés de los me ca nis mos de la de mo cra cia
re pre sen ta ti va, di rec ta y co mu ni ta ria”.

La plu ri cul tu ra li dad no tie ne que ver só lo con el con trol te rri to -
rial y go bier no, si no tam bién con la par ti ci pa ción y re pre sen ta ción; así
se re co no ce la de mo cra cia re pre sen ta ti va, di rec ta y co mu ni ta ria.

Or ga ni za ción te rri to rial

Art. 242.- El Es ta do se or ga ni za te rri to rial men te en re gio nes, pro vin -
cias, can to nes y pa rro quias ru ra les. Por ra zo nes de con ser va ción am -
bien tal, ét ni co-cul tu ra les o de po bla ción po drán cons ti tuir se re gí me -
nes es pe cia les.
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Los dis tri tos me tro po li ta nos au tó no mos, la pro vin cia de Ga lá pa -
gos y las cir cuns crip cio nes te rri to ria les in dí ge nas y plu ri cul tu ra les se -
rán re gí me nes es pe cia les.

En es ta ma te ria la di fe ren cia en tre la Cons ti tu ción de 1998 y la
ac tual es fun da men tal y ra di ca en que no se ha bla de la di vi sión po lí ti -
co-ad mi nis tra ti va (con cep to que li mi ta ba el de sa rro llo ar ti cu la do), si -
no de una or ga ni za ción y de sa rro llo te rri to rial. Así los pue blos y na cio -
na li da des pue den op tar por dos for mas de or ga ni za ción (CTI y CTP).
Las com pe ten cias y prin ci pios de fun cio na mien to de la pri me ra ana li -
za re mos más ade lan te.

Go bier nos au tó no mos des cen tra li za dos y re gí me nes es pe cia les: com pe ten cias,
fi nan cia mien to, des cen tra li za ción y pla ni fi ca ción

Art. 257.- En el mar co de la or ga ni za ción po lí ti co ad mi nis tra ti va po -
drán con for mar se cir cuns crip cio nes te rri to ria les in dí ge nas o afroe cua -
to ria nas, que ejer ce rán las com pe ten cias del go bier no te rri to rial au tó -
no mo co rres pon dien te, y se re gi rán por prin ci pios de in ter cul tu ra li -
dad, plu ri na cio na li dad y de acuer do con los de re chos co lec ti vos.

Las pa rro quias, can to nes o pro vin cias con for ma dos ma yo ri ta ria -
men te por co mu ni da des, pue blos o na cio na li da des in dí ge nas, afroe -
cua to ria nos, mon tu bios o an ces tra les po drán adop tar es te ré gi men de
ad mi nis tra ción es pe cial, lue go de una con sul ta apro ba da por al me nos
las dos ter ce ras par tes de los vo tos vá li dos. Dos o más cir cuns crip cio -
nes ad mi nis tra das por go bier nos te rri to ria les in dí ge nas o plu ri cul tu ra -
les po drán in te grar se y con for mar una nue va cir cuns crip ción. La ley
es ta ble ce rá las nor mas de con for ma ción, fun cio na mien to y com pe ten -
cias de es tas cir cuns crip cio nes.

Se abren po si bi li da des pa ra que los pue blos in dí ge nas en las pa -
rro quias, mu ni ci pios y con se jos pro vin cia les con ma yo ri ta ria pre sen cia
in dí ge na pue dan de ci dir, me dian te con sul ta, sus for mas pro pias de au -
to go bier no con te rri to rio y pre su pues to, al igual que lo ha ce la De cla -
ra ción de Na cio nes Uni das so bre pue blos in dí ge nas.

Con res pec to al ré gi men de com pe ten cias, las CTI, se gún el ni vel
te rri to rial, asu mi rían las si guien tes com pe ten cias: 
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Art. 240.- Los go bier nos au tó no mos des cen tra li za dos de las re gio nes,
dis tri tos me tro po li ta nos, pro vin cias y can to nes ten drán fa cul ta des le gis -
la ti vas en el ám bi to de sus com pe ten cias y ju ris dic cio nes te rri to ria les. Las
jun tas pa rro quia les ru ra les ten drán fa cul ta des re gla men ta rias.
To dos los go bier nos au tó no mos des cen tra li za dos ejer ce rán fa cul ta des
eje cu ti vas en el ám bi to de sus com pe ten cias y ju ris dic cio nes te rri to ria les.

Se for ta le ce el Es ta do cen tral con com pe ten cias ex clu si vas –de -
fen sa, re la cio nes in ter na cio na les, pla ni fi ca ción, po lí ti ca eco nó mi ca,
edu ca ción, sa lud, re cur sos ener gé ti cos, mi ne ra les, hi dro car bu ros, hí -
dri cos, bio di ver si dad y fo res tal (Art. 261). Se gún el ám bi to te rri to rial se
es ta ble cen com pe ten cias ex clu si vas en los Art. 263, 264 y 267, co rres -
pon dien tes a go bier nos pro vin cia les, mu ni ci pa les y pa rro quia les (ru ra -
les), res pec ti va men te, y sin per jui cio de otras que de ter mi ne la ley. Adi -
cio nal men te el Art. 171 es ta ble ce que:

[l]as au to ri da des de las co mu ni da des, pue blos y na cio na li da des in -
dí ge nas ejer ce rán fun cio nes ju ris dic cio na les, con ba se en sus tra di cio -
nes an ces tra les y su de re cho pro pio, den tro de su ám bi to te rri to rial,
con ga ran tía de par ti ci pa ción y de ci sión de las mu je res. Las au to ri da -
des apli ca rán nor mas y pro ce di mien tos pro pios pa ra la so lu ción de sus
con flic tos in ter nos, y que no sean con tra rios a la Cons ti tu ción y a los
de re chos hu ma nos re co no ci dos en ins tru men tos in ter na cio na les. El
Es ta do ga ran ti za rá que las de ci sio nes de la ju ris dic ción in dí ge na sean
res pe ta das por las ins ti tu cio nes y au to ri da des pú bli cas. Di chas de ci sio -
nes es ta rán su je tas al con trol de cons ti tu cio na li dad. La ley es ta ble ce rá
los me ca nis mos de coor di na ción y coo pe ra ción en tre la ju ris dic ción
in dí ge na y la ju ris dic ción or di na ria.

En re la ción al fi nan cia mien to, las cir cuns crip cio nes te rri to ria les
in dí ge nas, co mo go bier nos au tó no mos des cen tra li za dos, se re gi rán por
lo es ta ble ci do en los Art. 270 y 271: 

Art. 270.- Los go bier nos au tó no mos des cen tra li za dos ge ne ra rán sus
pro pios re cur sos fi nan cie ros y par ti ci pa rán de las ren tas del Es ta do, de
con for mi dad con los prin ci pios de sub si dia rie dad, so li da ri dad y equi dad.

Art. 271.- Los go bier nos au tó no mos des cen tra li za dos par ti ci pa rán
de al me nos el 15% de in gre sos per ma nen tes y de un mon to no in fe -
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rior al 5% de los no per ma nen tes co rres pon dien tes al Es ta do cen tral,
ex cep to los de en deu da mien to pú bli co.

Ade más, la dis tri bu ción de los re cur sos en tre los go bier nos au tó -
no mos des cen tra li za dos se rá re gu la da por la ley, con for me a los si -
guien tes cri te rios: ta ma ño y den si dad de la po bla ción, ne ce si da des bá -
si cas in sa tis fe chas y lo gros en el me jo ra mien to de los ni ve les de vi da, es -
fuer zo fis cal y ad mi nis tra ti vo, y cum pli mien to de me tas del Plan Na cio -
nal de De sa rro llo y del Plan de De sa rro llo del Go bier no Au tó no mo
des cen tra li za do (Art. 272).

En lo re fe ri do a des cen tra li za ción de com pe ten cias, las CTI no
su fri rían de se qui li brios eco nó mi co-fi nan cie ros, pues el Art. 273 plan -
tea: “[l]as com pe ten cias que asu man los go bier nos au tó no mos des cen -
tra li za dos se rán trans fe ri das con los co rres pon dien tes re cur sos. No ha -
brá trans fe ren cia de com pe ten cias sin la trans fe ren cia de re cur sos su fi -
cien tes, sal vo ex pre sa acep ta ción de la en ti dad que asu ma las com pe -
ten cias”. Al res pec to, no se de be per der de vis ta que tan to la des cen tra -
li za ción co mo la pla ni fi ca ción es obli ga to ria pa ra to dos los go bier nos
au tó no mos des cen tra li za dos (Art. 239 y 241).

En re su men, en re la ción a la Cons ti tu ción de 1998, la vi gen te
con sa gra cier tos avan ces y cam bios im por tan tes, de con for ma ción y
fun cio na mien to, ta les co mo: la CTI se con for ma rá con la con sul ta
apro ba da de las dos ter ce ras par tes de la vo ta ción; sin cam bios li mí tro -
fes, asu mi rá to das las com pe ten cias del go bier no co rres pon dien te, de -
re chos co lec ti vos y la ad mi nis tra ción de jus ti cia in dí ge na; es to úl ti mo,
se gún el Art. 171. Pa ra su fun cio na mien to re ci bi rá pre su pues to del go -
bier no cen tral. Así, la CTI se equi pa ra a los go bier nos lo ca les que no
pro mue ven el se pa ra tis mo, si no que, por el con tra rio, pugnan por una
re la ción más ar mo nio sa, igua li ta ria e in clu yen te.

Ele men tos cons ti tu ti vos de los su je tos de de re cho

En cuan to a iden ti dad, la ac tual Cons ti tu ción re co no ce al cas te -
lla no, kich wa y shuar co mo idio mas ofi cia les de re la ción in ter cul tu ral;
ha ce rea li dad el prin ci pio de la uni dad en la di ver si dad, al re co no cer a
las co mu ni da des, pue blos y na cio na li da des co mo su je tos de de re cho,
cu yo re co no ci mien to y ga ran tía es tán es ta ble ci dos en los Art. 1, 6, 10,
56 y 57, Num. 1, que di ce: “[m]an te ner, de sa rro llar y for ta le cer li bre -
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men te su iden ti dad, sen ti do de per te nen cia, tra di cio nes an ces tra les y
for mas de or ga ni za ción so cial”. Así co mo tam bién en el Con ve nio 169
de la OIT y la de cla ra ción de las Na cio nes Uni das.

La lu cha por el re co no ci mien to de tie rras y te rri to rios no es nue -
va. Se pro fun di za en 1990 con el le van ta mien to In ti Ray mi, que lo gró
re sol ver 15 con flic tos por tie rras. En 1992 las na cio na li da des ama zó ni -
cas lo gran el re co no ci mien to de te rri to rios an ces tra les; en 1995 la na -
cio na li dad Awa ob tie ne el pri mer tí tu lo de pro pie dad co lec ti va, con
una sal ve dad re fe ri da a los re cur sos na tu ra les, los que se rán de ex clu si -
vo do mi nio de la co mu ni dad pa ra el apro ve cha mien to do més ti co de
los re cur sos exis ten tes en su in te rior. Es tos re co no ci mien tos “le ga les”,
es tán le jos de acer car se a la rea li dad te rri to rial de los pro pie ta rios de es -
tos te rri to rios an ces tra les, to da vez que no res pon den a la rea li dad, si -
no a im po si cio nes gu ber na men ta les.

Ac tual men te el de re cho de ac ce so a tie rras y te rri to rios de los
pue blos in dí ge nas es tá ga ran ti za do en la le gis la ción in ter na cio nal. En el
Con ve nio 169 de la OIT, Art. 13, se es ta ble ce que en la uti li za ción del
tér mi no tie rras en los Art. 15 y 16 se de be in cluir el con cep to de te rri to -
rios, de fi ni da co mo la “to ta li dad de las re gio nes que los pue blos in te re -
sa dos ocu pan o uti li zan de al gu na otra ma ne ra”. El Art. 14, Num. 1, es -
ta ble ce: “[d]e be rá re co no cer se a los pue blos in te re sa dos el de re cho de
pro pie dad y de po se sión so bre tie rras que tra di cio nal men te ocu pan [...]
re co no ci mien to que de be es tar orien ta do a la su per vi ven cia de los pue -
blos y no a la pro pie dad de la tie rra”. Ade más la De cla ra ción de Na cio -
nes Uni das ga ran ti za es tos de re chos en los Art. 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 32.

Así tam bién, la Cons ti tu ción ecua to ria na re co no ce el de re cho a
la te nen cia de la tie rra y el de re cho co lec ti vo de los pue blos en el Art.
57, Num. 4: “[c]on ser var la pro pie dad im pres crip ti ble de sus tie rras co -
mu ni ta rias, que se rán ina lie na bles, inem bar ga bles e in di vi si bles. Es tas
tie rras es ta rán exen tas del pa go de ta sas e im pues tos”, y con ti núa el
Num. 5: “[m]an te ner la po se sión de las tie rras y te rri to rios an ces tra les
y ob te ner su ad ju di ca ción gra tui ta”. Pese a esto, en los ca sos de re cur -
sos no re no va bles (pe tró leo) es te de re cho no es de apli ca ción, pues se
tra ta de un re cur so es tra té gi co pa ra el país, tal co mo de fi nen los Art.
313 al 318 de la Car ta Mag na.

Tam bién di ver sos mar cos le ga les am pa ran el uso, ac ce so y te nen -
cias de tie rras, en tre ellos, la Ley de De sa rro llo Agra rio 199420 (Gon -
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dard, Pie rre y León Juan, 2001); la Ley Fo res tal y de Áreas Na tu ra les
Pro te gi das, Vi da Sil ves tres y Bio di ver si dad; la Ley de Ges tión Am bien -
tal; y, la Cons ti tu ción Po lí ti ca (Art. 57, Num. 4, 5, 6, 11; 71-74, 275-278,
281, 282 y 288). 

Los pue blos in dí ge nas tie nen el de re cho a ser con sul ta dos so bre
cual quier ini cia ti va o po lí ti ca que in vo lu cre ta les te rri to rios, in clu so si
se tra ta re de ma ne jo am bien tal, tal co mo es ta ble ce el Num. 7 del Art. 57
de la Cons ti tu ción y la Ley de Ges tión Am bien tal, en su Art. 13. No obs -
tan te si no se ob tu vie se el con sen ti mien to de la co mu ni dad con sul ta da,
se pro ce de rá con for me a la Cons ti tu ción y la ley.

Fi nal men te, en cuan to a la ins ti tu cio na li dad, la De cla ra ción de
las Na cio nes Uni das re co no ce la ins ti tu cio na li dad de los pue blos in dí -
ge nas en el Art. 4 y la Cons ti tu ción ecua to ria na lo ha ce en el Art. 57,
Num. 9: “[c]on ser var y de sa rro llar sus pro pias for mas de con vi ven cia y
or ga ni za ción so cial, y de ge ne ra ción y ejer ci cio de la au to ri dad, en sus
te rri to rios le gal men te re co no ci dos y tie rras co mu ni ta rias de po se sión
an ces tral”. En es te sen ti do, los pue blos in dí ge nas no só lo es tán fa cul ta -
dos a man te ner sus pro pias for mas de or ga ni za ción, si no tam bién sus
au to ri da des, si és tos les per mi ten vi vir y de sa rro llar se co mo ta les.

A pe sar de es tos re co no ci mien tos y ga ran tías a ni vel in ter na cio -
nal y cons ti tu cio nal, exis ten ba rre ras que po drían po ner en ries go las
as pi ra cio nes de los pue blos in dí ge nas; así, por ejem plo, el Art. 425 de la
Cons ti tu ción di ce:

El or den je rár qui co de apli ca ción de las nor mas se rá el si guien te: la
Cons ti tu ción; los tra ta dos y con ve nios in ter na cio na les; las le yes or gá ni -
cas; las le yes or di na rias; las nor mas re gio na les y las or de nan zas dis tri -
ta les; los de cre tos y re gla men tos; las or de nan zas; los acuer dos y las re -
so lu cio nes; y los de más ac tos y de ci sio nes de los po de res pú bli cos [...].

Es ta si tua ción li mi ta a los pue blos in dí ge nas a exi gir la vi gen cia
de sus de re chos ba jo el am pa ro in ter na cio nal, al si tuar la su pre ma cía de
la Cons ti tu ción. A la vez, es ta mis ma fi gu ra po dría abrir ho ri zon tes más
via bles pa ra ha cer rea li dad la crea ción de las CTI, con la con sul ta apro -
ba to ria de las dos ter ce ras par tes de vo ta ción vá li da de los su je tos de de -
re cho; pa ra ello de be te ner pro yec to de es ta tu to, apro ba do por la Asam -
blea y la Cor te Cons ti tu cio nal (Art. 245). 
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In clu so, se gún el Art. 104, las pre gun tas a con sul tar se de be rán
con tar con dic ta men fa vo ra ble. “En to dos los ca sos, se re que ri rá dic ta -
men pre vio de la Cor te Cons ti tu cio nal so bre la cons ti tu cio na li dad de
las pre gun tas pro pues tas”.

Fi nal men te, la Cons ti tu ción es ta ble ce 360 días pa ra dis cu tir y
apro bar la Ley de Or ga ni za ción Te rri to rial, así co mo en dos años la ela -
bo ra ción de una car to gra fía geo dé si ca que orien te la or ga ni za ción te -
rri to rial. Pa ra ello se ne ce si ta que las or ga ni za cio nes in dí ge nas se pre -
pa ren, en pri mer lu gar, ana li zan do su pro pia rea li dad de go bier no co -
mu ni ta rio y con trol te rri to rial y, en se gun do lu gar, pre pa ran do una es -
tra te gia y con te ni dos pa ra que en el de ba te le gal se pue da man te ner los
lo gros es ta ble ci dos en la Cons ti tu ción. 

Fren te a es to, si bien los de re chos no se ne go cian tam bién es
cier to que exis ten can da dos cons ti tu cio na les que de ben ser to ma dos en
cuen ta, por lo cual la in te rro gan te que se plan tea es ¿có mo y cuán do
po drían ejer cer los pue blos in dí ge nas ta les de re chos? 

Notas

1 En Ecua dor des de 1990 con el le van ta mien to del In ti Ray mi pro mo vían la plu ri na -
cio na li dad y la re fun da ción del Es ta do ecua to ria no. 

2 En el pre sen te es tu dio en ten de mos por au to no mía el sis te ma de go bier no co mu ni -
ta rio.

3 En el mar co teó ri co uti li zo el con cep to de “au to go bier no”, pa ra re fe rir a las for mas
de au to ri dad de las co mu ni da des.

4 La que su po ne acuer dos le ga les y po lí ti cos. En 2008, en mar co, el Art.100 del pro -
yec to de Cons ti tu ción de la CO NAIE pre veía la ob ten ción de per so ne ría ju rí di ca
de los go bier no te rri to ria les in dí ge nas, pa ra po der ac tuar in de pen dien te men te, sin
in fluen cia di rec ta del go bier no cen tral o na cio nal.

5 Per du ra ble en el tiem po, no es só lo con ser var la en el tiem po, si no tam bién con vi -
vir con la mo der ni dad.

6 Ca rac te rís ti cas ma te ria les y sim bó li cas co mo ma ne jo y con trol de re cur sos na tu ra -
les, uso lin güís ti co des de tiem pos pre his pá ni cos, ves ti men ta, tra di ción, cos mo vi -
sión, sis te ma de re la cio nes so cia les ba sa do en la re ci pro ci dad, etc., to do lo cual las
di fe ren cia de otros gru pos so cio cul tu ra les.

7 Tan to el Con ve nio 169 de la OIT, co mo la De cla ra ción de las Na cio nes Uni das so -
bre los De re chos de los Pue blos In dí ge nas (2007) re co no cen a los pue blos in dí ge -
nas co mo su je to de de re cho a la li bre de ter mi na ción, pe ro rei te ran do en fá ti ca men -
te que tal re co no ci mien to no es sus cep ti ble de in ter pre tar en el mar co del de re cho
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in ter na cio nal. (Más ade lan te, den tro del aná li sis de la le gis la ción in ter na cio nal,
vol ve ré so bre es te te ma). 

8 Es ta si tua ción es tá de bi da men te pre ci sa da en el Art. 4 de la De cla ra ción de las Na -
cio nes Uni das (2007).

9 La iden ti fi ca ción por el nom bre de la mis ma co mu na atri bu ye a és ta una al ta fuer -
za iden ti ta ria co mo por ejem plo: soy de Pi jal, de Eu ge nio Es pe jo o, a su vez, el pi -
ja le ño y así su ce si va men te (ver CHI JALL TA-FI CI, “Ayu da me mo ria del ta ller pa ra
la ela bo ra ción de la pro pues ta de la re cons ti tu ción de pue blos” 2006). 

10 En es te pe rio do el te rri to rio ecua to ria no se di vi dió en pro vin cias, can to nes y pa rro -
quias, sin con si de rar la rea li dad y de re chos de los pue blos in dí ge nas

11 Tam bién de no mi na do co mo usos y cos tum bres, nor mas tra di cio na les u otros con -
cep tos. En de fi ni ti va, re fie re a las nor mas y cri te rios no es cri tos pe ro usa dos por los
pue blos y na cio na li da des in dí ge nas co mo fru to de la lar ga ex pe rien cia co lec ti va en
la to ma de de ci sio nes y re so lu ción de con flic tos de con vi ven cia.

12 De no mi na do tam bién co mo de re cho le gal, de re cho es ta tal u otro.
13 De re cho ju rí di co y de re cho con sue tu di na rio.
14 Rei te ro, en el pre sen te es tu dio se uti li za el con cep to de au to go bier no pa ra re fe rir a

las for mas de au to ri dad al in te rior de las co mu ni da des.
15 La so cie dad co mu nal se re pro du ce en ba se a cua tro as pec tos: re la cio nes de pa ren -

tes co, vín cu los de re ci pro ci dad e in ter cam bio, tra ba jos co lec ti vos (la min ga), e
iden ti dad cul tu ral del gru po.

16 Los hi tos im por tan tes del mo vi mien to in dí ge na pa ra es ta dé ca da tam bién se en -
cuen tran en Gue rre ro y Os pi na  (2003: 37-51).

17 So bre co lo nia lis mo in ter no y ex ter no, au to de ter mi na ción y au to no mía, ver tam -
bién Ló pez Bar ce nas (2006:1-23).

18 Du ran te el pro ce so de re dac ción de la úl ti ma Cons ti tu ción, la pro pues ta del mo vi -
mien to in dí ge na, a tra vés de la CO NAIE, en su Art. 100 plan teó: “[c]a da te rri to rio
in dí ge na o afroe cua to ria no cons ti tui rá un go bier no te rri to rial co mu ni ta rio, que
go za rá de per so ne ría ju rí di ca”.

19 En el informe para el primer debate del PROYECTO DE CÓDIGO ORGÁNICO
DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y AUTONOMÍA- COOTAD, se modifica la
denominación de este nivel de Gobierno por Circunscripciones Territoriales
Indígenas, Afroecuatorianas y Montubias; se precisa que los votos válidos para su
aprobación será sobre la base del registro electoral de la Jurisdicción; se crea incen-
tivos económicos para la fusión de estas circunscripciones; y, finalmente para el
ejercicio del gobierno y administración a más de los principios de interculturalidad
y plurinacionalidad, podrán aplicar usos, costumbres y derechos colectivos.
Asamblea Nacional, Informe para el primer debate, 27-07-2009.

20 An te rior men te se pro mul ga ron las le yes de Tie rras Bal días y Co lo ni za ción, 1936, y
de Re for ma Agra ria y Co lo ni za ción, 1964, 1974 y 1979. 
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CA PÍ TU LO III

CON TEX TO HIS TÓ RI CO DE
LAS CO MU NI DA DES KA YAM PI

En es te ca pí tu lo se rea li za una breve con tex tua li za ción his tó ri -
ca de las co mu ni da des, con ba se en in for ma ción do cu men tal exis ten -
te por pe rio dos: prein cai co, co lo nial y re pu bli ca no. De ella se con clu -
ye que las co mu ni da des en es tu dio per te ne cien tes al pue blo Ka yam pi
ma ni fies tan una con ti nui dad his tó ri ca de ocu pa ción te rri to rial al sur
del can tón Ota va lo, en la zo na li mí tro fe pro vin cial en tre Im ba bu ra y
Pi chin cha. Ade más es zo na de tran si ción en tre los pue blos Ota va lo y
Ka yam pi.

Épo ca prein cai ca

Co mo se ve rá más ade lan te, an ces tral men te los te rri to rios fue -
ron de li mi ta dos por ac ci den tes na tu ra les y cons truc cio nes mo nu men -
ta les: ríos, mon ta ñas, to las, pi rá mi des y ca me llo nes. 

Uno de los le ga dos cul tu ra les del se ño río ka yam pi son los pu ca ras
y las pi rá mi des. Pa ra Se gun do Mo re no las cons truc cio nes en Co chas quí
o Ca yam be “no só lo evi den cian el uso de al ta tec no lo gía, si no la exis ten -
cia de for mas so cio po lí ti cas de sa rro lla das ca pa ces de uti li zar y con tro lar
mu chos co no ci mien tos y ma no de obra” (Be ní tez y Gar cés 1990: 95). En
cuan to a la fe cha de cons truc ción de ca me llones lo ca li za dos en Ca yam -
be y cer ca de la co mu ni dad de Pi jal, no exis ten da tos pre ci sos; sin em -
bar go, se es ti ma que “fue ron cons trui dos en tre los años 300-600 dC, lo



que ha ce su po ner que es ta ban su fi cien te men te es truc tu ra dos pa ra mo -
vi li zar la fuer za de tra ba jo ne ce sa ria” (Gon dard, 1986: 181-3).

En re la ción al uso del idio ma, Be ní tez y Gar cés (1990: 128) sos -
tie nen que el kych wa fue in tro du ci do aun an tes de la in va sión in ca, es -
pe cial men te a tra vés de las re des co mer cia les que man te nían las tres re -
gio nes con los gru pos ét ni cos del Pe rú. Sin em bar go, las co mu ni da des
asu mie ron es ta len gua co mo pro pia.

Pa ra La rraín (1980: 115-120), Es pi no sa (1983) y Be ní tez y Gar -
cés (1990), la te rri to ria li dad que ocu pa ban los ca ci caz gos ka yam pi y
Ca ran qui se ex ten día des de el río Guay lla bam ba al sur has ta el lí mi te
con Ca ran qui al nor te; den tro de su ju ris dic ción es tu vo Ota va lo y Co -
chas quí así co mo otras llac ta cu nasme no res co mo Guay lla bam ba, Ta ba -
cun do, Pe ru cho y Pe ru ga chi. En cam bio Cai lla vet (2000) cree que hu -
bo cua tro ca ci caz gos (ota va lo, ca ran quis, ka yam pis y co chas quís), con
si mi lar de li mi ta ción te rri to rial. 

En cuan to a los sis te mas o for mas de go bier no no se pue de dar
ma yor pre ci sión, en vir tud de que no se cuen ta con in for ma ción de la
épo ca; sin em bar go, se to ma co mo re fe ren cia da tos re co pi la dos de la
épo ca tem pra na (XV-XVI). En es te sen ti do, Cai lla vet (2000: 164) afir -
ma que “no se pue de sa ber en qué con sis tían los ca ci caz gos pre his pá ni -
cos de ka yam pis, ota va los, co chas quís /qui la gos y ca ran quis”. Tam po co
se po dría afir mar que se unie ron y con for ma ron una con fe de ra ción
con tra la agre sión in ca. Lo cier to es que los in cas rea li za ron alian zas
con los je fes ét ni cos abo rí ge nes me dian te va rias for mas, en tre ellas, la
di plo má ti ca y mi li tar. 

Res pec to a la uni dad po lí ti ca, pa ra la épo ca tar día –1250-1550
d.C.– Eche ve rría (2004: 120) re co no ce que Ota va lo y Ca ran qui for -
ma ban un só lo ku ra kaz go mien tras que Ka yam pi era in de pen dien te
pe ro uni do al de Ca ran qui por una mis ma cul tu ra y por re la cio nes de
pa ren tes co. 

Épo ca in cai ca

A la lle ga da de los es pa ño les, en la pri me ra mi tad del siglo XVI,
los in cas go ber na ban un im pe rio que se ex ten día a los lar go del Pa ci -
fi co y a tra vés de los An des. Des de la fron te ra nor te de lo que ac tual -
men te es Ecua dor has ta el río Mau le en Chi le, con al re de dor de 20 len -
guas. En la ter ce ra y cuar ta eta pa de con quis ta se in cor po ra ron los te -
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rri to rios de los ka yam pis y ca ran quis; pri me ro se con quis tó a los qui -
lla cin gas y pas tos, co mo es tra te gia mi li tar pa ra que los “re bel des” no
hu yan al nor te, en la que los ca ran guis y ka yam pis pre fi rie ron mo rir
que so me ter se a ellos. Es ta con quis ta du ró en tre 17 y 30 años (Be ní tez
y Gar cés: 1990: 119-131). 

Pa ra es te pe rio do, Ga lo Ra món (2002: 2-3) es ti ma que el pue blo
Ka yam pi so por tó las peo res con se cuen cias, en tre ellas: (a) co mo fron -
te ra su re ña de Qui to so por tó los per sis ten tes ata ques de Way na Ca pac;
(b) du ran te el pro ce so de pa ci fi ca ción y reor de na mien to in cai co mil
uni da des do més ti cas fue ron tras la da das co mo mit maj ku nas po lí ti cos al
ac tual de par ta men to de Aya cu cho; (c) un im por tan te nú me ro de po -
bla ción, te me ro so de la in va sión in ca, hu yó a re fu giar se en las mon ta -
ñas, y (d) la par ti ci pa ción ac ti va en las gue rras di nás ti cas de Was car y
Ata hual pa. Es tos he chos mar ca ron la his to ria fu tu ra de los ka yam pis en
su ca pa ci dad de ne go cia ción con los po de res lo ca les y re gio na les, así
co mo en el des ti no te rri to rial de los ay llus.

Con la in va sión in ca las tie rras y ani ma les pa sa ron a ser pro pie -
dad del Es ta do, los tri bu tos pa ga ban co mo ay llu o par cia li dad, los tra -
ba jos se rea li za ban con ayu da re cí pro ca en tre ay llus; ade más de bían
tra ba jar pa ra el ku ra ka. Las prin ci pa les ac ti vi da des eco nó mi cas fue ron
la agri cul tu ra, la ar te sa nía y la crian za de ani ma les.

Cai lla vet (2000) sos tie ne que la do mi na ción in ca fue mi li tar, po -
lí ti ca e in clu so eco nó mi ca, por su ha bi li dad pa ra ma ne jar a tra vés de la
coer ción y la di plo ma cia mi li tar y las alian zas per so na les con je fes au -
tó no mos, me dian te ma tri mo nios y dá di vas. 

En es te pe rio do se im ple men tó una or ga ni za ción eco nó mi ca y
po lí ti ca muy com ple ja, la que per mi tió ad mi nis trar un vas to te rri to -
rio, el con trol de di fe ren tes gru pos ét ni cos, la ca na li za ción de re cur -
sos pa ra el man te ni mien to de la cla se di ri gen te y la cons truc ción de
gran des obras. En las llac tas o ay llus, agru pa dos en ba se a pa ren tes co,
a más de tra ba jar en sus tie rras y en las del ku ra ka –je fe del gru po ét -
ni co– de bían tra ba jar pa ra el Es ta do; de es ta for ma el Es ta do in ca ex -
traía tri bu to del tra ba jo (Be ní tez y Gar cés, 1990: 41-9). En cuan to a
la es truc tu ra de go bier no del Im pe rio In ca, se pue de apro xi mar a la
si guien te je rar qui za ción: 
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Fi gu ra No. 1

Es truc tu ra del go bier no In ca en el Ta huan tin su yu

Fi gu ra No. 2
Es truc tu ra de go bier no a ni vel lo cal

Fuen te: Jo sé Eche ve rría A (2004: 118-119). 
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Se gún Eche ve rría (2004: 115-9), la au to ri dad era acep ta da por la
so cie dad y se ad qui ría me dian te he ren cia; el po der ra di ca ba en el nú -
me ro de su bor di na dos y el po der sim bó li co que os ten ta ba era es pe cial -
men te eco nó mi co. 

Épo ca co lo nial

An tes de la lle ga da de los es pa ño les, en el con ti nen te ame ri ca no
no ha bi ta ban in dí ge nas; si no gran des so cie da des con cul tu ras di fe ren -
tes y un al to gra do de de sa rro llo, que la in va sión es pa ño la trun có. 

El po der e in fluen cia ca ci ca les fue in me dia ta men te apro ve cha do
por el es pa ñol, al ini cio co mo una for ma de re co no ci mien to a su po se -
sión de tí tu los de pro pie dad y au to ri dad y fue ron po se sio na dos co mo
go ber na do res de la pro vin cia. Sin em bar go, es to se de bi li tó con la im -
ple men ta ción de la po lí ti ca de re duc cio nes1, cuan do los gru pos o ay llus
fue ron tras la da dos a otros lu ga res; al re gre so a sus vie jos pue blos les fue
di fí cil re cu pe rar las tie rras, las que fue ron pau la ti na men te per dién do -
las. La po lí ti ca de las re duc cio nes fue apo ya da por los doc tri ne ros, me -
dian te la cons truc ción de igle sias en las par tes po bla das, dan do ori gen
a nue vos pue blos co lo nia les.

En 1578 Her nán Ló pez de Ver ga ra evo ca “el pue blo de la la gu na
de Ota va lo y a un in dio prin ci pal Ca llo xi del pue blo de la la gu na”; en
el mis mo año Bar to lo mé Ro dri go re cuer da las “se men te ras de los in -
dios Ota va lo y Pi sal quí e Ca lu quí” (Cai lla vet, 2000: 30-1). Es tos tes ti -
mo nios ha blan de la ocu pa ción his tó ri ca de las tie rras por par te de las
co mu ni da des de Ca lu quí y Pi jal.

Los da tos de 1579 evi den cian la ocu pa ción de las par cia li da des,
je rar qui zan do su or den de im por tan cia. Así, pri me ro Pi xal que –ac tual
Pi jal– con 376 tri bu ta rios, fue la más gran de en po bla ción y po si ble -
men te en au to ri dad, se gui da por Ca lo quí –ac tual Ca lu quí– con 357 tri -
bu ta rios, y ter ce ro Gual ca tan go –ac tual Gua la ca ta– con 310; ca da una
con ta ba con una po bla ción apro xi ma da de 500 per so nas; los tri bu ta -
rios fue ron úni ca men te los je fes de fa mi lias, exis tien do per so nas que
fue ron exen tas de es ta con tri bu ción.
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Cua dro No. 3
Re par ti ción de al go dón a los ca ci ques de la zo na de es tu dio 

se gún da tos de 1579

*Cal cu la da con la equi va len cia de 4,7 per so nas por tri bu ta rio, a par tir de la con ta bi li za ción ofi cial se ña la da por
la RGI de 1582.
Fuen te: Cai lla vet Chan tal, 2000: 147-8. 
Ela bo ra do por la au to ra, agos to de 2007.

Pos te rior men te, en 1580, pa ra el co rre gi mien to de Ota va lo2 se es ti -
pu la que se re for men los prin ci pa laz gos con no me nos de 500 in dios (je -
fes de fa mi lia); así, la zo na del la go San Pa blo se rea gru pa, in clu yen do las
par cia li da des de Ca lu quí, Ota va lo pre his pá ni co y pue blo vie jo de Ca chu -
mued. Pa ra dar cum pli mien to a es ta or de nan za se en car ce la a mu chos ca -
ci ques y se que man las ca sas de los de más. Gual ca tan go fue una par cia li -
dad que per te ne cía al pue blo de San Pa blo an tes de las re duc cio nes.

Cua dro No. 4

Fuen te: Cai lla vet Chan tal, 2000: 147-8.

Ela bo ra do por la au to ra, agos to de 2007.

En es tá épo ca se cam bia el or den de im por tan cia de los pue blos;
es tas par cia li da des –lue go del des pla za mien to for za do– son aban do na das
y se las de no mi na “pue blos vie jos”, en los cua les los in dios aún po seían
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Pue blos Par cia li da des Al go dón Man tas Tri bu ta rios Po bla ción Ca ci ques
cru do glo bal*

Ota va lo Ca lo qui 9a� 12L 38 76 357 D. Alon so Mal do na do

pre his pá ni co

San Pa blo de Pi xal que 10a� 40 80 376 D. Mar tin Pi jal quian go

Pi sal quí y D. Mar tín Bel xal quian go

San Pa blo Gual ca tan go 8a 6L 33 66 310 D. Gas par

Dis tri bu ción de mo grá fi ca an tes de Dis tri bu ción de mo grá fi ca
las re duc cio nes des pués de la Re duc ción de 1582

Pue blo Po bla ción No. de Pue blo Po bla ción
par cia li da des

Sa ran ce 2.140 7 I “Sa ran ce - Ota va lo” = Sa ran ce 3.794
y San Juan

San Pa blo 3.060 10 II San Pa blo 3.060

San Juan 1.654 2 III Ton ta quí y Co ta ca che 2.329

Ton ta quí 2.329 4



tie rras pe ro no te nían el de re cho a vol ver a vi vir allí. Du ran te es tá tran -
si ción va rios ay llus de la zo na de es tu dio, en se ñal de re bel día a la de ci -
sión to ma da por las au to ri da des, hu ye ron ha cia la par te al ta (pá ra mos).

En tre 1692 y 1696 An to nio Ron, fis cal de la Real Au dien cia, com -
pu so apro xi ma da men te 4.886 ca ba lle rías y 4 cua dras; re par ti dos en 3.124
ca ba lle rías en la zo na de Ca yam be y 1.751 en la de Ota va lo3 (Ra món G.,
2002: 4-5). De ellas, 1.611 en Ca yam be pa sa ron a ser pro pie dad del Es ta -
do co lo nial: 1.467 apro pia das por los ha cen da dos y 46 ad qui ri das le gal -
men te. En la se gun da mi tad del si glo XVIII, en la zo na de Ota va lo, la ha -
cien da tu vo gran fuer za en el pue blo de San Pa blo. El au tor no de ter mi -
na la can ti dad de tie rra que que dó a tí tu lo de los in dios; pero; se pre su -
me que es te pro ce so for ta le ció al sis te ma de ha cien da.

Du ran te la le ga li za ción de tie rras en tre 1720-1722, el go ber na -
dor de la pro vin cia en tre ga 130 ca ba lle rías co mo te rri to rio co mu nal y
cam bia de de no mi na ción de Urum bi lla a Ca lu quí, en ho nor al ex ca ci -
que Vi cen te Ca lu quí, quien lu chó por las tie rras. La ma yo ría de la po -
bla ción tra ba ja ba co mo huasipungueros y ya na pe ros4. Ade más, en 1757
los ca ci ques de Ca lu quí y de Gua la ca ta lo gra ron que la Co ro na es pa ño -
la re co no cie ra el de re cho in dí ge na so bre las tie rras al tas de pá ra mo y
so bre 26 ca ba lle rías de eji do co mún. Sin em bar go, los in dios fue ron
des po ja dos de las tie rras (www .ced hu.org/html /re vis ta_62.pdf). 

Cua dro No. 5
Hom bres li bres y tri bu ta rios 1804-1805 en el par ti do de Ota va lo

* Se to ma da tos de ma yor y me nor por cen ta je de tri bu ta rios de ca da pue blo so bre ba se 48%; y ma yor y me nor
nú me ro de tri bu ta rios por ha cien das y/o obra jes so bre ba se 28.
Fuen te: Con ta du ría Ge ne ral del Es ta do 1808, en Udo Obe rem, Pen do ne ros No. 20, IOA, 1981:348, ar chi vo par -
ti cu lar de Gui ller mo Se ga rra.
Ela bo ra do por la au to ra, agos to de 2007.
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Pue blos o pa rro quias Por cen ta je Tri bu ta rios Pro me dio Nú me ro
de tri bu ta rios de ha cien das

Ca yam be* 85 470 de 555 59 8
Can ga hua 74 319 de 433 53 6
San Pa blo 222 37 6
Ta ba cun do 73 221 de 301 20 11
To ca che 16 9
Atun ta qui* 38 81 de 213 12 7
Ota va lo 38 720 de 1.903
Co ta ca chi 37 448 de 1.223



La su ble va ción de 1777 fue un buen ter mó me tro que pu so a
prue ba las nue vas leal ta des. Es ta su ble va ción se pro vo có en re cha zo a la
Cé du la de 1776 que pre ten día rea li zar un cen so en to da la Real Au dien -
cia, co mo una nue va for ma de nu me rar la po bla ción pa ra es cla vi zar la.
En la zo na de Ota va lo la su ble va ción se re gis tró en cua tro pue blos: Co -
ta ca chi, Ota va lo, Ton ta qui y San Pa blo. “San Pa blo es el pue blo en el
que tu vo ma yor fuer za la ha cien da, sin em bar go, to da vía se no ta la es -
truc tu ra ca ci cal5 en la su ble va ción”6 (G. Ra món, 2002: 10). La es ca sa
par ti ci pa ción de los ca ci ques de Ota va lo se es ti ma res pon de a que se
ha bían au sen ta do “en los mon tes pró fu gos y ocul tos con el te mor de
que los in dios su ble va dos les die sen a la muer te a cau sa de ser di chos
ca ci ques los que re co gen y apun tan pa ra que pa guen los tri bu tos” (Mo -
re no, 1976: 173).

Pa sa das tres dé ca das de la su ble va ción en de fen sa de la tie rra
(1777), en 1804-05 en Ota va lo, el pue blo de San Pa blo aún re gis tra un
pro me dio ma yor de tri bu ta rios (37) por ha cien da, es de cir un to tal de
222 tri bu ta rios; se des co no ce el nú me ro de “hom bres li bres”, que per -
mi tie ra de ter mi nar el por cen ta je de in dios su je tos a las ha cien das.

En su ma, la ocu pa ción te rri to rial por par te de las co mu ni da des
es más an ti gua que el pro pio Es ta do; su ori gen se re mo nta a la épo ca
pre co lom bi na, an tes de la lle ga da de los in cas. Gran des so cie da des cul -
tu ra les se man te nían go ber na das por go bier nos de tra di ción he re di ta -
ria. El des po jo de las tie rras se ini cia con la in va sión in ca, se gui da por
la con quis ta es pa ño la, las que no só lo des po ja ron, si no aun opri mie ron
y ex plo ta ron a las co mu ni da des. Por otro la do, la de fen sa y lu cha de las
co mu ni da des por la tie rra ha si do his tó ri ca.

Al gu nos de los es tra tos so cia les iden ti fi ca dos en es te pe rio do
son: los en co men de ros7, con cier tos8 y mi ta yos9. Los tri bu tos de los in -
dios eran pa ga dos por los ha cen da dos al co rre gi dor o re ma ta dor de tri -
bu tos, rom pien do la es truc tu ra ca ci cal; de es ta ma ne ra los in dios tra ba -
ja do res de la ha cien da no po dían man te ner la re la ción con las au to ri -
da des ét ni cas. Sin em bar go, al in te rior de las ha cien das na ce un nue vo
ti po de po der y au to ri dad: los ma yo ra les. Los ma yo ra les de las ha cien -
das de la Com pa ñía de Je sús y de los Agus ti nos fue ron los Sán chez,
Qui lum ba quín y Aro ca, au to ri da des que se man tu vie ron has ta la pri -
me ra mi tad del si glo XX10.
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Las prin ci pa les ac ti vi da des eco nó mi cas prac ti ca das en la épo ca
co lo nial fue ron: agrí co la (se in tro du ce el tri go y la ca ña de azú car, traí -
dos des de las Is las Ca na rias), pe cua ria (se in tro du cen ca ba llos, mu las,
po llos, ga na do va cu no y bo vi no) y mi ne ra (oro, pla ta y mi ne ra les pre -
cio sos) (Be ní tez y Gar cés, 1990: 146).

Épo ca Republicana y Re for ma Agra ria

La cons ti tu ción del Es ta do na cio nal y su or ga ni za ción en pro -
vin cias, can to nes y pa rro quias res pon dió a la ne ce si dad de los crio llos
de es ta ble cer una uni dad po lí ti ca y una iden ti dad cul tu ral ho mo gé nea,
des co no cien do la di ver si dad de múl ti ples gru pos ét ni cos. El Es ta do re -
pu bli ca no he re dó mu chas de las ins ti tu cio nes co lo nia les, en las cua les
tu vo mu cho que ver la Igle sia Ca tó li ca.

En la re pú bli ca ca da par cia li dad es ta ba al man do de un ca ci que,
quien a cam bio de su la bor es ta ba exen to de pa gar tri bu tos y era be ne -
fi cia rio de la tie rra co mu nal y del tra ba jo de la gen te. Los ca ci ques se
en car ga ban de: 

• Cui dar de la asis ten cia al ca te cis mo.
• Re co lec tar los tri bu tos pa ra el en co men de ro, sa la rio pa ra el sa -

cer do te.
• Cons truir la igle sia.
• Con tro lar el tra ba jo de la gen te. 

A me dia dos del si glo XIX se eli mi na el tri bu to in dio, con lo que
se rom pe la re la ción co mu ni da de s-Es ta do. Las ha cien das se en car ga -
ban del con trol de la po bla ción in dí ge na, ya que el Es ta do no te nía ca -
pa ci dad de con trol di rec to. En el si glo XX, en 1908, se ini cia la lar ga lu -
cha por la tie rra, con la Re vo lu ción Li be ral de Eloy Al fa ro. Se ex pi de la
ley de “ma nos muer tas”, por la cual to dos los bie nes raí ces de las co mu -
ni da des re li gio sas “pa sa ron a la be ne fi cen cia pú bli ca”. Se pue de de cir
que és ta fue la des le gi ti mi za ción del pac to en tre el “hua si pun gue ro” y
los arren da ta rios de la ha cien da, que ha cia la dé ca da de los treinta se
ex pre só co mo una cri sis de la au to ri dad pa ter nal de los ha cen da dos so -
bre los tra ba ja do res (Ra món, 2004: 160). Du ran te es te pro ce so no se
re gis tra ron gran des cam bios pa ra las co mu ni da des. Con la Ley de Co -
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mu nas de 1937 se le ga li za la or ga ni za ción co mu nal, dan do pie al sur gi -
mien to de la or ga ni za ción co mu ni ta ria.

Has ta la pri me ra mi tad del si glo XX, en las co mu ni da des en es -
tu dio, se man te nía la re pre sen ta ción a tra vés de los ku ra kas. En el trans -
cur so de los años ha ido cam bian do la de no mi na ción de las au to ri da -
des pe ro –en gran me di da– la fun ción y re pre sen ta ción no ha va ria do.
La no mi na ción de las au to ri da des de las co mu ni da des se ba sa ba en su
po der eco nó mi co y po lí ti co; en el ca so de los ma yo ra les su po der se sus -
ten ta ba en el nú me ro de su bor di na dos ba jo su con trol.

Con la Ley de Re for ma Agra ria de 1964 lle ga a su fa se fi nal la
épo ca de las ha cien das: las co mu ni da des lo gran ac ce der a las tie rras
que les co rres pon día por el uso que de ellas ha cían co mo hua si pun gue -
ros, ya na pas y tra ba ja do res al par tir. Las gran des ex ten sio nes de tie rra
se frac cio nan en fa vor de las fa mi lias or ga ni za das en aso cia cio nes y
coo pe ra ti vas, lo que da a los in dí ge nas una ba se pa ra la or ga ni za ción y
am plia ción de las co mu ni da des. La Re for ma Agra ria, si bien fle xi bi li -
zó mí ni ma men te el ac ce so a la tie rra por par te de las fa mi lias, no me -
jo ró la si tua ción de las co mu ni da des; sim ple men te fue un cam bio de
pa tro nes –del ha cen da do al em pre sa rio flo rí co la– y la con di ción de
yanapa o huasipungueros se cam bió por un sa la rio, que ha fo men ta do
más el con su mo. 

Fi nal men te, la in for ma ción do cu men ta da co rro bo ra la ocu pa -
ción his tó ri ca de las tie rras por par te de las co mu ni da des per te ne cien -
tes al pue blo Ka yam pi en la zo na li mí tro fe en tre las pro vin cia de Im ba -
bu ra y Pi chin cha, con sus pro pios sis te mas de go bier no.

Notas

1 El 26 de ju lio de 1564 se de ter mi na “ re du zil llos a pue blos a la ma ne ra de Es pa ña”,
es de cir, se re for ma el nú me ro, la for ma y lo ca li dad de los pue blos ori gi na rios. El
ob je ti vo bá si co de es ta po lí ti ca era fa ci li tar la rea li za ción de cen sos, co bro de tri bu -
tos, evan ge li za ción y con trol de la po bla ción.

2 Ca yam be for ma par te de es te co rre gi mien to
3 En 1695 los pue blos de la zo na de Ota va lo fue ron: Ota va lo, San Pa blo, Ur cu quí, Co -

ta ca chi, Tum ba vi ro y Ton ta qui. 
4 Más so bre las co mu ni da des de la mi cro cuen ca del la go San Pa blo ver: César Co ta -

ca chi, 2001.

58 MA RÍA ER CI LIA CAS TA ÑE DA VE LÁS QUEZ



5 Es truc tu ra que fue apro ve cha da por el mu ni ci pio, otor gán do les car gos mu ni ci pa -
les a cam bio de la re co lec ción de tri bu tos.

6 Del pue blo de Ota va lo par ti ci pa ron el go ber na dor, la hi ja de ca ci que de Gua la ca ta
y los ca bil dos. Ver Ane xo No. 3 so bre los par ti ci pan tes y la sen ten cia dic ta da a la di -
ri gen cia in dí ge na.

7 Per so nal en car ga do del “bie nes tar” de los in dí ge nas: pro vi sión de sa cer do tes pa ra
la en se ñan za de la doc tri na cris tia na y el “adies tra mien to” pa ra vi vir de acuer do a
le fe cris tia na y al or den es pa ñol.

8 El con cer ta je de bi li tó –y aún des tru yó- el sis te ma so cial in dí ge na y ori gi nó cier ta
ni ve la ción o uni for mi dad de las cul tu ras in dí ge nas. El sis te ma del con cer ta je in ter -
vi no en la for ma ción de un nue vo ti po de cul tu ra, el de mo dern in dian, pe ro tam -
bién un cier to nú me ro de cam pe si nos no in dios (Udo Obe ren, 1981: 353).

9 Per so nas se lec cio na das en tre los 18 y 50 años pa ra pres tar su fuer za la bo ral en la
mi ta; se ex cep tua ban los ku ra kass y los dis mi nui dos fí si ca men te.

10 Es el ca so de la fa mi lia Qui lum ba quín en la ha cien da San Agus tín de Ca jas.
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CA PÍ TU LO IV

IDEN TI DAD Y ME MO RIA1

El ca pí tu lo ana li za las ca rac te rís ti cas es pi ri tua les y ma te ria les
que sur gen de la me mo ria his tó ri ca de los co mu ne ros2. Co mo se ha vis -
to an tes, la iden ti dad es re sul tan te de có mo se iden ti fi can las fa mi lias y
las co mu ni da des y có mo las iden ti fi can los otros. 

En el es tu dio hay va rios ele men tos po si ti vos que co rro bo ran la
hi pó te sis de au to de fi ni ción de las co mu ni da des co mo par te del pue blo
Kich wa Ka yam pi, pues exis te una me mo ria de con ti nui dad en la ocu -
pa ción de tie rras, su ape go a la tie rra, el re cuer do de los ku ra kas y al -
cal des, su iden ti dad co mu ne ra, así co mo otros ele men tos cul tu ra les:
idio ma, fies tas o ves ti men ta. 

El ca pí tu lo con clu ye con la ra ti fi ca ción de que las co mu ni da des
tie nen una con cien cia de con ti nui dad his tó ri ca: con trol te rri to rial,
ejer ci cio de sis te ma de go bier no, nú cleo de re pro duc ción de es pe ci fi -
ci da des ét ni cas y re fe ren tes de afir ma ción de la iden ti dad. A más de
su au to de fi ni ción ét ni ca, los co mu ne ros tie nen va rios re fe ren tes de
per te nen cia: ser in dí ge nas, co mu ne ros, cam pe si nos, or ga ni za dos, en -
tre otros. 



La me mo ria de las co mu ni da des 
Así co mo cre ce la fa mi lia, así tam bién han cre ci do las co mu ni da des

Ale gría Car va jal

Se gún creen cias, los ca me llos y to las ubi ca dos al no res te de la co -
mu ni dad de Pi jal fue ron los gua chos (sur cos) y ca sas de los in cas. Sin
em bar go, las co mu ni da des no se iden ti fi can co mo sus des cen dien tes si -
no co mo in dí ge nas que se ex ten die ron des de Ta ba cun do y Ca yam be. 

Cuen ta la his to ria oral que en el si glo XVIII lle ga ron des de Ta ba -
cun do las fa mi lia Cu sín y Pi cal quí, quie nes ocu pa ron –res pec ti va men -
te– la lo ma de Cu sín y el ce rro Avi jo. Es te úl ti mo ubi ca do en me dio de
tres ha cien das: la Com pa ñía, Cu sín y San Agus tín. 

En esa épo ca las tie rras bue nas eran de la ha cien da y só lo en la
par te de la Chim ba –ac tual Ma ris cal– ha bía al gu nas cho zas. Pi cal quí
con tra jo ma tri mo nio con una chim be ña, ini cian do el po bla mien to en
el ce rro Avi jo. In vi tó a nue vas fa mi lias –co mo la Gar zón de Pas to, la
Rei no so de Ali bu ro, la Ca ña re jo de Pe si llo, la Ca bas can go de Tu pi ga chi
y la Im ba quin go de Can ga hua– a las que re par tió tie rras pa ra que allí
se asen ta ran. Fue siem pre un lu cha dor por las tie rras, mo ti vo por el
cual fue ase si na do por unos sol da dos, en la épo ca de Eloy Al fa ro. Des -
pués de su muer te se pro du cen dos cam bios: el del nom bre a la par cia -
li dad –de Ce rro Avi jo a Pi jal, en ho nor al ca ci que– y las fa mi lias pa san
a vi vir en la par te ba ja por que los ha cen da dos die ron tie rras co mo hua-
sipungos o pa ra que siem bren al par tir. 

Des de tiem pos in me mo ria les las fa mi lias tra ba ja ban pa ra las ha -
cien das, pa gan do por las co se chas diez mos y pri mi cias a la Igle sia. Sus
hi jos no po dían ir a es tu diar por que “se ha cían va gos”; tam po co les es -
ta ba per mi ti do en trar al pá ra mo o a los po tre ros, a pe sar de que an ti -
gua men te es tas tie rras fue ron de los ku ra kas. En los ro deos los ha cen -
da dos se lle va ban los ani ma les a la ha cien da y pa ra po der re ti rar los los
due ños de bían tra ba jar gra tis de tres a cin co días. 

Las fa mi lias tra ba ja ban en di fe ren tes ha cien das con mar ca das di -
fe ren cias que lue go, en la se gun da mi tad del si glo XX, de fi ni rían el des -
ti no de aque llas co mu ni da des en lo eco nó mi co, so cial y or ga ni za ti vo.
“En esos tiem pos só lo éra mos tra ba ja do res; no so tros no te nía mos la
tie rra por que to do era de la ha cien da. [...] Sa lía mos a tra ba jar en la ha -
cien da a pun te ‘jue te’” (en tre vis ta do No. 16, 08/10/2007).
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En la me mo ria de las co mu ni da des exis te la con cien cia de ha ber
ocu pa do las tie rras en la par te nor te del Ecua dor, con sus pro pias for -
mas de vi da, des de tiem pos in me mo ria les, pe se a los cam bios so cia les
vi vi dos en ca da épo ca y a las re la cio nes de opre sión que vi vie ron en las
ha cien das. Pue den no ha ber te ni do pro pie dad so bre la tie rra, pe ro te -
nían ac ce so y uso de los re cur sos, lo que le gi ti ma la ocu pa ción del te rri -
to rio. Al res pec to Ko rov kin (2002) afir ma que las co mu ni da des re sis tie -
ron la mar gi na ción y ex plo ta ción, uti li zan do los re cur sos de la ha cien -
da, re la cio nes que lue go les per mi tió rei vin di car el ac ce so a la tie rra.

Has ta an tes de la Re for ma Agra ria de 1964 exis tían dos ti pos de
es ta tus so cial: hom bres li bres y tra ba ja do res pa ra la ha cien da. Las tie -
rras de los hom bres li bres no te nían es cri tu ra in di vi dual, si no co lec ti -
va; las re par ti cio nes se ha cían ver bal men te por que no era per mi ti do te -
ner por se pa ra do. En cam bio, los sir vien tes de las ha cien das te nían ac -
ce so a la tie rra a tra vés del huasipungo y no po dían to mar se tie rras co -
mu na les ni apro piar se de los pa jo na les. 

Los pri me ros cam bios se ini cia ron con la Ley de Co mu nas de
1937; la Re for ma Agra ria de 1964 y el au ge pe tro le ro rom pie ron la re -
la ción se mi feu dal en tre las co mu ni da des y el ha cen da do, dan do ori gen
a va rios en fren ta mien tos por la tie rra. Así, la par te ba ja de la ha cien da
Cu sín se di vi dió en tres ha cien das: La Cle men cia, Las Ve gas y Gua la ví.
Es tos cam bios afec ta ron las tie rras de la co mu ni dad, des po jan do a los
co mu ne ros de Gua la ca ta ha cia el sur. Las personas tra ba ja ban co mo
huasipungueros y yanaperos en la ha cien da Las Ve gas y de yanaperos en
La Cle men cia. A cam bio de su tra ba jo les es ta ba per mi ti do re co ger
hier ba y el agua de las ver tien tes de Suá rez, Sar no so y Po tro pog yo. Es -
ta ha cien da en fren tó las pri me ras lu chas de las co mu ni da des, las que
con ti núan has ta el pre sen te. 

En 1960, va rias co mu ni da des se alia ron con el pue blo de San Pa -
blo3 pa ra de man dar la ad ju di ca ción de las tie rras por su con di ción de
yanapa. Pa ra es te pro pó si to crea ron la pre coo pe ra ti va Jus ti cia So cial;
pese a esto, en 1962, uti li zan do el nom bre de la coo pe ra ti va, los san pa -
ble ños, con fi nan cia mien to ex ter no y sin co mu ni car a las otras co mu -
ni da des –a las que ex clu ye ron de la coo pe ra ti va– com pra ron las tie rras.
Diez años más tar de, con ase so ra mien to de una di ri gen te, los in dí ge nas
pre ten die ron in va dir es tas tie rras; la men ta ble men te la di ri gen ta fue de -
te ni da y la lu cha que dó en na da. 
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En 1983 la con di ción de yanapa con ti nua ba al in te rior de la co -
mu ni dad. La prea so cia ción agrí co la Way ko pun ko, con 400 per so nas de
di fe ren tes co mu ni da des, ini cia el trá mi te de afec ta ción de mo grá fi ca an -
te el IE RAC; sin em bar go, la sen ten cia sa lió a fa vor de la coo pe ra ti va, a
pe sar de que és ta no ha bía cum pli do con el ob je ti vo de la com pra. 

A pe sar de to dos los de re chos; la ley nun ca nos fa vo re ció. En vis ta
de que no tu vi mos nin gún fa llo pa ra las co mu ni da des to ma mos la de -
ci sión de en trar a la fuer za a las tie rras en el año 1984. [...] Des pués de
sie te años de en fren ta mien to ar ma do y de man das ju di cia les, los de la
coo pe ra ti va bus ca ron ne go ciar con re ga los. En res pues ta les su pe ex -
pre sar que la úni ca sa li da era me dian te la en tre ga de las tie rras, por que
no era mi lu cha si no de mi pue blo, ex pli can do que la gen te no que ría
la pla ta si no las tie rras. [...] So la men te así pu di mos en trar a es tas tie rras
y con es tas lu chas lo gra mos que las au to ri da des tam bién nos res pe ten.
En 1993 lle ga mos a un arre glo y fi nal men te com pra mos la tie rra. [...]
In ter na men te tam bién tu vi mos pro ble mas por que en ese tiem po los
co mu ne ros no se ha bían en deu da do con el ban co y al gu na gen te se re -
ti ró di cien do que no he mos de lo grar pa gar y que nue va men te el ban -
co nos ha de qui tar las tie rras. Que da mos so la men te 60 so cios y só lo
con ellos se hi zo el cré di to” (en tre vis ta do No. 16, 08/10/2007).

Fi nal men te, por la vía le gal, 60 so cios ac ce die ron a 54 ha. La lu -
cha, apo ya da por la CO NAIE y la FI CI, só lo sir vió pa ra ha cer ba jar el
pre cio de la tie rra. La ma yo ría de fa mi lias se re ti ró por fal ta de re cur sos
pa ra las cuo tas, por lo pro lon ga do de la lu cha y, so bre to do, por el te -
mor a en deu dar se con el BNF, a cau sa de su no cul tu ra cre di ti cia. 

Las Ve gas y Gua la ví aún se man tie nen co mo ha cien das, aun que
más re du ci das. Pa ra lu char por las tie rras de es ta ha cien da la gen te se
or ga ni zó en la coo pe ra ti va Unión y Pro gre so, lo gran do ac ce der a una
hec tá rea por fa mi lia, en zo na de al tu ra, me dian te su com pra en tre 70
so cios. Es ta lu cha se la co no ció co mo “la gue rra mun dial”: los ha cen -
da dos tra je ron 300 mi li ta res pa ra de sa lo jar a la gen te, pe ro no lo gra ron.
To do em pe zó así:

[n]ues tros pa dres y abue los siem pre ha bían tra ba ja do pa ra la ha cien da,
pe ro el due ño no nos qui so ven der y tu vi mos que to mar nos las tie rras.
En ese en ton ces es ta ba co ci nan do pa ra los so cios y unos de afue ra en -
tra ron di cien do: “ma mi ta gu lla, aho ra por dón de nos va mos a ir, aho ra
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nos va mos a mo rir aquí por que vie nen 300 sol da dos de la ha cien da La
Ve ga pa ra ha cer nos co rrer”. [...] Los hom bres lo gra ron co rrer pe ro las
mu je res y ni ños que da mos; cuan do lle ga ron los sol da dos nos hi cie ron
sen tar en fi la y nos pa sa ron chus, chus, chus con bom bas la cri mó ge nas
en los ojos. [...] ¡Hay, por esa tie rra ma pa ca; có mo he mos su fri do! (en -
tre vis ta da No. 17, 10/08/2007).

En la par te de arri ba exis tían dos ha cien das. La una lla ma da La
Com pa ñía, de Leo ni das Ja rrín, se par ce ló en tres ha cien das: Cruz de
Ca jas, Apan go ra y San Fran cis co, que uti li za ban ma no de obra in dí ge -
na co mo yanaperos y huasipungos. Con la Ley de Re for ma Agra ria de
1964, el país vi vía mo men tos agi ta dos. La ha cien da Apan go ra fue la
pri me ra en ser to ma da en po se sión y com pra da por las co mu ni da des y
tra ba ja do res en los años ochenta. Con es tos an te ce den tes, el due ño de
la ha cien da La Cruz de Ca jas ha bía su ge ri do a los indígenas que aho -
rren pla ta, por que las tie rras iban a ser ven di das. Ya en 1985 las fa mi -
lias te nían la can ti dad acor da da pe ro se en te ra ron que una par te de la
ha cien da ha bía si do ven di da a la com pa ñía Agro flo ra de Co lom bia. 

Es ahí cuan do nos eno ja mos y le di ji mos: ¿có mo nos van a en ga ñar?
Nos pa ra mos du ro pa ra no con ce der la ven ta, pi dien do que las tie rras
que han si do ma ne ja das y tra ba ja das por los in dí ge nas sean pa ra los
tra ba ja do res, o sea pa ra no so tros, e ini cia mos la lu cha por que no íba -
mos a de jar ven der a otro. Tam bién le di ji mos al com pra dor que no
íba mos a de jar y que de je to do el trá mi te ahí pe ro no de jó, más bien
em pe zó a cons truir. En ton ces en tra mos to dos or ga ni za dos a es tas tie -
rras y lo gra mos lle var en una so la no che to dos los ma te ria les y de ja mos
en la ca rre te ra. Pa sa do to do es to, en una so la no che ama ne ci mos ya con
las ca si tas de pa ja; nos apo yó to da la gen te de la co mu ni da des. Fi nal -
men te, en 1988, lo gra mos com prar las tie rras (en tre vis ta do No. 08,
28/09/2007).

Pa ra es ta lu cha la gen te de Pi jal se or ga ni zó en dos aso cia cio nes:
Ru mi ña hui y Ata hual pa; co mo sal do que dó ape nas un lo te de 6 ha co -
mo pro pie dad de la ha cien da. Las ha cien das Apan go ra y San Fran cis co
es tán ocu pa das por co mu ni da des de Eu ge nio Es pe jo de Ca jas y San
Fran cis co de Ca jas. 

En las cua tro ha cien das –Las Ve gas, La Cle men cia, La Cruz de
Ca jas y Apan go ra– las fa mi lias pre fi rie ron ac ce der a la tie rra por la vía
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le gal, to da vez que en los años sesenta y setenta no ha bía mu cha se gu -
ri dad en el de re cho con sue tu di na rio; op ta ron por es ta me di da por que
veían a fu tu ro el apo yo eco nó mi co a la or ga ni za ción co mu nal por par -
te de en ti da des gu ber na men ta les y no gu ber na men ta les, FEPP y BNF,
por ejem plo. La lu cha se dio con los nue vos ca pi ta lis tas agra rios y las
co mu ni da des coor di na ron la lu cha con la FI CI y la CO NAIE.

La otra ha cien da –en la par te al ta de pro pie dad de los agus ti nos,
en la épo ca li be ral– pa só a ser pro pie dad de la Jun ta Cen tral de Asis ten -
cia So cial y fi nal men te del IE RAC. La gen te tra ba ja ba de yanaperos, par -
ti da rios y huasipungueros. En 1969 el IE RAC, des pués de li qui dar a los
tra ba ja do res, or ga ni zó cua tro coo pe ra ti vas –Ma ris cal Su cre, Mo jan da,
Eu ge nio Es pe jo y Na cio nes Uni das No. 1– pa ra ven der las par ce las y la
ca sa con fi nan cia mien to de has ta 25 años. Pe ro la gen te dio po co in te -
rés en re cha zo a la con ti nua ción de la ley mes ti za; es de cir, la coo pe ra -
ti va era vis ta co mo una con ti nua ción de la su bor di na ción mes ti za. 

Pa ra com prar no te nía mos la pla ta y de bía mos en deu dar nos con un
ban co. Co mo la gen te nun ca an tes se ha bía en deu da do, mu chos pen sa -
ron que no íba mos a po der pa gar y que nos iban a qui tar otra vez las tie -
rras, por tan to no fue ron par te de la coo pe ra ti va. En cam bio no so tros se -
gui mos has ta lo úl ti mo, pa ga mos to do y le van ta mos la hi po te ca e hi ci -
mos las es cri tu ras de for ma in di vi dual (en tre vis ta do No. 15, 27/10/2007).

És tas se cons ti tu ye ron pos te rior men te en co mu ni da des del mis -
mo nom bre, a ex cep ción de Mo jan da que se cam bió a San Agus tín de
Mo jan da. La te nen cia de tie rra es pri va da o fa mi liar, aun que tam bién
hay es pa cios co mu na les. 

A más del abu so de las ha cien das con tra ba jos ex ce si vos, los in dí -
ge nas re cuer dan que la gen te del pue blo –can ti ne ros y chul que ros– les
qui ta ba la tie rra a cam bio de tra go. “El tra go tra je ron los go bier nos, a
tra vés de los te rra te nien tes –los ha cen da dos de los gran des ca ña ve ra les–
pa ra que con su ma mos y chu me mos y así po der qui tar nos las tie rras y
nos que de mos en deu da pa ra tra ba jar. Des pués plan tea mos en 1992 el
jui cio y así re cu pe rar 19 par ce las” (en tre vis ta do No. 2, 1/10/2007).

Es tos ca sos se die ron prin ci pal men te en Gua la ca ta y Ca lu quí; sin
em bar go, en los años noventa lo gra ron re cu pe rar las tie rras me dian te
jui cios plan tea dos a los chul que ros; de es tas tie rras, una par te se uti li zó
pa ra es pa cios co mu na les y la otra se en tre gó a los pro pie ta rios ori gi na les.
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Cua dro No. 6
Pre sen cia de la ha cien das en la pa rro quia Gon zá lez Suá rez

Fuen te: tra ba jo de cam po.
Ela bo ra do: por la au to ra, agos to 2007.

Du ran te la Re for ma Agra ria mu chas fa mi lias ac ce die ron a la tie -
rra, pe ro tam bién aten ta ron –de dos for mas– con tra el es ta do na tu ral
de los pá ra mos, pa jo na les y cha pa rros: cam bio de zo na de pas to reo y
que ma de pa jo na les, y ex pan sión de la fron te ra agrí co la, po nien do en
ries go la ri que za de los pa jo na les, cha pa rros y del pá ra mo. Se gún los
en tre vis ta dos, has ta ha ce 20 años por el río y que bra das co rría bas tan -
te agua; ac tual men te las ver tien tes se han se ca do por el mal ma ne jo del
pá ra mo de Ya naur co.

Es ta si tua ción cam bió en los años noventa, cuan do mu chas fa mi -
lias mi gra ron en bus ca de tra ba jo asa la ria do y re du je ron la ex pan sión de
la fron te ra agrí co la. Las tie rras ap tas pa ra el cul ti vo de pa pa fue ron da -
das en al qui ler a los pa pi cul to res de Car chi, que lle ga ron ha ce 6 o 7 años4. 

En cuan to el ma ne jo del pá ra mo, en la épo ca de la ha cien da ca -
si na die su bía al pá ra mo; to do era pa jo nal y cha pa rral. No ha bía que -
mas por que la pa ja era uti li za da pa ra la cons truc ción de vi vien das y el
pas to reo se ha cia en los po tre ros, por su con di ción de yanapa. En la ac -
tua li dad ya no se uti li za es te ma te rial en las cons truc cio nes, por lo que
ha per di do im por tan cia, con lo cual el pá ra mo ha si do des trui do, sin
dar se cuen ta de que de él de pen de el agua de las ver tien tes.

En al gu nas par tes el agua fue de uso co mu ni ta rio y en otras era
uti li za da por los ha cen da dos. En 1992 la co mu ni dad de Ca lu quí plan -
teó un jui cio de aguas a las co mu ni da des de Lo ma Gor da, Ca jas y otras,
pues és tas que rían lle var se to da el agua de la co mu ni dad. En es tos años
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Hacienda Parcialidad Hacienda Comunidades

Arriba La Compañía Pijal La Cruz de Cajas Pijal
San Agustín San Agustín de Cajas
de Cajas (Mojanda)

Eugenio Espejo de Cajas
Mariscal Sucre

Abajo Cusín Pijal Las Vegas - Cusín y Pijal
La Clemencia Gualacata Cooperativa Justicia Gualacata

Social (se mantienen Caluquí
vecinas a la comunidad)

Caluquí Inti Wayko Punko



se con for mó la Jun ta Ad mi nis tra do ra de Agua Po ta ble de las co mu ni -
da des de Ca lu quí y Gua la ca ta. Con la Ley de Aguas se fa cul tó a las co -
mu ni da des su ad mi nis tra ción, a tra vés de una or ga ni za ción es pe cia li -
za da: las jun tas de agua. 

En la par te or ga ni za ti va el éxi to de las coo pe ra ti vas du ró muy
po co de bi do al rá pi do cre ci mien to de mo grá fi co, al re cha zo a ese sis -
te ma or ga ni za ti vo y a la ba ja en la pro duc ti vi dad. Es to ge ne ró efec tos
no es pe ra dos, ta les co mo: (a) el cre ci mien to de la po bla ción obli gó a
frag men tar las tie rras pa ra las nue vas fa mi lias, (b) las coo pe ra ti vas
fue ron mar gi na das al orien tar se úni ca men te a pro yec tos pro duc ti vos,
y (c) los so cios no al can za ron a tra ba jar en la mis ma me di da y de ci -
die ron tra ba jar por se pa ra do. Por otro la do, con la par cial re cu pe ra -
ción de tie rras de los años sesenta se da una suer te de re cons ti tu ción
de las re gio nes ét ni cas, con dos ten den cias mar ca das: el re cha zo a la
es truc tu ra de coo pe ra ti vas y la acep ta ción a for mas co mu na les y re -
cons truc ción de la iden ti dad.

Las co mu ni da des man tie nen en su me mo ria la lu cha en con tra
de la ex plo ta ción, opre sión y mar gi na ción de las au to ri da des y ha cen -
da dos. Sin lu gar a du das la lu cha más im por tan te que mar có el des ti no
de las co mu ni da des fue por la tie rra. El uso y ac ce so an ces tral de la tie -
rra por par te de las fa mi lias las hi zo acree do ras al de re cho a la tie rra, en
la me di da en que la tie rra de be ser pa ra quien la ma ne ja y ocu pa tra di -
cio nal men te. Las co mu ni da des lu cha ron por al go que les co rres pon día
his tó ri ca men te. Sin em bar go, la lu cha se dio ba jo la di rec ción de los ca -
bil dos or ga ni za dos en aso cia cio nes, co mo es tra te gia pa ra ac ce der a be -
ne fi cios por par te de en ti da des gu ber na men ta les y no gu ber na men ta -
les, ba jo la fi gu ra de or ga ni za ción co mu ni ta ria. 

La lu cha por la pre sión de mo grá fi ca y el re co no ci mien to de de -
re chos cul mi nó con una con quis ta, a lo me jor ines pe ra da: el re sur gi -
mien to del po der de las co mu ni da des, a tal pun to que lo gra ron el res -
pe to de las au to ri da des, por lo que con ti nua ron su lu cha, aho ra iden ti -
fi cán do se co mo co mu ni da des in dí ge nas. Tan to en las tie rras al tas co mo
en el ba jío se rea fir mó la des con fian za en el sis te ma y así, cuan do ter -
mi na ron de pa gar la deu da, op ta ron por el sis te ma or ga ni za ti vo co mu -
ni ta rio y el ma ne jo de par ce las in di vi dua les fa mi lia res. 

De lo di cho se des pren de que la Re for ma Agra ria fun cio nó úni -
ca men te pa ra el ac ce so a las tie rras de al tu ra; las tie rras “bue nas” si guen
aún en ma nos te rra te nien tes, co mo se pue de ver en el si guien te ma pa.
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Ma pa No. 2
Mapa de tenencia de la tierra de la Unión de Organizaciones y

Comunidades Indígenas de González Suárez-UNOCIGS

Reela bo ra do por la au to ra, ene ro de 2008.

Te rri to rios

Se gún tes ti mo nios de miem bros de las co mu ni da des, la tie rra o
pa cha ma ma –ma dre tie rra– es la fuen te de sub sis ten cia y de iden ti dad
de las fa mi lias: 

La ma dre tie rra nos da la vi da pa ra vi vir; así, cuan do sem bra mos
de ci mos “no so tros sem bra mos en la ma dre tie rra pa ra que nos de sus
fru tos y pa ra eso he mos de tra ba jar aga chan do el lo mo”. De sus fru tos
nos ali men ta mos (en tre vis ta da No. 2, 01/10/07). 

Nues tros pa dres creían en la pa cha ma ma. De cían “ma dre mía ayú -
da nos” y ella ayu da ba dan do sus fru tos. Los ma yo res nos de cían que
de bía mos agra de cer le por que ella nos da la vi da. [...] La pa cha ma ma es
la ma dre tie rra que nos da fru tos, el tai ta in ti nos da ca lor y el cie lo nos
da la llu via” (en tre vis ta do No. 8, 28/09/2007). 

La tie rra, el agua, el ai re y el fue go se com ple men tan pa ra dar vi -
da a la hu ma ni dad. La tie rra, más allá de su va lor eco nó mi co, tie ne un
sen ti do de per te nen cia. Ella les vio na cer y cre cer y los aco ge rá cuan do
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vuel van a la tie rra; es de cir, la tie rra tie ne un va lor sim bó li co pa ra los
pue blos. A las co mu ni da des no les im por ta su ubi ca ción o di men sión;
por re cu pe rar la, man te ner la y cui dar la, han pues to en ries go –y aún
han en tre ga do– sus vi das. La gen te man tie ne en su me mo ria el man da -
to de sus an ces tros y cree en la exis ten cia de un ser sim bó li co que cum -
ple su ci clo pa ra ga ran ti zar la exis ten cia de los pue blos.

La men ta ble men te tu ve dos mu je res, a la pri me ra no le in te re sa ba la
tie rra y tu ve que de jar la pa ra con vi vir con la se gun da mu jer; al me nos
aho ra nos en ten de mos y no bus ca mos sa lir a tra ba jar fue ra de la co mu -
ni dad. En cam bio la pri me ra mu jer que ría sa lir a tra ba jar en Co lom bia
pe ro a mi eso no me ha in te re sa do; más bien he bus ca do la for ma de
so bre sa lir en mi mis ma co mu ni dad, me dian te el tra ba jo en la tie rra.
No so tros, al no te ner nin gún tra ba jo ni es tu dio, sa be mos que nues tro
fu tu ro es tá en la tie rra; que re mos tra ba jar y cul ti var la pa ra que de esa
ma ne ra po da mos man te ner a la fa mi lia (en tre vis ta do No. 3,
2/10/2007).

En de fi ni ti va, pa ra las co mu ni da des la tie rra tie ne un va lor ma -
te rial y sim bó li co; sin ella es im po si ble ga ran ti zar la vi da de las fa mi lias.

En la me mo ria de las co mu ni da des tam bién per du ran creen cias
so bre el ce rro, la la gu na y las aves sil ves tres. Lo que si gue da fe de lo
afir ma do.

Le yen da del ce rro Avi jo 

El ce rro Avi jo es el hi jo del tai ta Im ba bu ra. Du ran te la crea ción del
mun do el tai ta Im ba bu ra vi no con un ni ño, ese es el Avi jo. Un día es -
te ni ño se se pa ró de su pa dre. Al gu nos ene mi gos le que rían ma tar pe -
ro la ma dre tie rra no lo per mi tió: ca da vez que los ene mi gos le da ban
ma che ta zos al ni ño la ma dre tie rra se con ver tía en pie dra o mon tón
de tie rra y se co lo ca ba so bre el ni ño; así no po dían ma tar le. La mu jer
de fen so ra era la vir gen de nues tros abue los a la que po dían ver só lo
en sue ños. Esa vir gen no era co mo las que hay aho ra en las igle sias,
he chas de pie dra o de ma de ra. Esa vir gen era la pa cha ma ma que da la
vi da a to dos. Su pe ra da la ba ta lla, el ni ño Avi jo se hi zo mon ta ña. Ac -
tual men te la co mu ni dad ocu pa par te del ce rro (en tre vis ta da No. 2,
10/08/2007).
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Le yen da del la go San Pa blo 

En lo que aho ra es la la gu na de San Pa blo ha si do an tes un lla no de
la ha cien da de un pa trón San Pa blo. Una ma ña na ha lle ga do un an cia -
ni to po bre pi dien do ca ri dad y le ha di cho al pa trón: “pa trón, us ted es
te rra te nien te, us ted tie ne pla ta, dé me una ca ri dad aun que sea un mai -
ci to”. El pa trón, bra vo, le ha con tes ta do: “¡qué ca ri dad, án da te a tra ba -
jar, lár ga te!”. Cuan do ha sa li do a un mu cha chi to ha di cho “suel ta los
pe rros pa ra que la dre”; el mu cha chi to no ha sol ta do a los pe rros; cuan -
do ha sa li do la mu jer ha di cho “me jor sal ga rá pi do”. En ton ces el ma yor -
ci to al sa lir al ca mi no a di cho “¡hay Dio si to! el pa trón sien do te rra te -
nien te no me da ca ri dad. Le en co mien do a Dios, a mi ma dre tie rra pa -
ra que ten gan mi se ri cor dia de es te pa trón”.

Des pués, pa ra ver si era cier to, Dio si to –igual men te ves ti do de ma -
yor ci to– ha lle ga do a la ha cien da a pe dir la ca ri dad. Dios ha vuel to a
de cir: “Pa tron ci to us ted es te rra te nien te, dé me una ca ri dad”. El pa trón
vuel ve a de cir a ese ma yor ci to tam bién “¡qué ca ri dad, án da te a tra ba jar
en vez de pe dir ca ri dad!. Vuel ta cuan do sa le un ayu dan te, el pa trón le
di ce “suél ta le al pe rro pa ra que la dre”. Ese jo ven no le ha sol ta do al pe -
rro, me jor le ha di cho chucs hi, chucs hi, ahí di ce que Dio si to le ha di cho:
“hi ji tos us te des co rran ha cia arri ba a esa lo ma de Rey Lo ma”. Allá han
co rri do los huam bri tos, ellos que sa len a la lo ma y re gre san a ver to di -
to eso, ya se ha bía he cho una la gu na con to do pa trón. Dios ha bía di cho
que ese pa trón nun ca se va a sal var, me jor se va a ir a la ma dre tie rra;
y, esa agua nun ca se a de mo ver, ahí a de vi vir. Por ese pa trón ma lo es
la la gu na y ade más cae la he la da en la par te ba ja. De eso aho ra te ne mos
la la gu na y su fri mos con las he la das en la par te ba ja” (en tre vis ta da No.
17 10/10/ 2007).

Las le yen das han si do he re da das des de los an te pa sa dos y to ma -
das co mo pro pias por las co mu ni da des. Ade más, tan to mon ta ña co mo
la gu na son pro pias de la zo na y han con tri bui do a afir mar la iden ti dad
in dí ge na. Se gún las creen cias, ellas son los re fe ren tes sim bó li cos que
con fi gu ran la iden ti dad y de li mi tan el te rri to rio de ca da co mu ni dad.
En el ca so de Pi jal, el ce rro Avi jo cons ti tu ye el pun to de re fe ren cia. “El
go ber na dor le ha di cho: ‘tú, Luis Al fon so Bo ni lla To ca gón, que co no ces
el ce rro de Avi jo des de arri ba, de bes ver a cuál la do es tá el nor te, el sur,
el oc ci den te y el orien te pe ro cui da rás to das es tas tie rras’. Así los ce rros
nos dan la di rec ción a los ca bil dos ac tua les que no co no cen” (en tre vis -
ta do No. 2, 10/08/2007). 
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Otro ele men to de iden ti dad son los lu ga res sa gra dos que aún se
man tie nen:

• En Pi jal hay tres lu ga res sa gra dos, uno en el sec tor de la Cruz y
otros dos ubi ca dos en el cen tro de la co mu ni dad Avi jo Pa ta y
Cruz Pa ta; en el pri me ro en te rra ban a los ni ños que mo rían sin
ser bau ti za dos y en el se gun do ha cían el wak cha ca ray (ro ga ti vas
a la pa cha ma ma pi dien do que ce se el ve ra no). Los tres lu ga res se
iden ti fi can con la cruz de le che ro. Se cree que la lo ma de Lo ma -
cun ga fue el ce men te rio de los an ti guos ku ra kas, ac tual men te de
pro pie dad de la fa mi lia Pi jal.

• En Ma ris cal Su cre hay el sec tor de la Pai la Chu pa, don de ha cen
ro ga ti vas pa ra que ce se el ve ra no o in vier no, se gún el ca so. En
Ca lu quí hay va rias to las y un le che ro don de se ha cían las ro ga ti -
vas. En la co mu ni dad de In ti Way ko pun ko, hay un lu gar sa gra do
don de es tán los an ti guos ár bo les, que lue go se rían par te del jar -
dín de la ha cien da de la fa mi lia Las so Chi ri bo ga.

Las co mu ni da des in dí ge nas man tie nen va rias prác ti cas re li gio sas
de sus an te pa sa dos; así, los ce rros, lu ga res sa gra dos, los ár bo les, etcéte-
ra, son re fe ren tes iden ti ta rios de las co mu ni da des. Las co mu ni da des es -
tán in te re sa das en fo men tar el tu ris mo y re cu pe rar y con ser var los si -
tios de va lor ar queo ló gi co.

Los lu ga res son co no ci dos por el ape lli do de las pri me ras fa mi -
lias: los cu sí nes de Cu sín, los Pi jal de Pi cal quí. Pi jal sig ni fi ca ca me llón
–ele men to geo grá fi co ca rac te rís ti co de la zo na de Ota va lo– y ade más es
el nom bre del ca ci que Pi jal, re cor da do por los in dí ge nas. El te rri to rio
de las co mu ni da des tam bién es tá de li mi ta do por la ocu pa ción de los
pa rien tes, así:

[a]n ti gua men te, la fa mi lia Cu sín ha vi vi do en Cu si pam ba (ac tual ha -
cien da las Ve gas), pe ro es ta ban can sa dos de las he la das en la par te ba -
ja, por eso apro ve cha ron pa ra ne go ciar el in ter cam bio con las tie rras de
la lo ma de Abra. La fa mi lia de mi ma má (Ma ría Cu sín) es de esas tie -
rras, mi pa dre fue de Pi jal. Los ma yo res nos de cían que esos mon tes son
de no so tros. Ellos sa ca ban los pa los del mon te, la pa ja del pá ra mo y con
eso ha cían las ca sas en min ga. Ade más los mon tes nos dan la di rec ción
pa ra fi jar los lí mi tes. Quie ro que el go ber na dor y las au to ri da des no só -
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lo ha gan los lí mi tes des de los es cri to rios, si no que ven gan acá y vean
dón de son los lí mi tes, dón de es tán los mon tes, las que bra das y que no
pon gan lí mi tes cal cu lan do no más (en tre vis ta do No.17, 1/10/2007). 

La vi sión del te rri to rio no es so la men te la par ce la o la co mu ni -
dad. En los tes ti mo nios siem pre hay una idea de un te rri to rio que va
mas allá de los lí mi tes de la co mu na, que in te gra mon ta ñas y ha cien -
das. En el ca so de la co mu ni dad In ti Way ko pun ko, del pue blo Ota va lo,
se ma ni fies ta lo si guien te:

[a]n ti gua men te la co mu ni dad se ex ten día has ta el pá ra mo. La to la de
Ya na Al pa for ma ba par te de la co mu ni dad de In ti Way ko pun ko. Has ta
aho ra cree mos que nues tras tie rras son has ta allá y nos per te ne ce, pe -
ro nues tro tra ba jo co mo ca bil do no he mos tra ba ja do has ta allá por eso
más bien nos he mos de li mi ta do des de la pa na pa ra aba jo (en tre vis ta -
do No. 3, 12/07/2007).

En con clu sión, los te rri to rios no son fi jos; se cons tru yen a lo lar -
go de la his to ria y so bre la ba se de asen ta mien tos de la po bla ción en di -
fe ren tes irre gu la ri da des geo grá fi cas pro pias y par ti cu la res, que coo pe -
ran al de sa rro llo de di ver sas ac ti vi da des pro duc ti vas, me dian te re la ción
de pa ren tes co real y ri tual y, so bre to do, de ejer ci cio de au to ri dad; es
de cir, es un es pa cio de con vi ven cia de un gru po de per so nas y no só lo
de la re la ción de pa ren tes co real. 

Au to ri dad an ces tral y co mu nas 

An ti gua men te exis tían dos ti pos de au to ri dad. El pri me ro lo
cons ti tuían los hom bres li bres, re pre sen ta dos por los ku ra kas y al cal -
des se gún el ca so, a cu yo car go se ac ce día por lí nea he re di ta ria. En el
ce rro Avi jo –ac tual Pi jal– Vi cen te Pi cal quí, oriun do de Ta ba cun do, fue
el pri mer ku ra ka, quien ha bía de mos tra do li de raz go y ca pa ci dad pa ra
lu char. Es te car go ha si do asu mi do só lo por la fa mi lia Pi jal; in clu si ve
has ta la ac tua li dad va rios di ri gen tes lle van ese ape lli do. En la co mu ni -
dad Way ko pun ko Chi qui to el sis te ma de ku ra kaz go se ha bría ter mi na -
do en el si glo XIX. 

El se gun do ti po de au to ri dad eran los al cal des, que cum plían
fun cio nes si mi la res, pe ro sus car gos no eran he re di ta rios, si no que se
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ele gían en las jun tas de la co mu ni dad. Tam bién cum plían un rol de in -
ter me dia rios con las au to ri da des mes ti zas y apli ca ban ór de nes del te -
nien te po lí ti co o del cu ra, pa ra sa car a los in dí ge nas a las min gas del
pue blo o pa ra co brar los diez mos y pri mi cias. Las au to ri da des de es tá
co mu ni dad su frie ron la su bor di na ción del te nien te po lí ti co has ta los
años ochenta. “Los que más co la bo ra ban fue ron los al cal des de Way ko -
pun ko Chi qui to, Gua la ca ta, y Ca lu quí; en cam bio los de Pi jal eran
hom bres bien re bel des que nun ca qui sie ron co la bo rar” (en tre vis ta do
No. 7, 12/07/2007).

La gen te que tra ba ja ba pa ra la ha cien da –has ta su li qui da ción–
es ta ba re pre sen ta da por los ma yo ra les. Los car gos, en tiem pos de la ha -
cien da, es ta ban es truc tu ra dos de acuer do al si guien te or den je rár qui co:
pa trón, ma yor do mo, ad mi nis tra dor, es cri bien te, ma yo ral y ayu dan tes.
Los dos úl ti mos car gos eran ocu pa dos por la gen te de la co mu ni dad;
es ta ban acre di ta dos por el nú me ro de su bor di na dos que te nían. Tam -
bién in ci día la fuer za que de mos tra ran en la ha cien da en las pe leas de
San Juan. La fun ción de es tas au to ri da des era or ga ni zar el tra ba jo de los
co mu ne ros en la ha cien da: “es te hom bre ha cía tra ba jar a pun te ‘jue te’ a
to dos no so tros. Gri ta ba pa ra que la gen te sal ga a tra ba jar. Era uno de
Mo jan da, de no so tros mis mos; él lle gó a ser huasi pun gue ro” (en tre vis -
ta en gru po de tra ba jo, 8/10/2007).

En la pri me ra mi tad del si glo XX, con la Ley de Co mu nas de
1937, la co mu ni dad en cuen tra una opor tu ni dad de re sur gi mien to. El
Es ta do pre ten día que se in cor po ren agru pa mien tos de po bla cio nes con
un mí ni mo de 50 je fes de fa mi lias, con de re cho a re ci bir tí tu los de pro -
pie dad de tie rras, apo yo del go bier no y con la obli ga ción de ele gir ca -
bil dos. En es ta nue va eta pa los pre si den tes y di ri gen tes de las co mu nas
eran fa mi lias de los an ti guos ku ra kas, que con ser va ban el po der eco nó -
mi co de ma ne jo y con trol de las tie rras, así co mo el co mer cio; te nían
ca pa ci dad de ad mi nis trar jus ti cia y so lu cio nar con flic tos. 

Ca lu quí se for mó en 1937. Pi jal y Way ko pun ko Chi qui to en
1951; es de cir, a par tir de la ob ten ción de la per so ne ría ju rí di ca. El ca -
bil do es ta ba in te gra do por ocho per so nas: pre si den te, vi ce pre si den te,
se cre ta rio, te so re ro, sín di co y tres vo ca les. El pri mer pre si den te en Pi jal
fue Luís Bo ni lla y en Way ko pun ko Chi qui to fue Ma ria no Me jía, quie -
nes ocu pa ron el car go has ta los años setenta.
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Se gún Ko rov kin (2002), las co mu ni da des no tu vie ron ma yor au -
to no mía, to da vez que el te nien te po lí ti co in ter ve nía en las asam bleas y
di ri gía las fae nas de los co mu ne ros en las obras y tra ba jos en el pue blo
mes ti zo. En cam bio, la co mu ni dad no te nía nin gún me jo ra mien to. 

Nos lle va ba a tra ba jos en In tag a abrir ca mi nos, lim piar en el mue -
lle del Chi ca pan –don de se tra ba ja ba tras tor na dos has ta el cue llo–, lim -
piar las ca lles de las pa rro quias, re co ger ba su ra de las ca lles de Ota va lo,
entre otros. Es tos tra ba jos de bían cum plir los hom bres y las mu je res
viu das. De esa for ma em pe za ron a uti li zar a las co mu ni da des ju rí di cas
con or den del te nien te po lí ti co. En ca so de pro ble mas el te nien te po lí -
ti co re sol vía, me tien do pre sos; en al gu nos ca sos se les da ba re ga los y en
po cos días sa lían de las cár ce les. Los ca bil dos no po dían ha cer na da en
la co mu ni dad, só lo de bían lle var a la te nen cia; así lle ga ron a ser do mi -
na dos por las au to ri da des, de jan do de la do la ley de las co mu ni da des
(en tre vis ta do No. 5, 03/10/2007).

En tre 1970 y 1995 sur gie ron las coo pe ra ti vas y aso cia cio nes, pe ro
és tas co lap sa ron rá pi da men te, pues su au to ri dad se ejer cía úni ca men te
so bre los so cios y en los te rre nos de la coo pe ra ti va, en asun tos ne ta men -
te pro duc ti vos, sin te ner re pre sen ta ti vi dad po lí ti ca ni ser fac tor de co he -
sión so cial co mu ni ta ria e in ter me dia ción en asun tos in dí ge nas. Otro fac -
tor im por tan te que con tri bu yó al for ta le ci mien to de la au to ri dad co mu -
ni ta ria fue ron las prác ti cas de jus ti cia de las au to ri da des lo ca les. 

Se lle va ba pre sos a la te nen cia pe ro se le ca len ta ba la ma no al te nien -
te y de in me dia to sa lían. En vis ta de es to, des de que nos con for ma mos
en co mu na ini cia mos nue va men te a cas ti gar den tro de la co mu ni dad
con or ti ga y azo tes; eso ha cen los afec ta dos y ma yo res de la co mu ni dad
pa ra que no vuel van a ha cer otra vez (en tre vis ta do No. 15, 8/10/2008).

Pa ra re sol ver los con flic tos, las au to ri da des in dí ge nas acu dían al
de re cho con sue tu di na rio.

An te es ta si tua ción las au to ri da des pro pias de ci di mos ad mi nis trar
la jus ti cia en ba se a usos y cos tum bres, se gún el de li to. Si éste era gra ve
in clu so co rrían el ries go de ser ex pul sa dos o ne ga dos los de re chos. Es
de cir, co mo una pér di da de ciu da da nía que no po día ser di ri gen te ni
asu mir cual quier res pon sa bi li dad den tro de la co mu na (en tre vis ta do
No. 6, 10/10/2007).
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Otro ejem plo de ello se dio en la co mu ni dad de In ti Way ko pun -
ko, don de se re gis tró un pro ble ma so cial.

Otro ca so fue el de los cua tre ros. En ese ca so no se los sol ta ba has -
ta que de cla ren to do. Lue go se hi zo la jus ti cia in dí ge na con ba ños ri tua -
les a car go de los ma yo res de la co mu ni dad y los afec ta dos; eso ha re -
du ci do los ro bos. Des pués de unos años los juz ga dos nos han agra de -
ci do, di cien do: “gra cias por lo que me hi cie ron, de lo con tra rio hu bie -
ra es ta do en peo res con di cio nes” (en tre vis ta do No. 16, 8/10/2007).

En la re so lu ción de con flic tos no siem pre pre va le ce el de re cho
con sue tu di na rio; por el con tra rio, se com ple men tan con la jus ti cia or -
di na ria. “Hu bo un ca so de vio la ción. Se gún la ley, de bía ser en tre ga do
a las au to ri da des in me dia ta men te, pe ro he mos tra ta do de re sol ver aquí.
Pa ra es to nos ayu dó la FI CI; sin em bar go, no pu di mos re sol ver; tu vi -
mos que en tre gar a la po li cía” (en tre vis ta do No. 16, 8/10/2007).

Los ca bil dos y co mu ni da des tie nen im por tan cia pa ra la iden ti -
dad de los in dí ge nas co mo me dio de lu cha. Allí se afir ma la per te nen -
cia y obe dien cia a la or ga ni za ción co mu ni ta ria. Un en tre vis ta do ma -
ni fies ta:

[e]l go ber na dor ha di cho: “fór men se en ca bil dos pa ra que pue dan en -
fren tar se con los ha cen da dos”. Des de ese en ton ces las fa mi lias de la co -
mu ni dad, li de ra das por mi ma má, em pe za ron a con for mar el ca bil do
pa ra que cual quier pro ble ma sea re suel to por el pre si den te de la co mu -
na, de acuer do a la or den de la go ber na ción y del te nien te po lí ti co (en -
tre vis ta do No. 17, 1/10/2007).

En es te ca so, la cul tu ra or ga ni za ti va en ca bil dos no na ce es pon -
tá nea men te, si no por su ge ren cia de las au to ri da des es ta ta les a cau sa de
con flic tos por la tie rra. Así, un en tre vis ta do di ce:

[a]n ti gua men te el te nien te po lí ti co, alia do del cu ra, fue la má xi ma au -
to ri dad; ellos te nían el con trol so bre las co mu ni da des, mu chas ve ces
con fal sos pre cep tos. Por ejem plo, si no se cum plía con diez mos y pri -
mi cias, Dios man da ba al in fier no. Mien tras que pa ra la gen te ma la, co -
mo los ha cen da dos, ha bía só lo el cie lo. An te es ta si tua ción las co mu ni -
da des sin tie ron la ne ce si dad de or ga ni zar y bus car me dios pa ra lu char
con tra es tos atro pe llos, que con el tiem po ter mi na ron. Se gún un ex di -
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ri gen te, la for ma ción de la fe de ra ción fue muy im por tan te pa ra la li be -
ra ción de las co mu ni da des del opre sor (en tre vis ta do No.
06,10/100/2007).

Se gún es te en tre vis ta do, la or ga ni za ción fue muy im por tan te pa -
ra de fen der los de re chos de las co mu ni da des, asu mien do las fa mi lias la
iden ti dad co mu ni ta ria. 

El sen ti mien to de obe dien cia es tá es tre cha men te re la cio na do
con la per te nen cia an tes que con la le ga li dad; ese es el ca so de la aso -
cia ción Ru mi ña hui: 

[s]ien do par te de Pi jal sa ca mos la per so ne ría ju rí di ca pa ra po der ges -
tio nar re cur sos. Le gal men te so mos otra co mu ni dad, pe ro so mos par te
de Pi jal, por que Pi jal es tá de cla ra da has ta la zo na de Ca jas. [...] No so -
tros res pe ta mos a los ca bil dos de la co mu ni dad y así sa li mos a las min -
gas co mu ni ta rias pe ro no so tros tam bién te ne mos min gas in ter nas.
Tam bién, asis ti mos a las reu nio nes a pe sar de que no exis ten mul tas si -
no ra yas, las que en la eva lua ción del año nos ha cen que dar mal de lan -
te de la gen te (en tre vis ta do No. 8, 2/09/2007).

San ta na ma ni fies ta (1995: 102-22): “[l]a co mu na es su con di ción
de ins tan cia úni ca de re pre sen ta ción po lí ti ca de lo cual los in dios pue -
den pre va le cer se en el país”. Tan to es así que, pe se a la ine fi ca cia de la
ley, po co a po co los in dí ge nas lle ga ron a apro piar se de la co mu na co mo
una en ti dad po lí ti ca pro pia. El sen ti mien to de per te nen cia y res pe to no
na ce es pon tá nea men te; es tá con di cio na da a la ca pa ci dad de res pues ta
del su je to. En la se gun da mi tad del si glo XX se in flu yó des de el go bier -
no en la or ga ni za ción de las fa mi lias, pe ro es to fue le gi ti ma do y apro -
pia do; in clu so per mi tió re cons truir la iden ti dad in dí ge no-co mu ne ra. 

En con clu sión, exis te en la me mo ria de los in dí ge nas en tre vis ta -
dos el re cuer do de las an ti guas au to ri da des, co mo ku ra kas, al cal des y,
ac tual men te, los ca bil dos, co mo car gos de re pre sen ta ción ejer ci dos por
in dí ge nas, y es pa cios de par ti ci pa ción y de ci sión co mu ni ta ria, co mo la
asam blea. A pe sar de la in ge ren cia de los te nien tes po lí ti cos y otras au -
to ri da des mes ti zas, la asam blea era la má xi ma au to ri dad pa ra ele gir a
sus re pre sen tan tes; in clu si ve en las ha cien das, los ma yo ra les de bían ser
le gi ti ma dos por los in dí ge nas. Ca da épo ca tra jo con si go su pro pia es -
truc tu ra y de no mi na ción de car go. 
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Cul tu ra 

Las co mu ni da des in te gran tes de la Unión de Or ga ni za cio nes y Co -
mu ni da des In dí ge nas de Gon zá lez Suá rez se au toi den ti fi can con va rios
ele men tos: len gua, ves ti men ta, or ga ni za ción, re la ción con la tie rra, per -
te nen cia a un co lec ti vo, fies tas, cos tum bres y creen cias. La ma yo ría (98%)
se de fi ne co mo in dios, in dí ge nas, cam pe si nos y ka yam pis. El idio ma y la
re la ción con la tie rra son fun da men ta les al asu mir la iden ti dad: “[n]ues -
tros pa dres siem pre nos de cían que éra mos in dí ge nas y so mos in dí ge nas.
Des de Ca ran qui, en Iba rra, has ta Tu pi ga chi, ha bía ha cien das y ahí só lo
tra ba ja ban los in dí ge nas y to dos ha bla ban kich wa fir me, no co mo aho ra
que ha blan el cas te lla no” (en tre vis ta do No. 02, 10/08/2007).

Los in dí ge nas se sien ten par te de la cul tu ra del pue blo Ka yam pi
en la for ma de ves tir, en su ape go a la tie rra y la agri cul tu ra y en las fies -
tas del In ti Ray mi. Las fies tas son un ele men to que per mi te afir mar la
iden ti dad de los ka yam pis. 

En las fies tas de San Pe dro el pa trón lle va ba a Ca yam be ha cien do
bai lar en ca ba llos a los ad mi nis tra do res, ma yor do mos y a los ayu dan -
tes, pa ra que los in dí ge nas se pe leen. El pa trón les de cía que es tá eno ja -
do con esa ha cien da o pa trón ve ci no, por lo que te nían que pe lear pa -
ra ga nar la pla za y sa lir a fa vor del pa trón. Cuan do ha bía dos o tres
muer tos de cían que es te San Pe dro ha si do muy bue no, pe ro cuan do no
ha bía muer to era un mal San Pe dro. En ton ces, en tre peo nes se pe lea -
ban fa vo re cien do a los pa tro nes. To do es to ha cía pa ra que nun ca se
unan en tre in dí ge nas. Pe ro a la vez es ta prác ti ca de re tor no a Ca yam be
sig ni fi ca ba pa ra las co mu ni da des una afir ma ción, por su per te nen cia a
ese co lec ti vo ka yam pi; por otro la do, fue una for ma de afir mar el po -
der de las co mu ni da des (en tre vis ta do No. 06, 10/10/2007).

Tam bién las fies tas tra di cio na les son una for ma de re sis tir al
cam bio. Ade más, per mi ten a la co mu ni dad rei vin di car su lu gar de ori -
gen, per te nen cia y, a su vez, afir mar el po der de la co mu ni dad; es el ca -
so de la lle ga da a la pla za de San Pe dro en Ca yam be. Tra di cio nal men te
las co mu ni da des o los tra ba ja do res te nían la cos tum bre de en tre gar la
“ra ma de ga llos” en la ha cien da o en la igle sia, lo que sim bo li za ba el po -
der que os ten ta ba el prios te. En la ac tua li dad se man tie ne es ta prác ti ca
den tro de las co mu ni da des.
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Otro ele men to es el uso de la ves ti men ta, es pe cial men te pa ra las
mu je res, pues los hom bres van per dien do ese ele men to de iden ti dad.
“Mi pa dre era un cam pe si no ves ti do de som bre ro gran de, pon cho, cal -
zón blan co y us hu ta ne gro” (en tre vis ta da No. 15, 8/10/2007).

La re la ción del in dí ge na con su co mu na y lu gar de ori gen es muy
fuer te. Por ejem plo, los de Pi jal se re co no cen co mo pi ja le ños y en otras
zo nas tam bién se les re co no ce co mo ta les. Hay una co mu ni dad que se
iden ti fi ca con el nom bre del pue blo Ota va lo, co mo in dí ge nas kich was
ota va le ños: “[s]o mos in dí ge nas ota va le ños, cul tu ral men te so mos kich -
was ota va le ños; a pe sar de ha ber cam bia do de ju ris dic ción se gui mos
sien do ota va le ños, pe ro por aho ra es ta mos mez cla dos con los mo chos”
(En tre vis ta do No. 3, 10/08/2007).

Es ta mix tu ra se da por que las co mu ni da des es tán en una zo na
ét ni ca de tran si ción, en tre los ka yam pis y los ota va los y ade más en me -
dio de los lí mi tes de los dos can to nes, pro vin cias y pue blos in dí ge nas.
Sien do ma yo ri ta ria men te par te del pue blo ka yam pi par ti ci pan en una
or ga ni za ción que tie ne su ba se en Ota va lo, la CHI JALL TA-FI CI. “No -
so tros, cul tu ral men te so mos de la cul tu ra ca ya pa. El nom bre de ka yam -
pis nos pu sie ron los es pa ño les, por que su pues ta men te es tá ba mos só lo
en Ca yam be; tam bién es ta mos en Im ba bu ra, por eso mu cho va lió con -
for mar la fe de ra ción de cam pe si nos e in dí ge nas” (en tre vis ta do No. 7,
8/06/2007). Ade más, afir man otras es pe ci fi ci da des aún no ci ta das, co -
mo por ejem plo la dua li dad prac ti ca da con cien te o in con cien te men te.
“No so tros no fui mos de la coo pe ra ti va de arri ba, si no de la de aba jo de
la Ve ga” (en tre vis ta do No. 1, 10/08/2007). Otro ele men to que in flu ye
en su iden ti dad ét ni ca es lo que de ellos di cen los mes ti zos, los mis hus:
“Los mis hi tos nos han lla ma do in dios e in dias, pe ro nues tros ma yo res
a esos mis hi tos les lla ma ban vi ra fu cha y cuan do veían de cían: ura ta rin
vi ra fu cha, ja hua ta rin vi ra fu cha (‘aba jo van los mes ti zos, arri ba van los
mes ti zos’) (en tre vis ta do No. 1, 10/08/2007).

Esa iden ti dad a me nu do tie ne sig nos ne ga ti vos o des pre cia ti vos:
“an tes a no so tros los ha cen da dos nos co no cían co mo in dios ros cas, pe -
ro los in dios y los ros cas éra mos los es cla vos pa ra tra ba jar” (en tre vis ta -
dos 2 y 17, 10/08/2007).

Cual quie ra que sea el con cep to de la au to de fi ni ción, la gen te es -
tá con cien te de que se tra ta de un co lec ti vo or ga ni za do. Exis te una di -
ver si dad de au to de fi ni cio nes, sin em bar go és tas se com ple men tan en la
iden ti dad de los kych was in dí ge nas ka yam pis. La iden ti dad de cam pe -
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si no se asu me y cons tru ye por dos ra zo nes fun da men ta les: co mo es cu -
do de lu cha que per mi tió ac ce der a la tie rra, y co mo ape go y re la ción
es tre cha co mo agri cul to res con la tie rra. Se tra ta de una au to de fi ni ción
mo der na for ma da en la Re for ma Agra ria. Tan to los ele men tos ex ter nos
co mo los in ter nos afir man la iden ti dad de las co mu ni da des, pe ro la que
han ex pre sa do co mo la más fun da men tal es la uni dad en la co lec ti vi -
dad y per te nen cia a ese su je to or ga ni za do.

En con clu sión, se evi den cia la ocu pa ción con ti nua de los te rri to -
rios a pe sar de los cam bios, trans for ma cio nes y con flic tos. Tie nen for -
ta le za en la lu cha co lec ti va por los re cur sos na tu ra les. La tie rra es fuen -
te de iden ti dad y sub sis ten cia pa ra las fa mi lias. Tie nen vi sión de cons -
truc ción de te rri to rios en ba se a re des de fa mi lias, pa ren tes co y ejer ci -
cio de au to ri dad. Ejer cen sis te ma de go bier no con es pa cios de to ma de
de ci sión, par ti ci pa ción y re pre sen ta ción, a tra vés de asam bleas y ca bil -
dos. Man tie nen en la me mo ria las creen cias, le yen das y mi tos acer ca de
la zo na. Prac ti can la fies ta tra di cio nal del In ti Ray mi con la to ma sim -
bó li ca de la Pla za de San Pe dro, en Ca yam be, la en tre ga de la ra ma de
ga llos y otras cos tum bres, que sim bo li zan el po der de las co mu ni da des.
De mues tran la per te nen cia y obe dien cia a un co lec ti vo or ga ni za do,
me dian te lu chas co lec ti vas. No obstante, cuan do se les in da ga so bre su
iden ti dad, la res pues ta com bi na va rias no mi na cio nes: in dios, cam pe si -
nos, in dí ge nas, ca ya pas y ka yam pis. Es to no im pli ca que ex pre sen una
iden ti dad con tra dic to ria si no que, por el con tra rio, ca da au to de fi ni ción
se com ple men ta en la cons truc ción de la iden ti dad kych wa ka yam pi. 

Notas

1 Se ela bo ra ron fi chas por co mu ni dad, las que se en tre ga ron a las co mu ni da des, co -
mo con tra par te del tra ba jo de in ves ti ga ción. 

2 La in for ma ción pro vie ne de en tre vis tas cua li ta ti vas rea li za das a hom bres y mu je -
res. Las en tre vis tas fue ron bi lin gües, uti li zan do en el diá lo go los dos idio mas. En
res pues ta a res que mo res ge ne ra dos por los adul tos ma yo res res pec to de los “in ves -
ti ga do res”, es tas en tre vis tas de bie ron sor tear más de una di fi cul tad. La au to ra agra -
de ce a quie nes ac ce die ron a en tre gar su pa la bra y es pe ra ex pre sar con fi de li dad el
pen sa mien to trans mi ti do. 

3 La po bla ción del pue blo de San Pa blo era de in te lec tua les, au to ri da des y gen te de
di ne ro.

4 El al qui ler de tie rras se pro du ce ma yor men te en las tie rras de al tu ra co mo de Eu -
ge nio Es pe jo y San Agus tín de Ca jas.
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CA PÍ TU LO V

MA NE JO Y CON TROL DE TE RRI TO RIOS

En es te ca pí tu lo se ana li zan los ti pos, for mas y cri te rios de ma -
ne jo, pla ni fi ca ción, uso y con trol de los re cur sos na tu ra les, así co mo los
con flic tos de ri va dos del ma ne jo te rri to rial de las co mu ni da des per te -
ne cien tes a la Unión. El aná li sis de los con flic tos ac tua les nos per mi ti -
rá ex pli car la or ga ni za ción de las co mu ni da des, a ni vel más am plio.

Se con clu ye que la te rri to ria li dad de las co mu ni da des es tá sa tu -
ra da por el cre ci mien to de mo grá fi co y ha ba ja do la pro duc ti vi dad de
las tie rras a cau sa de la ero sión. Co mo con se cuen cia del es ca so ac ce so
a re cur sos na tu ra les orien tan la ma no de obra ha cia el em pleo asa la ria -
do (flo rí co la). A pesar de esto, las co mu ni da des se man tie nen ac ti vas en
la lu cha y de fen sa de sus te rri to rios, de ma ne ra or ga ni za da.

La in for ma ción que se pre sen ta pro vie ne de fuen tes pri ma rias –en -
tre vis tas cua li ta ti vas y ob ser va ción de cam po– y de fuen tes se cun da rias.

Ma ne jo y con trol de re cur sos na tu ra les 

Tie rra

Las fa mi lias han ac ce di do a la tie rra me dian te com pra, he ren -
cia, afec ta ción por Re for ma Agra ria y otras for mas. Se gún el Plan de
De sa rro llo Lo cal, has ta 1999 apro xi ma da men te un 23% de las tie rras
cul ti va bles no te nía tí tu lo de pro pie dad; el es ta do ac tual se ana li za rá
más ade lan te. Ac tual men te, las fa mi lias de las co mu ni da des de Eu ge -
nio Es pe jo ac ce den, en pro me dio, a 4,32 ha; las de San Agus tín de Ca -



jas a 3,84; las de Ma ris cal a 3,21; las de Ca lu quí a 1,56; las de Pi jal a
1,08; las de Gua la ca ta a 1,88;  y las de In ti Way ko pun ko a 2,82 ha, es
de cir las comunidades asen ta das en tie rras de ex ha cien das ac ce den a
una mayor ex ten sión de tierra (Ane xo No. 4).

Es te es pa cio se dis tri bu ye pa ra vi vien da, cul ti vo y te nen cia de
ani ma les. La ocu pa ción de la tie rra es tá sa tu ra da, por lo que no pue den
em pren der en pro duc ción a es ca la y los in gre sos no son su fi cien tes pa -
ra el sus ten to de las fa mi lias, el que se com ple men ta con tra ba jo asa la -
ria do; sin em bar go, la tie rra re pre sen ta el pa tri mo nio de la fa mi lia.

Tie rras fa mi lia res, son tie rras de uso fa mi liar le ga li za das y no le -
ga li za das, que se uti li zan pa ra la pro duc ción agro pe cua ria; as cien den a
2.498 ha pa ra las sie te co mu ni da des.

Tie rras co mu na les, son es pa cios de di ca dos pa ra uso so cial, cul -
tu ral, re crea ti vo y or ga ni za ti vo. El pá ra mo y cha pa rral en su ma yo ría
es tán le ga li za dos. En es te ti po de te nen cia man tie nen 1.319,1 ha en tre
las seis co mu ni da des.

Ha cien da, Exis te una ha cien da –La Cruz de Ca jas– de la fa mi lia
Ja rrín, den tro de la co mu ni dad de Pi jal, con una ex ten sión de 6 has.
Ade más al re de dor de las co mu ni da des de la par te ba ja aún se man tie -
ne la ha cien da y coo pe ra ti va co mo pro pie ta rios.

Aso cia ción o coo pe ra ti va. La ma yor par te de las tie rras ad qui ri -
das me dian te es te ti po de for ma li dad, ac tual men te es tán frac cio na das.
No obstante aún per sis te es te ti po de te nen cia: la Coo pe ra ti va Na cio nes
Uni das No.1, con tro la 83,83 ha de bos que exó ti co; la Aso cia ción Agro -
pe cua ria Way ko pun ko, 54 ha; y fi nal men te en Ca lu quí exis ten dos aso -
cia cio nes agrí co las que ac ce den a 8,8 ha; pero es tas tie rras son de pro -
pie dad co mu nal. En el ca so de las dos pri me ras no han de fi ni do su ju -
ris dic ción co mu ni ta ria; se es ti ma que por dos ra zo nes: en el pri mer ca -
so los due ños son mes ti zos del pue blo y en el se gun do, los aso cia dos
son de di fe ren tes co mu ni da des. Es to no su ce de con las de Ca lu quí,
don de la aso cia ción es par te de la co mu ni dad.
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Cua dro No. 8
Le ga li za ción de la tie rra

* No se con si de ran las tie rras le ga li za das de la ha cien da San Agus tín y de la Coo pe ra ti va Jus ti cia So cial. Ade más
se ha con ta bi li za do a las sie te co mu ni da des co mo par te de la Unión.
Fuen te: Ins ti tu to Na cio nal de De sa rro llo Agra rio-IN DA (Di rec ción de Pla ni fi ca ción).
Ela bo ra do por la au to ra, agos to de 2007

Se gún da tos del Ins ti tu to de De sa rro llo Agra rio-IN DA, en la
pro vin cia de Im ba bu ra se han ad ju di ca do du ran te el pro ce so de re for -
ma agra ria y co lo ni za ción (1964-1993), 66.428 ha, de las cua les
51.833,06 co rres pon den a ad ju di ca ción por co lo ni za ción y 14.594,05 a
re for ma agra ria, pa ra 8.565 be ne fi cia rios. En tér mi nos ge ne ra les, se
pue de de cir que la Re for ma Agra ria no dio efec to en la pro vin cia al
igual a ni vel na cio nal. A tra vés del IN DA (1995-2005) se han ad ju di ca -
do 35.131 ha a 4.984 be ne fi cia rios, de las cua les 870 ha se ad ju di có a
2.714 be ne fi cia rios del can tón Ota va lo, a un pro me dio de 3.200 m2 por
ti tu la do, es de cir el ac ce so a la tie rra es ca da vez más es ca so (en es te pe -
rio do se le ga li zan gran can ti dad de tie rras bal días de la zo na de In tag,
can tón Co ta ca chi). 

En el can tón Ota va lo, des de 2000 has ta 2003, se re gis tra un cre -
ci mien to ace le ra do de ad ju di ca ta rios de 36, 84, 215 y 656 res pec ti va -
men te. Se gún al gu nos en tre vis ta dos, en 2004 no sa lie ron las ad ju di ca -
cio nes por es tar fi na li zan do el go bier no in te ri no; du ran te 2005 y pri -
mer se mes tre de 2006 se re gis tra un cre ci mien to de cin co ve ces con res -
pec to al año an te rior así se re gis tró 240 a 1425 ad ju di ca ta rios. En las co -
mu ni da des de es tu dio, du ran te la dé ca da 1995-2005, el IN DA ad ju di có
131 ha pa ra 253 be ne fi cia rios lo gran do las fa mi lias ti tu la ri zar, en pro -
me dio, ca si a una me dia hec tá rea por tí tu lo de pro pie dad. Es ta rea li dad
vi sua li za el cre ci mien to pau la ti no de la in ter ven ción del Es ta do en la te -
nen cia de la tie rra de las co mu ni da des a la par que se va li mi tan do el
pro me dio de ac ce so a la tie rra por par te de las nue vas fa mi lias. Las te -
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Pe rio do Im ba bu ra Ota va lo UNO CIGS*

Ha Be ne ficia rios Ha Be ne ficia rios Ha Be ne ficia rios

1926-1963 17.102 516

1964-1994 66.428 8.565

1995-2005 35.131 4.984 870 2.714 131 253

1er se mes tre 2006 157 512



rri to ria li da des de las co mu ni da des Gua la ca ta e In ti Way ko pun ko son
de po se sión an ces tral y no se han in cre men ta do, mien tras que Pi jal,
Eu ge nio Es pe jo, Ma ris cal, Ca lu quí y Mo jan da han am plia do su po se -
sión te rri to rial. 

De al gu na ma ne ra, con la re for ma agra ria las co mu ni da des in -
cre men ta ron su te rri to ria li dad. No obs tan te, la pre sión de mo grá fi ca y
la de cre cien te pro duc ti vi dad han so ca va do es ta ven ta ja ini cial. En
2006, va rias fa mi lias ges tio na ron la com pra de al re de dor de 200 ha de
la ha cien da Pu ran qui –en Apue la, a 12 km de Ota va lo– a tra vés de la
Com pa ñía Agro pe cua ria de Ma ne jo Eco ló gi co Pi jal -Pu ran qui C.A.
Tam bién la co mu ni dad de In ti Way ko pun ko ha em pren di do una nue -
va lu cha con la aso cia ción fru tí co la Yu ra Si sa, a fa vor de nue vas fa mi -
lias sin te rre no; al mo men to han com pra do 2 ha, en me nos de una dé -
ca da se ha le ga li za do ca si la ma yo ría de tie rras. El IN DA ha man te ni do
al mar gen de es te pro ce so a los ca bil dos, lo que ha da do lu gar a que in -
clu so se le ga li cen co mo pro pie dad pri va da pa jo na les o tie rras co mu na -
les1. La ma yo ría de las fa mi lias ha lo gra do ac ce der a la tie rra me dian te
tres for mas: po se sión an ces tral, com pra-ven ta y huasipungo.

La te nen cia y for ma de ac ce so a la tie rra de las co mu ni da des ota -
va las y ka yam pis han si do muy di fe ren tes Las co mu ni da des ka yam pis,
des de tiem pos in me mo ria les, son agri cul to ras y tra ba ja do ras de la ha -
cien da; en cam bio las ota va le ñas com bi nan la ar te sa nía y el co mer cio
con la agri cul tu ra, lo que les ha per mi ti do man te ner una au to no mía en
la sub sis ten cia de la fa mi lia así co mo una vin cu la ción li mi ta da con la
ha cien da, ba jo la for ma de yanaperos. A lo lar go del tiem po es ta di fe -
ren cia so cioe co nó mi ca ha in flui do en el ac ce so a la tie rra; así, las fa mi -
lias or ga ni za das de ex hua si pun gue ros y yanaperos han ac ce di do a no
me nos de 2 ha, mien tras que las otras, tras una lu cha de más de tres dé -
ca das, ac ce die ron a su per fi cies más pe que ñas. 

La Ley de Re for ma Agra ria de 1964 bus ca ba in te grar al cam pe -
si na do mar gi na do a la so cie dad na cio nal y ar ti cu lar ex ten sas zo nas va -
cías al te rri to rio na cio nal. Pa ra im ple men tar es ta po lí ti ca el Es ta do pro -
mo vió las coo pe ra ti vas. Es to pro vo có un do ble efec to: ac ce der a tie rras
ocu pa das tra di cio nal men te y re cons truir la iden ti dad y or ga ni za ción
co mu nal co mo ges to res de la lu cha por la tie rra. La lu cha no pa ró con
la con quis ta de las tie rras, si no que ca da vez és ta se fue con so li dan do al
in te rior de las co mu ni da des y de las coo pe ra ti vas, en de man da de los
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ser vi cios bá si cos, en des con ten to por el al to cos to de la vi da y otros as -
pec tos. Se asu me que con la re for ma agra ria, la or ga ni za ción de bi li ta da
por la ha cien da vuel ve a re to mar su cam po de ac ción. 

Ma pa No. 3
Re cur sos na tu ra les: tie rra, pá ra mo y agua2

Cua dro No. 9
Prin ci pa les re cur sos na tu ra les y su dis tri bu ción por co mu ni dad

* Ca lu quí y Gua la ca ta com par te la zo na de pá ra mo
Fuen te: UNO CIGS, Plan de De sa rro llo Lo cal de la pa rro quia Gon zá lez Suá rez, 1998 y CHI JALL TA-FI CI, 
Ma peo par ti ci pa ti vo, 2006.
Ela bo ra do por la au to ra, ju lio de 2009.

86 MA RÍA ER CI LIA CAS TA ÑE DA VE LÁS QUEZ

Co mu ni da des Dis tri bu ción TO TAL
Área Bos que Bos que Cha pa rra les Pá ra mo To to ral To tal

agro pe cua ria Exó ti co na ti vo

Pi jal 613,93 48 150,80 21,20 290,60 7,5 1.132,03

San Agus tín 466,83 33,20 0 76,30 78,00 0 654,33
de Ca jas

Gua la ca ta 79,06 0 0 0 471,60* 0 314,86 38,319 km2

Ma ris cal Su cre 301,62 15,90 11,60 84,80 78,90 0 492,82

Ca lu quí 322,54 4,10 30,90 58,30 471,60* 0 651,64

Eu ge nio Es pe jo 331,90 11,30 46,10 2,10 110,10 0 501,50
de Ca jas

In ti Way ko pun ko 84,52 0,20 84,72



Las tie rras de las co mu ni da des es tán dis tri bui das en el si guien -
te or den de im por tan cia: agro pe cua ria, pá ra mo, bos que na ti vo y cha -
pa rra les, y bos que exó ti co, en su ma yo ría de ci prés y eu ca lip to. Los
cha pa rra les es tu vie ron en pro ce so de ex tin ción de bi do a la am plia -
ción de la fron te ra agrí co la (des de fi nes del si glo an te rior es te pro ce -
so se ha fre na do con la mi gra ción tem po ral y el tra ba jo en las flo rí co -
las). El to to ral es de te nen cia ex clu si va de las co mu ni da des ubi ca das
a la ori lla de la la gu na; se ex trae la ma te ria pri ma pa ra la con fec ción
de es te ras.

In ti Way ko pun ko no tie ne ac ce so di rec to al pá ra mo y la in ge ren -
cia de los ca bil dos se ha li mi ta do só lo a la par te ba ja. La co mu na de
Gua la ca ta com par te le gal men te el ac ce so al pá ra mo pe ro, se gún afir -
man, no se cum ple en la prác ti ca3. 

La co mu ni dad Eu ge nio Es pe jo, a tra vés de la coo pe ra ti va,
com pró 42 ha de pá ra mo, las que es tán cer ca das pa ra pro te ger y evi -
tar la am plia ción de la fron te ra agrí co la. Es to con fir ma la im por tan -
cia del pá ra mo co mo par te de la iden ti dad: a pe sar de no ser tie rras
pro duc ti vas, las fa mi lias or ga ni za das sien ten la ne ce si dad de pro te -
ger el eco sis te ma.

Pa ra ma ne jar y con ser var el pá ra mo se ha crea do la Coor di na -
do ra de Pá ra mos Mo jan da Ya naur co-Ven ta ni llas, in clu yen do a las dos
co mu ni da des sin ac ce so di rec to. A pesar de esto, los co mu ne ros afir -
man que hoy más que nun ca se sien ten mar gi na dos, de bi do a dos fac -
to res: es ca sa ren di ción de cuen tas y par ti ci pa ción en la to ma de de ci -
sión; se sien ten úni ca men te “asis ten tes”.

Las fuen tes de agua en el can tón Ota va lo es tán dis tri bui das de la
si guien te for ma:
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A ni vel can to nal, la pa rro quia Gon zález Suá rez ocu pa el ter cer lu -
gar, con 44 con ce sio nes. Sin em bar go, en re la ción a la can ti dad de cau dal
ocu pa el quin to lu gar. El 55% de los cau da les es con tro la do por el sec tor
pri va do, el 36% por las co mu ni da des y só lo el 5% se uti li za pa ra ini cia ti -
vas pro duc ti vas or ga ni za das. Las fuen tes con ce sio na das son: tres ace quias,
una la gu na, on ce que bra das y dos ríos (ver Ane xo No. 5). El nú me ro de
con ce sio nes evi den cia el nú me ro de fuen tes iden ti fi ca das, con lo que no se
des car ta la po si bi li dad de la exis ten cia de otras fuen tes en el mis mo lu gar.

En es ta pa rro quia, 25 son con ce sio na das a co mu nas, 3 a jun tas
de agua y 16 a per so nas na tu ra les y ju rí di cas (no in clu ye jun tas de agua
u otro si mi lar), con un cau dal to tal de 203,52 l/s. De es te cau dal, las dos
pri me ras con tro lan 147,87 l/s, es de cir el 73% y en tre la em pre sa pri va -
da y las per so nas na tu ra les con tro lan 55,67 l/s, o sea el 27%. Tres con -
ce sio nes be ne fi cian a co mu ni da des de otras pa rro quias, con un cau dal
de 12,84 l/s. Las co mu ni da des no tie nen sis te ma de rie go. En los años
setenta se re gis tran 6 con ce sio nes; en los 80,15; en los 90,11 y desde el
2000 en ade lan te, 12 con ce sio nes (ver Ane xo 6). Es to se ex pli ca en la
me di da en que al mo men to de ac ce der a la tie rra las co mu ni da des o
coo pe ra ti vas ges tio na ron la con ce sión de las fuen tes de agua pa ra con -
su mo hu ma no. En los años noventa, por dis po si ción del IEOS, sur gen
en ca da co mu ni dad las jun tas ad mi nis tra do ras de agua. El 88% de fa -
mi lias de las 7 co mu ni da des tie ne ac ce so a aco me ti da de agua4.

Ma pa No. 4
Dis tri bu ción de las fuen tes de agua en la pa rro quia Gon zález Suá rez5
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En el ce rro Avi jo no se ha iden ti fi ca do nin gu na fuen te, por lo que
se le co no ce co mo “ce rro se co”. Las fuen tes de agua es tán si tua das ma yo -
ri ta ria men te en la co mu na Gua la ca ta y en el pá ra mo de Mo jan da Ya naur -
co. A pe sar de la es ca sez de agua, tres co mu ni da des de la pa rro quia San
Ra fael con su men agua de las fuen tes ubi ca das en la co mu na Gua la ca ta.

Fuer za de tra ba jo-eco no mía

En los úl ti mos años las co mu ni da des de la Unión han di ver si fi -
ca do la ocupación, co mo se pue de ob ser var a con ti nua ción. 

Gra fi co No. 1
Principales ocupaciones de las comunidades de la UNOCIGS

Fuente: CHIJALLTA–FICI, censo 2006; CEPCU, auto diagnóstico de comunidades, 1998; Plan de Manejo del
Páramo Mojanda-Ventanillas, 2005.
Elaborado por la autora, enero 2008

Las prin ci pa les ocupaciones de la PEA (3.165 per so nas) de las 7
co mu ni da des son: 44,77% (1.417) se de di ca a la agri cul tu ra y ga na de -
ría; 21,87% (692) tra ba ja co mo jor na le ros es pe cial men te en las flo res;
6,47% (205) se de di ca a otras ac ti vi da des no es pe ci fi ca das; el 6,10%
(193) co mo em plea das do més ti cas; 5,55% (175) es de li bre ejer ci cio o
pres ta ser vi cios per so na les y pro fe sio na les en en ti da des pú bli cas; 4,21%
(133) se de di ca a la ar te sa nía; 3,11% (98) es co mer cian te; 2,81% (89) es
obre ro, y el 5,10% (161) no tie ne em pleo (ver Ane xo No. 7). 
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A ex cep ción de In ti Way ko pun ko, só lo la ter ce ra par te de la PEA
se de di ca a la agri cul tu ra y ga na de ría. La quin ta par te se de di ca a la
pres ta ción de ma no de obra en las flo rí co las. Has ta los años noventa la
gen te mi gra ba a las ciu da des pa ra tra ba jar en la cons truc ción y ser vi -
cios do més ti cos. Aho ra al gu nas fa mi lias mi gran a las ciu da des pa ra tra -
ba jar en las ofi ci nas y otras, que no son pro fe sio na les o no tie nen esa
opor tu ni dad, se que dan den tro de la co mu ni dad y pres tan su ma no de
obra en las flo rí co las. Al res pec to Ko rov kin (2002: 62) afir ma que: “la
ca ren cia de em pleo en las ur bes fue su pli da por la in dus tria flo ri cul tu -
ra, si tua da prin ci pal men te en zo nas de an ti guas ha cien das”.

La agri cul tu ra es una ac ti vi dad pri ma ria de las fa mi lias. Siem -
bran pa pas, maíz, ha bas, ar ve jas, ce ba da, tri go, me llo cos y otros gra nos.
La va rie dad de es pe cies en los úl ti mos años ha cam bia do por in ge ren -
cia de otros pro duc tos o es pe cies. La ma yor par te de la pro duc ción es -
tá des ti na da al au to con su mo; úni ca men te la pa pa y la fru ti lla se orien -
tan al mer ca do. 

A la ac ti vi dad pe cua ria se de di can ma yor men te las fa mi lias de
al tu ra, aun que es pro pio de las co mu ni da des te ner ani ma les do més ti -
cos co mo par te de su con vi ven cia y cul tu ra, o pa ra uso y con su mo de
la fa mi lia. La crian za del ga na do bo vi no y por ci no re quie re de mu cho
es pa cio fí si co de des can so y pas to reo, si tua ción que ha li mi ta do a la
gen te de In ti Way ko pun ko, por su pe que ña te rri to ria li dad. En cambio,
la co mu ni dad de Gua la ca ta no ha de ja do de la do es ta ac ti vi dad, a pe -
sar de su te rri to ria li dad re du ci da. Es to ha ce su po ner que la ac ti vi dad
pe cua ria es tá re la cio na da con la iden ti dad cul tu ral de los pue blos, una
iden ti dad y prác ti ca que ad qui rie ron en las ha cien das. 

Exis ten es ca sas fa ci li da des pa ra ac ce der a cré di tos pro duc ti vos
pa ra la agri cul tu ra y la ac ti vi dad pe cua ria.

Des de los años noventa, con el ac ce so a la tie rra, ha va ria do su
ocu pa ción. Así, la co mu ni dad de In ti Way ko pun ko, de di ca da an te rior -
men te a la agri cul tu ra, ar te sa nía y co mer cio con Co lom bia, hoy se de -
di ca ma yo ri ta ria men te a la pro duc ción fru tí co la en las par ce las pro -
pias, cu ya pro duc ción es tá des ti na da al mer ca do. Han aban do na do la
ac ti vi dad agrí co la de sub sis ten cia y afir man que aho ra cuen tan con tra -
ba jo pro pio den tro de la co mu ni dad, pe se a la po ca can ti dad de tie rra
que dis po nen.
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En tér mi nos de flu jos eco nó mi cos, los in gre sos a tra vés de la mi -
gra ción son im por tan tes en co mu ni da des que vi ven só lo de la agri cul -
tu ra de sub sis ten cia; en cam bio en aqué llas que han di ver si fi ca do la
pro duc ción, se ob ser va to da vía la pre sen cia de jó ve nes, y no só lo de
hom bres y mu je res an cia nos, co mo su ce de en otras co mu ni da des. La
so la po si bi li dad de re te ner a la po bla ción jo ven cons ti tu ye una de mos -
tra ción de que la sos te ni bi li dad agra ria pa sa ne ce sa ria men te por nue -
vas al ter na ti vas de pro duc ción, nue vas for mas de ge ne ra ción de em pleo
en el nú cleo fa mi liar, y pro duc ti vi dad del sue lo. 

En Eu ge nio Es pe jo y San Agus tín las tie rras son da das en arren -
da mien to a car chen ses pa ra la pro duc ción de pa pa, la que es ma yo ri ta -
ria men te co mer cia li za da en el mer ca do ma yo ris ta de Qui to, mien tras
que los co mu ne ros ven den su pro duc ción en Ota va lo y Ca yam be. 

Has ta el año 2000 to da la pro duc ción de le che se ven día a la fá -
bri ca Nes tlé, lo que ha cam bia do con la crea ción de la em pre sa co mu -
ni ta ria Apan go ra (pro duc ción de que sos y otros), cu ya pro duc ción se
co mer cia li za in for mal men te en Ota va lo y Ca yam be; sin em bar go, aún
no han lo gra do con tro lar el pre cio. Al in te rior de las co mu ni da des no
hay po lí ti cas u or ga ni za ción pa ra fi nes pro duc ti vos y los ca bil dos no in -
ter vie nen en pro yec to pro duc ti vos.

Por otra par te, des de el au ge agro ca pi ta lis ta las fa mi lias tien den
a pres tar su ma no de obra en las flo rí co las. Al gu nos ex tra ba ja do res
con si de ran que es ta ac ti vi dad es muy ries go sa pa ra la sa lud, pero no tie -
nen otra al ter na ti va. La ma yor par te de la po bla ción jo ven tra ba ja en las
flo rí co las. “Tra ba jé en las flo res du ran te diez años. De jé por que me en -
fer mé. La ma yo ría de la gen te jo ven de la co mu ni dad tra ba ja en las flo -
res des de los 14 años. Los que sa len a es tu diar, igual tra ba jan en las flo -
res du ran te las va ca cio nes” (en tre vis ta do No. 18, 1/10/2007).

De lo di cho, las co mu ni da des han de ja do de ser úni ca men te
agro pe cua rias: una par te im por tan te de la po bla ción no se de di ca a ella
y la ob ten ción de in gre sos de pen de de di ná mi cas ge ne ra das fue ra de la
co mu ni dad. La ma yor par te de los in gre sos de es tas fa mi lias pro vie ne
de sa la rios de las flo rí co las. 

Otra ac ti vi dad ocupacional es el tu ris mo. La Fun da ción Su mak
Pa cha de la co mu ni dad de Pi jal es tá fo men tan do el tu ris mo co mu ni ta -
rio, en coor di na ción con el ca bil do. Se tra ta de dar un uso ade cua do a
los re cur sos de la co mu ni dad: tie rras co mu na les, in fraes truc tu ra y lu -
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ga res sa gra dos. Es una ini cia ti va em pren di da por jó ve nes y ex di ri gen -
tes de la co mu ni dad, en bús que da de nue vas for mas de sub sis ten cia
eco nó mi ca de las fa mi lias.

A pe sar de es tos cam bios so cia les y eco nó mi cos, la agri cul tu ra si -
gue sien do la ac ti vi dad pri ma ria pa ra las co mu ni da des, des ti na da a su
con su mo y ven ta. Sin em bar go, tie nen pro ble mas de pro duc ción y co -
mer cia li za ción en re la ción a los pro duc to res de es ca la (pa pi cul to res).

De al gu na ma ne ra la an ti gua ha cien da só lo cam bió de nom bre
al de em pre sa flo rí co la; mu chas de ellas es tán si tua das en las ex ha cien -
das, el sis te ma de huasipungo o yanapa se ha trans for ma do en un mi -
se ra ble sa la rio que pro mue ve el con su mo y el aban do no de la cul tu ra
de las co mu ni da des. No obstante pa ra mu chas fa mi lias es te ti po de em -
pleo ha per mi ti do que la fa mi lia se man ten ga uni da y ac ce da a la tie -
rra, me dian te su com pra. Otro fac tor que se ase me ja al sis te ma de la
ha cien da es el es ca so ac ce so a car gos de de ci sión en es tas em pre sas. La
au to ri dad y po der, ejer ci dos por los ma yo ra les, han si do asu mi dos por
el trans por tis ta, quién tie ne ca pa ci dad de trans por tar ma yor nú me ro
de tra ba ja do res es quien pres ta es te ser vi cio, con vir tién do se ade más en
vo ce ro de la bol sa de em pleo. In clu so den tro de la pa rro quia Gon zá lez
Suá rez se ha crea do una coo pe ra ti va de trans por tis tas. 

Pa ra Ko rov kin (2004: 85) y Pi la ta xi (2002) las em pre sas flo rí co -
las han ve ni do a pa lear el de sem pleo, in clu si ve de la po bla ción emi -
gran te de otras ciu da des; a pesar de esto, “es un tra ba jo ines ta ble, mal
pa ga do y ago ta dor”, y en lu gar de me jo rar la ca li dad de vi da pue de in -
cre men tar los pro ble mas so cia les y cul tu ra les al in te rior de las fa mi lias
y las co mu ni da des6, to do lo cual lle va a sos te ner la ba ja con tri bu ción
que pres ta a las co mu ni da des la em pre sa agro ca pi ta lis ta.

En re su men, las fa mi lias asa la ria das en las flo rí co las en fren tan
las si guien tes se cue las: 

a) Re pre sen ta una nue va fa se de pro le ta ri za ción. An tes hom bres y
mu je res sol te ros mi gra ban ha cia las ciu da des en bus ca de tra ba -
jo; hoy las em pre sas de flo res es tán cer ca de la co mu ni dad, en las
que tra ba jan per so nas en tre 15 y 40 años; es de cir, la pro le ta ri za -
ción ac tual es más drás ti ca; los in gre sos ape nas per mi ten ni ve les
de sub sis ten cia y no per mi ten a las fa mi lias com prar tie rra, lo
que sí ocu rría con la mi gra ción a las ciu da des y/o al Orien te; las
fa mi lias tie nen me nos ac ce so a la tie rra y si la tie nen se en cuen -
tra aban do na da. 
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b) Una ba ja par ti ci pa ción en las ac ti vi da des co mu ni ta rias. Con el
cre ci mien to de las flo rí co las se ha re for za do la pre sen cia del sec -
tor em pre sa rial en la so cie dad ci vil, las or ga ni za cio nes co mu ni -
ta rias es tán sien do aban do na das, el po co tiem po dis po ni ble de
los tra ba ja do res se lo de di ca a ac ti vi da des cul tu ra les y de por ti -
vas, las que no con tri bu yen al de sa rro llo or ga ni za ti vo de la co -
mu ni dad y no per mi te ad qui rir ex pe rien cia de li de raz go.

c) Cre ci mien to de los ni ve les de in se gu ri dad.

Aún man tie nen la min ga co mu ni ta ria co mo una for ma de or ga -
ni za ción de las fa mi lias de las co mu ni da des. 

Cua dro No. 11
Ac ti vi da des que or ga ni zan a las fa mi lias en las co mu ni da des

Fuen te: Tra ba jo de cam po.
Ela bo ra do por la au to ra, agos to de 2007.

A pe sar de que el tra ba jo asa la ria do li mi ta la par ti ci pa ción de la
gen te en los tra ba jos co mu ni ta rios, las co mu ni da des han op ta do por
dos me di das: or ga ni zar la ac ti vi dad du ran te los fi nes de se ma na y es ta -
ble cer el pa go de mul tas a los ina sis ten tes. “El ca bil do ha ce las min gas
co mu ni ta rias pa ra la lim pie za de la ca rre te ra, arre glo del sis te ma de
agua y otros tra ba jos de la co mu ni dad; pa ra quien in cum ple exis ten
mul tas: US $ 5 por min ga y 2 por reu nión” (en tre vis ta do No. 3,
12/07/2007). 
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Tra ba jos

Co mu ni da des Agua Man te ni- Man te ni- In fraes truc tu ra Me jo ra- Cui da do de Pro duc ción Fre cuen cia
mien to mien to de bá si ca mien to de pá ra mo anual
de vías can chas es cue la

Pi jal X X X X X 45

San Agus tín X X X X X X 35
de Ca jas

Gua la ca ta X X no exis te 15

Ma ris cal Su cre X X X no exis te X 20

Ca lu quí X X X X X X 44

Eu ge nio Es pe jo X X X X X 40
de Ca jas

In ti Way ko pun ko X X X X no exis te X 25



Fi nal men te, las fa mi lias or ga ni zan tra ba jos de be ne fi cio co lec ti vo.
Es te tra ba jo conjunto no es nue vo pe ro úl ti ma men te ha si do in cen ti va -
do por las en ti da des coo pe ran tes; por ejem plo, los pro yec tos con tem plan
el pa go de los ma te ria les y las fa mi lias de ben rea li zar las min gas. 

Has ta los años ochenta las co mu ni da des fue ron ne ta men te agrí -
co las y un nú me ro re du ci do sa lía a tra ba jar en las gran des ciu da des; la
mi gra ción tu vo dos fun cio nes. Por un la do, apo ya ba a sub sis tir a las fa -
mi lias; y por otro, los in gre sos per mi tían vol ver a sus cam pos y com -
prar tie rras de las ex ha cien das pa ra po der sub sis tir y con tro lar la mer -
can ti li za ción de la tie rra por la ca pi ta li za ción del agro. Es to su ce dió en
Pi jal, en el sec tor de las aso cia cio nes Ru mi ña hui, Ata hual pa, Eu ge nio
Es pe jo e In ti Way ko pun ko (La Cle men cia). A pe sar de que la fuen te de
em pleo se ubi ca ba más le jos de las co mu ni da des, los tra ba jos co mu ni -
ta rios –co mo la min ga– se man te nían y es ta ban ga ran ti za dos y siem pre
un miem bro de la fa mi lia acu día a las min gas.

A par tir de los noventa, cuan do las em pre sas flo rí co las se ubi can
jun to a las co mu ni da des pa ra ofre cer tra ba jo asa la ria do, se vi ve un cam -
bio drás ti co, lo que in flu yó di rec ta men te en la re la ción fa mi lia-co mu ni -
dad; cam bios que se ex pre san en una me nor par ti ci pa ción en las ac ti vi -
da des co mu ni ta rias, las que aho ra es tá me dia da por mul tas y san cio nes. 

En los úl ti mos años, con el afian za mien to del ca pi ta lis mo, se ha
trans for ma do la ins ti tu ción ét ni ca de la min ga a una ac ti vi dad pa ga da,
tan to den tro de la fa mi lia co mo de la co mu ni dad. Tam bién las fies tas
tra di cio na les se han trans for ma do en even tos cul tu ra les, a los que con -
cu rren tu ris tas, au to ri da des y co mu ne ros. 

En con clu sión, las min gas co mu ni ta rias or ga ni zan a las fa mi lias,
siem pre y cuan do es tos tra ba jos ge ne ren be ne fi cio. Des de me dia dos de
los noventa es ta prác ti ca se ha trans for mado en una ac ti vi dad asa la ria -
da, el cam bio en la ocu pa ción de la fa mi lia in flu ye di rec ta men te en el
in ter cam bio de ma no de obra y las fies tas tra di cio na les de las co mu ni -
da des y la fa mi lia. Lo pre ce den te no pre ten de ar gu men tar que se ha yan
ex tin gui do ins ti tu cio nes ét ni cas co mo la min ga o las fies tas tra di cio na -
les, si no que han su fri do trans for ma cio nes.

Al in te rior de las co mu ni da des exis ten con tri bu cio nes es ta ble ci -
das por la asam blea; el te so re ro(a) es la per so na res pon sa ble de re cau -
dar los fon dos y ad mi nis trar los. A pe sar de que exis ta coor di na ción en -
tre co mu ni da des, no se ha iden ti fi ca do una ad mi nis tra ción ar ti cu la da
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en tre di fe ren tes or ga ni za cio nes. En el ca so de las co mu ni da des hay más
de dos te so re ros y no exis te una cul tu ra de ren di ción de cuen tas de ma -
ne ra téc ni ca, as pec to que pue de in ci dir en la pér di da de la con fian za de
los con tri bu yen tes. Se pre su me que es ta si tua ción obe de ce a dos ra zo -
nes: dé bil ma ne jo téc ni co de fon dos, de bi do a que no se eli ge a los ca -
bil dos en fun ción de su ca pa ci dad, si no –so bre to do en los úl ti mos
años– co mo un cas ti go a su es ca sa par ti ci pa ción; la au sen cia de ren di -
ción de cuen tas no es si nó ni mo de mal ma ne jo de fon dos, si no que res -
pon de a una cues tión cul tu ral y a las for mas de ele gir al res pon sa ble. 

Con flic tos con ins ti tu cio nes pú bli cas y pri va das por 
el ac ce so al agua, pá ra mo y tie rras 

Es ta sec ción da cuen ta de los prin ci pa les con flic tos re gis tra dos
por el ma ne jo y con trol de los re cur sos na tu ra les: agua, pá ra mo y tie -
rra, con el ob je ti vo de de mos trar que en los úl ti mos diez años se han
in cre men ta do los con flic tos am bien ta les con los ac to res pú bli cos y pri -
va dos, mo vi li zan do a las co mu ni da des in dí ge nas or ga ni za das en la de -
fen sa de es tos re cur sos.

Ca so 1: pro yec to de agua po ta ble Pe si llo-Im ba bu ra

An te ce den tes

En ju nio de 1997 se ini ció una am bi cio sa pro pues ta pa ra so lu -
cio nar una de las prin ci pa les de man das de las 65 co mu ni da des in dí ge -
nas de la pro vin cia. Así, los can to nes Ota va lo, An to nio An te e Iba rra se
con so li da ron en un só lo fren te pa ra cu brir una de las ne ce si da des bá si -
cas de las ju ris dic cio nes: la do ta ción del agua a tra vés del sis te ma de
gra ve dad, el que es ta ba pre vis to dis mi nu ye ra el cos to del ser vi cio y ga -
ran ti za ra un re gu lar y per ma nen te abas te ci mien to del lí qui do vi tal7. 

En la ac tua li dad el pro yec to se abas te ce, apro xi ma da men te, de 11
fuen tes, en tre las que se en cuen tran las ver tien tes de Cus cun go, San Je -
ró ni mo, Mon to ne ras y otras con un cau dal de 1.600 l/s, pa ra 160 co mu -
ni da des, or ga ni za das en 13 re gio na les: Ta ba cun do, Tu pi ga chi, Mo jan da
Ya naur co8, Pe si llo, San Pa blo An gla, San Ra fael, Su mak Ya ku, Ca ra bue -
la, Re gio nal Bol sa Gua nan si, Pe gu che, Ilu mán, An to nio An te y can tón
Iba rra. El pro yec to abar ca ba una po bla ción de 25.400 per so nas, con
una in ver sión apro xi ma da de 40 mi llo nes de dó la res. 
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Cro no lo gía de los he chos

En 1999 el pro yec to se am plió a más co mu ni da des de Im ba bu ra
y del nor te de Pi chin cha, cam bian do su de no mi na ción a Pro yec to de
Agua Po ta ble Pe si llo-Im ba bu ra. En es te mis mo año se acor dó, con el
go bier no pro vin cial, la ela bo ra ción de los es tu dios de pre fac ti bi li dad y
to po gra fía. En el año 2000 se ini ció la ela bo ra ción del es tu dio téc ni co,
que au gu ra ba la pron ta eje cu ción de la obra. En 2001 el go bier no pro -
vin cial se su mó a la pro pues ta y a tra vés de és ta se rea li za ron los aná li -
sis ne ce sa rios. En el año 2002 el pro yec to con gre gó a 160 co mu ni da des
de los can to nes Ota va lo, An to nio An te e Iba rra de Im ba bu ra, y Pe dro
Mon ca yo y Ca yam be de Pi chin cha. En es ta fe cha se am plió al cas co ur -
ba no de los can to nes se ña la dos, be ne fi cian do a 25.000 fa mi lias más.
To do ello ha lle va do a que, de acuer do a los es tu dios, se re quie ran 45
mi llo nes de dó la res pa ra la obra cen tra da en el cas co ru ral y 59.000 pa -
ra la am plia ción de la pro pues ta. In me dia ta men te se ini cia ron las ges -
tio nes pa ra el fi nan cia mien to de la cons truc ción de es ta in fraes truc tu -
ra hí dri ca an te el go bier no na cio nal. Des de en ton ces, los ofre ci mien tos
han si do múl ti ples.

En ju lio de 2004 las co mu ni da des re sol vie ron pro pi ciar un en -
cuen tro con el go bier no y, de no ser aten di dos, adop tar me di das de he -
cho en tre CHI JALL TA-FI CI y el Pro yec to Pe si llo-Im ba bu ra. A fi na les
de ese mes, en la reu nión de tra ba jo, el ase sor del pre si den te ne go ció
con los di ri gen tes del pro yec to la sus pen sión de la me di da de he cho,
lue go de lo cual se fir mó la de cla ra to ria de prio ri dad na cio nal emer -
gen te y se anun ció el ini cio de la obra, des pués de las elec cio nes. En di -
ciem bre, po cos días an tes de las elec cio nes in ter me dias, el go bier no co -
lo có la pri me ra pie dra.

En 2005, a tres días de la fe cha en que de bía ini ciar se la obra, el
go bier no pro vin cial9 y otras au to ri da des re co no cie ron la fal ta de es tu -
dios com ple men ta rios y la ne ce si dad de cons truir un tú nel de 2.400 m,
pos ter gan do así el ini cio de los tra ba jos. En fe bre ro se co lo có una “se -
gun da” pri me ra pie dra; en mar zo el Ban co del Es ta do se com pro me tió
a fi nan ciar el pro yec to, pre via la rea li za ción de los es tu dios com ple -
men ta rios, y en abril ca yó el go bier no de Lu cio Gu tié rrez. En el mes de
ju lio el go bier no in te ri no de Pa la cio, tras el pri mer pa ro, ra ti fi có la de -
cla ra to ria de emer gen te y de le gó al MI DU VI la eje cu ción, ins ti tu ción
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que, a cri te rio de los di ri gen tes, pu so mu chas tra bas. El al cal de de Ca -
yam be pi dió que se uni fi quen los pro yec tos Pe si llo-Im ba bu ra y Ca nal
de Rie go Ta ba cun do, pro pues ta que no era com par ti da por los di ri gen -
tes del pro yec to. En sep tiem bre se fir mó el con tra to con Con sul to res
Aso cia dos-ICA pa ra efec tuar es tu dios com ple men ta rios, los que de bían
ser en tre ga dos en 2006. Ade más se anun ció la trans fe ren cia del pri mer
mi llón de dó la res, ofre ci mien to que no se cum plió. El in cum pli mien to
de los com pro mi sos del Go bier no Na cio nal lle vó al se gun do pa ro, en
no viem bre de ese año. Con es ta me di da se lo gró re ci bir 650.000 dó la -
res pa ra la cons truc ción de tan ques y exi gir la eje cu ción de los es tu dios
com ple men ta rios. En el mis mo mes la con sul to ra ICA emi tió in for me
con las si guien tes ob ser va cio nes y re co men da cio nes: (a) no exis te cau -
dal su fi cien te, (b) ges tio nar fi nan cia mien to an te otras fuen tes, (c) im -
ple men tar una cen tral hi droe léc tri ca en la co ta 3.100 msnm, y (d) re di -
se ñar el pro yec to. 

En fe bre ro de 2006 se eli mi na ron las rea sig na cio nes pa ra la pro -
vin cia por un va lor de 34 mi llo nes de dó la res, lo cual pro vo có el anun -
cio de nue vas pa ra li za cio nes. En res pues ta el go bier no in vi tó a la asam -
blea pro vin cial al diá lo go, de ro gó el de cre to de eli mi na ción de rea sig na -
cio nes y de sig nó a tres fun cio na rios de al to ni vel. En mar zo la me di da
fue sus pen di da por el de cre to de emer gen cia pro vin cial y en di ciem bre
se rea li zó el pa ro, con jun ta men te con la Uni ver si dad Téc ni ca del Nor te.
Tras es te pa ro se lo gró la trans fe ren cia de 963.000 dó la res pa ra Pe si llo-
Im ba bu ra; un mi llón pa ra Iba rra, An to nio An te, Ur cu quí, y Pi mam pi -
ro; 600.000 pa ra el MI DU VI pa ra la ter mi na ción de los es tu dios y un
mi llón pa ra la UTN. Ade más la Con tra lo ría dio el vis to bue no a los es -
tu dios de ICA y el MI DU VI se com pro me tió a apro bar los aná li sis.

En sep tiem bre de 2007 el go bier no en fren tó la cuar ta pa ra li za -
ción en me nos de cua tro años, con la par ti ci pa ción de las co mu ni da des
y los mu ni ci pios de Pi chin cha; con es ta me di da se lo gró la fir ma de la
car ta de com pro mi so con los si guien tes pun tos: de cla rar al pro yec to
Pe si llo prio ri dad na cio nal, apro bar los es tu dios del pro yec to Pe si llo y
del Ca nal de Rie go Ta ba cun do, fi nan ciar la cons truc ción de la cap ta cio -
nes de las fuen tes en San Je ró ni mo, in cluir en la pro for ma de 2008 el
pre su pues to to tal del pro yec to y de le gar las fun cio nes al MI DU VI pro -
vin cial. Al res pec to un di ri gen te ma ni fies ta: 
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El pro yec to tie ne 11 años de vi da. En un ini cio apo ya ron con mu -
cha fuer za los go bier nos mu ni ci pa les de Iba rra, An to nio An te, Ota va -
lo, Ca yam be y Pe dro Mon ca yo, pe ro las ti mo sa men te co mo los fun -
cio na rios son tran si to rios y se ma ne jan po lí ti ca men te, siem pre quie -
ren que la gen te es té col ga da de su par ti do. El pro yec to no es tu vo tras
esos par ti dos y se co men za ron a di vor ciar los mu ni ci pios. Ese fue el
pri mer pro ble ma; el se gun do pro ble ma fue en tre el con se jo pro vin -
cial y el go bier no y co mo no son de la mis ma ideo lo gía po lí ti ca, se pa -
ra li zó el apo yo. Con el úl ti mo pa ro (2007) se acor dó con for mar una
co mi sión de se gui mien to pa ra ter mi nar los es tu dios. En cuan to al
mon to de la in ver sión CON SUL PIE DRA de ter mi nó 62 mi llo nes e
ICA la fi jó en 41, de bi do a que se op ti mi za ron las ac cio nes y los re -
cur sos: no se cons trui rá el tú nel y se uti li za rá el del Ca nal de Rie go
Ta ba cun do, de 160 tan ques de re ser va se cons trui rán 80, de 41 tan -
ques de dis tri bu ción se cons trui rán 14.

Por otra parte, 4 de los 41 mi llo nes es tán gas ta dos en la cons truc -
ción de tan ques de re ser va y aper tu ra de 12 Km de ca mi no. Aho ra ne -
ce si ta mos 37 mi llo nes. En cuan to a los es tu dios de fi ni ti vos fal ta por
con cluir un 15% (el re su men eje cu ti vo, que es tá pre vis to se ter mi ne en
6 me ses).
Los go bier nos han su ge ri do bus car otras al ter na ti vas; por ejem plo, que
las aguas que es tán cer ca de la la gu na se bom been has ta Ca jas. El cos -
to- be ne fi cio del agua bom bea da no es con ve nien te pa ra las co mu ni da -
des. Ade más tam bién afec ta ría am bien tal men te. Por esas cues tio nes no
es ta mos de acuer do (en tre vis ta do No. 12, 27/10/2007).

En el pre sen te con flic to se han iden ti fi ca do seis ni ve les de or ga -
ni za ción y/o re pre sen ta ción de los ac to res que en su ma yo ría con cuer -
dan con la ges tión del pro yec to prio ri ta rio.

El go bier no na cio nal su gie re la cap ta ción de aguas aba jo, con la
fi na li dad de re du cir cos tos de in ver sión. Y lo más im por tan te, ca da go -
bier no ha tra ta do de di la tar el ini cio de la obra, de bi do a la fal ta de pre -
su pues to asig na do. Las au to ri da des pro vin cia les, si bien han apo ya do la
ges tión, tie nen in te re ses par ti cu la res, co mo: pre su pues tos, car gos y
otros. Las co mu ni da des, por su par te, re cha zan la cap ta ción de aguas
aba jo por el al to cos to eco nó mi co pa ra el man te ni mien to, por la afec -
ta ción am bien tal y por po si bles pro ble mas so cia les. De otra par te, exi -
gen tra ta mien to se pa ra do en tre el pro yec to Pe si llo-Im ba bu ra y el ca nal
de Ta ba cun do. El ma yor in te rés es ac ce der al agua por gra ve dad, ba jo
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la ad mi nis tra ción de las co mu ni da des. Así, ma ni fies tan: “el go bier no
quie re el apo yo po lí ti co de las co mu ni da des y las co mu ni da des ne ce si -
ta mos los 37 mi llo nes pa ra la obra. Eso es to do lo que ne ce si ta mos”
(en tre vis ta do No. 12, 27/10/2007). Otro di ri gen te com ple men ta: 

[s]i bien es cier to que al gu nas co mu ni da des se han re ti ra do de la lu cha,
cree mos que hoy por hoy el “agua es po der” y sin im por tar quien sea el
pre si den te de la re gio nal, to dos van a su mar se por el agua. [...] La gen -
te só lo ve el pre sen te y no se dan cuen ta que en el fu tu ro las ver tien tes
se re du ci rán y van a ne ce si tar otra al ter na ti va; es ahí cuan do que re mos
res pon der (en tre vis ta do No. 13, 27/10/2007).

La pro pues ta de las mu ni ci pa li da des es ad mi nis trar el pro yec to y
uni fi car el de Pe si llo-Im ba bu ra con el de Ta ba cun do, pa ra li za do des de
ha ce diez años. Fi nal men te, las or ga ni za cio nes es pe cia li za das ofre cen
ser vi cios téc ni cos.

En con clu sión, la ne ce si dad del agua ha or ga ni za do a las co mu -
ni da des pa ra em pren der la lu cha co lec ti va an te el go bier no. Han trans -
cu rri do diez años y cua tro pa ros y los re sul ta dos son par cia les; sin em -
bar go, se man tie ne fir me la lu cha, en alian za con di fe ren tes ac to res te -
rri to ria les –uni ver si dad, mu ni ci pio y otras or ga ni za cio nes– a pe sar de
sus di fe ren cias. 

El po der de las co mu ni da des ha si do le gi ti ma do por lo go bier -
nos, en la me di da en que du ran te los tres úl ti mos go bier nos se han
lo gra do es ta ble cer es pa cios de diá lo go y acuer dos, no só lo en tor no a
es te pro yec to, si no tam bién fren te a otros pro yec tos de de sa rro llo
pro vin cial.
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Ca so 2: con flic to por la pro tec ción y con ser va ción la cus tre de Mo jan da

Con tex to lo cal

Des de tiem pos prein cai cos la zo na de Mo jan da ha te ni do gran sig -
ni fi ca do sim bó li co pa ra las cul tu ras y pue blos na ti vos, cu ya he ren cia cul -
tu ral se en cuen tra evi den cia da en las mo nu men ta les pi rá mi des de Co -
chas quí, los ca me llo nes y los re cur sos na tu ra les la cus tres de Mo jan da.

En el nu do Mo jan da se en cuen tran tres la gu nas prin ci pa les y
una pe que ña; exis ten tres ti pos de eco sis te mas: bos que hú me do mon -
ta ño so, bos que muy hú me do y pá ra mo. El sis te ma la cus tre de Mo jan -
da y otras ver tien tes son las úni cas fuen tes de agua pa ra con su mo hu -
ma no de los can to nes Pe dro Mon ca yo y Ota va lo10. A par tir de los
3.000 msnm es tá de cla ra da área pro te gi da, por par te de los mu ni ci -
pios de Pe dro Mon ca yo y Ota va lo; la su per fi cie to tal es de apro xi ma -
da men te 25.000 ha, dis tri bui das en 11.000 del can tón Pe dro Mon ca -
yo y 14.000 de Ota va lo. 

La zo na de Mo jan da es tá po bla da por co mu ni da des in dí ge nas de
los pue blos Ota va lo y Ka yam pi y por po bla ción mes ti za (Plan de Pá ra -
mo, FBU 2005).

Ac tual men te, exis ten dos pla nes de ma ne jo, uno ela bo ra do por
la Coor di na do ra de Pá ra mos Mo jan da Ya naur co -Ven ta ni llas, con la
par ti ci pa ción de 780 de le ga dos de 14 or ga ni za cio nes y, el otro, rea li za -
do por el pro yec to Pá ra mo An di no–F BU.
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Cua dro No. 13
Diag nós ti co la cus tre del pá ra mo de Mo jan da

Ori gen, ac cio nes y re sul ta dos del con flic to

An tes de 1995 no exis tían ini cia ti vas de or de nan za bi can to nal.
Tam po co las co mu ni da des u or ga ni za cio nes te nían in te rés de cui dar la
la cus tre de Mo jan da. En 1996, en la zo na sur de Ota va lo –en tre la fun -
da ción Ca sa Mo jan da, la Aso cia ción Pa cha ma ma y la co mu na Mo jan -
da– se im ple men tó tu ris mo co mu ni ta rio. Pa ra es te pro pó si to se arre -
gla ron vías y se con tro ló la con ta mi na ción de la la gu na por uso de lan -
chas a mo tor. Trans cu rri do un año, las co mu ni da des se opu sie ron al
pro yec to por te mor a la po si ble ex pro pia ción del pá ra mo; en me dio de
es te pro ble ma se dio el si guien te con flic to: 

[e]n 1998 lle gó la com pa ñía Do ti Pa ci fic Sil ver del Ecua dor (aso cia ba a
va rios in ver sio nis tas ja po ne ses, ame ri ca nos, fran ce ses, ar gen ti nos, chi -
le nos y otros), con la in ten ción de ob te ner la ad ju di ca ción de las aguas
de Mo jan da, pa ra la im ple men ta ción del pro yec to de ale vi nes, en la que
se gún el pro yec to, las co mu ni da des par ti ci pa ban só lo co mo tra ba ja do -
res; es to fue de co no ci mien to tan to de las au to ri da des lo ca les co mo na -
cio na les, a ex cep ción de las co mu ni da des.
Al en te rar se del pro yec to, la co mu ni dad de Mo jan da in me dia ta men te
bus có ayu da de la FI CI. Co mo me di da de re cha zó las co mu ni da des de
Eu ge nio Es pe jo, San Ra fael y co mu ni da des de la pa rro quia ur ba na de
San Luis or ga ni za mos un gran le van ta mien to, ad vir tien do que no íba -
mos a de jar pa sar a nin gún miem bro de la com pa ñía que pre ten die ra
usu fruc tuar de las aguas del Mo jan da, pa san do por en ci ma de las tra -
di cio nes cul tu ra les y vi ven cia so cial de las co mu ni da des, mien tras no
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Pro ble mas Con se cuen cias
• Que ma de pá ra mos en épo ca de ve ra no.
• Ta la de bos ques na ti vos.
• Ex pan sión de la fron te ra agrí co la
• Ad ju di ca ción de tie rras den tro de pa jo na les.

en ti dad res pon sa ble IE RAC, ac tual IN DA.
• Pro ble mas am bien ta les por el ca len ta mien to

de la ca pa de ozo no.

Re duc ción del cau dal de las ver tien -
tes de Ya naur co de 8 a 1,15 l/s en
los úl ti mos 30 años. Ser vi cio li mi ta -
do del lí qui do vi tal. 



hu bie ra al gún be ne fi cio pa ra las co mu ni da des; pe di mos a las au to ri da -
des que se ar chi ve el pro ce so. Fi nal men te, al ca bo de dos años, lo gra -
mos que se ar chi ve el pro ce so de con ce sión. 

En el can tón Pe dro Mon ca yo ini cia ron la lu cha por se pa ra do; en
cam bio, las co mu ni da des de Eu ge nio Es pe jo apro ve cha ron es te con flic -
to pa ra rea li zar cap ta ción di rec ta de la la gu na, por que te nían la con ce -
sión, es to aún se man tie ne.

En aque llos años, en el pá ra mo ha bía pro ble mas de in se gu ri dad,
mal es ta do de vías, que ma de pá ra mo –en es pe cial en la ju ris dic ción de
Ota va lo– ra zón por la cual la al cal día de Ta ba cun do pi dió a la Aso cia -
ción Pa cha ma ma im ple men tar ma yor con trol. Un tra ba jo de gran en -
ver ga du ra era im po si ble que fue ra asu mi do só lo por la Aso cia ción, so -
bre to do des pués de ha ber te ni do en fren ta mien tos con di ri gen tes y co -
mu ni da des, por ma los en ten di dos. Por tal ra zón se dio par te al mu ni -
ci pio, quien asu mió con res pon sa bi li dad; in clu so den tro del Plan de Vi -
da se pro po nía im ple men tar po lí ti cas pa ra el con trol del pá ra mo y las
aguas. Allí ini cia el in te rés por con ser var el pá ra mo; en ese en ton ces no
ha bía ni el co mi té, ni la or de nan za bi can to nal si no só lo acuer dos pa ra
con ser var y pro te ger el pá ra mo. 

Ya con es tos an te ce den tes se con cre tó la or de nan za bi can to nal, pe -
ro es to tra jo va rios pro ble mas pa ra las co mu ni da des. ¿Por qué? Por que
el mu ni ci pio an tes de la fir ma del con ve nio de la or de nan za bi can to nal
de bía de in for mar a to das las co mu ni da des que per te ne cían al nu do de
Mo jan da Ca jas a tra vés de ca bil dos, OSG y jun tas de agua. Con to das
es tas or ga ni za cio nes de bía mos de ha ber tra ba ja do jun tos y ge ne rar la
or de nan za bi can to nal, pe ro ¿qué pa só en la rea li dad? So la men te en tre
las au to ri da des mu ni ci pa les ela bo ra ron la or de nan za bi can to nal afec -
tan do a tie rras de cul ti vo y vi vien da. Nin gu na co mu ni dad fue to ma da
en cuen ta; só lo cuan do la or de nan za fue apro ba da me dian te acuer do
mi nis te rial y pu bli ca da en el Re gis tro Ofi cial se in for mó a las co mu ni -
da des pa ra con for mar la di rec ti va del co mi té bi can to nal. És ta es la cau -
sa pa ra que la gen te re cha ce la or de nan za bi can to nal (en tre vis ta do No.
11, 18/10/2007).

En el pri mer ca so, en tran en con flic to tres co mu ni da des ve ci nas
y la or ga ni za ción pro mo to ra de tu ris mo co mu ni ta rio, en re cha zo a la
po si ble ex pro pia ción de tie rras co mu na les a pre tex to de me jo ra mien to
vial y con trol de la se gu ri dad. En el se gun do ca so, el con flic to se ori gi -
na en tre las co mu ni da des de tres pa rro quias, y la em pre sa Do ti Pa ci fic
Sil ver del Ecua dor, por la de fen sa de la tie rra, agua y cul tu ra, to da vez
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que las co mu ni da des fue ron in clui das en el pro yec to só lo co mo tra ba -
ja do res; lo más im por tan te, las co mu ni da des no fue ron in for ma das del
pro yec to, no así las au to ri da des pro vin cia les y na cio na les, que te nían
ple no co no ci mien to. La pro pues ta fun da men tal de las au to ri da des y de
la em pre sa pri va da fue la de ge ne rar fuen tes de em pleo.

El ter cer con flic to fue de me nor im pac to; se re gis tró en tre co mu -
ni da des in dí ge nas por la to ma di rec ta de las aguas de Mo jan da. El con -
flic to se man tie ne pen dien te y las co mu ni da des con ce sio na rias con ti -
núan be ne fi cián do se. Las co mu ni da des que de fen die ron la pro pie dad
co lec ti va so bre la te rri to ria li dad ad ju di ca da por el IE RAC en 1988, res -
trin gien do el ac ce so al agua a otras co mu ni da des, fue ron: Chu chu quí,
Cal pa quí, Cen so Co pa ca ban, Mo jan di ta, Ave li no Dá vi la y Huac za ra
(en tre vis ta do No. 14, 05-09-07). 

Los tres con flic tos an te rio res, más los pro ble mas de in se gu ri dad,
la que ma de pá ra mo y la in ter ven ción del go bier no pro vin cial en el
ma ne jo del pá ra mo, die ron lu gar a la pro pues ta mu ni ci pal de de cla ra -
to ria de área pro te gi da a la zo na de Mo jan da. En es te mar co, en 2001
du ran te la al cal día de Ma rio Co ne jo (Pa cha ku tik), se fir ma el con ve nio
de man co mu ni dad pa ra el ma ne jo del sis te ma mon ta ño so y la cus tre de
Mo jan da, en tre los mu ni ci pios de Ota va lo y Pe dro Mon ca yo, y en 2004
se pro mul ga la or de nan za bi can to nal pa ra la pro tec ción y con ser va ción
de la la cus tre de Mo jan da. Al res pec to se tie ne la si guien te no ta de
pren sa y tes ti mo nio, res pec ti va men te: 

[e]l ar gu men to pa ra re cha zar el acuer do fue que no se to mó en cuen ta
a las lo ca li da des ubi ca das en al zo na de in fluen cia del pro yec to pa ra el
di se ño de la or de nan za y la so li ci tud de de cla ra to ria de área pro te gi da
(Dia rio El Nor te, 6/02/2006).

Las co mu ni da des in dí ge nas nos opo ne mos a la or de nan za bi can to -
nal pu bli ca da en 2004 de bi do a que el pro ce so de ela bo ra ción de la or -
de nan za no fue de co no ci mien to de las co mu ni da des, ca yen do en la in -
frac ción de in con sul ta; ade más vio la va rios ar tí cu los de la Cons ti tu -
ción y el con ve nio 169 de la OIT, por lo que la or de nan za es in cons ti -
tu cio nal. Ade más la or de nan za con si de ra co mo área pro te gi da a par tir
de los 3.000 msnm, que es zo na ocu pa da por las co mu ni da des (en tre -
vis ta do No. 12, 27/10/2007).
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Es te úl ti mo he cho dio ori gen al cuar to con flic to en tre las co mu -
ni da des de cua tro pa rro quias y el go bier no mu ni ci pal, por dos mo ti vos:
(a) vio la ción a los de re chos de los pue blos in dí ge nas, y (b) re cha zo a la
co ta mí ni ma del área pro te gi da, to da vez que a esa al tu ra es tán las ver -
tien tes y las tie rras son ocu pa das por las co mu ni da des. Es te se gun do
plan tea mien to fue re suel to en 2006 (ver Ane xo No. 8).

Pese a esto, sub sis ten aún otros pro ble mas: pas to reo en la zo na
de la ju ris dic ción del can tón Qui to, fal ta de de li mi ta ción te rri to rial,
con ta mi na ción de la la gu na con cria de ro de ale vi nes11, pro pie dad pri -
va da en las ori llas de la la gu na, en tre otros.

En re su men, a la ori gi nal de fen sa de las tie rras co mu na les, en un
se gun do mo men to las co mu ni da des su ma ron la rei vin di ca ción del
agua así co mo el res pe to a sus tra di cio nes cul tu ra les. En la ac tua li dad
se con ti núa de fen dien do la te rri to ria li dad y el uso ade cua do del agua y
se rei vin di can los de re chos co lec ti vos so bre te rri to rios in dí ge nas es ta -
ble ci dos en la Cons ti tu ción y en el con ve nio 169 de la OIT, en el sen ti -
do de que las co mu ni da des se rán in for ma das y con sul ta das so bre cual -
quier ac ción en sus te rri to rios. Se pro po ne ade más fir mar otra or de -
nan za que to me en cuen ta las con di cio nes cul tu ra les, so cio-or ga ni za ti -
vas, geo grá fi cas y am bien ta les de las co mu ni da des. 

A es te res pec to hay quie nes afir man que: 

los con flic tos so cioam bien ta les alu den a que cier tas prác ti cas de uso
y ex plo ta ción de los re cur sos de la na tu ra le za, al de gra dar a los eco -
sis te mas, pue den con du cir mo vi mien tos, y/o de sar ti cu la cio nes en la
es truc tu ra de las re la cio nes en tre di ver sos ac to res al in te rior de la so -
cie dad (Con ca, 1993; Sán chez, 1993 y Pend zich, 1994, en Pa blo Or tiz,
1997: 18).

Fi nal men te, en me nos de diez años y de bi do a la fal ta de diá lo -
go, se han re gis tra do cua tro con flic tos so bre el uso y con ser va ción ade -
cua dos del agua y el pá ra mo, si tua ción que ha lle va do, in clu so, a la se -
pa ra ción del al cal de del mo vi mien to in dí ge na y del mo vi mien to po lí ti -
co pa tro ci na dor. 

Los mu ni ci pios se in te re san por pre ser var el cau dal de las ver -
tien tes con el pro pó si to de pres tar un ser vi cio efi cien te, ba jo el ma ne jo
y con trol mu ni ci pales. Las co mu ni da des y or ga ni za cio nes es tán in te re -
sa das en el ac ce so a tie rras de al tu ra y, so bre to do, en el ac ce so y to ma
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de de ci sión so bre el re cur so agua, así co mo a par ti ci par en el pre su -
pues to des ti na do pa ra la con ser va ción y ma ne jo del pá ra mo. “El mu -
ni ci pio no de be eje cu tar; son las co mu ni da des las que de ben ser las eje -
cu to ras en la in ter ven ción de los pá ra mos; el mu ni ci pio de be pres tar
asis ten cia téc ni ca, ca pa ci ta ción y fi nan cia mien to; eso es to do lo que de -
be ha cer” (en tre vis ta do No. 12, 27/10/2007).

Las par tes coin ci den en el in te rés de ma ne jar y con tro lar el pá -
ra mo. Sin em bar go, no re suel ven la for ma de ma ne jo, to da vez que es -
tá en jue go el ejer ci cio de po der y au to ri dad so bre el re cur so agua den -
tro de los te rri to rios in dí ge nas.

Por la ne ce si dad del agua, las co mu ni da des –so bre to do las del
pue blo Ka yam pi– se han mo vi li za do de ma ne ra or ga ni za da pa ra de -
fen der el uso, ma ne jo y con trol de los re cur sos la cus tres de Mo jan da.
Al res pec to, la Coor di na do ra de Pá ra mos Mo jan da Ya nahur co, ele gi -
da en asam blea de co mu ni da des, cuen ta con la de bi da le gi ti mi dad y
au to ri dad. La for ta le za de es ta or ga ni za ción de pen de tam bién de sus
re pre sen tan tes; mu chos de ellos han asu mi do la di ri gen cia con ex pe -
rien cia lo cal y na cio nal en la rei vin di ca ción de los de re chos de los
pue blos in dí ge nas.

El lo gro más im por tan te es la le gi ti ma ción del po der de las co -
mu ni da des so bre el pá ra mo, to da vez que se ha re for ma do la co ta mí -
ni ma y es tá en pro ce so de diá lo go el ma ne jo del pá ra mo. Las co mu ni -
da des con si de ran ha ber su pe ra do par cial men te el con flic to y es tán a la
es pe ra de la fir ma del con ve nio en tre el mu ni ci pio y la Coor di na do ra
de Pá ra mos de Mo jan da-Ven ta ni lla.

En la ma yo ría de las co mu ni da des de es tu dio, a par tir de 1997 ha
ba ja do la im por tan cia res pec to a la rei vin di ca ción por la tie rra, en la
me di da en que se ha lo gra do re sol ver, par cial y tem po ral men te, es ta
pro ble má ti ca. Al mo men to la ne ce si dad vi tal gi ra en tor no al ac ce so al
agua pa ra con su mo hu ma no, da do el de cre ci mien to del cau dal de las
ver tien tes, lo que ha mo ti va do ac cio nes pa ra su ur gen te con ser va ción.
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Ca so 3: con flic to por el ac ce so a la tie rra12

La co mu ni dad de In ti Way ko pun ko co lin da con las tie rras de los
so cios de la Coo pe ra ti va Jus ti cia So cial. La lu cha por la tie rra en ese
sec tor se ini ció en los años sesenta, lle gan do a una tre gua en los noven-
ta, lue go de su com pra; sin em bar go, el pro ble ma no con clu yó, de bi do
a que no to dos ac ce die ron a la tie rra, co mo es el ca so de la Aso cia ción
Yu ra Si sa.

Ac tual men te las co mu ni da des es tán lu chan do pa ra ac ce der a la
com pra, pe ro los due ños pre fie ren ven der las tie rras a em pre sa rios o a fa -
mi lias de otra co mu ni dad, a pre cios al tos (en tre 20 y 25.000 dó la res por
hec tá rea). Las fa mi lias es tán dis pues tas a pa gar un pre cio acor de a su eco -
no mía (12.000 por hec tá rea) y ne go ciar di rec ta men te con los due ños, en
lu gar de acu dir a ins tan cias le ga les, de bi do a la es ca sa cre di bi li dad en ellas. 

El es pe cial in te rés por esas tie rras ra di ca en que co lin dan con las
co mu ni da des y an ces tral men te los ma yo res tu vie ron ac ce so a ellas. Co -
mo un me ca nis mo de pre sión, los co mu ne ros in va den las tie rras pa ra
im pe dir la en tra da de gen te ex tra ña a la co mu ni dad in te re sa da en com -
prar la tie rra.

Los prin ci pa les ac to res del con flic to son: la Aso cia ción Yu ra Si sa
–in te re sa dos en la com pra–, el ca bil do de la co mu ni dad In ti Way ko -
pun ko, la Coo pe ra ti va Jus ti cia So cial –pro pie ta ria de la tie rra–, otros
in te re sa dos en com prar, co mo flo ri cul to res y ex tran je ros.

El ma yor in te rés de los pro pie ta rios es el des po jar se de esas tie -
rras en con flic to, a tra vés de la ven ta al me jor ofe ren te, ya que en cin co
dé ca das no han lo gra do em pren der ac ti vi da des pro duc ti vas.

En la zo na, ade más de las flo rí co las, no exis ten otras fuen tes de
tra ba jo; an te rior men te la mi gra ción a Co lom bia era una bue na opor -
tu ni dad, la mis ma que en la ac tua li dad ya no exis te; los jó ve nes han op -
ta do por la ac ti vi dad agrí co la –fru ti cul tu ra, es pe cial men te– aún en pe -
que ña par ce la.

La pro duc ti vi dad de las tie rras y la ren ta bi li dad que ofre ce la
pro duc ción fru tí co la, des pier ta el in te rés de com pra de tie rra de las fa -
mi lias, pe se a sus es ca sos re cur sos eco nó mi cos. No obstante su mo ti va -
ción ma yor ra di ca en la es ca sez de la tie rra pa ra las ac tua les y fu tu ras
ge ne ra cio nes co mo me dio de sub sis ten cia. 

Los di fe ren tes ac to res in te re sa dos en la com pra de la tie rra tie -
nen di fe ren tes mo ti va cio nes: pa ra las fa mi lias co mu ne ras re pre sen ta
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un me dio de sub sis ten cia mien tras que pa ra los em pre sa rios es un fac -
tor de pro duc ción en su afán por ca pi ta li zar el agro.

El pre si den te de la aso cia ción ma ni fies ta:

[e]l ob je ti vo prin ci pal de la lu cha es el de que las fa mi lias po bres y sin
tie rra lo gren ac ce der a ella pa ra que no va yan a tra ba jar a las flo rí co las.
Es pe ra mos que el Pre si den te de la Re pú bli ca y los asam bleís tas dic ten
una ley de re vo lu ción agra ria a fa vor de los po bres ya que en las zo nas
de San Ra fael y Gon zá lez Suá rez lo que más se re quie re es la tie rra;
nues tro fu tu ro de sub sis ten cia es tá en la tie rra. Mi an he lo es que es ta
co mu ni dad me jo re su si tua ción eco nó mi ca o ten ga por lo me nos de
qué vi vir (en tre vis ta do No. 3, 2/10/2007).

En con clu sión, el ob je to del con flic to es la com pra y ven ta de la
tie rra, con pro pó si tos di fe ren tes. Los pro pie ta rios, pe se a ser le gal men -
te los le gí ti mos due ños, no tie nen po der pa ra de ci dir el des ti no de las
tie rras; han pa sa do más de cua tro dé ca das sin po der ven der la. De otra
par te –y sin lu gar a du das– es ta rea li dad le gi ti ma el po der y la au to ri -
dad de la co mu ni dad en el ma ne jo y con trol de las tie rras. Las fa mi lias
tie nen des con fian za en las au to ri da des y sus le yes; su po der ra di ca en la
fuer za de pro tes ta y lu cha.

Las co mu ni da des rei vin di can su sen ti do de per te nen cia, a la que
han ac ce di do an ces tral men te en con di ción de par ti da rios. Pa ra las co -
mu ni da des la tie rra tie ne va lor sim bó li co y ma te rial, mien tras que pa -
ra los pro pie ta rios es un re cur so mer can til. Es tas dos per cep cio nes con -
tra dic to rias es tán pre sen tes en el con flic to.

En re su men, en la ma yo ría de las co mu ni da des exis te es ca sez de
tie rra, agua y los pá ra mos es tán en mal es ta do. Pero, en Eu ge nio Es pe -
jo y San Agus tín gran can ti dad de tie rras es tán da das en arren da mien -
to pa ra la pro duc ción de pa pa a es ca la; al res pec to, no in ter fie re el ca -
bil do. Si bien las co mu ni da des con tro lan la ma yo ría de las tie rras, és ta
no sa tis fa ce las ne ce si da des de sub sis ten cia y de sa rro llo, por cuan to
mu chas fa mi lias com ple men tan la sub sis ten cia con in gre sos asa la ria -
dos, en su ma yo ría en con di ción de jor na le ros en las flo rí co las. Así mis -
mo, a pe sar de con tro lar el 73% del cau dal de agua, és te no sa tis fa ce la
ne ce si dad de las co mu ni da des. Fi nal men te, una par te del pá ra mo es le -
ga li za da co mo pro pie dad pri va da de los co mu ne ros.
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La ac ti vi dad agra ria en las co mu ni da des ha per di do su im por -
tan cia en la eco no mía fa mi liar, la que se sus ten ta a tra vés de in gre sos
pro ve nien tes de otras di ná mi cas por fue ra de las co mu ni da des; sin em -
bar go, la tie rra cons ti tu ye el pa tri mo nio ac tual y fu tu ro pa ra las fa mi -
lias; así, las fa mi lias mi gran tes, por ejem plo, no aban do nan de fi ni ti va -
men te la tie rra me dian te la ven ta, si no que son da das en arren da mien -
to o se las de ja sin cul ti var.

El prin ci pal tra ba jo que or ga ni za a las fa mi lias es la min ga por
ser vi cios bá si cos de be ne fi cio co lec ti vo.

Los re cur sos na tu ra les se han cons ti tui do en la he rra mien ta im -
por tan te pa ra con so li dar el po der de las co mu ni da des; en es ta me di da,
pa ra rei vin di car el ac ce so al agua, las co mu ni da des se han or ga ni za do
en la Re gio nal de Agua Po ta ble Mo jan da Ya naur co; en la Coor di na do -
ra de Pá ra mos Mo jan da Ya naur co, pa ra lu char por el de re cho de los
pue blos in dí ge nas en la to ma de de ci sión en los te rri to rios in dí ge nas
don de se en cuen tran las prin ci pa les fuen tes de agua, y en la Aso cia ción
Yu ra Si sa, pa ra rei vin di car el ac ce so a la tie rra y pro mo ver el de sa rro llo
eco nó mi co del sec tor. En las dos pri me ras or ga ni za cio nes par ti ci pan
co mu ni da des de tres can to nes: Ota va lo, Ca yam be y Pe dro Mon ca yo,
au to de fi ni das ka yam pis. 

Es pre ci so des ta car que en la ma yo ría de las co mu ni da des la de -
man da por la tie rra ha per di do fuer za, de bi do a que la mo der ni dad ha
traí do con si go otras fuen tes de em pleo y, por en de, el cam bio en la vi -
da so cial de las fa mi lias. En cam bio el agua es un re cur so pri mor dial
que no es sus cep ti ble de sus ti tuir y se ha cons ti tui do en la he rra mien -
ta bá si ca pa ra sa tis fa cer la ne ce si dad de las fa mi lias y pa ra or ga ni zar a
las co mu ni da des. Éstas es tán con cien tes de que no pue den con tro lar la
eco no mía y la tec no lo gía, pe ro sí los re cur sos na tu ra les que es tán den -
tro de te rri to rios in dí ge nas, y co mo tal ellas de ben to mar las de ci sio nes
al res pec to.

Los ca bil dos han per di do le gi ti mi dad en el con trol de re cur sos
na tu ra les, de bi do a que la lu cha es a otro ni vel; es to ha pro vo ca do que
se unan es fuer zos y se pro mue va la lu cha co lec ti va a tra vés de or ga ni -
za cio nes de ca rác ter re gio nal, al me nos en los pri me ros dos ca sos; ins -
tan cias que son re pre sen ta das por per so nas con lar ga tra yec to ria de di -
ri gen cia a ni vel lo cal y na cio nal, lo que da ma yor po der y au to ri dad a
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la lu cha. En los tres ca sos los re sul ta dos aún son par cia les y los con flic -
tos se man tie nen. 

El ma yor an he lo de las co mu ni da des es el de ejer cer ple na men te
sus de re chos co lec ti vos con tem pla dos en la Cons ti tu ción y en el Con -
ve nio 169 de la OIT, así co mo que las au to ri da des na cio na les y sec cio -
na les atien dan sus pe ti cio nes por el de re cho que les asis te y no co mo fa -
vor po lí ti co.

Notas

1 Es tos ca sos se die ron bá si ca men te en Eu ge nio Es pe jo y las ri ve ras de la la gu na de
Mo jan da.

2 Las co mu ni da des In ti Way ko pun ko y Gua la ca ta no fue ron par tí ci pes del pro ce so de
au tocen so de sa rro lla do por el pro yec to Ay llu LLak ta ku na Way ka ris hun FI CI-
AVSF-2007; la pri me ra por per te ne cer al pue blo Ota va lo -el pro yec to pi lo to es tu vo
pre vis to só lo pa ra ka yam pis- ade más pe se a que al in te rior de la Unión se da una
con vi ven cia in ter cul tu ral; en el se gun do ca so por que la co mu ni dad no par ti ci pa ac -
ti va men te en la Unión, por tres mo ti vos: po see ver tien tes de agua y no se in te re sa
por el ac ce so a es te re cur so, no tie ne ac ce so di rec to al pá ra mo y la ma yo ría de la
gen te es asa la ria da.

3 El agua era el vín cu lo en tre las dos co mu ni da des; a par tir de 1997 Gua la ca ta for ma
par te del sis te ma de agua del cas co pa rro quial, por lo que de jó de ac ce der di rec ta -
men te al pá ra mo; el li ti gio aún se man tie ne.

4 Se gún el cen so rea li za do por el Pro yec to Pe si llo-Im ba bu ra, 2001, va rias co mu ni da -
des no tie nen ac ce so per ma nen te al agua, sin em bar go son iden ti fi ca das co mo
usua rias. Ver ane xo No.4.

5 El ma peo de las fuen tes de agua ha si do pro por cio na do por Jo sé Ma nuel Pe ru ga chi.
6 Di vor cio de pa re jas, de lin cuen cia, ba ja es co la ri dad, aban do no de la tie rra, es ca so

ac ce so a la tie rra por au men to de plus va lía, es ca sa par ti ci pa ción en las ac ti vi da des
or ga ni za das por la co mu ni dad, en tre otras.

7 Pre si di da des de sus ini cios has ta el 2007 por el se ñor Jai me Cá ce res.
8 Es ta re gio nal in te gra 12 co mu ni da des y or ga ni za cio nes y tie ne 971 usua rios.
9 En ple na cam pa ña elec to ral, tras la se gun da ree lec ción del pre fec to.
10 Abas te ce el 90% del ser vi cio a cin co pa rro quias de Pe dro Mon ca yo y tres pa rro -

quias de Ota va lo, cu ya po bla ción be ne fi cia ria as cien de a 36.000 ha bi tan tes, de los
cua les 25.500 son del pri mer can tón y 10.500 del se gun do (Plan de Ac ción pa ra la
con ser va ción de los pá ra mos de Mo jan da en el Ecua dor, FBU, 2005)
Gra fi co No. 4.

11 En los años noventa el mu ni ci pio de Pe dro Mon ca yo en tre gó en arren da mien to las
ca ba ñas de esa ju ris dic ción al se ñor Jai me Ji mé nez, pa ra des ti nar las al tu ris mo; sin
em bar go, se cam bió a la pro duc ción de tru chas. Pos te rior men te, a tra vés del IN DA
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se le ga li za ron las tie rras has ta la ori lla de la la gu na. An te es ta si tua ción, en 2006 las
co mu ni da des de sa lo ja ron las pis ci nas. Sor pre si va men te, dos días des pués una mu -
jer de la co mu ni dad de San Juan Lo ma es ase si na da con ar ma de fue go en la ori lla
de la la gu na. En res pues ta, las co mu ni da des en fu re ci das in gre sa ron a las pis ci nas y
las des tru ye ron to tal men te. Al mo men to el sos pe cho so en fren ta jui cios por ase si -
na to y nu li dad de la es cri tu ra so bre tie rras en zo na re ser va da. 

12 El conflicto se ha registrado en la comunidad de Inti Waykopunko; el informante
fue el presidente de la Asociación Yura Sisa.
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CA PÍ TU LO VI

CO MU NI DA DES Y FOR MAS DE AU TO RI DAD

En el pre sen te ca pí tu lo se exa mi nan las co mu ni da des in dí ge nas
de Gon zá lez Suá rez co mo for mas de or ga ni za ción y au to ri dad y se re -
fle xio na has ta qué pun to és tas pre sen tan con di cio nes pa ra cons truir
for mas de go bier no o au to no mía ét ni cas. In te re sa iden ti fi car las ca rac -
te rís ti cas de las or ga ni za cio nes, ni ve les de con vo ca to ria y par ti ci pa ción,
así co mo las com pe ten cias y atri bu cio nes que prac ti can las co mu ni da -
des re pre sen ta das a tra vés de sus au to ri da des (ca bil do y asam blea). Se
da im por tan cia al ma ne jo y con trol de te rri to rios (agua, pá ra mo y tie -
rras) y se exa mi nan bre ve men te las re la cio nes de las co mu ni da des con
la Unión, la CHI JALL TA-FI CI y el pue blo Ka yam pi. 

La in for ma ción pa ra el de sa rro llo de es te ca pí tu lo pro vie ne bá -
si ca men te de da tos exis ten tes en los ar chi vo de las co mu ni da des, ob ser -
va ción par ti ci pan te en las asam bleas, en tre vis tas cua li ta ti vas y fuen tes
se cun da rias.

An te ce den tes

En la se gun da mi tad de si glo XX, las ha cien das se ha bían ca rac -
te ri za do por la opre sión, ex plo ta ción de la ma no de obra y ra cis mo; en
el mar co de los go bier nos mi li ta res de sa rro llis tas de los sesenta y seten-
ta se pro du je ron va rios cam bios, en tre ellos las dos re for mas agra rias
que lle va ron a la mo der ni za ción de las ha cien das y abrie ron opor tu ni -
da des pa ra la or ga ni za ción y rei vin di ca ción de los de re chos de los in -
dí ge nas y cam pe si nos. 



Du ran te el úl ti mo si glo la pro vin cia de Im ba bu ra re pre sen ta ba el
9% de las co mu ni da des le ga li za das del país (269 de un to tal de 2.912)
mien tras que en los dos úl ti mos ter cios de la dé ca da de los 90 ba jó al
27% las le ga li za cio nes de or ga ni za cio nes co mu na les (50 de 183) (Gue -
rre ro y Os pi na, 2003: 135). En el ca so de Gon zá lez Suá rez se le ga li za ron
dos co mu nas y des de 2000 se le ga li zó una y se ad hi rió una co mu ni dad
de la ju ris dic ción de San Ra fael. 

En los años setenta y ochenta se res que bra ja ron las es truc tu ras
de po der lo cal vin cu la das a la ha cien da, ba jo el efec to de la trans for ma -
ción ca pi ta lis ta de la agri cul tu ra. Tam bién se pro du je ron una se rie de
fe nó me nos vin cu la dos con la ur ba ni za ción, la mi gra ción, la ex ten sión
de la edu ca ción y la di fu sión del pro tes tan tis mo. 

En ese mar co –y an te la ele va ción de pre cios– en ma yo de 1974
se rea li zó el gran le van ta mien to en Ota va lo, co mo una for ma de re cha -
zo al au men to del cos to de la vi da y co mo una exi gen cia al de re cho de
la tie rra. Al fi na li zar es tá jor na da de pro tes ta las co mu ni da des re sol vie -
ron au nar es fuer zos y crear la Fe de ra ción de In dí ge nas Cam pe si nas de
Im ba bu ra (FI CI), la que lue go ju gó un rol im por tan te en la crea ción del
Ecua dor Ru na cu na pac Ric cha ri mui (ECUA RU NA RI), or ga ni za ción re -
gio nal, y la CO NAIE, de ca rác ter na cio nal (IN RUJ TA-FI CI, 2002: 8-
13). A tra vés de es ta or ga ni za ción, las co mu ni da des ini cia ron la ges tión
de pro yec tos de in fraes truc tu ra bá si ca, sin de jar de la do la lu cha por la
tie rra. La pre sen cia de las or ga ni za cio nes y co mu ni da des fue to man do
fuer za y se fue ga nan do el res pe to de las au to ri da des. Adi cio nal men te,
a ni vel pro vin cial se crea la Aso cia ción de In dí ge nas Evan gé li cos de Im -
ba bu ra, AIEI.

El le van ta mien to in dí ge na del noventa abrió una nue va fa se pa -
ra el mo vi mien to, de jan do atrás una iden ti dad ne ga ti va pa ra asu mir
una po si ti va. La for ma ción de la CO NAIE dio una es truc tu ra or gá ni ca
na cio nal al mo vi mien to, así co mo con ti nui dad y pre sen cia po lí ti ca na -
cio nal. La de ci sión de ac ce der a los es pa cios pú bli cos lle vó al mo vi -
mien to a con for mar una ins tan cia de par ti ci pa ción po lí ti ca: el mo vi -
mien to Pa cha ku tik. Por su par te el Es ta do creó ins ti tu cio nes de re pre -
sen ta ción in dí ge na y en 2002 –en alian za con So cie dad Pa trió ti ca y Lu -
cio Gu tié rrez– Pa cha ku tik lle gó al po der. Ca be des ta car que en el pe rio -
do com pren di do en tre 1996-2006 el país vi vió una per ma nen te cri sis
po lí ti ca, pro vo cán do se la caí da de tres go bier nos. 
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En 1998 las de man das eco nó mi cas, so cia les, y po lí ti cas del mo -
vi mien to in dí ge na cul mi na ron con la ex pe di ción de la nue va Cons ti -
tu ción, que re co no ce a los pue blos in dí ge nas como su je tos de de re -
chos co lec ti vos.

Es truc tu ras, ni ve les y ca rac te rís ti cas de las or ga ni za cio nes y sus
au to ri da des 

Es truc tu ra de las au to ri da des 

Has ta los años noventa só lo cua tro de las sie te co mu ni da des te -
nían una es truc tu ra co mu ni ta ria; las res tan tes se man te nían co mo coo -
pe ra ti vas o aso cia ciones. Así, la co mu ni dad de Pi jal se creó apro xi ma -
da men te en el si glo XVII con la fa mi lia Pi cal quí; pero se le ga li za en
1951. En los años ochenta se am plía la te rri to ria li dad al sur y nor te
(aso cia cio nes Ru mi ña hui, Ata hual pa y Unión y Pro gre so). Ac tual men -
te cuen ta con 600 fa mi lias y 490 co mu ne ros usua rios de agua. Se rea li -
zan apro xi ma da men te diez asam bleas anua les con una par ti ci pa ción
del 80% de los co mu ne ros; en las 45 min gas anua les par ti ci pa el 60%
de co mu ne ros y en las fies tas tra di cio na les del In ti Ray mi par ti ci pa el
95% de las fa mi lias. Cuen ta con 32 or ga ni za cio nes in ter nas, con sus
res pec ti vas di rec ti vas.

La co mu ni dad de Eu ge nio Es pe jo se creó ini cial men te co mo
Aso cia ción Apan go ra, en 1986 y co mo Coo pe ra ti va Eu ge nio Es pe jo, en
1988. Des pués de una dé ca da, las dos or ga ni za cio nes de ci den au to de -
no mi nar se co mu ni dad y eli gen sus ca bil dos. En 2005 ob tu vie ron la
per so ne ría ju rí di ca. Cuen tan con 88 fa mi lias y 70 co mu ne ros usua rios
de agua. Anual men te rea li zan ocho asam bleas anua les con una asis ten -
cia del 80% de sus miem bros y 40 min gas (con vo ca das por el ca bil do,
la jun ta de agua, la aso cia ción o la em pre sa co mu ni ta ria), con una par -
ti ci pa ción del 85% de co mu ne ros; en el In ti Ray mi par ti ci pa un 95%
de fa mi lias. Exis ten ocho or ga ni za cio nes in ter nas.

La co mu ni dad de San Agus tín de Mo jan da, en 1969-70 fue ini -
cial men te la Coo pe ra ti va Mo jan da. Trans cu rri dos diez años, lue go de
ter mi na da de pa gar la deu da al ban co, se frac cio nó la pro pie dad co lec -
ti va y sus miem bros de ci die ron con for mar la co mu na de San Agus tín,
de bi do a que gran par te de co mu ne ros fueron huasipungueros de la ha -
cien da con ese nom bre; fue re co no ci da le gal men te en 1998. Cuen ta con
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150 fa mi lias y 126 co mu ne ros usua rios de agua. Anual men te or ga ni za
diez asam bleas, en las que par ti ci pa el 80% de sus miem bros; en las 35
mi gas anua les par ti ci pa un por cen ta je si mi lar y en las fies tas del In ti
Ray mi, un 85% de las fa mi lias. Exis ten ocho or ga ni za cio nes in ter nas.

La co mu ni dad de Ma ris cal Su cre fue, en su ini cio, la coo pe ra ti va
agrí co la Ma ris cal Su cre. Can ce la da la deu da con el ban co y pa ra ac ce -
der a los ser vi cios bá si cos, se cam bió el nom bre, y en 1999 fue re co no -
ci da le gal men te. Cuen ta con 115 fa mi lias y 87 co mu ne ros usua rios de
agua. Ca da año se rea li zan apro xi ma da men te cin co reu nio nes, con una
par ti ci pa ción del 60% de co mu ne ros; igual men te, se rea li zan unas 20
min gas anua les, con una par ti ci pa ción del 70%; en las fies tas de In ti
Ray mi par ti ci pa un 80% de fa mi lias. Al in te rior exis ten seis or ga ni za -
cio nes; la jun ta de agua es ad mi nis tra da por el mis mo ca bil do, aun que
con di rec ti vas di fe ren cia das.

La co mu ni dad de Ca lu quí se crea apro xi ma da men te en 1820 con
vein te fa mi lias; ob tu vo la per so ne ría ju rí di ca an te el MAG en 1937. Par -
ti ci pan 230 fa mi lias y 200 co mu ne ros usua rios de agua. Ca da año se
rea li zan sie te asam bleas con la par ti ci pa ción del 80% de co mu ne ros;
tam bién rea li zan tra ba jos co mu ni ta rios con la par ti ci pa ción del 100%
de co mu ne ros y un 70% de fa mi lias asis te a las fies tas de In ti Ray mi de
la pa rro quia. Exis ten nue ve or ga ni za cio nes in ter nas que tra ba jan en
coor di na ción con el ca bil do, pero ca da es truc tu ra man tie ne su pro pia
di rec ti va.

La co mu ni dad de Gua la ca ta se crea apro xi ma da men te en 1910
(Chan tal Cai lla vet, 2000: 147-148), pa ra cum plir con el re qui si to de pa -
rro quia li za ción y ob tu vo la per so ne ría ju rí di ca en 1936. Cuen ta con 42
fa mi lias y 39 co mu ne ros usua rios de agua. Rea li zan cua tro reu nio nes
anua les con la par ti ci pa ción del 70% de co mu ne ros; en las 15 min gas
par ti ci pa un 60% de co mu ne ros y en las fies tas tra di cio na les un 50% de
las fa mi lias. Cuen ta con seis or ga ni za cio nes in ter nas, ca da una con su
res pe ti vas di ri gen cias (ver cuadro No. 15).

Fi nal men te, la co mu ni dad de In ti Wuay ko pun ko se creó apro xi -
ma da men te en 1800 co mo par cia li dad de San Ro que, den tro de la ju -
ris dic ción pa rro quial de San Ra fael; des de 2000 de ci die ron for mar par -
te de la pa rro quia Gon zá lez Suá rez y ob tu vie ron la per so ne ría ju rí di ca
en el 2002. La co mu ni dad cuen tan con 30 fa mi lias. Anual men te rea li -
zan cinco asam bleas y 20 min gas, con una par ti ci pa ción del 90% de fa -
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mi lias co mu ne ras. Tie nen tres or ga ni za cio nes in ter nas. El ca bil do con -
tro la las tres or ga ni za cio nes, sin em bar go ca da una de ellas tie nen su
pro pia di rec ti va (Ver ane xos 2 y 9, y cua dro No. 16).

Las co mu nas si guen te nien do im por tan cia en la zo na de Gon zá -
lez Suá rez co mo re pre sen tan tes de to das las fa mi lias. Las co mu ni da des
tie nen, de acuer do con lo dis pues to en la Ley de Co mu nas de 1937,
una di rec ti va co mu nal (ca bil dos) y una asam blea. Al in te rior de la co -
mu na, la asam blea es la má xi ma au to ri dad en la to ma de las de ci sio -
nes fun da men ta les. La au to ri dad de las co mu nas es tá su je ta a la ca pa -
ci dad de li de raz go de los re pre sen tan tes y a la co yun tu ra en la que se
de sen vuel ven. Las au to ri da des tra di cio na les –co mo los al cal des– tien -
den a de sa pa re cer, aun que aún se man tie nen al gu nas, co mo en Ma ris -
cal y otras co mu ni da des

Los ca bil dos y las jun tas de agua se han cons ti tui do en en ti da des
im por tan tes, con au to ri dad en el te ma del agua y el cui da do de los pá -
ra mos, con ca pa ci dad de con vo ca to ria a la ma yo ría de los co mu ne ros.
Se crea ron por dis po si ción del IEOS en las dé ca das de los ochenta y
noventa a raíz del ac ce so al agua; re pre sen tan a los co mu ne ros usua rios
del agua. 

Los ex di ri gen tes de las co mu nas asu mie ron la di rec ción de las
jun tas de agua, lo que per mi tió una re la ción di rec ta con las co mu nas al
tiem po de con tar con ca pa ci dad de con vo ca to ria a las fa mi lias usua rias
de agua, las que de ben par ti ci par en min gas y asam bleas obli ga to rias
(con mul tas). En al gu nos ca sos, co mo en Ma ris cal, pa ra ob viar pro ble -
mas con las jun tas de agua, la co mu ni dad asu mió di rec ta men te la ges -
tión del re cur so, a tra vés de su vi ce pre si den te y un te so re ro ele gi do en
asam blea co mu ni ta ria. Igual men te la asam blea de la co mu ni dad de In ti
Wuay ko pun ko no per mi te que la Jun ta de Agua ad quie ra la per so ne ría
ju rí di ca y és ta se man tie ne co mo una ins tan cia ope ra ti va del ca bil do.

Es de cir, los ca bil dos se han alia do a las jun tas aun que ha ya al gu -
nos con flic tos; el pro ble ma no es tan ál gi do de bi do al ne xo con los di -
ri gen tes y a la com po si ción de los co mu ne ros. En con clu sión, la co mu -
na man tie ne su le gi ti mi dad pe se a que el agua cons ti tu ye uno de los
cam pos prin ci pa les de ges tión de la or ga ni za ción in dí ge na. In clu si ve las
prin ci pa les mo vi li za cio nes a ni vel pro vin cial tie nen que ver –co mo vi -
mos en el ca pí tu lo an te rior, en los con flic tos de Pe si llo y Mo jan da– con
el te ma del agua. Es tas or ga ni za cio nes com par ten el es pa cio con los res -
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pon sa bles de otras ins tan cias or ga ni za ti vas sur gi das en el mar co del de -
sa rro llo ru ral pa ra la com pra de tie rras, el es ta ble ci mien to de cen tros
in fan ti les, es cue las y co le gios, pro yec tos pro duc ti vos con gru pos de
mu je res, in clu si ve, la di fu sión del pro tes tan tis mo. 

Es ta di ná mi ca ha mul ti pli ca do las or ga ni za cio nes en la zo na de
Gon zá lez Suá rez. Del cua dro an te rior se des pren de que ac tual men te
exis te una plu rior ga ni ci dad en el es pa cio lo cal. Su man do al ca bil do, as -
cien den a 72 las or ga ni za cio nes exis ten tes. El ca bil do re pre sen ta a to das
las fa mi lias y man tie ne coor di na ción con las jun tas de agua, las coo pe -
ra ti vas, aso cia cio nes, com pa ñías y em pre sas agrí co las, y co mi tés sec to -
ria les; es tos úl ti mos fun cio nan co mo re pre sen tan tes del ca bil do en ca -
da zo na. Otras or ga ni za cio nes son los clu bes de por ti vos, gru pos de
igle sia, co mi tés de pa dres de fa mi lia y gru po de mu je res, que or ga ni zan
a sus miem bros o so cios (Ver Ane xo No. 9).

Hay que ano tar que en la lu cha por la Re for ma Agra ria y lue go
–por la ad qui si ción de tie rras– el Es ta do in du jo a la for ma ción de coo -
pe ra ti vas y aso cia cio nes que es tu vie ron en fun cio na mien to has ta fi na -
les de los noventa. En Pi jal Al to dos sec to res se man tie nen con la de no -
mi na ción de aso cia ción (Ata hual pa y Ru mi ña hui). Su prin ci pal ob je ti -
vo fue el ac ce so a la tie rra me dian te com pra y la pro mo ción de la pro -
duc ción agro pe cua ria co lec ti va en tre so cios, con un re du ci do apo yo
téc ni co y eco nó mi co de ac to res ex ter nos pa ra el me jo ra mien to pro duc -
ti vo. Los miem bros de las coo pe ra ti vas y aso cia cio nes se in te gra ron a
las co mu nas, pe ro aqué llas se man tie nen pa ra el uso de las tie rras de al -
tu ra; cuen tan con cier ta in fraes truc tu ra pa ra las reu nio nes e in ter me -
dian en tre el ca bil do y las fa mi lias. Las aso cia cio nes Ru mi ña hui y Ata -
hual pa –así co mo las coo pe ra ti vas– si guen coor di nan do su tra ba jo y
ac ti vi dad co mu ni ta rias con el ca bil do de Pi jal.

Las aso cia cio nes Unión y Pro gre so, Ru mi ña hui, Ata hual pa y Apan -
go ra y las coo pe ra ti vas Eu ge nio Es pe jo, Mo jan da y Ma ris cal –des pués
de ha ber di vi di do las tie rras– aún con ti núan or ga ni za das y pres tan las
ca sas pa ra uso de la co mu ni dad. [...] Se man tie nen uni das por que ahí
to da vía fun cio na la or ga ni za ción; esa es la for ta le za de los ca bil dos. A
tra vés de es tas or ga ni za cio nes el ca bil do coor di na con los di ri gen tes; así
to das la co sas sa len bien, tan to las min gas co mo las reu nio nes (en tre -
vis ta do No. 20, 14/06/2008).
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La aso cia ción tie ne su pro pia di rec ti va y con vo ca a los so cios. Ca da
año siem bran pa pas, ce ba da, me llo co, ha bas. Los te rre nos son de la co -
mu ni dad. La co mu na no par ti ci pa en la pro duc ción ni en las ven tas. El
be ne fi cio pa ra la co mu ni dad es que las tie rras de la par te al ta es tán pro -
du cien do; por ejem plo, ha ce unos años el mu ni ci pio, con la de cla ra to -
ria de la zo na de re ser va, que ría qui tar las tie rras de la co mu ni dad; pe -
ro no va mos a de jar que eso pa se (en tre vis ta do No. 19,05/06/2008).

Las coo pe ra ti vas no lle ga ron a ser apro pia das por las fa mi lias,
por su li mi ta da re pre sen ta ti vi dad po lí ti ca y ca pa ci dad de fo men tar la
co he sión so cial co mu ni ta ria e in ter me dia ción en asun tos in dí ge nas.
“Nos hi ci mos co mu na en 1998 por que pa ra una coo pe ra ti va no hay
mu cha ayu da de par te de los go bier nos u ONG, co mo pa ra la aper tu ra
de ca mi nos, alum bra do eléc tri co, em pe dra do; es de cir, pa ra ac ce der a
to dos los ser vi cios bá si cos” (en tre vis ta do No. 15, 8/10/2007); con las
co mu nas su ce día to do lo con tra rio, pues eran el or ga nis mo re pre sen ta -
ti vo del con jun to de las fa mi lias. Las coo pe ra ti vas y aso cia cio nes fue ron
un me dio pa ra ac ce der a la tie rra y con tri bu ye ron a la re cons ti tu ción
te rri to rial del pue blo in dí ge na. La lu cha por la tie rra per mi tió re cons -
ti tuir las co mu nas co mo tam bién que las fa mi lias re cons ti tu ye ran su
iden ti dad co mo co mu nas y co mu ne ros.

En tér mi nos ge ne ra les, la plu rior ga ni ci dad del es pa cio lo cal es
un com po nen te in se pa ra ble de la zo na de Gon zá lez Suá rez. Las co mu -
nas man tie nen le gi ti mi dad y coor di nan con va rias de las or ga ni za cio -
nes exis ten tes, aun que a ve ces tie nen di fi cul tad pa ra ha cer lo y en al gu -
nos ca sos se da ri va li dad y su per po si ción de fun cio nes. La pre ten sión
he ge mo ni zan te ex clu si va de lo co mu nal só lo se ve en co mu ni da des pe -
que ñas, tan to te rri to rial men te co mo en el nú me ro de sus fa mi lias; tal
es el ca so de Ma ris cal, Gua la ca ta e In ti Way ko pun ko. 

En cuan to a car gos, és tos es tán de fi ni dos en los es ta tu tos y/o re -
gla men tos in ter nos, re pro du cien do en gran par te lo es ta ble ci dos por la
Ley de Co mu nas. Los ca bil dos es tán in te gra dos por pre si den te, vi ce pre -
si den te, se cre ta rio, te so re ro, sín di co, y vo ca les, cu ya im por tan cia de -
pen de de los cam pos de ges tión. Así, en Ma ris cal Su cre tie nen vo cal de
Edu ca ción, Cul tu ra y De por tes, vo cal de Sa lud y vo cal de Co mu ni ca -
ción. En es te ca bil do hay una ins tan cia de au di to ría: la co mi sión de fis -
ca li za ción. Tam bién co mo área ope ra ti va ac túa la em pre sa co mu ni ta ria
de abas te ci mien to de agua po ta ble y sa nea mien to, di ri gi da por el vi ce -
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pre si den te. En In ti Way ko pun ko el ca bil do es tá in te gra do por pre si -
den te, vi ce pre si den te, se cre ta rio, te so re ro, sín di co y co mi sio nes tem po -
ra les, in te gra das se gún el ca so.

Con el re co no ci mien to de la per so ne ría ju rí di ca se fue  per dien -
do los car gos tra di cio na les. Si bien en las fies tas ce re mo nia les rea pa re -
cen los prios tes, en las co mu ni da des del pue blo Ka yam pi se ha per di do
el car go de ku ra ka y en las co mu ni da des ota va le ñas el de al cal de. Al res -
pec to, al gu nos afir man que só lo se ha cam bia do de nom bre.

Las co mu ni da des se van ajus tan do y crean do nue vos car gos o
de no mi na cio nes, se gún las ne ce si da des y las con di cio nes le ga les es ta -
ble ci das des de el go bier no. Hay dos me ca nis mos ins ti tu cio na li za dos en
las co mu ni da des: las di ri gen cias co mu na les y to ma de de ci sión, y la
mo vi li za ción de sus miem bros; pa ra la elec ción de car gos se re nue van
los pa dro nes y, even tual men te, se ob ser van sis te mas com ple jos de vo -
ta ción y pre sen ta ción de can di da tos. Al res pec to, el nom bra mien to de
las au to ri da des se rea li za por elec ción di rec ta, ge ne ral men te en tre los
co mu ne ro s/u sua rios de agua. Las re glas y pro ce di mien tos pa ra la elec -
ción de las di rec ti vas, aun que nor ma dos por la ley, sue len ajus tar se a
cos tum bres lo ca les que os ci lan en tre elec cio nes –que son acor da das o
co no ci dos los re sul ta dos de an te ma no– y la con fron ta ción elec to ral en -
tre fac cio nes in ter nas o gru pos con fi lia ción po lí ti ca di fe ren te. El pri -
mer ca so se ha pro du ci do en los úl ti mos años: los co mu ne ros acor da -
ron ele gir a una per so na de es ca sa par ti ci pa ción –co mo una me di da de
cas ti go– sin re fle xio nar la res pon sa bi li dad que con lle va esa de ci sión.
En otro ca so acor da ron ele gir a una mu jer y en otra co mu ni dad, a una
per so na con ca pa ci dad de in ter me diar en el con flic to del sec tor; es tos
ca sos se die ron en Ca lu quí e In ti Way ko pun ko1, res pec ti va men te. En
los úl ti mos años el se gun do ca so se pre sen ta en la co mu ni dad de Pi jal:
“el sec tor al to siem pre po nía a los pre si den tes por que sa lía más gen te a
las reu nio nes; los de aba jo, al no par ti ci par en las reu nio nes, no po día -
mos po ner el pre si den te. Aho ra la gen te de aba jo acor da mos que íba -
mos a po ner a nues tro di ri gen te y par ti ci pa mos de igual a igual” (en -
tre vis ta do No. 20, 14/06/2008).

El buen o mal fun cio na mien to del ca bil do de pen de tam bién de
la po si ción y tra yec to ria de quie nes ejer cen los car gos. En los úl ti mos
años los pa tro nes de li de raz go co mu nal han su fri do cam bios: los cri te -
rios de edad, gé ne ro, pa ren tes co y con di ción de al fa be tos han si do
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reem pla za dos –o com ple men ta dos– por pro fe sio na les y so bre to do por
la ca pa ci dad de in ser tar se en re des so cia les más am plias, fue ra de la co -
mu ni dad. Así por ejem plo, en Eu ge nio Es pe jo la di ri gen cia ha si do asu -
mi da por un pro fe sio nal; en San Agus tín, por un ex di ri gen te; en Pi jal,
por un pro fe sio nal; en Ca lu quí, por un ex di ri gen te; en Gua la ca ta y Ma -
ris cal, por mu je res y en In ti Way ko pun ko, por un jo ven. 

Hay que se ña lar que des de el sur gi mien to de la CHI JALL TA-FI -
CI –pe ro en par ti cu lar des de los noventa– en Pi jal se ha for ma do un
gru po de di ri gen tes e in te lec tua les in dí ge nas, con in fluen cia a ni vel co -
mu nal, pa rro quial e, in clu so, en las or ga ni za cio nes in dí ge nas pro vin -
cia les y na cio na les, co mo la CHI JALL TA-FI CI, ECUA RU NA RI y CO -
NAIE. “Si bien es cier to que de be mos ser uni dos, los com pa ñe ros de Pi -
jal son de ma sia do an sio sos y só lo ellos quie ren aca pa rar los car gos; con
la su pues ta ex pe rien cia de di ri gen cia quie ren man dar nos, quie ren só lo
pa ra ellos to do. En el ma ne jo del pá ra mo Mo jan da par ti ci pa mos co mo
asis ten tes y no con po der de de ci sión” (en tre vis ta do No. 3, 2/10/2007).

Otro as pec to de mos tra ti vo del cam bio de las co mu ni da des tie ne
que ver con la pre sen cia de las mu je res. De bi do a la mi gra ción de los
hom bres du ran te la se ma na, en cua tro co mu ni da des se han ele gi do a
mu je res co mo pre si den tas de las co mu ni da des. 

Tam bién las au to ri da des co mu ni ta rias es tán atra ve san do una
cri sis que se ex pre sa en la fal ta de au to ri dad de los di rec ti vos, la di fi cul -
tad de en con trar can di da tos pa ra elec cio nes co mu na les, y la re duc ción
de los pa dro nes elec to ra les a con se cuen cia de la mi gra ción. Va rias de las
fun cio nes que an tes eran asu mi das por el ca bil do aho ra es tán pa san do
a las au to ri da des es ta ta les, sean és tas las jun tas pa rro quia les o los je fes
po lí ti cos. So bre to do los jó ve nes acu den a la vía de las ins ti tu cio nes pú -
bli cas. Al res pec to un ex di ri gen te di ce: “[a]n tes el ca bil do re sol vía to -
dos los pro ble mas; en la ac tua li dad to do se re suel ve an te las au to ri da -
des del Es ta do” (en tre vis ta do No. 6, 10/10/2007).

En cuan to al te ma de la con vo ca to ria, el ca bil do con ti núa sien do
el re pre sen tan te le gal de las fa mi lias y en la ma yo ría de los ca sos se ve
obli ga do a apro ve char la con vo ca to ria de la jun ta de agua pa ra pla ni fi -
car las ac ti vi da des co mu ni ta rias. “Cuan do con vo ca co mo ca bil do no
tie ne po der de con vo ca to ria, pe ro cuan do con vo ca la jun ta asis ten ca si
to dos los usua rios y esas reu nio nes apro ve cha el ca bil do pa ra pla ni fi car
y coor di nar el tra ba jo” (en tre vis ta do No. 20, 14/06/2008). Del mismo
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modo su ce de con las ad ju di ca cio nes del agua: la ma yo ría de las ad ju di -
ca cio nes pa ra con su mo hu ma no es tán a tí tu lo de la co mu ni dad; sin
em bar go, en cin co de las sie te co mu ni da des la asam blea co mu ni ta ria no
re suel ve si no que lo ha ce la asam blea de la jun ta de agua. En al gu nas
oca sio nes se pro du ce ri va li dad en tre or ga ni za cio nes, in clu si ve a ni vel de
la con vo ca to ria. Un ejem plo se pre sen ta en el si guien te tes ti mo nio: 

[p]or lo ge ne ral las asam bleas se de sa rro llan por la tar de, los fi nes de
se ma na. En el mes de sep tiem bre de 2007, en la co mu ni dad de Pi jal,
ha bía dos asam bleas al mis mo tiem po: una en el sec tor Ru mi ña hui,
con vo ca da por un ex di ri gen te, en re pre sen ta ción de la coo pe ra ti va
de Aho rro y Cré di to Pi jal y otra, con vo ca da por el ca bil do y la jun ta
de agua, en el sec tor cen tro. La pri me ra era pa ra la eva lua ción eco nó -
mi ca del tri mes tre, y la se gun da pa ra de sig nar de le ga dos ofi cia les an -
te la Jun ta Re gio nal de Agua Ya naur co y pa ra acor dar el apo yo a las
can di da tu ras. 

An tes de la asam blea de la coo pe ra ti va la gen te co men ta ba que ya
ha bían se lec cio na do a los de le ga dos del sec tor pa ra que re pre sen ten en
la asam blea lo cal y en la re gio nal. Una vez cons ta ta do el quó rum se dio
ini cio la asam blea con la lec tu ra del or den del día: 1.- in for me eco nó -
mi co tri mes tral de ju lio-sep tiem bre, y 2.- fi jar fe cha pa ra la asam blea
de di ciem bre. En se gui da un asis ten te ma ni fes tó que ha bía otra reu nión
y que se to me en cuen ta esa si tua ción; con apo yo de va rias mu je res
plan tea ron la sus pen sión de la asam blea, ya que te nían mie do de que
les co bren mul ta en la otra reu nión. Lue go se pu so de pie uno de los
miem bros y ma ni fies tó que no es só lo cues tión de pa gar la mul ta si no
que la reu nión del agua es muy im por tan te, pues se van a nom brar de -
le ga dos pa ra que va yan a vo tar en la elec ción del Pe si llo-Im ba bu ra y se
va a de ci dir el nom bre del can di da to al cual apo yar, por lo que mo cio -
nó que se sus pen da la asam blea. 

El ge ren te (un ex di ri gen te lo cal y na cio nal y ex miem bro del Tri -
bu nal Su pre mo Elec to ral), re cha zó las mo cio nes, adu cien do que la
asam blea tri mes tral ha si do pla ni fi ca da con an te la ción y no co mo la
otra reu nión, que fue con vo ca da el día an te rior y que só lo era cues tión
de ir a de jar la nó mi na. Fi nal men te, el ge ren te per dió el con trol de la
asam blea, la que re sol vió au to con vo car se pa ra otro día pa ra así po der
asis tir a la asam blea de la jun ta y del ca bil do.
[...]

Ca mi na do más al nor te, la se gun da plan ta de la ca sa co mu nal es ta -
ba lle na de hom bres, mu je res, ni ños, jó ve nes y adul tos. En la me sa di -
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rec ti va es ta ban la pre si den ta de la Unión, pre si den ta de Ca bil do, pre si -
den te de la Jun ta –quien pre si día la asam blea– y el se cre ta rio de la re -
gio nal Pe si llo- Im ba bu ra, y otros per so na jes im por tan tes, por su sem -
blan te y for ma de ves tir.

Una vez cons ta do el quó rum (220), se dió ini cio a la asam blea. Co -
mo pri mer pun to el pre si den te de la Jun ta pi dió que se en tre gue las lis -
tas de los de le ga dos de ca da sec tor, con for me a lo in di ca do en la con -
vo ca to ria. Na die te nía la nó mi na; in me dia ta men te el pre si den te ma ni -
fes tó que la elec ción va a ser muy de mo crá ti ca, y em pe zó a nom brar:
“ma ma Isa bel Fon te del sec tor de Ya cu Ru mi va ha ser de le ga da pa ra
ma ña na”, pe ro la nom bra da no res pon dió; así su ce si va men te iba nom -
bran do pe ro la gen te hi zo ca so omi so. Al no en con trar res pues ta, el pre -
si den te plan teó otra al ter na ti va y pi dió que se reú nan en tre miem bros
de ca da sec tor y eli jan a sus de le ga dos. Fi nal men te ca da sec tor en tre gó
la lis ta de las de le ga cio nes.

Con res pec to al apo yo a la can di da tu ra, el pre si den te in for mó que
ha bía un com pa ñe ro Ka yam bi de Tu pi ga chi, por tan to no era ne ce sa rio
se lec cio nar otro can di da to, y que to dos de bían apo yar con la vo ta ción
a ese can di da to (ob ser va ción par ti ci pan tes, 2/10/2007).

En pri me ra ins tan cia se tra ta ba de dos reu nio nes di fe ren tes: la
pri me ra pa ra asun tos eco nó mi cos de los so cios y la se gun da so bre te -
mas re la cio na dos con el agua. La se gun da tu vo ma yor aco gi da. De he -
cho, es ta pe que ña na rra ción vi sua li za los in te re ses y fac cio nes que pri -
man al mo men to de la de ci sión así co mo tam bién la coer ción por par -
te de las au to ri da des. Ade más, en otros ca sos la asam blea man tie ne co -
he ren cia tan to en la jun ta de agua cuan to en el ca bil do, por que la asam -
blea es tá con for ma da por los mis mos co mu ne ros.

Se cons ta ta la pro mi nen cia de las asam bleas en la or ga ni za ción
de la co mu na, co mo es pa cio de to ma de de ci sio nes. Un ca so se re gis tró
en Ca lu quí, en 1996; el pre si den te no ha bía cum pli do con el man da to
de la co mu na y la asam blea pi dió que re nun cie al car go y es ta ble ció una
mul ta de 150.000 su cres. Fi nal men te, el di ri gen te que dó pro hi bi do de
ejer cer otro car go. En In ti Way ko pun ko hu bo dos pro ble mas, por ro bo
y por vio la ción a una me nor. La asam blea re sol vió man te ner de te ni do
en la co mu ni dad a los an ti so cia les has ta in ves ti gar y cul mi nar con la
eje cu ción de la san ción. En el pri mer ca so lo gra ron re sol ver y en el se -
gun do tu vie ron que en tre gar a la jus ti cia or di na ria lue go de la san ción.
En Eu ge nio Es pe jo igual men te se re gis tró un ca so de cua tre ros y la
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asam blea de ci dió ad mi nis trar su pro pia jus ti cia, sin vio lar los de re chos
hu ma nos. En to dos es tos ca sos, la co mu ni dad ha te ni do que en fren tar
a la po li cía y a las au to ri da des has ta in ves ti gar y ad mi nis trar la jus ti cia
por par te de la co mu ni dad: úni ca men te la asam blea, se gún el ca so, tie -
ne la ca pa ci dad de re sol ver la en tre ga de los reos a las au to ri da des.

Tam bién se de be ano tar la de bi li dad de las asam bleas, ya que no
siem pre se eli ge a los me jo res líde res. En los úl ti mos años se ha op ta do
por es co ger a los que me nos par ti ci pan en las ac ti vi da des co mu ni ta rias,
con lo cual se au to des le gi ti ma la pro pia asam blea. Es to su ce dió en la
co mu ni dad de Gua la ca ta con la elec ción a una mu jer jo ven, la que se
vio obli ga da a re nun ciar al ca bo de seis me ses.

A con ti nua ción se exa mi na el ni vel de par ti ci pa ción de los co -
mu ne ros en las ac ti vi da des de la or ga ni za ción: 

Cua dro No. 16
Par ti ci pa ción de los co mu ne ros en las ac ti vi da des co mu ni ta rias

* Usua rios de agua y par ti ci pan tes en min gas y asam bleas.
**Se con ta bi li zan las min gas y asam bleas coor di na das por el ca bil do y por la jun ta. 
Fuen te: Pro yec to Pe si llo-Im ba bu ra, au to cen so 2001; FI CI au to cen so 2006, y tra ba jo de cam po.
Ela bo ra do por la au to ra, ene ro 2008
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Co mu ne ros Asam bleas Min gas In ti Ray mi
Co mu ni da des Pa drón Ac ti vos* Nú me ro Asis tencia Nú me ro Asis ten cia Asis ten cia

por año % por año % %

Pi jal 600 490 10 80 45 60 95

Eu ge nio Es pe jo 88 70 8 85 40 80 95

San Agus tín 150 126 10 80 35 70 85
de Ca jas

Ma ris cal Su cre 115 87 5 60 20 50 80

Ca lu quí 230 200 7 80 44 100 70

Gua la ca ta 42 39 4 70 15 60 50

In ti Way ko pun ko 30 30 5 90 20 90 50

To tal 1.255 1.042 7 78 31 73 75



En ge ne ral, a pe sar de la mi gra ción y la mul ti pli ca ción de or ga -
ni za cio nes, los co mu ne ros ac ti vos tie nen una al ta par ti ci pa ción –en tre
70% y 80%– en las ac ti vi da des prin ci pa les de la co mu na, es pe cial men -
te en las asam bleas, las min gas y las fies tas. Es to se de be a que el 52,8%
en edad de tra ba jar son mi gran tes tem po ra les, que van y vuel ven a sus
ho ga res de las plan ta cio nes flo rí co las2. 

Las asam bleas tra tan te mas vin cu la dos a obras pú bli cas, jus ti cia
y ges tión de pro gra mas de de sa rro llo. Las min gas tie nen que ver con el
me jo ra mien to de la in fraes truc tu ra: agua, ca mi nos, can chas y equi pa -
mien to co mu nal, y nor mal men te se rea li zan du ran te el fin de se ma na,
sien do con tro la das con el sis te ma de ra yas, he re da do de la ha cien da. En
tér mi nos por cen tua les exis te ma yor par ti ci pa ción en las asam bleas
(78%) que en las min gas; tam bién se de be pre ci sar que la fre cuen cia de
las min gas es ma yor, lo que in ci de en el ni vel de par ti ci pa ción. Sin em -
bar go las fies tas con cen tran la más al ta par ti ci pa ción, en las que –se gún
va rios en tre vis ta dos– par ti ci pan to dos. 

En los úl ti mos años ha ba ja do el po der de con vo ca to ria del ca -
bil do; en cam bio las jun tas de agua han lo gra do le gi ti mar un ma yor po -
der de con vo ca to ria. An te es ta si tua ción, en la co mu ni dad de Ma ris cal
Su cre de ci die ron in te grar a la jun ta de agua co mo par te del ca bil do.

En otras co mu ni da des el ca bil do y la jun ta han op ta do por coor -
di nar las ac ti vi da des, pues am bos re pre sen tan a la mis ma asam blea, pe -
ro lo más sus tan cial es que la co mu ni dad en los úl ti mos años en tre las
tres com pe ten cias, an tes men cio na das, ha prio ri za do la ges tión y ma -
ne jo am bien ta les, y su ac cio nar es tá orien ta do al ma ne jo y con trol de
los re cur sos na tu ra les (tie rra y agua). 

En otros sec to res, co mo el de Ru mi ña hui, la par ti ci pa ción en
cual quie ra de las ac ti vi da des co mu ni ta rias es tá re la cio na da con el ni vel
de per te nen cia y obe dien cia al co lec ti vo. Al res pec to ma ni fies tan lo si -
guien te: “al fi nal de ca da año se ha ce la eva lua ción, y allí se di ce, por
ejem plo: ‘tal co mu ne ro no ha asis ti do a una so la reu nión, lo cual es ver -
gon zo so, cuan do otros tie nen 8 y 10 ra yas!’. De esa ma ne ra, en la asam -
blea se ha ce aver gon zar a los in cum pli dos y por eso to ca par ti ci par”
(en tre vis ta do No. 8, 28/09/2007).

La plu rior ga ni ci dad for ta le ce a la co mu ni dad en la me di da en
que ca si to das las per so nas es tán or ga ni za dos; en es tos es pa cios se for -
man nue vos lí de res y se bus ca so lu ción a los di ver sos pro ble mas, que
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en la co mu na po drían pa sar de sa per ci bi dos. No obstante las or ga ni -
za cio nes tie nen in te re ses di fe ren tes y ca da quien bus ca su pro ta go nis -
mo; mu chas ve ces se du pli ca la ges tión pa ra una mis ma cau sa. In clu -
so, en la Jun ta Pa rro quial de Gon zá lez Suá rez, pe se a ser una en ti dad
es ta tal y no co mu ni ta ria, el apo yo del CO DEN PE se da a tra vés de la
jun ta y no de las co mu ni da des o la Unión, que es fi lial de la CHI JALL -
TA-FI CI. Se pre su me que es to obe de ce a que el pre si den te de la jun -
ta pa rro quial, por per te ne cer a Pa cha ku tik, tie ne ma yor acer ca mien -
to al CO DEN PE y los re cur sos se ca na li zan a tra vés de esa en ti dad.
Es to de mues tra una fal ta de cla ri dad e in clu so orien ta cio nes con tra -
dic to rias en las po lí ti cas te rri to ria les de las ins ti tu cio nes crea das por
el pro pio mo vi mien to in dí ge na. 

Un ca so si mi lar ocu rre con la Aso cia ción Ru mi ña hui. És ta fue
re co no ci da por el CO DEN PE y se ca na li zan los re cur sos a tra vés de es -
ta ins tan cia y no de la co mu na. En es te ca so el pro ble ma or ga ni za cio -
nal no na ce al in te rior de la co mu ni dad, si no de ma ne ra ex ter na, por
in ge ren cia de en ti da des coo pe ran tes, que le gi ti man al re pre sen tan te y
no a la or ga ni za ción de ba se.

An tes se ele gía y se po se sio na ba a los ca bil dos en la co mu ni dad; ac -
tual men te ha cen las elec cio nes en la co mu ni dad y pa ra la po se sión se
van a la jun ta pa rro quial, pa ra co ger el bas tón de man do y fir mar el ac -
ta de po se sión. [...] An tes só lo los te nien tes po lí ti cos pre sen cia ban la
elec ción y po se sio na ban, pe ro aho ra pri me ro van an te las au to ri da des.
Yo no en tien do por qué ha cen eso si no so tros so mos quie nes es ta mos
eli gien do (en tre vis ta do No. 3, 2/10/2007).

Los pro ble mas or ga ni za cio na les se ori gi nan por prác ti cas de
las ins ti tu cio nes re pre sen tan tes del mo vi mien to in dí ge na, me dian te
la ca na li za ción de fon dos a or ga ni za cio nes pa ra le las o ins tan cias gu -
ber na men ta les, de bi li tan do la re pre sen ta ción de las au to ri da des pro -
pias. O a su vez, los mis mos di ri gen tes le gi ti man a au to ri da des que
ocu pan car gos de elec ción po pu lar al po se sio nar se an te es ta au to ri -
dad, a pe sar de que han ma ni fes ta do que la le gi ti mi dad es del di ri gen -
te y no de la ins ti tu ción. 

La vi gen cia de las co mu nas tam bién es tá con di cio na da a la ca pa -
ci dad de con tro lar a otros agen tes ex ter nos. Mu chas ve ces las or ga ni za -
cio nes sur gen por in ge ren cia de pro gra mas de de sa rro llo. Así, en el mes
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de agos to de 2007, hu bo reu nión en tre el téc ni co de PRO CA NOR y un
gru po de per so nas de Ru mi ña hui; el téc ni co pre sen ta ba dos pro pues tas
pa ra nue vos em pren di mien tos: (a) asis ten cia téc ni ca y apo yo eco nó mi -
co, y (b) asis ten cia téc ni ca y bo no s-ac cio nes del PRO CA NOR. Pa ra el
ca so de es ta se gun da pro pues ta, la con di ción con sis tía en que los in te -
re sa dos de bían or ga ni zar se en una nue va ins tan cia y tra mi tar la per so -
ne ría ju rí di ca en el MAG. Con es to en tra ban a for mar par te de la red de
mi croem pre sa rios y a ser ac cio nis tas de la em pre sa PRO CA NOR. En -
se gui da la reac ción, en es pe cial de las mu je res, se hi zo es cu char: “[c]o -
mo Aso cia ción Ru mi ña hui ya te ne mos la per so ne ría ju rí di ca del CO -
DEN PE, qui sié ra mos que se nos acep te eso. ¿Pa ra qué va mos a for mar
otra or ga ni za ción?” No que re mos crear otras or ga ni za cio nes den tro de
la mis ma co mu na. Va mos a lle nar nos de or ga ni za cio nes y eso no que -
re mos” (ob ser va ción par ti ci pan te, 7/08/2007). Por po lí ti cas ins ti tu cio -
na les fue re cha za do el plan tea mien to de la gen te. Al con cluir el ta ller los
par ti ci pan tes re sol vie ron con ver sar con el ca bil do, los pos tu lan tes y la
di rec ti va de la aso cia ción. Tras cu rri dos dos me ses los co mu ne ros to ma -
ron la de ci sión de que dar con la pro pues ta (a).

A es ta rea li dad or ga ni za ti va, que to mó fuer za a lo lar go de los
noventa, se su ma la re cu pe ra ción de las au to ri da des pa rro quia les a tra -
vés de la elec ción po pu lar, des de 2000. És tas tie nen la ven ta ja de con tar
con re cur sos per ma nen tes pa ra mo vi li za ción y viá ti cos de los di ri gen -
tes, al tiem po que me dian va rios pro gra mas del Es ta do. Por ejem plo,
los cen sos pa ra el bo no de la dig ni dad y el Pro gra ma Ali mén ta te Ecua -
dor son en tre ga dos a tra vés de las jun tas, lo mis mo que va rios pro gra -
mas de de sa rro llo y fo res ta ción. Si bien es cier to que en la jun ta pa rro -
quial hoy es tá de pre si den te un in dí ge na ex di ri gen te co mu ne ro, na die
pue de ga ran ti zar la con ti nui dad de la re pre sen ta ción de los in dí ge nas
en las jun tas pa rro quia les.

Fi nal men te, en los úl ti mos diez años la re pre sen ta ción de los ca -
bil dos en fren ta al gu nos pro ble mas. Al res pec to Bau tis ta (1999, par te II)
iden ti fi ca al gu nos fac to res que de bi li tan a las au to ri da des pro pias de
Pi jal: ri va li dad en tre Pi jal Al to y Pi jal Ba jo, que no se ha su pe ra do e in -
clu so se ha pre ten di do di vi dir a la co mu ni dad en dos par tes; es ca sa co -
la bo ra ción de los co mu ne ros a las ac ti vi da des de la co mu ni dad; li mi ta -
do co no ci mien to de los de re chos de los pue blos in dí ge nas y de sus pro -
ce sos de re cons ti tu ción; li de raz go dé bil; los jó ve nes de mues tran de sin -
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te rés en la ad mi nis tra ción co mu ni ta ria, por su acul tu ra ción; la de sig -
na ción de au to ri da des se ha cen co mo me di da de cas ti go, etc. 

La mi gra ción tem po ral es un fac tor que de bi li ta a la au to ri dad co -
mu ni ta ria, to da vez que pro du ce un cier to frac cio na mien to en tre la co -
mu ni dad y sus au to ri da des. Sin em bar go, In ti Way ko pun ko no re gis tra
ma yor nú me ro de mi gran tes y a pe sar de ello los jó ve nes po co se in te re -
san en la ges tión co mu ni ta ria. Es ta si tua ción ex pli ca que no so la men te la
mi gra ción in flu ye en el de bi li ta mien to de la ca pa ci dad de re pre sen ta -
ción, si no el cos to per so nal que re pre sen ta la di ri gen cia, lle gán do se a la
dis yun ti va de de jar la di ri gen cia o aban do nar la fa mi lia; en mu chos ca -
sos se op ta por la fa mi lia, afec tan do la re pre sen ta ción de los ca bil dos. En
co mu ni da des don de la di ri gen cia ha si do asu mi da por pro fe sio na les con
em pleo, no se pre sen tan es tos pro ble mas; ade más man tie nen vín cu los
con las en ti da des coo pe ran tes pa ra ac ce der a cual quier apo yo. 

Fi nal men te, los pro ble mas de re pre sen ta ción se pro du cen tam -
bién por la ba ja ca pa ci dad di ri gen cial de las au to ri da des.

El ca bil do es el fa cul ta do le gal men te pa ra ve lar por la co mu ni dad,
pe ro pa ra el ma ne jo del agua la co mu ni dad dio la atri bu ción a la jun -
ta, pa ra que se en car gue de to dos los tra ba jos. Cuan do los di ri gen tes
son bue nos se lle va el tra ba jo pa ra ade lan te, pe ro hay años en que los
di ri gen tes tie nen po ca ex pe rien cia, por lo que el ca bil do tie ne que asu -
mir tal res pon sa bi li dad. Las dos ins tan cias no es tán se pa ra das si no que
de pen de del li de raz go de ca da di ri gen te más que del po der o im por -
tan cia de la or ga ni za ción. [...] Es de cir, que la or ga ni za ción sal ga ade -
lan te de pen de del li de raz go del di ri gen te (en tre vis ta do 3, 2/10/2007).

En con se cuen cia, pa ra re sol ver es tos pro ble mas de re pre sen ta -
ción, se de be ría ele gir a gen te con ca pa ci dad de asu mir las fun cio nes y
que dis pon ga de fuen tes de in gre sos pa ra la sub sis ten cia de la fa mi lia,
in de pen dien te men te de su lu gar de tra ba jo.

Com pe ten cias 

Co mo ya se ha afir ma do, la co mu na es una ins tan cia que re pre -
sen ta al con jun to de las fa mi lias en sus di fe ren tes pro ble mas, mien tras
que otras or ga ni za cio nes –jun tas de agua, gru pos de Igle sia, coo pe ra ti -
vas, aso cia cio nes, etcétera– re pre sen tan a los so cios o usua rios só lo en
te mas es pe cí fi cos. 
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Los ca bil dos se en car gan de ges tio nar o in ter me diar en asun tos
de la co mu ni dad, ges tión de obras pú bli cas y con trol so bre ser vi cios de
edu ca ción y sa lud. Ga ran ti zan el buen es ta do de los bie nes pú bli cos:
me jo ra mien to de vías, can chas, es cue la, y otros es pa cios de la co mu ni -
dad. Otro rol im por tan te es el de ga ran ti zar y es ta ble cer la paz y se gu -
ri dad de la co mu na. La ma yo ría de las co mu ni da des afir ma que ellas
par ti ci pan o in ter me dian en la re so lu ción de pro ble mas, in ter vie nen
–de ma ne ra par cial– en el con trol de las tie rras, es pe cial men te en co -
mu ni da des que tie nen pá ra mos. Ade más in ter vie nen en la re so lu ción
de pro ble mas in ter e in tra co mu ni ta rios y en jui cios pú bli cos, de ser ne -
ce sa rio. Así por ejem plo:

[e]n Eu ge nio Es pe jo en el mes de di ciem bre de tu vie ron a cua tre ros de
la mis ma co mu ni dad y de otra pa rro quia. Los ca bil dos de ci die ron con -
vo car a las dos jun tas pa rro quia les. Pa sa mos tres días en reu nión per -
ma nen te, has ta in ves ti gar to do. Pa ra es to se for mó un co mi té de di ri -
gen tes. Tam bién par ti ci pa ron los po li cías, pe ro só lo co mo vee do res.

Des pués de la in ves ti ga ción la asam blea re sol vió san cio nar con ba -
ño, cas ti go y con se jos, a car go de los vie jos di ri gen tes y los afec ta dos.
Por res pe tar la cues tión le gal se en tre gó a los reos a la po li cía. 

Pa ra en tre gar pri me ro fir ma mos un ac ta en tre los ca bil dos y la jun -
ta pa rro quial, de cla ran do que las per so nan es tán sin com pli ca ción de
sa lud y se in clu yen las mul tas es ta ble ci das, en ca so de ha ber las; es to se
ha ce pa ra que no di gan que se ha mal tra ta do de más. La po li cía ve ri fi ca
y des pués se lle va a los cul pa bles. La gen te afec ta da pue de has ta lle gar a
ma tar, pe ro no so tros co mo ca bil dos o au to ri da des con tro la mos que se
apli que la san ción es ta ble ci da por la asam blea. Los cua tre ros has ta aho -
ra si guen pre sos. 

En es tos úl ti mos años la jun ta pa rro quial es tá ac tuan do en las co -
mu ni da des en la ad mi nis tra ción de jus ti cia (en tre vis ta do No. 20,
14/06/2008).

En al gu nas co mu nas, co mo en Ca lu quí, se pu do ad ver tir que los
ca bil dos in ter vie nen y re gu lan la com pra y ven ta de par ce las in di vi dua -
les, pa ra ase gu rar que los co mu ne ros sean los be ne fi cia rios. Se dio el ca -
so de un mes ti zo del pue blo (can ti ne ro) que te nía 17 lo tes lo gra dos me -
dian te en ga ño, por su pues tos cré di tos en la can ti na. En 1992, me dian -
te jui cio or di na rio y to ma de tie rras, fue obli ga do a de vol ver a los co -
mu ne ros; par te de la tie rra fue ex pro pia da pa ra cons truir una can cha,
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una es cue la y un cen tro de sa lud. En otros ca sos, co mo en Pi jal, la co -
mu na pro mue ve la com pra de tie rras ale da ñas.

Fi nal men te, pe se a que las co mu nas en car gan la re la ción con
los cen tros edu ca ti vos a los pa dres de fa mi lia, son es tas au to ri da des
las que apo yan y/o  cum plen el rol de ase gu rar la do ta ción del ser vi -
cio. En cuan to a la edu ca ción, la ma yo ría de las co mu ni da des en es -
tu dio –Ca lu quí, Pi jal, San Agus tín y Eu ge nio Es pe jo– han si do las
pio ne ras en im ple men tar el sis te ma de edu ca ción in ter cul tu ral bi lin -
güe. En los pri me ros años el ca bil do tu vo el con trol de los cen tros
edu ca ti vos; ac tual men te la ad mi nis tra ción la tie ne la Di rec ción Pro -
vin cial de Edu ca ción In ter cul tu ral. No obs tan te, los pa dres de fa mi -
lia, en coor di na ción con los ca bil dos, ges tio nan in fraes truc tu ra y me -
jo ra mien to fí si co. Los cen tros in fan ti les fun cio nan en coor di na ción
en tre el ca bil do y otros ac to res de la co mu ni dad. La co mu ni dad de
San Agus tín de Ca jas cuen ta con dis pen sa rio mé di co, ges tio na do por
el ca bil do; el res to de co mu ni da des acu de a cen tros mé di cos o co le -
gios cer ca nos a la co mu ni dad. Fi nal men te, en Ca lu quí, el ca bil do –y
de ser ne ce sa ria la asam blea– in ter vie ne en la ges tión de las aso cia cio -
nes agrí co las, úni ca men te pa ra re sol ver pro ble mas sus ci ta dos a su in -
te rior a pe sar de ser el pro pie ta rio de las tie rras. 

Las jun tas de agua son ins tan cias pres ta do ras del ser vi cio y se
en car gan de la ad mi nis tra ción y ges tión pa ra el me jo ra mien to de la ca -
li dad y co ber tu ra. Al mis mo tiem po, de ben cui dar las fuen tes de agua,
por lo que son con si de ra das por los pro gra mas del Es ta do co mo po ten -
cia les so cios en la fo res ta ción. 

Las coo pe ra ti vas, aso cia cio nes y com pa ñías agro pe cua rias se
en car gan de la com pra de tie rra pa ra los so cios y de la pro duc ción.
Por ejem plo, “úl ti ma men te asis to con más fre cuen cia a las reu nio nes
de la Com pa ñía Agro pe cua ria de Ma ne jo Eco ló gi co Pi jal-Pu ran quí,
¿por qué?, por que a tra vés de es ta com pa ñía que re mos com prar 200
ha a una ha cien da (en tre vis ta do No. 12, 27/10/2007). Úni ca men te en
la co mu ni dad de Eu ge nio Es pe jo el ca bil do y la coo pe ra ti va tie nen el
con trol del pá ra mo, de bi do a que és te fue com pra do con fon dos de la
coo pe ra ti va.

En con clu sión, las ca rac te rís ti cas prin ci pa les de las co mu ni da des
–a tra vés de los ca bil dos– son: re sol ver pro ble mas in ter e in tra co mu ni -
ta rios, con ba se en los usos y cos tum bres, com ple men ta dos con la nor -

GO BIER NO CO MU NI TA RIO: EL CA SO DE LAS CO MU NI DA DES DE LA PA RRO QUIA GON ZÁ LEZ SUÁ REZ 133



ma ju rí di ca; e in ter me diar en asun tos in dí ge nas y ga ran ti zar el or den y
se gu ri dad co mu ni ta rias. Su fun ción es tá orien ta da a la bús que da del
bien co mún, co mo la via li dad, sa lud, paz ciu da da na, ser vi cios bá si cos y
otros. En con se cuen cia, la co mu ni dad es un es pa cio po lí ti co an tes que
eco nó mi co; co mo se ha vis to, es una ins tan cia de or ga ni za ción, re gu la -
ción y re so lu ción de con flic tos en tre sus miem bros, de in te rre la ción
con los agen tes ex ter nos y de de fen sa de su in te gri dad te rri to rial, fren -
te a ter ce ros. Po cas ve ces ejer ce la fun ción de re gu la ción y con trol de los
re cur sos de pro pie dad co lec ti va.

Las co mu ni da des, al no ser re co no ci das co mo go bier no lo cal
–co mo ocu rre con las jun tas pa rro quia les y los mu ni ci pios– no cuen -
tan con fi nan cia mien to de ins tan cias gu ber na men ta les, si no pa ra la eje -
cu ción de pro yec tos pun tua les: su ges tión se fi nan cia con fon dos au to -
ges tio na dos, en la ma yo ría de los ca sos de las cuo tas anua les y co bro de
mul tas por atra sos e ina sis ten cias a se sio nes y min gas, cu yos ru bros son
mí ni mos y al can zan –en el me jor de los ca sos– pa ra la mo vi li za ción de
los di ri gen tes. La si tua ción eco nó mi ca del país ha pro vo ca do el de te rio -
ro de la eco no mía del ho gar del di ri gen te, lo que en oca sio nes pue de
lle var lo a un ina de cua do ma ne jo de los fon dos co mu ni ta rios. Co mo
una me di da de pre ven ción a es te po si ble ries go, en Ca lu quí in cen ti van
la par ti ci pa ción y de esa ma ne ra evi tan las mul tas.

Co mo se vio an te rior men te, a ni vel lo cal exis ten va rios ac to res.
Sin em bar go, el agua se ha cons ti tui do en el re cur so más im por tan te
e in dis pen sa ble pa ra las co mu ni da des. “Aho ra el agua es po der. Aho -
ra mis mo es ta mos pa de cien do una es ca sez y por eso la gen te se mue -
ve por to do la do. La ca pa ci dad de con vo ca to ria no de pen de de la ca -
li dad del di ri gen te, si no de la ne ce si dad del agua” (en tre vis ta do No.
13, 27/10/2007).

En Eu ge nio Es pe jo los pa pi cul to res con tro lan la tie rra y el pre cio
del pro duc to y los co mu ne ros son sim ples arren da do res. La em pre sa
co mu ni ta ria de pro duc ción de lác teos ha ini cia do el con trol so bre la
pro duc ción de la le che y par te de la ma no de obra. En cam bio en la co -
mu na In ti Way ki pun ko los agri cul to res con tro lan las de ci sio nes del ca -
bil do y la jun ta de agua, pues los miem bros de la aso cia ción agrí co la
son tam bién miem bros de es tas or ga ni za cio nes. La ac ti vi dad pro duc ti -
va y la co mer cia li za ción son un es pa cio de diá lo go y un ca nal de co mu -
ni ca ción. De es ta for ma, por una ni mi dad, la co mu ni dad re sol vió im pe -
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dir el in gre so a gen te aje na a la co mu ni dad, in te re sa da en ac ce der a tie -
rras de la coo pe ra ti va. 

A ex cep ción de In ti Way ko pun ko, aun con suel dos mi se ra bles,
las gran des flo ri cul to ras asen ta das cer ca a las co mu ni da des con tro lan
la ma yo ría de la ma no de obra de jó ve nes, por lo que la sub sis ten cia de
las fa mi lias de pen de del sa la rio. 

Pa ra ejer cer po der la or ga ni za ción de be, por lo me nos, con tro lar
uno de los tres re cur sos: eco no mía, tec no lo gía o re cur sos na tu ra les; de
lo con tra rio se tra ta ría de un po der ais la do, sin fun da men to. Pre ci sa -
men te en el con te ni do de las rei vin di ca cio nes ac tua les se in clu ye con
fuer za el de re cho al ac ce so del agua, lo que ha ce su po ner que la de man -
da por la tie rra ha ba ja do, a raíz de nue vas for mas de sub sis ten cia.

Otros ni ve les de or ga ni za ción

Las co mu ni da des ka yam pis des de tiem pos in me mo ria les se han
ido pro yec tan do a ni vel pa rro quial, can to nal y pro vin cial. Pa ra efec tos
de es te es tu dio só lo se to ma rán en cuen ta las alian zas ocu rri das des de
la dé ca da de los setenta, épo ca que se po dría asu mir co mo la del re sur -
gi mien to del po der de las co mu ni da des.

Ma pa No. 5
Fe de ra ción de Pue blos Kich was de la Sie rra Nor te del Ecua dor

CHI JALL TA-FI CI
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En 1974 se creó la or ga ni za ción pro vin cial FI CI –ac tual Fe de ra -
ción de Pue blos Kich was de la Sie rra Nor te del Ecua dor-CHI JALL TA-
FI CI– en re cha zo a la opre sión, ex plo ta ción, ra cis mo y abu so por par -
te de las au to ri da des blan co-mes ti zas, a tra vés de los diez mos, tra ba jos
ex ce si vos y el es ca so ac ce so a los ser vi cios bá si cos. “Yo fui pre si den te de
la co mu ni dad en el año 1973: lue go me fui a or ga ni zar la FI CI en el 74,
de la que fui su pre si den te por diez años. Tam bién fui res pon sa ble del
ca bil do de la co mu ni dad y lo gra mos ha cer va rias obras” (en tre vis ta do
No. 6, 1/10/2007).

Lo an te rior ha ce su po ner que la ba se prin ci pal pa ra cons truir
alian zas es la co mu ni dad, alian zas que per du ran mien tras exis te la in -
te rre la ción en tre la co mu ni dad y las ins tan cias alia das. Es de cir, el di ri -
gen te no pue de des co nec tar se de la co mu ni dad. La FI CI ha si do una
ins tan cia de lu cha or ga ni za da pa ra ac ce der a ser vi cios bá si cos y tie rra.
Tam bién lo gró una in clu sión en la so cie dad ci vil, co mo ac to res or ga ni -
za dos con di fe ren cia cul tu ral. 

En los años ochenta su rei vin di ca ción es tu vo orien ta da a la lu -
cha por la iden ti dad so cial y la tie rra, lo gran do crear or ga ni za cio nes
zo na les –co mo la Coo pe ra ti va Im ba bu ra pak Chu ri mi  kan chik y la
Di rec ción de Edu ca ción Bi lin güe– y par ti ci par en la for mu la ción del
pro yec to po lí ti co del mo vi mien to in dí ge na. En los años noventa con -
ti núa con la lu cha por la tie rra y su par ti ci pa ción ha si do muy im por -
tan te en di fe ren tes le van ta mien tos de ca rác ter na cio nal, y ha ejer ci do
in fluen cia po lí ti ca a ni vel lo cal y na cio nal. En el año 2000 la FI CI for -
ta le ció el po der lo cal y co mu ni ta rio, ini ció pro ce sos de rees truc tu ra -
ción de los pue blos, ac ce dió a las al cal días de Ota va lo y Co ta ca chi y a
va rias jun tas pa rro quia les, y par ti ci pó en el le van ta mien to de 2001.
En los úl ti mos años apo yó la lu cha por el agua a tra vés del Pro yec to
Pe si llo-Im ba bu ra; no obstante su par ti ci pa ción fue dé bil, se gu ra men -
te por fal ta de coor di na ción y co mu ni ca ción en tre di ri gen tes (Inu ca
Ben ja mín-IN RUJ TA-FI CI, 2002: 7-35). Ac tual men te, des pués de los
lo gros so cia les y la crea ción de una or ga ni za ción pa ra le la co mo la Fe -
de ra ción de In dí ge nas y Cam pe si nos de la Pro vin cia de Im ba bu ra-FI -
CA PI3– ha ba ja do su in ci den cia.

136 MA RÍA ER CI LIA CAS TA ÑE DA VE LÁS QUEZ



La Unión de Or ga ni za cio nes y Co mu ni da des In dí ge nas 
de Gon zá lez Suá rez

Trans cu rri da ca si una dé ca da de la crea ción de la FI CI –en
1983– se creó la UNOCIGS co mo ins tan cia in ter me dia do ra en tre la
or ga ni za ción pro vin cial y las co mu ni da des. Su par ti ci pa ción fue muy
im por tan te y de ci so ria du ran te la to ma de tie rra de las ha cien das de
la Cle men cia, La Cruz de Ca jas y las Ve gas. Al igual que la FI CI, man -
tu vo su in ci den cia du ran te la lu cha por el ac ce so a la tie rra, lue go de
lo que se de bi li tó, por su ba ja ca pa ci dad de res pues ta con cre ta a sus
miem bros, de bi do a la fal ta de la per so ne ría ju rí di ca, que en tor pe ció
va rias ges tio nes y prio ri da des es ta ble ci das en el Plan de De sa rro llo
Lo cal de 1999. 

De las nue ve prio ri da des –ma yo ri ta ria men te so cioam bien ta les–
só lo se eje cu ta ron cua tro (ver ane xo No. 12). En es te úl ti mo año las co -
mu ni da des han de ci di do for ta le cer es ta ins tan cia, pa ra lo que se han
alia do a la jun ta pa rro quial, la pri me ra co mo re pre sen tan te del sec tor
ru ral y la se gun da del cas co ur ba no.

Otras or ga ni za cio nes que han ar ti cu la do a las co mu ni da des son:
Jun ta Re gio nal de Agua Po ta ble Mo jan da Ya naur co, Coor di na do ra de
Pá ra mos Mo jan da-Ya naur co-Ven ta ni lla, Com pa ñía de Pro duc ción Pu -
ran qui-Pi jal y la em pre sa co mu ni ta ria de Apan go ra. Las dos pri me ras
alian zas se die ron por el ac ce so al agua y el con trol y ma ne jo del pá ra -
mo, que son fuen tes ge ne ra do ras de agua. La ter ce ra se pro du jo pa ra la
com pra de la tie rra y la cuar ta tie ne co mo ob je ti vo pro mo ver la em pre -
sa co mu ni ta ria y con tro lar la eco no mía. Al mo men to con tro lan la pro -
duc ción y co mer cia li za ción de le che. La Jun ta Re gio nal de Agua Po ta -
ble de Mo jan da Ya naur co se creó en los años ochenta, co mo res pues ta
a la ne ce si dad del agua de las co mu ni da des Pi jal, Eu ge nio Es pe jo, San
Agus tín, Lo ma Gor da, San ta Mó ni ca y San Fran cis co. El lo gro al can za -
do pron to se de bi li tó, co mo efec to del cre ci mien to de la po bla ción y la
re duc ción del cau dal de las fuen tes, a cau sa del te rre mo to de 1986. Lue -
go de diez años, las co mu ni da des su frie ron gran des se quías y se vie ron
obli ga das a bus car nue vas fuen tes. 

Es te pro ble ma cru za a la ma yo ría de las co mu ni da des de la pro -
vin cia de Im ba bu ra y nor te de Pi chin cha, por lo que en el 2000 se in -
te gra ron las co mu ni da des de Ca yam be y Pe dro Mon ca yo. Fi nal men te,
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es te pro ce so de sem bo có en la con for ma ción del Con se jo de Jun tas de
Agua de la Re gio nal Pe si llo-Im ba bu ra, del que par ti ci pan 13 re gio na les
con 160 co mu ni da des. La Jun ta Re gio nal Mo jan da Ya naur co agru pa a
doce co mu ni da des y/o or ga ni za cio nes: In ti Way ko pun ko, Ca lu quí, Ma -
ris cal Su cre, San Agus tín de Ca jas, Eu ge nio Es pe jo, San Fran cis co de
Ca jas, Ca jas Ju rí di ca, Lo ma Gor da y Pi jal y las aso cia cio nes de Ata hual -
pa, Ru mi ña hui y Apan go ra. 

La coor di na do ra de pá ra mos agru pa a 15 co mu ni da des y or ga -
ni za cio nes an tes des cri tas. Las co mu ni da des, a tra vés de es ta or ga ni -
za ción, en 2005 iden ti fi ca ron en los úl ti mos 30 años una re duc ción
drás ti ca del cau dal, de 8 a 1,15 l/s, co mo con se cuen cia de la que ma de
pá ra mos, am plia ción de la fron te ra agrí co la y con ta mi na ción de las
ver tien tes en los al re de do res. Ade más, la de cla ra to ria de zo na pro te -
gi da de la la cus tre de Mo jan da, a par tir de la co ta 3.000 msnm, con -
so li dó la lu cha de la or ga ni za ción y ra ti fi có su re pre sen ta ción. Co mo
con se cuen cia, se han im ple men ta do al gu nas po lí ti cas de ma ne jo y
con trol del pá ra mo, como la de “sen si bi li zar y con cien ciar en cuan to
al ma ne jo y con ser va ción del pá ra mo, bos ques se cun da rios, pri ma -
rios, re cur sos na tu ra les y re fo res tar con plan tas na ti vas” (en tre vis ta do
No. 12, 2710/2007).

Al gu nos de los tra ba jos pun tua les eje cu ta dos son: cons truc ción
de 8,2 km de cor ti nas rom pe vien to en la par te nor te (To ca gón), y al
sur (Tu pi ga chi), y fo res ta ción de 40.000 plan tas na ti vas, con el apo yo
de la Ce men to Sel va Ale gre, Mu ni ci pio de Ota va lo y pro yec to PRO -
DE RE NA. Es tá pre vis ta la im ple men ta ción del pro yec to de crian za de
ca mé li dos. Es tas ac cio nes prue ban el com pro mi so y res pon sa bi li dad
de las co mu ni da des con la po lí ti ca de con ser va ción de los pá ra mos. 

Lue go de trans cu rri das dos dé ca das de la Re for ma Agra ria, las
nue vas fa mi lias tie nen me nos po si bi li dad de ac ce der a la tie rra. Es ta ne -
ce si dad dio ori gen en 2007 a la crea ción de La Com pa ñía de Pro duc -
ción Pu ran qui-Pi jal, con for ma da por fa mi lias de las co mu ni da des de
Pi jal, San Fran cis co, San Isi dro, San ta Mó ni ca y Ca lu quí. Al mo men to
se en cuen tran en pro ce so de com pra de tie rras en el sub tró pi co.

La em pre sa co mu ni ta ria de Apan go ra, con apoyo de una ONG
canadiense, se crea en res pues ta a la ba ja en el pre cio de la pro duc ción
le che ra. In te gra a la co mu ni dad de Eu ge nio Es pe jo y a las aso cia cio -
nes Ru mi ña hui y Ata hual pa. Co mu ne ros de otras co mu ni da des no
so cias abas te cen de le che a la em pre sa pa ra su pro duc ción de que so. 
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En la dé ca da de los ochenta las coo pe ra ti vas agrí co las se alia ron
con fi nes pro duc ti vos pe ro la ini cia ti va co lec ti va no fun cio nó y se fue
de bi li tan do has ta su li qui da ción.

En con clu sión, la se gun da mi tad del si glo XX es, pa ra la zo na de
es tu dio, un pe rio do im por tan te pa ra la ar ti cu la ción de las co mu ni da -
des del pue blo Ka yam pi y con otros sec to res so cia les de di ver so com -
po nen te ét ni co y de cla se, bá si ca men te al re de dor del ma ne jo de re cur -
sos na tu ra les –agua, pá ra mo y tie rra–, y en me nor es ca la, pa ra fi nes
pro duc ti vos. No exis te una so la alian za que in te gre to dos los ob je ti vos,
si no que ca da or ga ni za ción con vo ca a di fe ren tes ac to res en tor no a ob -
je ti vos co mu nes. Con es to no se pre ten de sos te ner que no exis tan di -
ver gen cias en tre co mu ni da des; de he cho exis ten de bi do so bre to do a
la es ca sa par ti ci pa ción en la to ma de de ci sio nes, man te nien do de for -
ma pa si va, co mo es el ca so de las co mu ni da des de Gua la ca ta e In ti
Way ko pun ko.

Los re cur sos agua y pá ra mo ar ti cu lan a otras co mu ni da des de
den tro y fue ra de la ju ris dic ción, mien tras que el re cur so tie rra y los
mi crom pren di mien to ar ti cu lan a fa mi lias de la mis ma co mu ni dad y
co mu ni da des ve ci nas de la mis ma ju ris dic ción. Si bien es cier to que las
co mu ni da des se han ar ti cu la do tras un ob je ti vo en co mún –el agua–,
exis te en la con cien cia de al gu nas co mu ni da des que es te ob je ti vo se re -
la ti vi za, pues el in te rés de la ar ti cu la ción na ce co mo un sen ti mien to de
per te nen cia a un gru po ét ni co, de pa ren tes co o afi ni dad; tan to es así
que, sin te ner se gu ri dad del lo gro del pro yec to o sin te ner la ne ce si dad
del agua, las fa mi lias par ti ci pan en las mo vi li za cio nes con vo ca das por
la re gio nal Mo jan da-Ya naur co.

De las sie te co mu ni da des, Gua la ca ta no se ha ar ti cu la do a nin -
gu na or ga ni za ción, qui zás co mo res pues ta a los si guien tes mo ti vos: dis -
po ne de ver tien tes den tro de la co mu na, no tie ne ac ce so di rec to al pá -
ra mo y el tra ba jo asa la ria do li mi ta la par ti ci pa ción en las reu nio nes.
Es te úl ti mo fac tor es re la ti vo; así, In ti Way ko pun ko no tie ne fa mi lias
asa la ria das, pe ro el he cho de no te ner ac ce so di rec to al pá ra mo y la fal -
ta de ren di ción de cuen tas de los di ri gen tes, ha pro vo ca do que la par -
ti ci pa ción de la co mu ni dad sea pa si va en la Coor di na do ra.

La ne ce si dad del lí qui do vi tal ha man te ni do a las co mu ni da des
ar ti cu la das por más de dos dé ca das, aun sin apo yo téc ni co o eco nó mi -
co ex ter nos. De igual for ma, el ma ne jo del pá ra mo no es nue vo pues a
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tra vés de la Unión se pre ten día cum plir con ese ob je ti vo. Ac tual men te
di ri ge es ta ini cia ti va la Coor di na do ra. En cuan to a or ga ni za cio nes pa ra
el ac ce so a la tie rra, és tas son tem po ra les y no hay con ti nui dad en el
ma ne jo co lec ti vo. Por exi gen cias del mis mo sis te ma la lu cha siem pre ha
si do de sa rro lla da de ma ne ra or ga ni za da.

La ba se de las alian zas son las co mu ni da des y su con ti nui dad es -
tá sus ten ta da en el ma ne jo de re cur sos na tu ra les de uso y be ne fi cio co -
lec ti vos; en la me di da que los re cur sos se pri va ti zan, las alian zas no fun -
cio nan. Tal es el ca so de las coo pe ra ti vas agrí co las. Es to es, las alian zas
se man tie nen en tan to ata ñen a cues tio nes o pro ble mas so cia les. Las
alian zas eco nó mi cas no han te ni do ma yor éxi to lue go del re ti ro de la
coo pe ra ción. Es de cir, son alian zas que se man tie nen mien tras du ra el
apo yo eco nó mi co, lo cual ha ce su po ner que los pro yec tos no son via -
bles eco nó mi ca men te o los re pre sen tan tes no tie nen la ca pa ci dad téc -
ni ca pa ra di ri gir ne go cios. La con clu sión más im por tan te ra di ca en que
las alian zas tie nen sus ten to cuan do son pro duc to de la de ci sión de las
ba ses en un pro ce so de aba jo ha cia arri ba. 

Or ga ni za cio nes y en ti da des fun cio na les pa ra el de sa rro llo de las co mu ni da des

La ma yo ría de las co mu ni da des han ac ce di do a apo yos gu ber na -
men ta les pa ra aten der sus ne ce si da des de in fraes truc tu ra bá si ca, cen -
tran do su apo yo en pro yec tos pro duc ti vos (ver Ane xo No. 10). Exis ten
dos en ti da des pú bli cas in dí ge nas: CO DEN PE y DI PEIB. La pri me ra se
orien ta a apo yar pro yec tos de in fraes truc tu ra bá si ca y la se gun da di ri -
ge su ac cio nar a as pec tos edu ca ti vos. Se gún se des pren de del Ane xo
No. 11, las co mu ni da des dis po nen de in fraes truc tu ra bá si ca y mí ni ma -
men te de es truc tu ra edu ca ti va y de sa lud, mien tras que nin gu na cuen -
ta con in fraes truc tu ra pro duc ti va. El ac ce so a ser vi cios bá si cos no de -
pen de úni ca men te de la an ti güe dad de las co mu ni da des, si no que tam -
bién es tá su je to a la ca pa ci dad de apo yo y ges tión de or ga ni za cio nes
in ter nas, re pre sen ta das por ex di ri gen tes con vin cu la ción di ri gen cial a
ni vel na cio nal. Así, en Pi jal exis ten 32 or ga ni za cio nes in ter nas y a pe -
sar de ri va li da des y ten sio nes, han ac ce di do a un ma yor ni vel de in -
fraes truc tu ra. Ca lu quí, igual men te, es la se gun da en nú me ro de or ga -
ni za cio nes in ter nas y en ac ce so a ser vi cios bá si cos e in fraes truc tu ra co -
mu ni ta ria. San Agus tín de Ca jas, a pe sar de ser una co mu ni dad nue va,
ha ac ce di do a un buen gra do de in fraes truc tu ra en sa lud, edu ca ción,
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bie nes tar, via li dad y otros; en cuan to a nú me ro de or ga ni za cio nes in -
ter nas ocu pa el ter cer lu gar. 

Fi nal men te, se con clu ye que exis te plu rior ga ni ci dad en el es pa -
cio lo cal, el que –a pe sar de ten sio nes y ri va li da des– apo ya al de sa rro -
llo de la co mu ni dad, es ta ble cién do se la ne ce si dad de es ta ble cer ma yo -
res es pa cios de diá lo go y co mu ni ca ción pa ra la ad mi nis tra ción de es tos
bie nes pú bli cos. Los car gos en las co mu ni da des se van ajus tan do y
crean do nue vas de no mi na cio nes, acor de a las ne ce si da des y con di cio -
nes le ga les es ta ble ci das des de el go bier no. En los úl ti mos años la re pre -
sen ta ción ha si do asu mi da por jó ve nes con nue vas for mas de go bier no,
por lo que la ins ti tu ción tra di cio nal de ve lar por el bie nes tar so cial de
la co mu ni dad se ha com ple men ta do co mo una ins tan cia de ne go cia -
ción y de fi ni ción de po lí ti cas de ma ne jo de re cur sos na tu ra les. 

Es to no pue de ser ca li fi ca do co mo bue no o ma lo, si no que es ne -
ce sa rio que las co mu ni da des con tro len y ma ne jen los re cur sos na tu ra -
les no só lo co mo po se sio na rios, si no por su am plio co no ci mien to y
con vi ven cia con la Pa cha ma ma. Es de cir, el au ten ti co go bier no co mu -
ni ta rio de ve lar por el bie nes tar de las fa mi lias me dian te la ges tión y re -
pre sen ta ción se com ple men ta con ges tión y con trol am bien tal, pues se -
gún la cos mo vi sión in dí ge na, los per so nas son par te de la Pa cha ma ma,
y co mo tal es ne ce sa rio su ac ción en el te ma am bien tal. 

Hay me ca nis mos ins ti tu cio na li za dos pa ra la elec ción de car gos y
to ma de de ci siones, con una al ta par ti ci pa ción de los co mu ne ros; las
au to ri da des co mu ni ta rias es tán atra ve san do una si tua ción de cri sis,
tan to por ac ti tu des in ter nas de sus miem bros co mo de ins ti tu cio nes
crea das por el mo vi mien to in dí ge na; no obs tan te, el po der de la asam -
blea es fuer te en la to ma de de ci sio nes re la cio na das con asun tos de la
co mu ni dad y de sus miem bros. 

En los úl ti mos diez años los ca bil dos y las jun tas de agua han acor -
da do coor di nar su ges tión. Es ta sim bio sis en tre una ins tan cia de go bier -
no y una or ga ni za ción so cial po dría, a la lar ga, dar vi sos de trans for ma -
ción de la or ga ni za ción co mu ni ta ria a una or ga ni za ción am bien tal. 

La go ber na bi li dad de las au to ri da des co mu ni ta rias es tá su je ta,
prin ci pal men te, a la ca pa ci dad de li de raz go del di ri gen te y a la co yun -
tu ra. En tre las com pe ten cias asu mi das cons tan: re pre sen ta ción po lí ti -
ca, co he sión so cial y le gi ti ma ción de va lo res de la co mu ni dad, in ter me -
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dia ción en asun tos in dí ge nas, ma ne jo y con trol am bien tal y otras, en -
car ga das por la asam blea. 

La au to ri dad co mu ni ta ria tie ne ma yor le gi ti mi dad por su ca pa -
ci dad de in ter me diar y re sol ver pro ble mas in ter nos; la coor di na ción
con la jus ti cia or di na ria no im pli ca una for ma de su bor di na ción, si no
que se com ple men ta, en el mar co de la in ter cul tu ra li dad. En nin gu na
de las co mu ni da des se ha iden ti fi ca do la in ter ven ción de las au to ri da -
des co mu ni ta rias en asun tos pro duc ti vos y/o de co mer cia li za ción, de lo
que se des pren de que la au to ri dad co mu ni ta ria es ne ta men te po lí ti ca. 

Por úl ti mo, la de fen sa de los re cur sos na tu ra les or ga ni za y ar ti -
cu la a la ma yo ría de co mu ni da des au to de fi ni das ka yam pis, in te re sa das
en la pro ble má ti ca am bien tal. A pe sar de es tar frag men ta das a cau sa de
la or ga ni za ción po lí ti co-ad mi nis tra ti va del país.

Las or ga ni za cio nes in dí ge nas, lue go de lo grar sus de man das so -
cia les, han per di do su rol pro ta gó ni co an te las co mu ni da des; es de cir,
su le gi ti mi dad es tá con di cio na da a su ca pa ci dad de res pues ta. Es to
tam bién ex pli ca que –por nin gún con cep to– las or ga ni za cio nes es pe -
cia li za das en la ges tión y eje cu ción de pro yec tos asu mi rían el de re cho
de los pue blos. En es te mar co se de be rá re cons ti tuir el go bier no co mu -
ni ta rio del pue blo Ka yam pi so bre la ba se de las co mu ni da des, lo cual
no im pli ca que el go bier no co mu ni ta rio sea la su ma de co mu ni da des,
si no la cons truc ción de sis te mas ju rí di co -po lí ti cos, en el mar co de la
plu ri na cio na li dad y la in ter cul tu ra li dad.

Notas

1 Es tos acuer dos se re gis tra ron en años an te rio res, en el pri mer ca so co mo una co -
rrien te de par ti ci pa ción fe me ni na y en el se gun do, pa ra lu char por el ac ce so a la tie -
rra.

2 En la ca rre te ra Ca yam be-Ota va lo, des de tem pra nas ho ras de la ma ña na, se pue den
di vi sar cien tos de bu ses que van lle van do per so nal de las flo ri cul to ras.

3 Fe de ra ción de In dí ge nas y Cam pe si nos de la Pro vin cia de Im ba bu ra
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CA PÍ TU LO VII

CON CLU SIO NES Y RE CO MEN DA CIO NES

En el pre sen te es tu dio la au to no mía –o los go bier nos co mu ni ta -
rios– es en ten di da co mo la ca pa ci dad de go ber nar se a sí mis ma so bre
sus te rri to rios, con for mas de au to go bier no pro pio, ci men ta da en el
de re cho con sue tu di na rio y con una iden ti dad que le sus ten tan la con -
ti nui dad his tó ri ca den tro del Es ta do-na ción. Es ta au to no mía es re sul -
ta do de un pro ce so de lu cha y cons truc ción, la que se sus ten ta en un
su je to con au to de fi ni ción ét ni ca. La au to no mía se ci mien ta en tres ele -
men tos: iden ti dad y me mo ria (au to de fi ni ción ét ni ca, con ti nui dad his -
tó ri ca), te rri to rios, y ejer ci cio de au to go bier no. La ple na au to no mía se
con si gue me dian te el re co no ci mien to del Es ta do, ga ran ti za do en su ley
fun da men tal (la Cons ti tu ción). La co mu ni dad o pue blo co mo su je to
de de re cho pue de ejer cer la au to no mía o go bier no co mu ni ta rio.

Con clu sio nes

Iden ti dad y me mo ria

Co mo pri mer ele men to del go bier no co mu ni ta rio, la au to de fi -
ni ción ét ni ca se en tien de co mo el pro ce so cul tu ral por el cual las po -
bla cio nes in dí ge nas de fi nen su per te nen cia y res pe to a un co lec ti vo
or ga ni za do con iden ti dad ét ni ca. Es ta iden ti dad im pli ca las ca rac te -
rís ti cas es pi ri tua les, sim bó li cas y ma te ria les, asu mi das y cons trui das
por el co lec ti vo.



Du ran te la rea li za ción de es te tra ba jo se ha en con tra do que en
los in dí ge nas, es pe cial men te lí de res y ma yo res, hay una me mo ria de la
con ti nui dad his tó ri ca en el te rri to rio. Los ma yo res re cuer dan su pre -
sen cia en la zo na des de tiem pos de la ha cien da y aún guar dan re cuer -
dos y re fe ren cias de per so na jes y he chos an te rio res. Si bien exis ten his -
to rias vin cu la das a las co mu ni da des li bres, es a raíz de la im ple men ta -
ción de la Ley de Re for ma Agra ria, en 1964, que se con si gue la li be ra -
ción de la opre sión de los ha cen da dos y la le ga li za ción del ac ce so a la
tie rra, con el re sur gi mien to de la or ga ni za ción co mu ni ta ria. Por cier to,
has ta la ac tua li dad las me jo res tie rras de la zo na se man tie nen en ma -
nos de ha cen da dos y pro pie ta rios pri va dos. 

Sin du da, el ac ce so a la tie rra se ha cons ti tui do en un pi lar fun -
da men tal de lu cha pa ra la or ga ni za ción, re cons truc ción de la iden ti -
dad de la co mu ni dad y re sur gi mien to del po der de las co mu ni da des.
Es de cir, a pe sar de la par cial re cu pe ra ción de la tie rra, és ta se con vir -
tió en una suer te de ele men to re cons ti tu ti vo de re gio nes ét ni cas, co -
mo se ña la Ro ber to San ta na (1995: 101-2). In clu si ve, co mo se de -
mues tra en el es tu dio, las fa mi lias re sis tie ron –y aun re cha za ron– la
im po si ción de for mas or ga ni za ti vas aje nas –coo pe ra ti vas y aso cia cio -
nes, por ejem plo– y re cons tru ye ron la co mu na, la que for ta le ció la
iden ti dad de co mu ne ro. 

El de re cho a la tie rra fue rei vin di ca do por que los in dí ge nas ma -
ne ja ron y ocu pa ron tra di cio nal men te esos te rri to rios. Se tra ta de una
rei vin di ca ción que unió la lu cha cam pe si na, de cla se y de iden ti dad ét -
ni ca. A su vez, des de los años setenta y ochenta, las fa mi lias adi cio na ron
a su lu cha por la tie rra el in te rés de cap tar be ne fi cios de en ti da des gu -
ber na men ta les y no gu ber na men ta les, a nom bre del “de sa rro llo ru ral”.

Lue go del ac ce so a la tie rra las fa mi lias or ga ni za das ini cia ron la
ges tión for mal por el ac ce so a las ver tien tes de agua, a pe sar de su es ca -
sa dis po ni bi li dad, lo cual les per mi tió ad mi nis trar la a tra vés de una or -
ga ni za ción es pe cia li za da: las jun tas de agua.

La caí da de la pro duc ti vi dad de las tie rras, a cau sa de la ero sión
y el rá pi do cre ci mien to de mo grá fi co, dio lu gar a la mi gra ción tem po ral
de hom bres y mu je res jó ve nes a las gran des ciu da des, en bus ca de tra -
ba jo asa la ria do. La mi gra ción se con vir tió en es tra te gia de sub sis ten cia
de la fa mi lia, al tiem po que per mi tió ge ne ra ción de ex ce den tes pa ra in -
ver tir en la com pra de tie rras, pues és ta cons ti tu ye el pa tri mo nio de la
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fa mi lia. De otra par te, la tie rra (Pa cha ma ma, cos mos y ma dre), cons ti -
tu ye una fuen te de iden ti dad de ori gen y de per te nen cia así co mo tam -
bién es la ba se de sus ten to, rei te ra da men te evi den cia da en las pa la bras
de los en tre vis ta dos. 

A pe sar de la mo der ni dad y de las nue vas for mas de con vi ven cia,
las co mu ni da des aún man tie nen va rias prác ti cas re li gio sas de sus an te -
pa sa dos; así, los ce rros son lu ga res sa gra dos y los ár bo les re fe ren tes
iden ti ta rios. Los lu ga res han adop ta do los ape lli dos de las pri me ras fa -
mi lias, co mo es el ca so de Pi cal quí, ape lli do de un ca ci que to da vía re -
cor da do por los in dí ge nas. 

Pe se a la di vi sión te rri to rial, las co mu ni da des man tie nen una vi -
sión de te rri to rio que in te gra mon ta ñas, to las, ha cien das, irre gu la ri da -
des geo grá fi cas, re la cio nes de pa ren tes co y ri tua les. No obstante, el te -
rri to rio no es tá da do co mo al go fi jo; por el con tra rio, siem pre es tá en
cons truc ción, co mo bien lo de fi ne Sán chez-Par ga (2007: 57) en la ci ta
re co gi da en el Ca pí tu lo II de es te es tu dio. 

Per du ra en la me mo ria de las co mu ni da des el re cuer do de las
an ti guas au to ri da des, co mo ku ra kas, alcal des y, ac tual men te, ca bil dos,
con car gos de re pre sen ta ción ejer ci dos por in dí ge nas, y se va lo ra el es -
pa cio de par ti ci pa ción y de ci sión co mu ni ta rias, que es la asam blea. A
pe sar de la in ge ren cia de los te nien tes po lí ti cos y de otras au to ri da des
mes ti zas, la asam blea es has ta hoy la má xi ma au to ri dad pa ra to mar de -
ci sio nes y ele gir a sus re pre sen tan tes. 

Si bien es cier to la co mu na y el te rri to rio son sig nos de iden ti -
dad, los in dí ge nas se iden ti fi can a tra vés de es pe ci fi ci da des cul tu ra les
co mo: la len gua, la ves ti men ta, el tra ba jo co lec ti vo y otros. Las fies tas
per mi ten a la co mu ni dad rei vin di car su lu gar de ori gen y per te nen cia,
y a su vez afir mar el po der de la co mu ni dad, co mo es el ca so de la to -
ma de la pla za de San Pe dro en Ca yam be y la en tre ga de la ra ma de ga -
llos en las co mu ni da des.

La gen te tie ne con cien cia de per te ne cer a un co lec ti vo or ga ni za -
do. Exis te una di ver si dad de au to de fi ni cio nes que se com ple men tan.
Así los co mu ne ros se sien ten in dí ge nas kych was y ka yam pis. Tam bién
se sien ten cam pe si nos, da do que la lu cha les per mi tió ac ce der a la tie -
rra, y tie nen un ape go y re la ción es tre cha –y aun es pi ri tual– con ella.
Sin em bar go, la con di ción de cam pe si nos se re fie re a una de fi ni ción
mo der na sur gi da co mo re sul ta do de la Re for ma Agra ria. De to do lo di -

GO BIER NO CO MU NI TA RIO: EL CA SO DE LAS CO MU NI DA DES DE LA PA RRO QUIA GON ZÁ LEZ SUÁ REZ 145



cho se des ta ca co mo lo fun da men tal el sen ti do de uni dad y per te nen -
cia a ese su je to or ga ni za do lla ma do co mu ni dad.

En de fi ni ti va, se evi den cia la ocu pa ción con ti nua de los te rri to -
rios, a pe sar de los cam bios, trans for ma cio nes y con flic tos. Tie nen for -
ta le za en la lu cha co lec ti va por los re cur sos na tu ra les. La tie rra es fuen -
te de iden ti dad y sub sis ten cia pa ra las fa mi lias. Tie nen vi sión de cons -
truc ción de te rri to rios en ba se a re des fa mi lias, de pa ren tes co y ejer ci cio
de au to ri dad. Man tie nen en la me mo ria las creen cias, le yen das y mi tos
acer ca de la zo na. Tie nen fuer te re fe ren te iden ti ta rio con las fies tas del
In ti Ray mi y otras. Ejer cen un sis te ma de go bier no con es pa cios de to -
ma de de ci sión, par ti ci pa ción y re pre sen ta ción a tra vés de la asam blea y
los ca bil dos. De mues tran la per te nen cia y aca ta mien to a un co lec ti vo
or ga ni za do y un sen ti do de par ti ci pa ción en las lu chas co lec ti vas. Con -
ser van otros ele men tos de iden ti dad co mo la ves ti men ta –es pe cial men -
te las mu je res– y el idio ma kych wa. Pero, cuan do se re fie ren a su iden ti -
dad, és ta con ju ga la de in dí ge nas, ka yam bis y cam pe si nos. 

Te rri to rios

El se gun do ele men to de la au to no mía es el de te rri to rios, re fe ri -
do al es pa cio en el cual los pue blos in dí ge nas prac ti can sus for mas de
vi da sin que na die pue da in ter ve nir ni pro hi bír se lo, res pe tan do las nor -
mas de con vi ven cia a las que ellos se com pro me tie ron en re la ción con
el res to de sec to res so cio cul tu ra les.

En los te rri to rios del es tu dio se en cuen tran asen ta das co mu ni da -
des de dos pue blos: Ota va lo y Ka yam pi.

Las fa mi lias han ac ce di do a la tie rra me dian te tres for mas: po se -
sión an ces tral, com pra-ven ta y afec ta ción por la Re for ma Agra ria. La
tie rra es tá sa tu ra da por sus ocu pan tes, por lo que mu chas fa mi lias se
han obli ga do a com ple men tar la sub sis ten cia con in gre sos pro ve nien -
tes del tra ba jo asa la ria do. A es to se su ma la ba ja en la pro duc ti vi dad, a
cau sa de la ero sión y el cre ci mien to de la po bla ción. Es ta rea li dad mo -
ti vó a las fa mi lias a or ga ni zar se y sa lir ha cia el sub tró pi co (In tag) en pos
de com prar tie rras. 

Las for mas de ac ce so a la tie rra en tre las co mu ni da des de los
pue blos Ota va lo y Ka yam pi fue ron di fe ren tes: las co mu ni da des ka yam -
pis des de tiem pos in me mo ria les son agri cul to ras y tra ba ja do ras de la
ha cien da, a di fe ren cia de las ota va los, que com bi nan di ver sas ac ti vi da -
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des eco nó mi cas –ar te sa nales, co mer ciales y agrícolas– lo que les ha per -
mi ti do man te ner una au to no mía en la sub sis ten cia de la fa mi lia así co -
mo una vin cu la ción li mi ta da con la ha cien da, ba jo la for ma de yana-
peros. A lo lar go del tiem po es ta di fe ren cia so cial de ter mi nó el ac ce so a
la tie rra. Así, las fa mi lias or ga ni za das de ex hua si pun ge ros y yanaperos
lo gra ron ac ce der a no me nos de 2 ha. Mien tras tan to los yanaperos, con
una lu cha de tres dé ca das, ac ce die ron a me nos de 1 ha por fa mi lia. 

En su gran ma yo ría, el pá ra mo es de pro pie dad co mu ni ta ria; en
cambio la te nen cia de la tie rra en es te sec tor es tá fuer te men te in ter ve -
ni da y dis pu ta da con los go bier nos lo ca les y las ha cien das. Así, la tie -
rra de al tu ra del Mo ja da ha si do afec ta da por la de cla ra to ria de zo na
de re ser va por par te de las mu ni ci pa li da des. Es to re ve la, al igual que la
lu cha por el agua del pro yec to Pe si llo-Im ba bu ra, que el ma ne jo de re -
cur sos na tu ra les es un te ma im por tan te pa ra las co mu ni da des, al
tiem po que ac tua li za su pro ble má ti ca te rri to rial, más allá de sus par -
ce las fa mi lia res. 

La ne ce si dad del agua or ga ni zó a las co mu ni da des de la re gión
nor te en el Con se jo de Jun tas Ad mi nis tra do ras de Agua Po ta ble pa ra
el Pro yec to Pe si llo-Im ba bu ra. Al res pec to se han da do cua tro pa ros,
en alian za con di fe ren tes ac to res te rri to ria les –uni ver si dad, mu ni ci -
pios de Ca yam be y Pe dro Mon ca yo y otras or ga ni za cio nes– ori gi nan -
do que por dos oca sio nes se co lo ca ra “la pri me ra pie dra” y tres ve ces
se de cla ra ra al pro yec to de prio ri dad na cio nal. El po der de las co mu -
ni da des ha si do le gi ti ma do por los go bier nos de tur no; en los tres úl -
ti mos se han es ta ble ci do es pa cios de diá lo go y acuer do, no só lo en
tor no al pro yec to de agua po ta ble, si no tam bién a pro yec tos de de sa -
rro llo pro vin cial.

El se gun do con flic to se dio por el ma ne jo y con ser va ción del pá -
ra mo de Mo jan da, con flic to que tam bién or ga ni zó a las co mu ni da des
en la Coor di na do ra de Pá ra mos Mo jan da Ya naur co-Ven ta ni llas. De bi -
do a la fal ta de diá lo go, en me nos de diez años se han re gis tra do cua tro
con flic tos al re de dor del uso y con ser va ción ade cua do del agua y el pá -
ra mo, si tua ción que ha lle va do a pa ra li zar la im ple men ta ción de la or -
de nan za bi can to nal de Ota va lo y Pe dro Mon ca yo pa ra la con ser va ción
de la la cus tre de Mo jan da, pues las co mu ni da des no fue ron in for ma -
das, y peor con sul ta das. Es te he cho, in clu so, lle vó a la se pa ra ción del
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Al cal de Ma rio Co ne jo del mo vi mien to po lí ti co Pa cha ku tik. 
En al gu nas co mu ni da des la de man da por la tie rra ha ba ja do su

pro ta go nis mo, en la me di da que otras al ter na ti vas de ge ne ra ción de in -
gre sos –co mo la mi gra ción y el tra ba jo asa la ria do– se han con ver ti do
en es tra te gias de sub sis ten cia. Pese a esto, la lu cha por el ac ce so a la tie -
rra si gue la ten te, pro vo cán do se con flic tos, so bre to do en In ti Way co -
pun ko y Pi jal.

Los pro ble mas am bien ta les aglu ti nan a co mu ni da des de otros
can to nes. Es to vi sua li za la lu cha ac ti va de las co mu ni da des por el te ma
am bien tal, así co mo tam bién po ne en aler ta que los pro ble mas am bien -
ta les tras cien den fron te ras co mu ni ta rias y de ben ser tra ta dos a otro ni vel.

Las co mu ni da des han con so li da do len ta men te su con trol de la
tie rra y de va rias fuen tes de agua en la zo na, pe ro en ge ne ral hay una
fuer te pre sen cia de pro pie dad de ha cen da dos y de mo no po lio del agua.
En la pa rro quia de Gon zá lez Suá rez no hay la ti fun dios, pe ro en la ve -
cin dad, tan to en Ca yam be co mo en Ota va lo, se en cuen tran las ha cien -
das y las flo rí co las. En cuan to al agua del can tón Ota va lo, el 60% de los
cau da les re gis tra dos es con tro la do por las ha cien das y las em pre sas. En
cam bio, en Gon zá lez Suá rez, el 73% del cau dal es con tro la do por las
co mu ni da des. Sin em bar go, es to no es su fi cien te pa ra la sub sis ten cia de
las fa mi lias pues en fren tan gran des se quías; de allí que las co mu ni da -
des se man ten gan en pie de lu cha por el ac ce so al pro yec to de agua Pe -
si llo-Im ba bu ra.

En el cam po eco nó mi co, el 45,77% de la PEA se de di ca a la agri -
cul tu ra y ga na de ría; el 52,8% de las per so nas en edad de tra ba jar, mi -
gra tem po ral men te. En tér mi nos de flu jo eco nó mi co, los in gre sos del
tra ba jo tem po ral –es pe cial men te en las flo rí co las– es im por tan te, sien -
do una de las prin ci pa les fuen tes de in gre sos en co mu ni da des que vi -
ven só lo de la agri cul tu ra de sub sis ten cia; en cam bio, en aqué llas que
han di ver si fi ca do la pro duc ción, se ob ser va to da vía a jó ve nes arrai ga -
dos en sus ho ga res y no só lo an cia no s(as), co mo su ce de en otras co mu -
ni da des. La so la po si bi li dad de re te ner a la po bla ción jo ven cons ti tu ye
una de mos tra ción de que la sos te ni bi li dad agra ria pa sa ne ce sa ria men -
te por nue vas al ter na ti vas de pro duc ción y de ge ne ra ción de em pleo en
el nú cleo fa mi liar, y pro duc ti vi dad del sue lo. 

En cuanto a in gre sos eco nó mi cos, la eco no mía de las co mu ni da -
des es de pen dien te de los in gre sos en las flo rí co las, lo que cla ra men te
li mi ta su au to no mía. En es te sen ti do, la re la ción con las ha cien das
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–aho ra con ver ti das en mo der nas em pre sas, flo rí co las, es pe cial men te–
vuel ve a co brar vi gen cia. 

No hay una ges tión de los ca bil dos con res pec to a la pro duc ción
y co mer cia li za ción de los pro duc tos, los que son asu mi dos di rec ta -
men te por las pro pias fa mi lias; tam po co los ca bil dos ac túan en la ges -
tión de pro yec tos pro duc ti vos, aun que va rias ONG han im pul sa do pe -
que ños pro yec tos de cré di to, pro duc ción ar te sa nal y cui da do del me -
dio am bien te. 

A pe sar de la fal ta de con trol so bre la eco no mía lo cal, las co mu -
ni da des man tie nen con trol so bre el tra ba jo fa mi liar a tra vés de las min -
gas pa ra la cons truc ción y me jo ra mien to de sis te mas de agua, vías e in -
fraes truc tu ra co mu ni ta ria. A pe sar de ser es ca sa la tie rra y el agua, son
con tro la das me dian te com pra de tie rras a las ha cien das, im pe di men to
a la im ple men ta ción de la or de nan za bi can to nal y el con trol de la ma -
yo ría de las con ce sio nes de agua; en de fi ni ti va las co mu ni da des, al me -
nos den tro de su de li mi ta ción te rri to rial, han con tro la do su te rri to rio.

Las co mu ni da des y for mas de au to ri dad 

El ter cer ele men to –pie za cla ve pa ra la cons truc ción de los go -
bier nos co mu ni ta rios o au to no mías– tie ne que ver con las for mas de
au to ri dad. 

Pa ra ana li zar a las co mu nas des de el en fo que de au to ri dad pro -
pia se ha plan tean do el con cep to de au to go bier no, en ten di do co mo la
ca pa ci dad pa ra la to ma de de ci sio nes por par te de las co mu ni da des,
de acuer do a las nor mas co lec ti vas. En las co mu ni da des, la asam blea
es la má xi ma au to ri dad pa ra re sol ver man da tos co lec ti vos y di ri mir
so bre pro ble mas in ter nos y ex ter nos; el prin ci pio de la de mo cra cia
co mu ni ta ria con sis te en “man dar-obe de cien do”. La co mu ni dad es
una ins tan cia po lí ti co-te rri to rial, de re la cio nes de pa ren tes co real y
ri tual, de in ter cam bio de bie nes y ser vi cios, y de de ci sión po lí ti ca, a
pe sar de po si bles ten sio nes y di sen sio nes; su re pre sen ta ción es asu mi -
da por los ca bil dos. 

En el ca so de las co mu ni da des de la pa rro quia de Gon zá lez Suá -
rez, las co mu ni da des –a tra vés de la asam blea y los ca bil dos– asu men
com pe ten cias de re pre sen ta ción po lí ti ca, re so lu ción de pro ble mas in -
ter e in tra co mu ni ta rios, con ba se a los usos y cos tum bres, o in ter me -
dian en asun tos in dí ge nas ha cia el ex te rior, ges tio na obras y ser vi cios,
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con vo ca a los co mu ne ros, ga ran ti za el or den y se gu ri dad co mu ni ta rias,
y par cial men te lo gra con tro lar la tie rra y el agua, re cur sos ca da vez más
es ca sos. Se con fir ma que la co mu ni dad es an te to do una ins ti tu ción po -
lí ti ca por so bre con si de ra cio nes eco nó mi cas. Un as pec to im por tan te es
la ca pa ci dad de las co mu nas de con tro lar la ma no de obra pa ra las min -
gas, las que tie nen re la ción con el me jo ra mien to del equi pa mien to y la
in fraes truc tu ra co mu na les. 

En cuan to a su de sa rro llo, las co mu ni da des no cuen tan con in -
fraes truc tu ra pro duc ti va ca paz de me jo rar los sis te mas de pro duc ción;
la in ter ven ción de las ins tan cias gu ber na men ta les en la ma yo ría de los
ca sos se ha orien ta do es ca sa men te a la aten ción de ser vi cios bá si cos,
mien tras que las ONG apo yan, de ma ne ra li mi ta da, as pec tos de or den
pro duc ti vo.

En lo que tie ne que ver con la par ti ci pa ción, la co mu ni dad de Pi -
jal –jun to con otras de la zo na– es sus ten to im por tan te de las or ga ni za -
cio nes in dí ge nas, pro vin cia les y na cio na les, a las que ha apor ta do con
di ri gen tes e in te lec tua les, al gu nos de los cua les par ti ci pan en los go bier -
nos pa rro quia les y mu ni ci pa les. 

La co mu na ya no es el úni co sis te ma or ga ni za ti vo pre sen te en la
zo na, de bi do a la exis ten cia de una plu rior ga ni ci dad en el es pa cio lo cal.
Su man do al ca bil do, as cien den a 72 las or ga ni za cio nes en re la ción al
agua, pro yec tos de de sa rro llo, edu ca ción, gru pos de igle sia, etcétera. En
al gu nos ca sos se pro du ce ri va li dad y su per po si ción de fun cio nes en tre
las or ga ni za cio nes. La pre ten sión he ge mo ni zan te de lo co mu nal só lo se
ob ser va en co mu ni da des pe que ñas. Las co mu ni da des no siem pre son
rec to ras y or ga ni za do ras de la so cie dad y la cul tu ra lo cal. Bá si ca men te
las coo pe ra ti vas y aso cia cio nes agrí co las, a pe sar de su ba ja re pre sen ta -
ti vi dad y le gi ti mi dad, in ter me dia ron en el ac ce so a la tie rra; ac tual men -
te son fun cio na les pa ra la ges tión co mu ni ta ria.

La di ri gen cia co mu nal –ca bil dos– se va aco mo dan do y mo der ni -
za do con nue vas de no mi na cio nes y nue vos lí de res, con vi sión de de sa -
rro llo, co mo es el ca so de las mu je res; se ob ser va tam bién cier tos ni ve -
les de cri sis or ga ni za ti va, a cau sa de ac ti tu des que-me-im por tis tas, la
mi gra ción y otros fac to res. Sin em bar go, se cons ta ta la pre mi nen cia de
la asam blea en la or ga ni za ción de la co mu na, co mo es pa cio de to ma de
de ci sio nes; las elec cio nes co mu na les y asam bleas ex pre san in te re ses y
ten sio nes in ter nos. En oca sio nes tam bién se au to des le gi ti man, al ele gir
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a sus re pre sen tan tes co mo una for ma de cas ti go.
Exis te una fuer te par ti ci pa ción de la po bla ción en las or ga ni za -

cio nes, en par te por que ellas re suel ven ne ce si da des ur gen tes de ser vi -
cios o, en par te tam bién, por que son un res pal do pa ra ob te ner be ne fi -
cios eco nó mi cos. Hay coor di na ción en el te ma del agua en tre las jun -
tas y las co mu nas. La mix tu ra en tre es tas or ga ni za cio nes –jun ta y ca bil -
do– es ta ría dan do la pau ta –a lar go pla zo– pa ra la trans for ma ción de la
co mu ni dad en una or ga ni za ción con fuer te com po nen te am bien tal.

La plu rior ga ni ci dad mues tra que las or ga ni za cio nes se adap tan
a las ne ce si da des de los in dí ge nas y per mi te que ca si to dos es tén or -
ga ni za dos. En ellas se for man nue vos lí de res y se bus can so lu ción a
los di ver sos pro ble mas, al gu nos de los que en la co mu na po drían pa -
sar de sa per ci bi dos. Pe ro tam bién, en oca sio nes, se pro du ce su per po -
si ción de fun cio nes por in ge ren cia de ac to res ex ter nos, co mo las en -
ti da des gu ber na men ta les y no gu ber na men ta les. In clu si ve, ins ti tu cio -
nes sur gi das de la lu cha in dí ge na, co mo el CO DEN PE, no tie nen de -
fi ni ción de po lí ti cas ha cia la cons truc ción de au to ri da des in dí ge nas y
con tri bu yen a la ten sión y dis per sión, ca na li zan do los fon dos a tra vés
de las jun tas pa rro quia les. 

El es ca so ac ce so a re cur sos, y el agu di za mien to de los pro ble mas
am bien ta les, ha lle va do a que las co mu ni da des se or ga ni cen a ni vel re -
gio nal. Hay un fuer te acer ca mien to en tre las co mu ni da des au to de fi ni -
das ka yam pis de los can to nes Ota va lo y Ca yam be. Es te acer ca mien to
se atri bu ye a dos as pec tos: afi ni dad ét ni ca y ne ce si dad de ma ne jo, con -
ser va ción y con trol del agua y de los pá ra mos. Los te mas am bien ta les
se han con ver ti do en el prin ci pal eje de las mo vi li za cio nes lo ca les y la
ba se de las alian zas se sus ten ta en las co mu ni da des.

Con clu sio nes ge ne ra les

El es tu dio exa mi na una mues tra li mi ta da de co mu ni da des y las
con clu sio nes re fle jan úni ca men te lo que en ellas su ce de. No es po si ble,
por tan to, lle gar a una con clu sión glo bal so bre –por ejem plo– el pue -
blo Ka yam pi, que cons ti tu ye, se gún la de fi ni ción que he mos adop ta -
do, el su je to de la au to no mía o el go bier no co mu ni ta rio in dí ge na. Pa -
ra ello se re quie re un es tu dio com ple men ta rio del res to de las co mu -
ni da des ka yam pis que, de bi do a las li mi ta cio nes pro pias de es te es tu -
dio, no se ha po di do ha cer. 

Es más. Las co mu ni da des exa mi na das es tán asen ta das en la zo -
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na de tran si ción ét ni ca en tre los pue blos in dí ge nas Ota va lo y Ka yam pi
y en la fron te ra de la or ga ni za ción po lí ti co-ad mi nis tra ti va de las pro -
vin cias de Im ba bu ra y Pi chin cha, en tre los can to nes Ota va lo y Ca yam -
be, lo cual pre sen ta una rea li dad par ti cu lar. 

A es to se su man otras li mi tan tes a ni vel lo cal: es ca sez y sa tu ra -
ción de re cur sos na tu ra les, ten sio nes y di sen sio nes con ac to res in ter nos
y ex ter nos, ac tor po lí ti co y no eco nó mi co, frag men ta ción de la con ti -
nui dad te rri to rial y pro ble mas am bien ta les.

No obstante, se pue de afir mar que en las co mu ni da des de es tu -
dio exis te me mo ria de ocu pa ción his tó ri ca de los te rri to rios y se au -
to de fi nen co mo in dí ge nas, con una fuer te no ción de iden ti dad ét ni -
ca; en cuan to al ma ne jo y con trol te rri to ria les, las co mu nas se han ido
trans for man do lo gran do cier to con trol del te rri to rio, pe ro al mis mo
tiem po con dé bil ca pa ci dad de to ma de de ci sio nes, de bi do a la fal ta
de dis po ni bi li dad de tie rra, agua y otros re cur sos na tu ra les, in dis pen -
sa bles pa ra aten der las ne ce si da des de las fa mi lias. En la zo na, las co -
mu ni da des ad mi nis tran re cur sos li mi ta dos mien tras en la ve cin dad
hay pre sen cia de gran des em pre sas agroin dus tria les y ha cien das que
con tro lan la ma yor can ti dad de las me jo res tie rras, agua y fuer za de
tra ba jo. Por ello la sub sis ten cia de las fa mi lias de pen de, en su ma yo -
ría, del tra ba jo tem po ral y mi gran te.

Cuen tan con for mas de au to ri dad a tra vés de las au to ri da des co -
mu ni ta rias re pre sen ta das por el ca bil do, y la má xi ma ins tan cia de de ci -
sión es la asam blea, que ac túa en me dio de ten sio nes, di sen sio nes y
acuer dos con ac to res in ter nos y ex ter nos. Las com pe ten cias asu mi das
es tán di rec ta men te re la cio na das con la re pre sen ta ción po lí ti ca, co he -
sión y paz so cial de la co mu ni dad (re so lu ción de con flic tos), e in ter me -
dia ción en asun tos co mu ni ta rios, po cas ve ces re la cio na da con la cues -
tión eco nó mi ca. De bi do a un con tex to de es ca sez de re cur sos, las co -
mu ni da des por más de cua tro dé ca das si guen lu chan do por el ac ce so a
la tie rra y a los re cur sos na tu ra les. 

Los pro ble mas am bien ta les han pro vo ca do que la or ga ni za ción
co mu nal tras cien da su fron te ra y se or ga ni ce a ni vel re gio nal, en fren -
tan do va rios con flic tos y ac tua li zan do la ne ce si dad de go bier nos te rri -
to ria les. La ges tión por ser vi cios pú bli cos e in fraes truc tu ra, así co mo la
edu ca ción y la sa lud, ha trans for ma do a las co mu ni da des en cen tros di -
ná mi cos que bus can el bie nes tar de los co mu ne ros que allí ha bi tan. 

De es tas con di cio nes des cri tas se des pren de que exis ten bue nas
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po si bi li da des cul tu ra les pa ra la cons truc ción del go bier no co mu ni ta rio
a ni vel co mu nal pues –ma yo ri ta ria men te– el con tex to ofre ce los ele -
men tos ne ce sa rios pa ra tal efec to, ta les co mo: ocu pa ción te rri to rial
con ti nua, pre sen cia de iden ti dad fuer te, ca pa ci dad de de ci sión –aun
so bre sus es ca sos re cur sos– y ejer ci cio de au to ri dad, a pe sar de la plu -
rior ga ni ci dad. Res pec to a es te úl ti mo ele men to, el ob je ti vo no se ría ho -
mo ge ni zar la or ga ni za ción co mu ni ta ria si no, por el con tra rio, lo grar la
ar ti cu la ción de to das sus ma ni fes ta cio nes. La coe xis ten cia –y aun mix -
tu ra– en tre el ca bil do y la jun ta de agua, es de mos tra ti va de la po si bi li -
dad de for ta le ci mien to de los go bier nos co mu ni ta rios. 

Lo ex pues to no nie ga –y peor ocul ta– la exis ten cia de ten sio nes
e in te re ses di ver sos al in te rior de las co mu ni da des, in he ren tes al ejer -
ci cio de la de mo cra cia, pues lo im por tan te fren te a ellos es lo grar es -
ta ble cer es pa cios de diá lo go y ne go cia ción pa ra el de sa rro llo de los
pue blos.

Si bien la au to no mía –o go bier no co mu ni ta rio– a ni vel de co -
mu ni dad ga ran ti za ría la exis ten cia y de sa rro llo par cial de los pue blos,
no lo gra ría re sol ver los pro ble mas de es ca sa par ti ci pa ción, ma ne jo
am bien tal y la cri sis de sub sis ten cia. Es ta rea li dad, ne ce sa ria men te,
exi ge la cons truc ción del su je to a ni vel re gio nal u otro ni vel, ca paz de
re sol ver pro ble mas so cio po lí ti cos y am bien ta les, sus ten ta dos en la re -
la ción ét ni ca. Lo di cho no de be rá ser una ini cia ti va pro mo vi da des de
ins tan cias su pe rio res, si no cons trui da, re cons trui da y asu mi da por las
ba ses cons ti tu ti vas del su je to. Los mar cos cons ti tu cio na les só lo ser vi -
rán de ins tru men to pa ra via bi li zar el ejer ci cio de de re cho de los pue -
blos in dí ge nas. 

En es te pro pó si to, las en ti da des gu ber na men ta les –crea das co mo
re sul ta do de la lu cha de los pue blos ori gi na rios– de be rán ajus tar sus
po lí ti cas con mi ras a es ta gran me ta, que pre ten de ofre cer a la so cie dad
ci vil. 

Pe se a que ha de cre ci do el po der de con vo ca to ria a otras or ga -
ni za cio nes por par te del mo vi mien to in dí ge na, la vi gen cia de la ac -
tual Cons ti tu ción crea con di cio nes fa vo ra bles pa ra cons truir te rri to -
rios in dí ge nas por agre ga ción, cer ca nas a lo lo cal, es de cir a las jun -
tas pa rro quia les. 
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Re co men da cio nes

Iden ti dad y me mo ria

La re fle xión sus ten ta da a lo lar go de es te es tu dio arri ba a la ne -
ce si dad de re cons truir y sis te ma ti zar la iden ti dad cul tu ral de los pue -
blos in dí ge nas, so bre to do de la or ga ni za ción, el idio ma, la ves ti men ta,
la gas tro no mía, la as tro lo gía, los mi tos, las le yen das, las cos tum bres, y
otros sím bo los de iden ti dad del pue blo Ka yam pi. Se de be re le var el pe -
so que con lle va el sen ti do de per te nen cia a un sis te ma de or ga ni za ción,
co mo prin ci pio sus tan ti vo de la su per vi ven cia y re cons truc ción del su -
je to so cial y po lí ti co.

Por otra par te, se evi den cia la ne ce si dad de ca mi nar ha cia la re -
cons truc ción de la me mo ria his tó ri ca, a tra vés de pro fun di zar la in ves -
ti ga ción y re co pi lar la in for ma ción exis ten te, la men ta ble men te dis per -
sa. Una pri me ra ta rea en es te sen ti do pue de ini ciar se, por ejem plo, aus -
cul tan do los orí ge nes de las fa mi lias del pue blo Ka yam pi.

Te rri to rios

La categoría te rri to rios se la equipara con la di vi sión po lí ti co-ad -
mi nis tra ti va del Ecua dor, lo que provoca con tra pun to con la rea li dad
de los pue blos y na cio na li da des in dí ge nas. 

En la ac tual de li mi ta ción te rri to rial se pue den iden ti fi car al gu -
nos pro ble mas: 

• Re la cio nes de las co mu ni da des del pue blo Ka yam pi asentadas en
Im ba bu ra y Pi chin cha.

• Co mu ni da des del mis mo pue blo es tán separadas por una que -
bra da y no se pueden juntar porque la gestión de las obras se
centraliza en la comunidad de mayor población: Way ko pun ko
Gran de. 

• Ha bla mos de pro pie dad co lec ti va pe ro en la prác ti ca la ma yo ría
de las tierras son de pro pie dad in di vi dual.

• Los pro ble mas am bien ta les tras cien den las fron te ras po lí ti co-ad -
mi nis tra ti vas (pá ra mo, agua y tie rra).

• Otros.
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En pos de la so lu ción de es tos pro ble mas se de ben bus car es tra -
te gias in te gra les en el mar co de los de re chos de los pue blos in dí ge nas y
de sub sis ten cia pa ra las fa mi lias. En es te sen ti do, una nue va ló gi ca de
de li mi ta ción te rri to rial de be ría te ner en cuen ta la exis ten cia de los pue -
blos in dí ge nas, ma ni fes ta da en los ele men tos cons ti tu ti vos de su iden -
ti dad, que de for ma so me ra se han ex pli ci ta do en es te es tu dio (idio ma,
cos mo vi sión, es truc tu ra or ga ni za ti va, re des so cia les y sis te mas de re ci -
pro ci dad, etcétera). Ade más, los te rri to rios in dí ge nas no pue den ser fi -
jos pues los pue blos evo lu cio nan y se de sa rro llan, am plian do en el
tiempo su te rri to rio. Así, las de li mi ta cio nes te rri to ria les de los pue blos
so bre pa san la ac tual es truc tu ra es ta tal.

Pa ra con cluir, si bien el in te rés desco lo nial del mo vi mien to in dí -
ge na na ce por el ma ne jo y con trol del go bier no te rri to rial, re cur sos
eco nó mi cos y com pe ten cias, sin em bar go, es to ame ri ta que se ana li ce
más a pro fun di dad los pro ble mas aún no re suel tos co mo son la mi gra -
ción, pues no migran úni ca men te las fa mi lias, si no también la ri que za
y la fuer za de tra ba jo de los te rri to rios. 

Co mu ni da des y for mas de au to ri dad

Den tro de las co mu ni da des, a más del es ca so ac ce so a ser vi cios
bá si cos, tam bién exis ten pro ble mas de or den eco nó mi co, co mo son:
em pleo, ge ne ra ción de in gre sos, asis ten cia téc ni ca y cre di ti cia pa ra
nue vos em pren di mien tos... Es ta rea li dad exi ge com ple men tar la ges -
tión pro duc ti va a tra vés de po lí ti cas pú bli cas de de sa rro llo pro duc ti vo
con com pe ten cia de los go bier nos co mu ni ta rios, así co mo una ur gen -
te pla ni fi ca ción te rri to rial que re duz ca los ni ve les de ine qui dad en tre
te rri to rios. 

Si bien asis ti mos a un es ce na rio plu rior ga ni za cio nal a ni vel de la
po bla ción ru ral y, es pe cí fi ca men te, de los pue blos in dí ge nas, la es tra te -
gia no de be rá ser pro pen der a su eli mi na ción, si no ge ne rar es pa cios de
diá lo go e in te rre la ción en tre los di ver sos ac to res, con vir tién do se el go -
bier no co mu ni ta rio en un pun to con cén tri co de ar ti cu la ción, des de
una ló gi ca de es truc tu ra ho ri zon tal.
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Grá fi co No. 2
Es truc tu ra del go bier no co mu ni ta rio

En tre las com pe ten cias a ser asu mi das por el go bier no co mu ni -
ta rio, iden ti fi ca mos las si guien tes:

• Re pre sen ta ción po lí ti ca del go bier no co mu ni ta rio.
• Re so lu ción de pro ble mas in ter e in tra co mu ni ta rios, con ba se en

los usos y cos tum bres, y en com ple men to con la nor ma ju rí di ca.
• In ter me dia ción en asun tos pro pios ha cia el ex te rior (en ti da des

pú bli cas y pri va das). 
• Guar dián del or den y se gu ri dad co mu ni ta rios. 
• Ma ne jo y ges tión am bien tal.
• Ges tión pro duc ti va (a com ple men tar en tre sus com pe ten cias).
• Las de más se ña la das en la Cons ti tu ción pa ra el co rres pon dien te

GAD y los de re chos co lec ti vos.

Re co men da cio nes ge ne ra les

Los go bier nos co mu ni ta rios se de ben cons truir en el mar co de
las nue vas for mas de or ga ni za ción del Es ta do apro ba do en 2008 (Cir -
cuns crip cio nes Te rri to ria les In dí ge nas-re gí me nes es pe cia les), don de
es te go bier no pue da ser au tó no mo.
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Las ta reas in me dia tas son: (a) for ta le cer la or ga ni za ción exis ten -
te, y (b) bus car es tra te gias to man do en cuen ta el tra ba jo or ga ni za ti vo.
Da do que la pro pues ta de au to no mía no de be ser un pro ce so ex clu yen -
te, es im por tan te co no cer otras ex pe rien cias y cons truir con jun ta men -
te con to dos los ac to res.

La plu ri cul tu ra li dad no es úni ca men te de con trol te rri to rial y
go bier no, si no que tam bién tie ne que ver con la par ti ci pa ción y re pre -
sen ta ción; en es te mar co los pue blos in dí ge nas de ben pro po ner, por
ejem plo, que la Asam blea Na cio nal mo di fi que la in te gra ción de los
asam bleís tas, dan do es pa cio pa ra la par ti ci pa ción de los pue blos y na -
cio na li da des, me dian te sus de le ga dos -re pre sen tan tes.

Fi nal men te, si bien la au to no mía pue de re sol ver pro ble mas te -
rri to ria les de go bier no y ma ne jo de re cur sos, co mo el agua, tam bién
de be re pen sar en una al ter na ti va  eco nó mi ca que ge ne re em pleo e in -
gre sos pa ra las fa mi lias, evi tan do así la mi gra ción. Si ella es el re sul ta -
do de la de si gual dad, ¿có mo y cuán do se po dría ga ran ti zar la re dis tri -
bu ción equi ta ti va?
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CO DEN PE Con se jo de De sa rro llo de las Na cio na li da des y Pue -
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Coop. Coo pe ra ti va
CTB Coo pe ra ción Téc ni ca Bel ga
CTI Cir cuns crip cio nes Te rri to ria les In dí ge nas
CTP Cir cuns crip cio nes Te rri to ria les Plu ri cul tu ra les



CHI JALL TA-FI CI Fe de ra ción de Pue blos Kich was de la Sie rra Nor te
del Ecua dor

DI PEIB Di rec ción Pro vin cial de Edu ca ción In ter cul tu ral Bi -
lin güe

ECUA RU NA RI Ecua dor Ru na cu na pac Ric cha ri mui 
ESC De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les 
FAO Organización de las Naciones Unidas para la

Agricultura y la Alimentación (siglas en inglés)
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FI CI Fe de ra ción de In dí ge nas Cam pe si nas de Im ba bu ra
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GAD Go bier nos Au tó no mos Des cen tra li za dos
GPI Go bier no Pro vin cial de Im ba bu ra 
ha Hec tá rea /hec tá reas 
ICA In ge nie ros Con sul to res Aso cia dos
IC CI Ins ti tu to de Cul tu ras Cien tí fi cas de In dí ge nas
IEE Ins ti tu to de Es tu dios Ecua to ria nos
IEOS Ins ti tu to Ecua to ria no de Obras Sa ni ta rias, ac tual
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IE RAC Ins ti tu to Ecua to ria no de Re for ma Agra ria y Co lo -
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Num. Nu me ral
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OIT Or ga ni za ción In ter na cio nal del Tra ba jo
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OSG Or ga ni za ció n(es) de Se gun do Gra do
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Ecua dor 
TU RUJ TA Tu pi ga chi Ru na cu na pac Ja tun Tan ta na kui
UDE NOR Uni dad de De sa rro llo Nor te
UNAM Uni ver si dad Au tó no ma de Mé xi co
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ANE XOS

Ane xo No. 1
Lí mi tes de las co mu ni da des

Fuen te: Tra ba jo de cam po.
Ela bo ra do por la au to ra, ju nio de 2008.

Co mu ni da des Lí mi tes
Nor te Sur Es te Oes te

Pi jal Pa na me ri ca na Co mu ni dad de Río Itam bi y Pá ra mo Ca rre te ra vie ja,
que con du ce de Eu ge nio Es pe jo de Ven ta ni llas
Gon zá lez a San 
Pa blo y Río Itam bi

Eu ge nio Es pe jo Co mu ni dad de Pi jal Pa rro quia Tu pi ga chi Pa rro quia Ayo ra Co mu ni dad de San 
(Pi chin cha) (Pi chin cha) Agus tín de Ca jas

S. Agus tín de Ca jas Bos que de la Co mu ni dad Co mu ni dad Que bra da de
Coo pe ra ti va Eu ge nio Es pe jo y Eu ge nio Es pe jo y Ju co ban zig
Fo res tal Na cio nes que bra da San to que bra da San to 
Uni das Tho mas Tho mas

Ma ris cal Su cre Gon zá lez Suá rez Pá ra mo de Co mu ni dad de Que bra da Ac llu co
Ca lu quí y Pi jal, coo pe ra ti va y Ca lu quí
Gua la ca ta Na cio nes Uni das y 

que bra da San Flo res
Ca lu quí Co mu ni dad de Pá ra mo de Co mu ni dad Co mu ni dad de

Gua la ca ta Mo jan da Ma ris cal Su cre To ca gón
Gua la ca ta Río Itam bi Ca rre te ra an ti gua Cas co ur ba no de Co mu ni dad In ti

a Qui to Gon zá lez Suá rez y Way ko pun ko
que bra da San 
Agus tín de Ca jas

In ti Way ko pun ko Río Itam bi Pa na me ri ca na Co mu ni dad Co mu ni dad
prin ci pal Gua la ca ta Way ko pun ko Gran de
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Ane xo No. 3
Par ti ci pan tes en la su ble va ción de 1777
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Pue blos Nom bres Car go Sen ten cia
Co ta ca chi An to nia Sa la zar es po sa de 

ca ci que de In tag
Bal ta za ra Mén dez es po sa de maes tro 

de ca pi lla
An to nia Ta ma yo her ma na de 

go ber na dor
Li be ra ta hi ja de go ber na dor

Ota va lo Fran cis co Hi dal go Mes ti zo
An drés Can do co bra dor de 100 azo tes, cor te de ca be llo

im pues tos y des pi do de car go
Fran cis co Sin chi co Ca bil dos 100 azo tes, cor te de ca be llo y 

des te rra do al pue blo de In tag, 
de por vi da

Mar ce lo Ta la co Ca bil dos 100 azo tes, cor te de pe lo y 
ser vi cio en obra je

Bal ta zar Pi lla jo Ca bil dos
Mar ce lo Ama gua ña Ca bil dos
Es ta ban Pe ral ta Ca bil dos 100 azo tes, cor te de pe lo y 

pa go de tri bu to por vi da
Pe dro Nar vaéz Ca bil dos
An drés Fa ri nan go Ca bil dos
Faus ti no Bur ga Ca bil dos Cor te de pe lo
Pa tri cio Vi lla grán Ca bil dos
Ma ria no Oya ga ta Ca bil dos
Juan Ro jas Ca bil dos
Ma nuel Je ta ca ma Ca bil dos 100 azo tes, cor te de pe lo y

pa go de tri bu to por vi da
Vi cen te Za mo ra Ca bil dos
Eduar do Tul ca na zo Ca bil dos
Fran cis co An gua ya Ca bil dos Cor te de pe lo y 100 azo tes
Fran cis co Mo te Ca bil dos
Ma ría Ma tan go Ca bil dos Ra par ca be za y ce ja y 50 azo tes
Má xi ma Ca ña mar Ca bil dos
Ni co la sa Ba ra ja Ca bil dos
Pe tro na Cor tes Ca bil dos



Fuen te: Ra món 2002: 6; Mo no gra fía de Ota va lo, vo lu men II, IOA, 198:200
Ela bo ra do por la au to ra, agos to de 2007. 

Ane xo No. 4
Ac ce so a la tie rra y agua, por fa mi lia

Fuente: CHIJALLTA - FICI auto-censo 2006-08y UNOCIGS, Plan de Desarrollo Local, 1999.
Elaborado por la autora, julio de 2009
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Pue blos Nom bres Car go Sen ten cia
Ton ta qui Es tu vo res pal da do por to da la di ri gen cia 

ét ni ca
San Pa blo de Gre go rio De la To rre in dio suel to 
La gu na An to nia Gua la ca ta hi ja de Ca ci que de 

gua la ca ta
Juan Ma nuel Go ber na dor Por te ner la par ti ci pa ción
Ba len zue la du bi ta ti va fue ajus ti cia do por 

el pue blo
Ma ría Pi jal Ca bil dos Ra par la ca be za y ce ja y 

en co ra za da y em plu ma da

Co mu ni dad Fa mi lias Usua rios Par ce la Ac ce so a Ac ce so a
de agua Fa mi liar la tie rra agua por 

hec tá reas por fa mi lia fa mi lia en %

Comunidad Pijal 600   490 650,03 1,08 0,82
(incluye a Asociación 
Rumiñahui y Atahualpa)

Comunidad Eugenio 88   70 380,20 4,32 0,80
Espejo

Comunidad San Agustín 150   126 576,33 3,84 0,84 
de Cajas

Comunidad Mariscal 115   87 369,12 3,21 0,76
Sucre
Comunidad Caluquí 230   200 358,74 1,56 0,87

Comunidad de 42   39 79,06 1,88 0,93
Gualacata
Comunidad
Inti Huaykopungo 30   30 84,52 2,82 1,00
Total 1.255   1.042 0,86



Ane xo No. 5
De ta lle de con ce sio nes, fuen te y ti po de uso de aguas

*Son pa rro quias ur ba nas que in clu yen co mu ni da des ru ra les con pre do mi nio in dí ge na.
A= Abre va de ro, D=Do més ti co, F=, H=hi droe léc tri co, I= In dus tria, R= rie go, y T= Fuer za -Mo li no.
Fuen te: Agen cia de Agua de Im ba bu ra y Car chi, Ba se de Da tos a ju lio de 2007.
Ela bo ra do por la au to ra agos to, 2007.

Ane xo No. 6
Con ce sio na rio, can ti dad de cau dal, co mu ni da des y pe rio dos 

de las con ce sio nes

*Be ne fi cia a otras co mu ni da des.
Fuen te: Agen cia de Agua de Im ba bu ra y Car chi, Ba se de Da tos a ju lio de 2007.
Ela bo ra do por la au to ra, ju nio de 2008.
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PA RRO QUIA # Conc. FUEN TE USO

Ace quia La gu na Po zo Que bra da Río U Vert. A D F H I R T

Jor dán * 19 1 1 1 1 15 9 1 2 7

San Luís* 114 24 3 17 9 61 30 5 1 3 72 3

Mi guel Egas 
Ca be zas 28 9 2 3 14 14 3 11

Eu ge nio Es pe jo 16 1 2 1 12 13 3

Gon zá lez Suá rez 44 3 1 11 1 1 27 31 1 1 11

Pa ta qui 9 3 2 4 2 1 6

San Jo sé De 
Qui chin che 153 36 3 37 5 1 71 4 60 2 10 77

San Juan De 
Ilu mán 24 13 3 1 7 11 13

San Pa blo 35 4 4 4 1 22 1 23 1 10

San Ra fael 17 1 7 9 14 3

Sel va Ale gre 8 7 1 1 4 3

TO TAL 467 91 5 4 93 26 5 243 7 207 9 1 24 216 3

Con ce sio na rio No. Conc. Cau dal Co mu ni da des u otros be ne fi cia rios Pe rio dos ad ju di ca dos
y número

Co mu na 25 109,57 Pi jal E.E. S A. C. Mar. S. Ca lu quí Gua lac. In ti. H. Gon zá lez Parr*. Part. 1970 1980 1990 2000

Jun ta de Agua 3 38,30 83,19 4,24 10,00 15,00 4,80 10,00 2,50 5,30 12,84 55,67 6 15 11 12

Par ti cu lar* 16 55,67

44 203,54



Ane xo No. 7
Principales ocupaciones de las co mu ni da des de UNO CIGS

Fuen te: CHI JALL TA - FI CI, Au to-cen so 2006; CEP CU, Au to diag nós ti co de co mu ni da des, 1998 y Plan de Ma ne -
jo de Pá ra mo Mo jan da 2005.
Ela bo ra do por la au to ra, agos to de 2007.

Ane xo No. 8
Ac to res prin ci pa les du ran te cua tro mo men tos del Con flic to 

por el Pá ra mo de Mo jan da
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Ocu pa ción Co mu nas To tal 
Pi jal Eu ge nio S. A. de Ca lu quí Ma ris cal Gua la ca ta In ti co mu ni da des

Es pe jo Ca jas Su cre Huay co pun go

PO BLA CION TO TAL 2.104 318 659 1.075 579 250 200 5.185

PEA 1.414 166 423 548 372 130 112 3.165

Agri cul tor/ 34,00% 30,00% 48,90% 40,00% 35,50% 35,00% 90,00% 44,77%
ga na de ro

Ar te sa no 3,00% 4,20% 5,10% 3,00% 7,20% 5,00% 2,00% 4,21%

Co mer cian te 6,00% 6,60% 8,40% 0,50% 0,30% 3,11%

Em plea do Pú bli co 10,00% 15,00% 2,50% 2,00% 2,60% 4,59%

Pro fe sio nal con 1,00% 3,00% 1,50% 0,50% 0,70% 0,96%
tra ba jo pro pio

Jor na le ro 30,00% 16,50% 19,00% 27,00% 3,60% 50,00% 7,00% 21,87%

Obre ro 0,00% 12,70% 3,00% 4,00% 0,00% 2,81%

Em plea da 3,00% 4,80% 1,50% 1,50% 31,90% 6,10%
do més ti ca

Otro 8,00% 3,60% 10,00% 6,50% 7,20% 10,00% 6,47%

Sin em pleo 5,00% 3,60% 0,10% 15,00% 11,00% 1,00% 5,10%

TO TAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Año Or den Co mu ni da des/ Pa rro quia Ad ver sa rios Es ta do /re sul ta dos
or ga ni za cio nes 
de fen so res

1997 Pri mer con flic to Im ba bue la Al to y Ba jo San Luis Aso cia ción Pa cha ma ma, Ca sa Tu ris mo co mu ni ta rio sus pen di do
Mo jan da y co mu na Mo jan da 
Mi ra dor de la mis ma pa rro quia

1998- Se gun do Con flic to Mo jan da Mi ra dor, San Luís Em pre sa Do ti Pa ci fic Sil ver Pro ce so de con ce sión sus pen di do
2000 Im ba bue la Al to y ba jo, Del Ecua dor y go bier no

Mo jan di ta Cu ru bi, pro vin cial
Rin co na da, Gua ga chi 
y Lar ca cun ga
Mo jan di ta Ave li no Dá vi la, Eu ge nio 
Cal pa quí, Huac za rá, Cen so Es pe jo
Co pa ca ba na, Chu chu quí 
y Cua ra bu ro 
To ca gón, Way ko Pun ko, San Ra fael 
San Mi guel Al to y Ba jo



Fuen te: Tra ba jo de cam po
Ela bo ra do por la au to ra, ene ro 2008

Ane xo No. 9
Or ga ni za cio nes in ter nas en las co mu ni da des

Pi jal
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Año Or den Co mu ni da des/ Pa rro quia Ad ver sa rios Es ta do /re sul ta dos
or ga ni za cio nes 
de fen so res

1998 Ter cer Con flic to Cal pa quí, Cen so Eu ge nio Pu ca rá de Ve lás quez, Pu ca rá Con ti núa re la ti va men te ba jo;
Co pa ca ba na, Mo jan di ta Es pe jo al to, Pi va rin sig y cas co se han su man más co mu ni da des
Ave li no Dá vi la, Chu chu quí, ur ba no de Eu ge nio Es pe jo de otras pa rro quias
To ca gón, FI CI y otros 

2004 Cuar to Con flic to Mo jan da Mi ra dor, San Luís Mu ni ci pio Con ti núa
Im ba bue la Al to y ba jo, 
Mo jan di ta Cu ru bi, 
Rin co na da, Guag chi y 
Lar ca cun ga 
Mo jan di ta Ave li no Dá vi la, Eu ge nio Sin or ga ni za ción
Cal pa quí, Huac za rá, Cen so Es pe jo
Co pa ca ba na, Chu chu quí y 
Cua ra bu ro  
To ca gón, Way ko Pun ko, San Ra fael Sin or ga ni za ción 
Ca chi muel, 4 es qui nas, 
San Mi guel Al to y Ba jo
Pi jal, Eu ge nio Es pe jo, San Gon zá lez Con las co mu ni da des de la
Agus tín, ma ris cal Su cre, Suá rez zo na de Pe dro Mon ca yo, han 
Ca lu quí, Gua la ca ta e In ti con for ma do la Coor di na do ra
Way ko Pun ko del Pá ra mo Mo jan da Ya naur co

No. Or ga ni za ción Año de # So cios/ Fun cio nes
fun da ción miem bros

1 Asociación Agrícola Rumiñahui 1988 43 Apoya gestión del cabildo, no tiene tierras en
común es interlocutor válido entre cabildo y 
comuneros

1 Asociación Atahualpa 1993 25 Apoya gestión del cabildo, no tiene tierras en
común es interlocutor válido entre cabildo y 
comuneros

1 Asociación Unión y Progreso 1981 75 Apoya gestión del cabildo, se mantienen 
porque aún tiene infraestructura

5 Clubes deportivos 100 Promueven deporte y participan en 
campeonatos inter e intracomunal

3 Iglesia Evangélicas (2) y Católica (1) 80' -90 210 Evangelizan a la comunidad y coordinan las 
actividades con el cabildo

1 Cabildos 1951 550 Representan a la comunidad en la gestión y 
solución de conflictos y otros asuntos. 
Coordinan a la mayoría de organizaciones 
para trabajos comunitarios

1 Cooperativa de transportes de 2007 15 Empresa privada: presta servicio público
camionetas

1 Compañía Agropecuaria de 2007 20 Acceder a las tierras y promover la actividad 
Manejo Ecológico Pijal – Puranqui agropecuaria. Coordina acciones con el cabildo



Fuen te: UNO CIGS, Plan de De sa rro llo Lo cal, 1999 y tra ba jo de cam po
Ela bo ra do por la au to ra, ju nio 2008.

Eu ge nio Es pe jo

*Año de elec ción de ca bil dos
Fuen te: Tra ba jo de cam po
Ela bo ra do por la au to ra, ju nio 2008.
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No. Or ga ni za ción Año de # So cios/ Fun cio nes
fun da ción miem bros

1 Fundación Sumak Pacha 2006 30 Fomenta turismo comunitario en coordinación
con el cabildo

1 Junta de Agua. Sector Bajo 80' 250 Administra sistema de agua
1 Junta de Agua, Sector Alto 80' 240 Administra sistema de agua. El Cabildo 

coordina con la junta
3 Comités padres de familia de Coordinan acciones para el mejoramiento del 

escuelas plantel
1 Cooperativas de ahorro y 90' 40 Ofrecen otra alternativa de financiamiento 

Crédito de Pijal alto para los socios 
1 Cooperativa de ahorro y crédito 2000 40 Ofrecen otra alternativa de financiamiento 

de 20 julio del sector centro. para los socios 
1 Grupo de mujeres Amistad 2001 25 Organiza a las mujeres y da facilidades de

precooperativa financiamiento para iniciativas de las mujeres
1 Caja Solidaria de mujeres 1998 30 Da crédito a las familias y coordina con el 

cabildo en actividades del sector
6 Comités de cada sector Bajo, 2004 Coordinan la gestión de la zona con el

Centro, Alto, San Pedro Cabildo y autoridades de la zona.
1 Grupos culturales Kayambis 2007 Fortalecen la cultura de los kayampis
1 Grupo cultural Mushuj Muyu 2003 Fortalecen la cultura de los kayampis

del sector bajo 

No. Or ga ni za ción Año de # So cios/ Fun cio nes
fun da ción miem bros

1 Ca bil dos 1998* 88 Re pre sen tan a la co mu ni dad en la ges tión y 
so lu ción de con flic tos y otros asun tos

2 Coo pe ra ti va Agrí co la Eu ge nio 1988 28 Me jo ra el de sa rro llo agrí co la y ges tio nar
Es pe jo ser vi cios bá si cos

3 Em pre sa Co mu ni ta ria Apan go ra 2000 18 Fo men ta la pro duc ción co mu ni ta ria
4 Aso cia ción Agrí co la Apan go ra 1986 30 Con tro la el pá ra mo de la aso cia ción. Y 

apo yar el ca bil do
5 Igle sia Ca tó li ca Evan ge li za. No hay par ti ci pa ción di rec ta en el

ca bil do
6 Di rec ti va de pa dres de fa mi lia Re pre sen ta y ges tio nar pa ra la uni dad

de la es cue la edu ca ti va crea da por el ca bil do
7 Club de por ti vo 1998 20 Fo men ta el de por te en tre los jó ve nes 
8 Jun ta de Agua 1998 70 Ve la por el apro vi sio na mien to de agua y 

coor di na con el ca bil do Ac tor im por tan te



San Agus tín de Ca jas

* Año des de cuan do se eli gen ca bil dos.
Fuen te: UNO CIGS, Plan de De sa rro llo Lo cal, 1999 y tra ba jo de cam po.
Ela bo ra do por la au to ra, ju nio 2008.

Ma ris cal Su cre

Fuen te: UNO CIGS, Plan de De sa rro llo Lo cal, 1999 y tra ba jo de cam po.
Ela bo ra do por la au to ra, ju nio 2008.
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No. Or ga ni za ción Año de # So cios/ Fun cio nes
fun da ción miem bros

1 Coo pe ra ti va Agrí co la Mo jan da 1969 26 Ma ne jar la in fraes truc tu ra de la coo pe ra ti va
y apo yar en la ges tión de la co mu ni dad

2 Coop. La Li ber tad 15 Dar fi nan cia mien to a ini cia ti vas pro duc ti vas
3 Gru po de Mu je res 1998 13 Es pa cio de ca pa ci ta ción y crian za de 

ani ma les me no res
4 Jun tas de agua década 126 Ac tor im por tan te; ve la por el 

del noventa apro vi sio na mien to de agua y coor di nar 
con el ca bil do

5 Club de por ti vo S.A. de Ca jas 32 Pro mue ve el de por te y par ti ci pa en 
cam peo na tos in ter e in tra co mu ni ta rios

6 Ca bil dos 1992* 150 Re pre sen ta a la co mu ni dad en la ges tión y 
so lu ción de con flic tos y otros asun tos 

7 Igle sia
8 Di rec ti va de pa dres de fa mi lia Re pre sen ta y ges tio nar pa ra la uni dad 

edu ca ti va

No. Or ga ni za ción Año de # So cios/ Fun cio nes
fun da ción miem bros

1 Coo pe ra ti va Mar iscal Su cre 1971 14 Con ti núa co mo or ga ni za ción de 
coor di na ción con el ca bil do

2 Em pre sa co mu ni ta ria de agua En la dé ca da 87 Ad mi nis tra el sis te ma de agua a car go del
del noventa vi ce pre si den te del ca bil do

3 Club de por ti vo 24 Pro mue ve el de por te y par ti ci pa en 
cam peo na tos in ter e in tra co mu na les. 
Par ti ci pan más jó ve nes

4 Gru po de mu je res Mus huj Kaw say 1999 Or ga ni zar a mu je res y ofre ce ca pa ci ta ción y 
fo men to de ac ti vi da des ar te sa na les y 
pe cua rias

5 Ca ja Co mu nal Ma ris cal Su cre 2000 15 Do tar mi crocré di tos, es ad mi nis tra da por 
– CEP CU CEP CU

6 Ca bil dos 1999 115 Re pre sen ta a la co mu ni dad en la ges tión y 
so lu ción de con flic tos y otros asun tos. 
In ter vie ne en to das las or ga ni za cio nes 
cuan do exis ten pro ble mas



Ca lu quí

Fuen te: UNO CIGS, Plan de De sa rro llo Lo cal, 1999 y tra ba jo de cam po.
Ela bo ra do por la au to ra, ju nio 2008.

Gua la ca ta

Fuen te: UNO CIGS, Plan de De sa rro llo Lo cal, 1999 y tra ba jo de cam po.
Ela bo ra do por la au to ra, ju nio 2008.
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No. Or ga ni za ción Año de # So cios/ Fun cio nes
fun da ción miem bros

1 Aso cia ción Agrí co la Ju lio 1988 24 Fo men ta la ac ti vi dad agrí co la en la zo na de
Ca bas can go al tu ra y apo ya la ges tión del ca bil do

2 Aso cia ción Agrí co la Ric cha ris hun 1993 18 Fo men ta la ac ti vi dad agrí co la en zo na de 
al tu ra y apo ya la ges tión del ca bil do

3 Ca bil dos 1937 230 Re pre sen ta a la co mu ni dad en la ges tión y 
so lu ción de con flic tos y otros asun tos 
In ter vie ne en to das las or ga ni za cio nes pa ra 
coor di nar ac cio nes

4 Igle sia Evan ge li za a la co mu ni dad y coor di na las 
ac ti vi da des con el ca bil do

5 Jun tas de agua En la dé ca da 200 Ad mi nis tra el sis te ma de agua
de los ochenta

6 Di rec ti va de pa dres de fa mi lia 60 Coor di na ac cio nes con el ca bil do pa ra el 
me jo ra mien to del plan tel

7 Clu bes de por ti vos 40 Fo men ta el de por te den tro de la co mu ni dad
8 Gru po de Mu je res 1999 35 Or ga ni za a las mu je res y da fa ci li da des de 

fi nan cia mien to pa ra ini cia ti vas de mu je res 
es pe cial men te. El ca bil do in ter vie ne en la 
re cu pe ra ción de car te ra

9 Gru po de Mú si ca Ku ra kas 1995 20 For ta le ce la cul tu ra de los ka yam pis, a tra vés 
de dan za y mú si ca

No. Or ga ni za ción Año de # So cios/ Fun cio nes
fun da ción miem bros

1 Co mi sión coor di na do ra de Junta 1997 39 Ac tor im por tan te; ve la por el 
de Agua de González Suárez apro vi sio na mien to de agua y coor di na con el

ca bil do
2 Aso cia ción Agrí co la Way kopun ko 1983 11 Apo ya ges tión del ca bil do y su lu cha ha 

di ri gi do pa ra le ga li zar tie rras
3 Club de por ti vo prín ci pes 26 Pro mue ve el de por te y par ti ci pa en 

cam peo na tos in ter e in tra co mu na les
4 Gru po de vi ve ro 1999 14 Pro mue ve ac ti vi da des agrí co las pa ra 

co mer cia li za ción
5 Gru po de hor ta li zas 1999 14 Pro mue ve ac ti vi da des agrí co las pa ra 

co mer cia li za ción
6 Ca bil dos 1936 42 Re pre sen ta a la co mu ni dad en la ges tión y 

so lu ción de con flic tos y otros asun tos



In ti Way ko pun ko

Fuen te: Tra ba jo de Cam po.
Ela bo ra do por la au to ra, ju nio 2008.

Ane xo No. 10
Ac to res ex ter nos que han con tri bui do en el de sa rro llo de la co mu ni dad

Fuen te: UNO CIGS, Plan de De sa rro llo Lo cal, 1999 y tra ba jo de cam po.
Ela bo ra do por la au to ra, ju nio de 2008.
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No. Or ga ni za ción Año de # So cios/ Fun cio nes
fun da ción miem bros

1 Ca bil do 1950 30 Re pre sen ta a la co mu ni dad y di ri ge la jun ta 
de agua

2 Aso cia ción Yu ra Si sa 2006 14 Pro mue ve la pro duc ción agrí co la y el ac ce so 
a las tie rras

3 Jun ta de Agua década del 30 Ad mi nis tra el sis te ma de agua en 
ochenta coor di na ción con el ca bil do

IN TI TU CIO NES/ OR GA NI ZA CIO NES TI PO DE PRO YEC TO
In fraes truc tu ra Proyecto Or ga ni za ti vo Otros To tal

bá si ca Pro duc ti vo
CA LU QUÍ
Ins ti tu cio nes gu ber na men ta les 7 2 9
Or ga ni za cio nes y en ti da des in dí ge nas 1 2 1 2 6
ONG 2 2
PI JAL
Ins ti tu cio nes gu ber na men ta les 7 3 10
Or ga ni za cio nes y en ti da des in dí ge nas 1 2 1 2 6
ONG 5 5
SAN AGUS TIN DE CA JAS
Ins ti tu cio nes gu ber na men ta les 5 2 1 8
Or ga ni za cio nes y en ti da des in dí ge nas 1 1 1 2 5
ONG 4 4
MA RIS CAL
Ins ti tu cio nes gu ber na men ta les 5 3 8
Or ga ni za cio nes y en ti da des in dí ge nas 1 1 1 2 5
ONG 1 1 2
GUA LA CA TA
Ins ti tu cio nes gu ber na men ta les 5 1 2 8
Or ga ni za cio nes y en ti da des in dí ge nas 1 1 1 3
ONG 1 1 2
EU GE NIO ES PE JO
Ins ti tu cio nes gu ber na men ta les 5 1 6
Or ga ni za cio nes y en ti da des in dí ge nas 1 0 1 2 4
ONG 1 1
IN TI WAY KOPUN KO
Ins ti tu cio nes gu ber na men ta les 1 1 2
Or ga ni za cio nes y en ti da des in dí ge nas 1 1 2
ONG 1 1



Ane xo No. 11
Co ber tu ra de in fraes truc tu ra bá si ca, so cial y cul tu ral

Fuen te: UNO CIGS, Plan de De sa rro llo Lo cal, 1999 y tra ba jo de cam po
Ela bo ra do por la au to ra, ju nio de 2008
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IN FRAESC TRUC TU RA CO MU NI DA DES
y SI TIOS IM POR TAN TES

Pi jal Eu ge nio San Agus tín Ma ris cal Ca lu quí Gua la ca ta In ti
Es pe jo de Ca jas Su cre Way kopun ko

No. No. No. No. No. No. No.

Ca sa de aso cia ción o 3 x 1 x 1 x 1 x

coo pe ra ti va

Ca sa Co mu nal 2 x 1 x 1 x 1 x 2 x 1 x 1 x

Ca sa Jun ta de agua 1 x

Cen tro in fan til 3 x x x x 2 x x

Agua en tu ba da x x x x x x x

Le tri nas x x x x x x x

Ener gía eléc tri ca x x x x x x x

Es cue la 3 x 1 x 1 x 1 x

Co le gio 1 x

Can cha de fút bol 3 x 1 x 1 x x 2 x x 1 x

Igle sia ca tó li ca 1 x 1 x 1 x

Igle sia evan gé li ca 2 x 1 x

Si tio Sa gra do 4 x 3 x 4 x 1 x

Cen tro de Sa lud 1 x

Te lé fo no fi jo

Co lec tor de ba su ra x x x x

Ca sa tu rís ti ca (Mu seo) 1 x



Ane xo No. 12
Prio ri da des iden ti fi ca das en el Plan de De sa rro llo Lo cal 

de la UNO CIGS, 1999

Ela bo ra do por la au to ra, ma yo de 2008.

Ane xo No. 13
Fi cha so bre el Pue blo Ka yam pi1
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No. Prio ri dad Eje cu tor Ubi ca ción Es ta do
1 Cons truc ción del cen tro de UNO CIGS Sin des crip ción No eje cu ta do

ca pa ci ta ción
2 Cons truc ción de re ser vo rio Ca lu quí Ca lu quí No eje cu ta do

con geo mem bra na
3 Am plia ción re des de  Pi jal Pi jal Eje cu ta do

dis tri bu ción de agua pa ra
con su mo hu ma no

4 Dis tri bu ción de agua de Ma ris cal Su cre Ma ris cal Su cre Eje cu ta do
con su mo hu ma no

5 Cons truc ción de tan que San Agus tín San Agus tín Eje cu ta do
de agua de con su mo 

6 Ca nal de rie go Gua la ca ta y Gua la ca ta y Ca lu quí No eje cu ta do
Ca lu quí

7 Fin cas in te gra les Ca lu quí Ca lu quí Eje cu ta do 
8 Cen tro de al ma ce na mien to UNO CIGS sin des crip ción No eje cu ta do

y dis tri bu ción
9 Tu ris mo Co mu ni ta rio Pi jal La Rin co na da En pro ce so



En la pro vin cia de Im ba bu ra exis ten cua tro pue blos in dí ge nas
au to de fi ni dos co mo Na cio na li dad Kych wa, en tre ellos: Ka ran qui, con
una po bla ción de 6.360 per so nas, de 49 co mu ni da des or ga ni za das en
cor po ra cio nes y unio nes; Na ta bue la, cu ya po bla ción es ti ma da se ubi ca
en tre 6.200 y 14.109 y la con for man 19 co mu ni da des; Ota va los cu ya
po bla ción os ci la en las 50.000 per so nas y es tá con for ma do por 157 co -
mu ni da des, or ga ni za das en unio nes y aso cia cio nes. Por su par te, el
pue blo Ka yam pi agru pa a 147.000 per so nas, asen ta dos en 139 co mu ni -
da des de las pro vin cias de Im ba bu ra, Pi chin cha y Na po, de las cua les
27.000 per te ne cen a Im ba bu ra. Las co mu ni da des de la zo na de Ota va -
lo es tán or ga ni za das en la Unión de Co mu ni da des In dí ge nas Gon zá lez
Suá rez y en la Unión de Or ga ni za cio nes In dí ge nas de San Pa blo del La -
go. La ma yo ría de or ga ni za cio nes per te ne cen a la CHI JALL TA - FI CI. 

Iden ti dad 

Uno de los ele men tos de la iden ti dad ex te rior cons ti tu ye la ves ti -
men ta de las mu je res y uno de los va lo res que se man tie ne es la min ga.

Los va lo res cul tu ra les re la cio na dos con la es pi ri tua li dad es tán en
pro ce so de re cons truc ción, lue go de que va rias de las prác ti cas -me di -
ci na tra di cio nal, fies tas tra di cio na les, ri tua les de co se cha y otros- su -
frie ron me nos ca bo con la pre sen cia e in fluen cia de las mi sio nes evan -
gé li cas. 

La tie rra cum ple dos fun cio nes: sím bo lo de per te nen cia y me dio
de sub sis ten cia de las fa mi lias. 

El 96,7% de las co mu ni da des ha bla cas te lla no, el 63,3% es bi lin -
güe y tan só lo un 3,3% es mo no lin güe. El sis te ma de me di ci na tra di cio -
nal cuen ta con 23 cu ran de ros, 27 hier ba te ros y 43 co ma dro nas; en el
43% de las co mu ni da des exis ten cen tros edu ca ti vos in ter cul tu ra les bi -
lin güe; el 73% de los pa dres de fa mi lia eli ge cen tros his pa nos y tan só -
lo el 27% pre fie re los cen tros bi lin gües; la de man da de nue vas ca rre ras
en la se cun da ria ob ser va los si guien tes da tos: ar te sa nía, 23%; agro pe -
cua ria, 37%, y com pu ta ción, 17%.
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Te rri to rio y bio di ver si dad

El 30% de co mu ni da des po see bos ques na ti vos; el 78% de ellos,
es tán en con di cio nes acep ta bles; el 73% tie nen pá ra mos en buen es ta -
do; el 67% de co mu ni da des rea li za ma ne jo fo res tal por cuen ta pro pia
y tan só lo un 7% dis po ne de pro yec tos co mu ni ta rios; el 13% en fren ta
con flic tos por la pro pie dad de la tie rras; el 67% pa de ce de in su fi cien cia
de agua pa ra rie go; el 53% dis po ne de tie rras co mu ni ta rias; el 83% de
tie rras es de pro pie dad de las fa mi lias, de las cua les el 60% po see ad ju -
di ca ción. Es tas ci fras de mues tran el in te rés y com pro mi so de las co mu -
ni da des por el ma ne jo y con trol de los pá ra mos, por un la do y, por
otro, la te rri to rial de los Ka yam pis ha si do in ter ve ni da por el es ta do a
tra vés del IN DA. 

En cuan to a la ac ti vi dad eco nó mi ca, el 90% de las co mu ni da des
se de di ca a la agrí co la y pe cua ria, a es ca la fa mi liar; de es te to tal, el 52%
de la pro duc ción agrí co la es pa ra au to con su mo.

Ad mi nis tra ción te rri to rial

En lo que di ce re la ción a par ti ci pa ción y to ma de de ci sión, el
100% de las co mu ni da des eli ge sus au to ri da des en asam bleas, en el
70% de co mu ni da des asis ten a las asam bleas los adul tos y en el res tan -
te 30% asis ten las fa mi lias; el 93% con fía en au to ri da des lo ca les; en el
90% de co mu ni da des el ca bil do es la má xi ma au to ri dad des pués de la
asam blea; el 60% des co no ce los de re chos co lec ti vos mien tras que el
77% con si de ra que la san ción es ri tual, pa ra cu rar o co rre gir. (Más a
de lan te se rea li za rá un aná li sis de ta lla do so bre la zo na de es tu dio)

Notas

1 Los da tos del pue blo Kich wa son to ma dos de SII SE ver sión 4.5, en ba se a la pri me -
ra en cues ta a las co mu ni da des de las na cio na li da des y pue blos - 2002
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