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Resumen 

En los últimos años dentro de las organizaciones indígenas  se ha incrementado el 

interés y preocupación por entender las necesidades de la juventud indígena y 

asimismo escuchar sus opiniones, todo esto  engloba a una serie de acciones políticas  

para fortalecer las actividades juveniles ya que la misma Constitución señala que los 

jóvenes son actores estratégicos para el desarrollo del país. Se puede decir que la 

participación es parte de un proceso para construir una sociedad  que viva en un 

verdadero Sumak Kawsay, donde los jóvenes deben tener  una representatividad, voz 

y voto en las decisiones. La presente investigación es el resultado de la 

sistematización de experiencias dese el 2012 

Uno de los principales hallazgos de esta investigación es el amplio respaldo por parte 

de los dirigentes  adultos a la organización, así como el involucramiento político de 

las mujeres jóvenes, lo que ha permitido romper, de cierta manera, el esquema 

machista dentro de la organización.  

A través de esta investigación, se evidenció que el objetivo del Consejo de Jóvenes 

es el involucramiento de más participantes para formar líderes en sus comunidades 

de base en el ámbito de la política con pensamiento crítico de la realidad, y así poder 

fortalecer sus organizaciones, para lo cual, se está trabajando en la “Escuelas de 

Formación de Líderes” cuyo propósito es forjar jóvenes capaces de proponer y 

construir cambios sociales, así como el fortalecer otro tipo de organización indígena 

que no tenga como fin ser un partido político, sino formar jóvenes bajo la consigna 

“Diciendo y Haciendo”. 

  



 

Abstract 

In recent years among indigenous organizations has increased both, the interest and 

concern to understand the needs of the youth, and listen to their opinions, this 

includes a series of actions to develop policies for strengthen youth activities, since 

the Ecuadorean Constitution states that the youth  are strategic actors for 

development. One can say that participation is part of the process to build a society 

based in a true “Sumak Kawsay” and the young must have a representative voice in 

the decisions. This research is the result of the systematization of 2012.  

One of the main findings of this research is the broad support of adult leaders to the 

organization, as well as the political involvement of young women, which has 

allowed breaking, in a way, chauvinist scheme within the organization. 

Through this research, it became clear that the objective of the Youth Council is the 

involvement of more participants to form leaders in their communities based on the 

field of politics with critical thinking of reality, and thus to strengthen their 

organizations to which, it is working on "School Leadership Development" which 

aims to build young people able to propose and build social changes, as well as 

strengthen the "other" kind of indigenous organization that is not intended to be a 

political party, but to train the youth under the slogan "Saying and Doing
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Introducción 

La presente investigación consta de tres capítulos, una introducción y 

conclusiones. La parte introductoria presenta los antecedentes, el problema a 

analizar,  los objetivos a cumplirse y la metodología utilizada. 

En el primer capítulo se desarrolla el marco teórico para analizar la incidencia 

de la participación de los jóvenes en el Consejo Juvenil del MICC. Las categorías 

que permitirán visibilizar los resultados son, la categoría juventud, participación 

política y desarrollo local. 

En el segundo capítulo se aborda una contextualización del Movimiento 

Indígena Campesino de Cotopaxi, su historia, sus objetivos, sus propuestas, en un 

segundo momento se presenta el contexto del Consejo de Jóvenes, quiénes lo 

conforman, sus reivindicaciones y planteamientos. 

En el tercer capítulo se presenta los principales hallazgos que responden a los 

objetivos generales y específicos de este trabajo investigativo, así como las lecciones 

aprendidas en la sistematización de experiencias. 

Finalmente se desarrollan las conclusiones y recomendaciones que se darán al 

término de esta investigación. 

Problema  

Después de la década de los 90 (época de las grandes movilizaciones 

indígenas en  el Ecuador) comenzó a hacerse evidente una reducción de la 

participación juvenil en las organizaciones en las que, tradicionalmente, se habían 
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agrupado. Esta reducción se establece a partir de un fuerte cuestionamiento a las 

formas de participación, a su vez  a una crítica acerca de la capacidad que los jóvenes 

poseían, pero principalmente, la reducción de la participación política juvenil 

indígena se debe a la descomunalización1 en el territorio indígena, consecuencia de la 

migración. 

Y aun cuando lo anterior puede ser la razón fundamental de la baja 

participación juvenil, esta situación ha dado lugar a un discurso, aceptado y afirmado 

socialmente, que habla de la apatía de las y los jóvenes sobre la política. 

Además, la inconformidad o el descrédito hacia los partidos políticos o la 

política en general, está en aumento en las opiniones de los y las jóvenes indígenas, 

así lo confirman varios testimonios. “Para mí, la política es un grupo de señores que 

quieren robarse la plata del país, quieren irse a cualquier otro país y dejar así en el 

estado que está el Ecuador” (Entrevista un joven rapero, 22 de octubre 2014). 

(…), si es que tú te pones a hablar de política, te pones a hablar de un montón de 

señores que se quieren llevar la plata del país y dejan en crisis al país, ese es el 

concepto de política que tenemos los jóvenes en la actualidad (Entrevista a un joven 

miembro de la comunidad de San Isidro, 18 octubre 2014).  

Como se constata, algunos jóvenes consideran a la política como un ente que 

no responde a sus necesidades, así la mayoría de jóvenes no tienen interés en 

agruparse o asociarse.  

Pero, por otro lado, existe un grupo de jóvenes interesados en cambiar este 

pensamiento sobre la participación política, para manifestar que la política no 

                                                 
1 La descomunalización se refiere al carácter individual y no comunal en territorios indígenas. 

Sánchez Parga, José. El movimiento indígena ecuatoriano. La larga ruta de la comunidad al partido. 

ABYA-YALA. 2010.   
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depende sólo de las personas que nos representan en el país sino, más bien, 

demostrar que los jóvenes son un pilar fundamental para el cambio en las 

comunidades indígenas.  

Los jóvenes desde tiempos de los antiguos, cuando los indígenas fueron 

dueños de sus territorios, el papel que ha tenido el proceso organizativo han sido muy 

importantes para sus reivindicaciones sociales. Por lo tanto, en las organizaciones, 

los jóvenes son de vital importancia  para enfrentar problemas en común. El tema de 

esta investigación es la participación directa de jóvenes en el Consejo de Jóvenes del 

MICC (Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi), puesto que en la actualidad 

los jóvenes están mayormente involucrados en las organizaciones de base. 

La participación de los jóvenes indígenas en el MICC es reciente debido a las 

problemáticas sociales juveniles que afectan las comunidades como son los cambios 

identitarios a consecuencia de la migración juvenil a las ciudades, la condición de 

trabajo precario, y, sobre todo, la educación hispana que ha influido en la 

construcción de un nuevo joven indígena quien se autoidentifica como mestizo por lo 

tanto, sus prácticas y subjetividades giran en torno a una vida no rural, ni 

comunitaria2. 

Las comunidades indígenas y campesinas del Ecuador, han reflejado durante 

toda su existencia los resultados de una sociedad excluyente y desigual. Pero de igual 

manera la historia nos ha mostrado las distintas formas que han tenido, sobre todo los 

indígenas, de enfrentar y consolidar una existencia luchadora y fuertemente 

colectiva, es ahí donde forman parte los jóvenes con una mente más fresca, con el 

propósito de transformación de la sociedad por el bien común. 

                                                 
2 Para mayor información sobre la condición juvenil indígena en la Sierra ecuatoriana, revisar el 

trabajo de R. Unda y D. Llanos (2011), Revista Última Década.  
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La participación de los jóvenes indígenas ecuatorianos en el ámbito de lo 

político es muy importante para el desarrollo de los pueblos y nacionalidades 

indígenas, esta investigación plantea indagar su incidencia desde el Consejo de 

jóvenes del Movimiento Indígena de Cotopaxi. 

Los jóvenes son un eje muy importante en la sociedad actual ya que tienen 

puntos de vista más concretos y dinámicos para una nueva transformación del estado 

ecuatoriano. Desde la propuesta política del Movimiento País y del gobierno de 

Rafael Correa, se ha podido constatar que las dinámicas movilizadoras de formas 

asociativas juveniles han configurado un campo de tendencias predominantes 

asociadas a la participación social, por lo tanto se facultó el voto de jóvenes entre 16 

y 18 años para sufragar si así lo desean. 

En el análisis de las tendencias de participación ciudadana de los jóvenes en 

el Ecuador en el año 2013, se pudo determinar que el 15,2% de los jóvenes están 

muy interesados en la política, el 29,2% tiene cierto interés, el 41,2 confiesa tener 

poco interés y solo el 14,2% no tiene interés en lo político, reflejándose una 

diferencia clara con la participación de los adultos de este país donde solo el 10,6 % 

de los adultos están muy interesados en la política y el 25,3% no tiene ningún interés 

en ella (Antezana, 2013). 

A pesar de este avance a nivel de participación electoral de los jóvenes, éstos 

no tienen incidencia en los procesos de decisión política ya que la mayoría de 

jóvenes indígenas ejercen actividades deportivas y culturales. Pero, actualmente 

existen jóvenes que han demostrado que quieren cambiar los procesos políticos y que 

no solo dependen de las decisiones de los adultos, sino también hacer valer su 

participación dentro y fuera de las comunidades. 
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Según Germán Muñoz (2006) es importante resaltar que “hay un nuevo 

pensar por parte de los investigadores en la representación de los y las jóvenes como 

poseedores de saberes que configuran sus comunidades desde sus sentidos (culturas 

juveniles)”pág.16. De tal manera que, se comienza a entender  a los saberes juveniles 

que “expresan a través de formas simbólicas para mostrar su cotidianidad, de esta 

forma se empieza a pensar el joven en términos de sujetos sociales y políticos ya que 

empiezan a configurar sus identidades y transformar su entorno” (Muñoz, 2008, pág. 

21). 

Así también, los jóvenes indígenas del Ecuador tienen sus objetivos centrados 

en la lucha de una sociedad equitativa. Específicamente sus propuestas están con la 

ley de aguas3, la consulta pre- legislativo como derecho a ser consultados de manera 

libre e informal a las comunidades, pueblos y nacionalidades, la lucha en contra de la 

explotación minera, petrolera y de monocultivos que afectan al entorno natural. Los 

jóvenes indígenas mantienen la propuesta de alcanzar el bienestar no sólo de sus 

comunidades si no del país en general. 

En la actualidad, son pocos los jóvenes involucrados en el ámbito de lo 

político  puesto que no se cuenta con el apoyo directo de las personas mayores 

quienes piensan que no existe un interés de los jóvenes por el quehacer organizativo, 

sino que simplemente forman parte de organizaciones con fines recreativos.  

Además, cabe recordar que la propia Constitución ecuatoriana “reconoce a los 

y las jóvenes como actores estratégicos en el desarrollo del país dándoles un especial 

protagonismo y estimulando explícitamente su participación institucional” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) (Art. 39). Los jóvenes en el ámbito 

                                                 
3 Que se reconozca, respete y fortalezca la autonomía política, administrativa, financiera y cultural de 

los sistemas comunitarios de agua para riego y consumo humano. 



6 

de la política tienen grandes metas que cumplir como núcleo principal las 

comunidades que están encaminadas al bienestar.  

En conclusión, se puede afirmar que existe un grupo muy reducido de las y 

los jóvenes a quiénes les interesa la situación de sus comunidades, los problemas que 

viven a diario en la ciudad, la injusticia, la demagogia, la corrupción. Son jóvenes 

que cuestionan la incoherencia cuando los adultos hablan de valores que no llevan 

incorporado en sus prácticas, son jóvenes susceptibles frente al dolor de los otros. 

Éstos jóvenes que están, de cierta manera inmersos en la política, presentan otros 

mecanismos de lucha, de ruptura y de cuestionamiento que no parten de los 

escenarios que tradicionalmente los adultos conciben como válidos.  

En este sentido, la presente investigación analizará esas formas de 

participación política y de lucha de un grupo de jóvenes que pertenecen al Consejo 

de Jóvenes del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) para 

evidenciar si existe incidencia en los procesos de decisión política en Latacunga. 

A través del presente trabajo, se pretende descubrir y analizar la incidencia 

interna y externa que implica la participación activa de los jóvenes en el movimiento 

indígena (logros, dificultades, costos, transformaciones identitarias negociaciones en 

la familia y la comunidad). Así como, relevar su trayectoria organizativa, es decir, su 

participación dentro de las organizaciones e instancias gubernamentales, conocer sus 

niveles de liderazgo, sus demandas como sujetos políticos, así como “sus 

enfrentamientos” con el sistema y las estructuras políticas y sociales excluyentes. 
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Justificación  

Sistematizar la participación política y social de los jóvenes indígenas permite 

realizar una valoración sobre sus propuestas para fortalecer el proceso organizativo 

del Consejo de Jóvenes. Este trabajo permite realizar un auto evaluación sobre  qué 

se está haciendo dentro de cada una de las organizaciones y el papel de los jóvenes 

como miembros activos dentro de las comunidades.  

Otro aspecto que justifica el desarrollo de esta sistematización es la oportunidad de 

utilizar los enfoques teóricos aprendidos en el transcurso de la Carrera, es decir esta 

sistematización pretende ser un aporte académico, teórico y metodológico a la 

Carrera de Gestión para el Desarrollo Local Sostenible. 

De igual manera, esta investigación es clave para visualizar la consolidación 

de las organizaciones juveniles en las diferentes provincias del país. 

Preguntas de Investigación 

Para realizar la presente sistematización se partirá con las preguntas de investigación: 

¿Cómo es la participación política y social de los miembros del Consejo de 

Jóvenes del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC)?, ¿Cuál es el 

estilo de liderazgo que las y los jóvenes desarrollan en las organizaciones? y  ¿Cómo 

se da el fortalecimiento organizativo de las comunidades filiales a la organización del 

MICC.? Para responder a las preguntas de investigación se plantean tres objetivos, 

un objetivo general y dos objetivos específicos.  
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Objetivo General  

Analizar la participación política y social de los miembros del Consejo de jóvenes 

del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi (MICC) 

Objetivos Específicos  

Identificar cuál es el estilo de liderazgo que las y los jóvenes desarrollan en las 

organizaciones.  

Identificar el fortalecimiento organizativo de las comunidades filiales a la 

organización del MICC. 
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Capítulo 1 

Marco Conceptual 

1.1. Definición de juventud y participación política 

Para analizar la información recopilada en el transcurso de la investigación, 

fue indispensable desarrollar dos categorías teóricas: juventud y participación 

política, las cuales permitirán comprender la enfoque del ser joven desde los 

diferentes actores (dirigentes adultos, padres de familia y comuneros en general) y 

las formas de participación política desde las organizaciones juveniles.  

1.2. Definición de juventud 

La definición de juventud se da desde diversos enfoques, autores, 

organizaciones y leyes internacionales, generando grandes debates, acuerdos y leyes 

que protegen al sujeto joven.  

Para definir qué es juventud, se retomará a varios autores y, sobre todo,  la 

opinión de los comuneros de San Isidro, comunidad indígena de la provincia de 

Cotopaxi. 

El joven es vistos como alguien que recién está aprendiendo del adulto, por lo 

tanto son vistos desde una visión adultocéntrica4 (Pèrez, 2008) Así mismo, a la 

juventud se la define desde un rango etario. Ser joven para los organismos 

internacionales, como para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la 

resolución 50-81, define lo juvenil de acuerdo al rango de edad comprendida entre 

los 15 a 24 años; mientras que en la (Carta Iberoamericana de Derechos de la 

                                                 
4 El adultocentrismo se basa en una posición de poder desde la cual los adultos actúan creyendo que 

pueden implementar el futuro de los jóvenes, su preparación, su desarrollo, su protección. 
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Juventud, 2005) Carta Iberoamericana de Derechos de la Juventud,  ubican a este 

grupo en la edad comprendida entre los 15 y 25 años. En el caso ecuatoriano, el 

instrumento normativo, es la (Ley de Juventud, 2001), se considera joven a todas las 

personas comprendidas entre 18 y 29 años. 

Pero, es importante señalar que el ser joven no únicamente está determinado 

por una clasificación de acuerdo con la edad biológica sino desde aspectos sociales, 

psicológicos, culturales, antropológicos y fisiológicos de cada uno. Se podría decir 

que la cuestión juvenil no sólo es asunto de los jóvenes, sino también de los adultos 

ya que ellos también se sienten o tienen un espíritu de joven, como claro ejemplo se 

visualiza en la forma de vestir de algunos adultos, la música, el maquillaje que 

utilizan las mujeres, el lenguaje, etc. Así, la juventud está entendida como una 

construcción social, y los diferentes cambios que han ocurrido en la sociedad 

influyen en el diario vivir de los jóvenes, los diferentes problemas que deben asumir 

para el beneficio individual y colectivo. 

Existe un reconocimiento en la Constitución ecuatoriana del 2008 el cual 

señala que los jóvenes son actores estratégicos del desarrollo del país, y les garantiza 

la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión 

y asociación. El Art. 39 plantea que “el Estado fomentará su incorporación al trabajo 

en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso 

al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). Así, la Constitución señala que los 

jóvenes son actores estratégicos para el desarrollo del país, pero en el caso de los 

jóvenes indígenas de la Sierra, lamentablemente se puede visibilizar que no hay un 

cumplimiento en lo que la Constitución promulga, específicamente en el ámbito 

educativo, si bien es cierto que existe un mayor acceso a las instituciones educativas, 
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los jóvenes no acceden por falta de recursos económicos por ende hay un gran 

porcentaje de jóvenes que no acceden a estudios universitarios. 

Por otro lado, para definir qué es ser joven en las comunidades indígenas, se 

retomará varias entrevistas mantenidas con comuneros de San Isidro. Para ellos, los 

jóvenes son individualistas, quienes únicamente piensan en la superación económica 

y personal más no comunal, además desde la opinión de los adultos, los jóvenes 

experimentan cambios culturales radicales como por ejemplo, escuchar diferente 

música y apropiarse de vestimenta occidental, lo que les hace verlos como no 

indígenas. Contrariamente, se evidencia que son los jóvenes quienes más participan 

en las festividades y costumbres indígenas como bautizos, fiestas y ceremonias. 

También, los jóvenes son vistos como un grupo que ha adoptado una forma 

diferente de vivir a la de un pueblo indígena, (ahora son rockeros, punkeros, emos) 

quienes han sido influenciados por la tecnología y la educación. 

La juventud indígena  está trabajando dentro de las comunidades de base pero 

también viven y son parte de las sociedades urbanas, ésta a su vez son resultados de  

una serie de procesos vinculados a las mismas comunidades de base, trabajan por la 

tierra y la educación  y así se vinculan directamente en el ámbito de la política. “La 

categoría ‘juventud indígena’, por consiguiente, no se construye ni opera en el vacío, 

sino que es producto de las complejas interacciones ocurridas, y en curso, al interior 

delas comunidades y organizaciones indígenas”. (Rabello, 2014, pág. 10). 

Por otro lado la juventud, sería una categoría plural, y el ser jóvenes una 

categoría individual por parte de la sociedad adulta que tiene que ver sobre los 

procesos de cambio que tiene un joven dentro de su etapa de vida para ser adulto. 

“Los jóvenes son percibidos como un problema  social en sí mismo, incluso más allá 
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de su posición  y situación de clases e identitario” (Unda, Jòvenes y juventudes, 

2010, pág. 23). La sociedad tiene una  influencia dentro de los jóvenes positivamente 

y negativamente ya que  miran a un joven superficialmente. 

Por otro lado la juventud indígena son sujetos que tenían determinadas edades 

y se dedicaban a realizar diferentes actividades de diversión mas no lo tomaban con 

seriedad alguna función encomendadas dentro de sus comunidades, el ser joven está 

más enmarcado en el sector urbano ya que existe mayor estereotipo frente al ser 

joven. 

La juventud indígena es muy frágil dentro de este campo de la globalización 

ya que adoptan una forma de vida diferente a la que los adultos vivieron como la 

vestimenta los piercing, los tatuajes que van heredando y causan conflictos entre 

jóvenes. Niños y entre jóvenes, adultos. 

Dentro de las comunidades indígenas  “los jóvenes dejan de serlo forman una 

familia, contrayendo matrimonio o no, o cuando pasan a ser considerados comuneros 

porque son designados a desempeñar funciones dentro de la directiva o a su vez 

porque se han convertido en propietarios de tierras o parcelas” (Unda & Solòrzano, 

2014, pág. 20). 

Los jóvenes miran a las organizaciones como vital importancia ya que se 

pueden vincular directamente con las comunidades indígenas  y campesinas  del país 

y pueden ver los resultados  de una sociedad excluyente  y desigual, de cierta manera  

tienen como base las distintas forman que han tenido  los indígenas, de enfrentar y 

consolidar una existencia de lucha colectiva. 
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1.3. Definición de Participación Política   

La participación política puede definirse como actividades de los ciudadanos 

para elegir a sus gobernantes o a su vez para  intervenir en la política pública, 

mediante la cual, directa o indirectamente, inciden en las decisiones acerca del tipo 

de gobierno  que debe regir una sociedad, en la manera como se gobierna al Estado 

de un país, o decisiones que afecta a una comunidad o también puede afectar 

individualmente a los miembros de la misma. 

La participación política según varios autores son “todas las acciones 

voluntarias realizadas por los ciudadanos con el objetivo de influenciar tanto de 

forma directa o indirecta las opciones políticas en distintos niveles del sistema 

político” (Delfino & Zubieta, 2010, pág. 213). Entonces, la participación política se 

refiere al conjunto de actividades, de comportamientos que se da dentro de una  

sociedad, ésta, a su vez, puede ser de forma individual o colectiva, ya que puede 

formar parte de una organización social, en la cual pueden tomar decisiones políticas. 

Uno de los conceptos más generales y básicos entiende a la participación 

política como una acción voluntaria, mediante la cual los miembros de una 

organización participan en la elección de sus gobernantes, y así, mediante ésta se 

involucradas directa o indirectamente  en los procesos políticos. El Movimiento 

Indígena Ecuatoriano hace un análisis crítico de las implicaciones que tiene la 

organización al participar en los procesos políticos electorales, puesto que la 

participación política está entendida como la  ayuda a iluminar los procesos de 

organización que se dan en cada una de las comunidades, para así mantener su propia 

autonomía. La participación política desde lo electoral, es cuestionada porque 

responde a un proyecto personal y de intereses particulares, lo que ha contribuido al 
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debilitamiento de las organizaciones indígenas. (Movimiento Indìgena y Campecino 

de Cotopaxi, 2003) 

Aunque, por otro lado, actualmente, se ha visto un involucramiento 

mayoritario de los jóvenes indígenas en el campo de la política, lo que favorece a la 

organización comunitaria y, demuestra, el interés de la juventud en la problemáticas 

sociales a nivel local y global. Es decir, los jóvenes se están formando políticamente 

para tomar decisiones importantes dentro de sus comunidades y organizaciones.  

Se retoma a Norberto Bobbio (1986), la participación política puede ser entendida 

desde varias dimensiones: 

1. Electoral 

Esta participación es entendida como la acción que tienen los individuos en 

los procesos políticos y en sus efectos.  Está relacionada con las acciones que se 

realiza en un procesos electoral, la cual está promovida por el poder del  Estado y a 

su vez la Constitución, esta participación tiene que ver con el derecho al sufragio que 

tiene cada ciudadano, el cual está consagrado por la ley. 

2. No Electoral 

La participación no electoral es entendida como un sistema de participación 

ciudadana, comunitaria para incidir en las decisiones sociales. Este nivel de 

participación es “más alto que el de institucionalización, en donde se justifica la 

espontaneidad de los representados sobre la base de la confianza en el líder” 

(Bobbio, Norberto, 1986, págs. 24-25).  

Desde esta concepción, se entiende la participación política promulgada por 

los pueblos indígenas organizados, los cuales dependen de la formación y estructura 
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de las comunidades de base. Esta participación política está enfocada en la búsqueda 

del bien común. 

Otra de las formas para definir a la participación política es a través de la 

manera convencional y no convencional, para entender estos conceptos se retomará a 

la autora Nancy Ochoa. 

3. Convencional 

La participación política convencional constituye la institución propia de la 

política moderna, “llamada a organizar la participación de las masas, a sumar 

intereses, a servir de nexo entre las fuerzas sociales y el gobierno, es decir son los 

partidos políticos con un alto grado de institucionalidad, que se convierte en fuente 

de legitimidad y en requisito de la estabilidad y la paz social” (Ochoa,Nancy, 2003, 

pág. 36). 

Este tipo de participación política es un medio para la unificación de las 

fuerzas sociales con las instituciones del Estado y,  “constituyen la base para la 

estabilidad y el cambio ordenado, al regularizar los procedimientos para la sucesión 

de liderazgo y para asimilación de nuevos grupos al sistema político” (Ochoa,Nancy, 

2003, pág. 37). 

1. No Convencional 

La participación política tiene una clara y obvia conexión con el desarrollo 

local y comunal de los pueblos, ésta abarca ejes importantes en el diario vivir de las 

organizaciones indígenas, puesto que, actualmente, existe una mayor participación de 

los y las jóvenes en los procesos políticos. 
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La participación política es importante para la toma de decisiones en el 

ámbito interno y externo de una sociedad. Dentro de las organizaciones indígenas, 

cada uno de los miembros de una organización cumple una función muy importante 

para que se lleve a cabo una verdadera participación política que incida en el 

desarrollo de los pueblos y nacionalidades indígenas. 

La participación política es una herramienta principal para la incorporación 

de los sectores marginados de la sociedad latinoamericana a una dinámica de 

desarrollo. Así la participación es vista como un elemento primordial para la 

democratización en una localidad, formando parte de un ente fiscalizador del Estado. 

Por otro lado, las personas que no están involucradas directamente con la 

política, expresan su descontento hacia este ejercicio ciudadano que es visto como un 

espacio para “aprovecharse y conseguir bienestar económico” o “son personas que 

no quieren trabajar en la tierra” (Entrevista a adultos de la comunidad San Isidro, 15 

de febrero del 2014). La falta de información sobre lo que realmente significa la 

política hace que sea vista como una práctica deshonesta y lucrativa pero, es 

necesario entender y socializar la importancia de la participación política ejercida por 

hombres y mujeres quienes tengan la plena convicción de trabajar para el bienestar 

común. 

Los y las jóvenes indígenas, a pesar de todas las limitaciones establecidas por 

los adultos, tienen espacios donde puede hacer escuchar su voz, plantear propuestas y 

exigir ser escuchados. Uno de estos espacios es el Consejo de Jóvenes del 

Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi, donde se aprende a seguir los 

caminos de los antepasados, a fortalecer y evidenciar una real participación política 

que tiene que enfrentarse a su desvalorización y descrédito. 
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Metodología 

1.4. Método  

Para cumplir con los objetivos de esta investigación, se utilizó el método de 

sistematización de experiencias ya que a través de ella se puede realizar una 

interpretación crítica a una experiencia, la misma que es confundida con una 

recopilación de datos, resumen, narraciones de eventos suscitados que han tenido 

relevancia en la vida social. 

Es un método que “produce conocimientos y aprendizajes significativos que 

posibilitan apropiarse de los sentidos de la experiencia” (Jara, 2012, pág. 4). Cada 

evento es una experiencia ya que es algo histórico o significativo que narra los 

eventos más transcendentales que ha acontecido en una comunidad, en un grupo, etc. 

Aquí no se toma la parte conceptual. 

Se toma en cuenta a la investigación que se realizó lo más importantes para  realizar 

una sistematización según Fernando Rosero: 

 Ordenar y reconstruir el proceso vivido. 

 Realizar una interpretación crítica de ese proceso. 

 Extraer aprendizajes y compartirlos. 

La característica de una sistematización es que “produce conocimientos prácticos 

desde la experiencia, pero que apunta a trascenderlas” (Rosero, 2014, pág. 12)  
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1.5. Técnicas metodológicas 

Se ha seleccionado 3 técnicas para la sistematización de experiencias que 

permitirán recoger la mayor cantidad de información para realizar un análisis,  una 

síntesis, generar conclusiones y aprendizajes del tema planteado.  

A. La entrevista semiestructurada   es un instrumento   flexible  y abierto,  lo que 

permitirá el intercambio de información  y “lograr una comunicación  y la 

construcción conjunta de significados respecto del tema”  (Janesick, 1998, pág. 3).  

En esta investigación se realizaron 10 entrevistas semiestructuradas5 a jóvenes y 

personas adultas de algunas comunidades filiales al MICC.  

B. Grupos focales, es una técnica que permitió la reunión de grupos pequeños y 

medianos (3 a 10 personas) de jóvenes  para dialogar temas específicos6. 

En esta investigación se realizaron 5 grupos focales con jóvenes de las 

distintas comunidades filiales al MICC.  

C. Diarios de campo, el análisis de la información se realizó a través de diarios de 

campo7, la cual es una herramienta que nos permite la sistematización de 

experiencias para luego analizar los resultados obtenidos.  

En esta investigación se realizaron 15 diarios de campo los jóvenes y 

personas adultas de distintas comunidades filiales del MICC. 

D. Fuentes primarias, como textos, documentos, informes etc.  

                                                 
5 Ver Anexo 1: Guion de preguntas semiestructuradas 
6 Ver Anexo 2: Guion temático para los grupos focales 
7 Ver Anexo 3: Diarios de campo 
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Se investigó a los miembros de la comunidad de San Isidro y por ende a los 

jóvenes quienes están en contra y a favor de las organizaciones indígenas y se pudo 

recabar valiosas informaciones que fueron brindadas por los mayores 
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Capítulo 2 

Reconstrucción de la Experiencia 

2.1. El Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi (MICC) 

El MICC tiene su ámbito de influencia en las comunidades rurales de toda la 

provincia de Cotopaxi cuya capital es la ciudad de Latacunga, la cual se halla en la 

zona central del callejón interandino a 65 Km. de la ciudad de Quito, “privilegiada 

por disponer de varios pisos climáticos desde los 500 m.s.n.m. en la Costa, y hasta 

los 4.500 m.s.n.m. en los páramos de la sierra” (Organizaciòn de los Pueblos 

Indìgenas Jatùn Juigua, 2009). 

El Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi, abarca alrededor de 33 

organizaciones filiales a la CONAIE, entre ellas está la comunidad de San Isidro, 

perteneciente al  cantón Pujilí, cuya población es indígena bilingüe (hablan kichwa y 

español). San Isidro pertenece a la organización de Jatún Juigua que es miembro del 

Movimiento Indígena de Cotopaxi (MICC).  

2.1.1. Historia del MICC  

La idea de crear una organización indígena y campesina  empezaría  en una 

reunión que se realizó en Cachi Alto en el cantón  Pujilí en el año 1978, en esa 

reunión se realizó una reflexión sobre la problemática indígena en las cuales 

intervinieron Pujilí y Salcedo. 

Comenzó a sonar en el país el nombre del movimiento campesino de 

Cotopaxi, y en el mes de octubre recibieron una invitación a un encuentro nacional 

de indígenas y campesinos en Sucúa. Asistieron como comisionados José Jaya y 

Aurelio Vega representando a la provincia, quienes no contaban con una sola 
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moneda para dirigirse a ese evento, el viaje fue financiado a través de la recaudación 

comunal. En el año de 1981, en vista de la ausencia y la no participación de los 

campesinos mestizos en la reuniones, se decidió llamar a la  organización provincial 

como ´Movimiento Indígena de Cotopaxi´, nombre adecuado y sobre todo aceptado 

por todas las comunidades. Las primeras bases del MICC fueron las casas 

campesinas de Pujilí y Salcedo, que luego pasarían a llamarse organizaciones de 

segundo grado. 

Algunas problemáticas fueron solucionadas dentro de las mismas 

comunidades, muchos de los problemas eran solucionados y resueltos en la misma 

comunidad. Por otro, lado el trabajo sobre las organizaciones tomó mucha 

importancia y  en cada reunión siempre venían nuevos compañeros y así fue 

creciendo poco a poco el Movimiento Indígena y Campesino MICC (Movimiento 

Indìgena y Campecino de Cotopaxi, 2003). 

En el Movimiento Indígena tiene momentos relevantes, uno de ellos fue la 

lucha contra los hacendados en la que se hizo reclamos contra las injusticias que se 

cometían como la irregular tendencia de la tierra, las desigualdades formas de 

producción así es como comienza su primera lucha que es con los terratenientes y las 

haciendas y como primer logro de las organización indígena fue  recuperar las tierras 

que poseían y a su vez les pertenecían a las comunidades. Otro de los puntos 

importantes fue la implementación de una educación intercultural asimismo siendo 

parte de la docencia los mismos comuneros y así adaptando al ámbito local. 

El Movimiento Indígena es una organización histórica, su accionar empieza 

en los años 60 y su estructura organizativa comienza a tomar forma desde 1972. Sus 

principales reivindicaciones  la lucha por la tierra, por una educación propia, pero 
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principalmente por el respeto, el trato y las consideraciones indígenas como personas 

con igualdad de derechos. 

2.1.2. Objetivos del MICC 

Las inequidades siguen presentes en Cotopaxi, provincia donde existen 

alrededor de  200 haciendas y  la mayoría de tierras no son aptas para el sembrío.  

Cerca de un 49% de las tierras en Cotopaxi son utilizadas para cultivar y de este 

porcentaje, el 37% tiene regadío, es decir pocas familias son propietarias de mejores 

tierras con riego. (Movimiento Indìgena y Campecino de Cotopaxi, 2003), las cuales 

tienen apoyo del estado  para producir y vender  y así obtener grandes ganancias, 

como ejemplo claro son las floricultoras o las brocoleras en el sector de San Isidro.  

 Debido a que los indígenas y campesinos no puede acceder a la tierra se han 

visto obligados a expandir las fronteras agrícolas esto quiere decir que cada año se 

cultive menos o haya más ganado en el páramo.  

El estado no ha definido en el pasado ni en la actualidad los intereses de la 

población indígena y campesinas, no han dado una respuesta al problema de la tierra, 

el agua, los créditos económicos, tampoco se ha dado información directa a los 

agricultores de como sembrar correctamente  los productos  y así producir más y 

mejor.  

Sin obtener una solución a todos estos problemas no hay posibilidad de 

cambiar la forma de vida. Por este motivo han crecido diferentes formas de 

organización  como las  Organizaciones de Segundo Grado (OSG), las 

organizaciones de mujeres, el Consejo de Jóvenes, etc., como medio para a través de 
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las organizaciones abastecernos de estos recursos y servicios que el Estado nos ha 

negado. 

Por lo tanto, los principales objetivos planteados desde la conformación del 

Movimiento Indígena y Campesino son: 

Hacer conciencia sobre los problemas de las comunidades, sobre todo de la 

importancia de la tierra y de la defensa de los valores culturales. Plantear alternativas 

para la solución de los problemas que afectan a sus 33 comunidades filiales.  

Superar la situación de opresión de la población indígena. 

Consolidación de la organización 

Solidarizarse y participar con otras organizaciones afines del país Fuente: 

(Movimiento Indìgena y Campecino de Cotopaxi, 2003) 

2.1.3. Organización del MICC  

La estructura organizativa del MICC está formada por las familias o ayllu,  

después por las comunidades, que a su vez forman las Organizaciones de Segundo 

Grado (OSG). 

MICC 

 

ORGANIZACIÓN DE 

SEGUNDO GRADO-OSG. 

 

COMUNIDAD-COMUNA 

  

FAMILIA-AYLLU 

Figura 1. Estructura Organizativa del MICC 

Fuente: (Organizaciòn de los Pueblos Indìgenas Jatùn Juigua, 2009) 
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2.1.4. Estructura, funciones y actividades del MICC 

El MICC tiene como autoridad máxima la Asamblea General en la cual 

participan los dirigentes que representan a sus respectivas organizaciones. En esta 

Asamblea se nombra además un presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y 

coordinador de las comunidades. 

Las reuniones del Consejo de Gobierno se realizan cada mes o cuando sea de 

suma importancia se realizan reuniones extra ordinarias, a la que asisten todos los 

miembros de las organizaciones filiales al Movimiento Indígena. 

La relación que mantiene con las Organizaciones de Segundo Grado es vital 

puesto que depende de las diferentes decisiones que se tomen para realizar alguna 

actividad referente a un tema específico. 

El MICC está constituido por  un Congreso, Asamblea provincial, Consejo de 

Gobierno, Comisiones Permanentes y Comisiones Especiales. Son parte del Consejo 

de Gobierno el Presidente, Vicepresidente, Secretario de Actas y Comunicaciones, 

Tesorero y Dirigencias de Tierras y Recursos Naturales, Educación, Cultura y 

Deportes, Comunicación, Salud, Organización y Promoción, Género y Juventud. 

Todas estas dignidades son elegidas en un Congreso, previo el aval de una 

organización de base. 

A continuación, algunos de los principales organismos adscritos al MICC: 

- El Congreso del MICC.- Es la máxima autoridad del MICC; ordinariamente, se 

realiza cada dos años con la participación de todas sus filiales. Extraordinariamente, 

cuando la situación lo amerite. 
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- La Asamblea General del MICC.- Está integrada por los miembros del Consejo 

de Gobierno del MICC y por los miembros de las organizaciones filiales, con un 

máximo de cinco personas por cada organismo. Es la segunda autoridad de la 

Organización. Se reúnen en forma ordinaria cada dos meses, y de manera 

extraordinaria cuando las circunstancias lo ameriten. 

-El Consejo de Gobierno.- Es el órgano ejecutivo del MICC; tiene la 

responsabilidad de planificar, organizar y dirigir la administración de la 

Organización, así como la ejecución de los planes y programas de trabajo. Está 

conformado por 11 integrantes de diferentes organizaciones filiales al MIC, de los 

cuáles 2 integrantes son jóvenes el uno a cargo de la Dirección de Juventud y otra 

joven a cargo de la Dirigencia de Género.   

- Comisiones permanentes.- Están conformadas por aquellas personas a las cuales 

el Consejo de Gobierno del MICC ha designado para garantizar el funcionamiento y 

el cumplimiento de los fines del MICC. Sus funciones, estructura y duración 

corresponden a cada caso y circunstancia (Barba, 2006, pág. 99). Las comisiones que 

trabajan son: Presidente/a, Vicepresidente/a, Tesorero/a, Secretario/a de Actas y 

Comunicaciones, Dirigencia de Género está integrada por una mujer  integrante del 

Consejo de Jóvenes, Dirigencia de Organización y Promoción, Dirigencia de 

Juventud está integrado por un joven del Consejo, Dirigencia de Comunicación, 

Dirigencia de Educación, Cultura y Deportes está integrado por un joven, Dirigencia 

de Tierras y Recursos Naturales, Dirigencia de Salud. 

2.1.5. Relación MICC -OSG  

Una OSG “es una agrupación de organizaciones de base (homogénea u 

heterogénea) que adquiere un estatuto de representatividad local y/o regional en la 
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medida en que busca concretar las demandas provenientes de sus bases” (Martìnez, 

2006, pág. 109). En nuestro país existen OSG que han surgido a través de la lucha 

por la tierra y las reivindicaciones políticas en los años setenta, y OSG que están 

trabajando en la actualidad  al frente de algunas comunidades de base. 

Anteriormente los diferentes interesados en formar parte del Movimiento eran 

líderes de las diferentes comunidades de base  o de las casas campesinas. Las OSG se 

crean a partir de la década de los años ochenta y son quienes fortalecen  el MICC 

puesto que tienen una relación directa con las bases. Es decir, el MICC tiene sus 

bases en las comunidades indígenas y campesinas, y a su vez estas tienes sus 

Organizaciones de Segundo Grado (OSG). 

A continuación se presenta una tabla con las OSG de la provincia de Cotopaxi que 

conforman el MICC 
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CANTÓN PARROQUIA OSG OFICIALES 

Latacunga Toacaso UNOCANC 

Pastocalle COPROP 

Poaló COCIP 

Latacunga LLAKTAKUNKA 

Belisario Quevedo UNOCIP 

La Laguna UCICLA 

Salcedo San Miguel FECOS 

Cusubamba COICC 

Mulalillo UNOCAM 

Pujilí La Matriz COJACAM 

Jatun Juigua OPIJJ 

Guangaje UNORIG 

Guangaje UNOCAT 

Zumbahua UNOCIZ 

Angamarca UCICA 

Pilalao PALLAMUKUY 

Sigchos Chugchilán FOICH 

La Matriz FOIC-CS 

La Maná La Matriz UOCP 

Saquisilí La Matriz JATARISHUN 

APEBI-C 

AECB-C 

AMIC 

OSG FRATERNAS 

Pujilí La Victoria COAAVI 

Latacunga Tanicuchi OBAPT 

Pujilí Tingo La Esperanza UNOCITE 

Pangua Matriz UCICP 

Figura 2. OSG que conforman el Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi 

Fuente: MICC, 2003. 

2.1.6. Relación MICC – ONG (Organizaciones No Gubernamentales) 

Es importante conocer la relación que mantuvo el MICC con las ONG puesto 

que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) apoyaron al fortalecimiento de 

la dimensión socio-organizativa indígena, especialmente en una primera fase,  

implementada desde mediados de los años setenta. Algunas OSG de la provincia 

tienen sus raíces en el apoyo de dichas instituciones.  
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En la actualidad la relación se ha desvanecido ya que existió grandes pérdidas 

de tiempo y de dinero por la ejecución de proyectos con influencias de técnicos y de 

grupos de dirigentes que no fueron conscientes con su participación en la 

organización, que a la postre ha llevado a un fracaso de varios proyectos productivos 

en algunas organizaciones. A pesar  de que algunas comunidades se han visto 

“beneficiadas”  de los diferentes proyectos  aplicados  en la zona, la realidad de 

fondo es que las condiciones económicas de vida de la gran mayoría de familias no 

han variado en lo más mínimo. 

2.2. El Consejo de Jóvenes del MICC  

Puesto que existen varios grupos juveniles indígenas de diferentes 

organizaciones en el país, los cuales no se encuentran articuladas en un marco 

amplio, se planteó conformar el Consejo de Jóvenes que busca integrar a quienes 

estén, de cierta manera, realizando actividades políticas.  

2.2.1. Historia del Consejo de Jóvenes del MICC 

El Consejo de Jóvenes se creó para luchar por los derechos de las 

comunidades de Cotopaxi y organizaciones de base, con la finalidad de reivindicarse 

contra la injusticia que se comete día a día en el país, para lo cual se dio apertura a 

jóvenes que tiene un interés en el ámbito de la política. 

Esta iniciativa se creó tras la caminata realizada desde el Pangui (Oriente 

Ecuatoriano) hasta Quito, desde el 8 de marzo hasta el 22 de marzo del 2012, cuyo 

propósito era la defensa del Agua. 

En ese contexto nace  la idea de conformar un primer Consejo de Jóvenes de 

las tres regionales filiales de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades 
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Indígenas del Ecuador) : CONFENIAE (Confederación de Nacionalidades Indígenas 

de la Amazonía Ecuatoriana), ECUARUNARI (Confederación de Pueblos de la 

Nacionalidad Kichwa del Ecuador) y CONAICE (Confederación de Nacionalidades 

y Pueblos  Indígenas de la Costa Ecuatoriana),  las cuales son filiales a la CONAIE 

(Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador). 

En la actualidad los Consejos de Jóvenes están formados en la Sierra en 

Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar, Cayambe, en la Costa  en la nacionalidad Chachi y 

el Oriente  en la Nacionalidad Kichwa FONAKISE y el presidente de todos estos 

Consejos de Jóvenes es Rumy Yumbay  perteneciente a la provincia de Bolívar a la 

FECAB BRUNARI filial a la ECUARUNARI quien está como dirigente de jóvenes.  

 

2.2.2. Objetivos del Consejo de Jóvenes  

Los objetivos del Consejo Jóvenes se dieron mediante algunas conversaciones 

que se mantuvieron al inicio de su conformación, los cuales se resumen en: 

1. Formar a jóvenes con pensamiento críticos sobre la política. 

2. Ocupar las dirigencias en todos los niveles de las organizaciones como: en la 

comunidad, OSG, a nivel provincial, regional y nacional. 

3. Fortalecimiento organizativo. 

Para el cumplimiento de los objetivos, se delinearon las siguientes estrategias: 

1. Reflexión crítica de la realidad actual nacional e internacional. 

2. Realizar una escuela de formación de líderes en las comunidades de base. 

3. Revitalización de la tradición, es decir, fortalecer los ritos y prácticas ancestrales. 
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4. Formar un mecanismo económico para sostener el Consejo, a través de un 

presupuesto obtenido con los trabajos de sus propios integrantes.  

5. Fortalecer la comunicación interna y externa a través del aprovechamiento de los 

diferentes medios de comunicación y tecnologías.  

6. Defender  la educación a la que tienen derecho todos y todas los jóvenes indígenas.  

2.2.3. Organización del Consejo de Jóvenes 

El Consejo de Jóvenes del MICC está liderado por el director de educación y 

juventud, el cual se eligió en el Congreso número 12 del Movimiento Indígena de 

Cotopaxi (MICC), quien  está a cargo del Consejo de Jóvenes en la actualidad es 

Milton Guamán,  con quien se está trabajando conjuntamente para consolidar 

nuevamente el consejo y seguir en la lucha de una sociedad más justa y digna para 

todos. 

Además este consejo de jóvenes están integrados por varios jóvenes de 

diferentes organizaciones de base pertenecientes al MICC como de UNOCANC que 

están Luis Iza, Leonidas Iza, Patricio Sillo, como coordinadores principales y de la 

Organización Pueblos Indígenas Jatùn Juigua (OPIJJ) Patricio Copara, Danilo 

Copara, que están encargados de algunas funciones que tiene que ver con el consejo 

de jóvenes. 

En la movilización que se realizó en agosto del 2015 los jóvenes indígenas de 

las diferentes organizaciones se plantearon  ejes claros que debe cumplir cada joven 

en los diferentes consejos de jóvenes provinciales. 

-Hacer crecer más a los jóvenes como líderes a nivel de sus organizaciones de base y 

por ende a nivel nacional.  
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-Los jóvenes son una columna vertebral para las marchas. 

-Mantener el lema de los jóvenes “Diciendo y Haciendo” en cada una de las 

organizaciones de base. 

-Construir procesos de organización sin el afán de llegar a elecciones. 

-No tomar decisiones unipersonales (Entrevista tomado del Diario de Campo a un 

joven miembro del Concejo de Jóvenes 17 de octubre del 2015). 

Cada uno de estos ejes mencionados debe ser cumplido para  llegar al 

propósito deseado que tuvieron al momento de conformar el consejo de jóvenes en 

cada una de las provincias. 

Como se puede apreciar en los ejes políticos propuestos, se plantearon puntos 

clave y estratégicos de lo que (Touraine, 1978,1980,1984) y (Mellucci, 1977) 

denominan como Nuevos Movimientos Sociales, los cuales buscan autonomía y 

ejercen una resistencia al control social, a través de  reivindicaciones que conllevan 

una fuerte dimensión expresiva de afirmación de estilos de vida o de identidades. 

Estas premisas pretenden, de cierta manera, revitalizar o retomar la identidad 

indígena que promulga el cuidado o protección a todos los comuneros pero, además 

se añade una clara formación política para quienes formen la guardia indígena.  

2.2.4. Guardia de jóvenes Indígenas 

Mediante el Consejo de Jóvenes se ha conformado la Guardia Indígena que es 

una  de las estrategias que se ha llevado a cabo desde hace varios años en las 

comunidades indígenas, cuyo objetivo es el de  proteger a los miembros, tomando en 

cuenta puntos específicos como: 
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 Disciplina consciente 

 Clara orientación política 

 Conocimiento con lucha popular 

Sobre la Guardia Indígena Severino Sharupi, ex presidente de jóvenes de la 

CONAIE, y actual dirigente de organización de la misma, “la guardia indígena no es 

solo de jóvenes si no también se ve el involucramiento de mayores, niños, toda la 

comunidad ya que anteriormente esto se realizaba en las bases comunales para 

impedir el robo de ganado y la defensa de los territorios” (Entrevista a Severino 

Sharupi, 18 de noviembre de 2015). 

En el evento de posicionamiento de la guardia popular indígena y comunitaria de 

la dirigencia de jóvenes de la CONAIE, ECUARUNARI Y CONFENIAE se 

realizaron varios reconocimientos a los jóvenes líderes quienes formaron parte de la 

Guardia en las marchas indígenas. Fue un reconocimiento a la protección de los 

compañeros de las diferentes organizaciones. Con una pequeña ceremonia se 

entregaron símbolos indígenas que representan la lucha de los pueblos y 

nacionalidades del país, a los representantes de la Costa se les entregó un machete, a 

los de la Sierra  un acial, y a los del Oriente una lanza con estos símbolos se 

comprometió a los jóvenes continuar participando en las siguiente movilizaciones y 

protegiendo a todos los comuneros. 

En definitiva, el Consejo de Jóvenes indígenas propone 5 ejes políticos 

concretos: educación para liderazgos, movilización de recursos, reflexión-acción, 

participación política no electoral, revitalizar la comunidad y el fortalecimiento 

organizacional indígena. 
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Una de las actividades centrales son las escuelas de formación de líderes en las 

diferentes organizaciones de base del MICC, que ha permitido el involucramiento de 

cada vez más jóvenes.  

Dentro de los temas tratados en las escuelas, se puede mencionar: 

 La explotación en el sistema capitalista 

 Principios organizadores del mundo Andino 

 Defensa de la identidad de clases y pertenencia histórica 

 Lucha y resistencia de los pueblos 

 Comunicación comunitaria 

 Generación de recursos y acciones para sostener el trabajo político 

Estos talleres son dictados en la actualidad por miembros que integran el 

movimiento Mariátegui de Quito y los diferentes integrantes del Consejo de Jóvenes 

a nivel nacional.  

En Cotopaxi el Consejo de Jóvenes están a cargo de las escuelas de formación 

dentro de la provincia y así también existen varios consejos quienes van rotando en 

su provincia y además en sus comunidades. 

Estos temas ayudan a los jóvenes a conocer más sobre el liderazgo que se 

debe tener en las organizaciones ya que no es lo mismo ser un líder en el área urbana 

que en lo rural. 

Estos temas que se han tratado dentro del Consejo es un ente muy importante 

ya que gracias a estos talleres se forman jóvenes líderes que están al frente de sus 

organizaciones anteriormente el Consejo de Jóvenes del MICC se reunían cada mes 

en la sede de MICC y cada dos meses se realizaba talleres en diferentes comunidades 
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en la actualidad se reúnen cada mes o mes y medio como Consejo esto se realiza los 

viernes en las tardes y se dan estos taller en las comunidades cada tres meses y duran 

dos días en este caso los fines de semana “estos talleres se realizan de acuerdo a las 

necesidades que tengan dentro de las comunidades y con temas específicos de la 

problemática que vive la comunidad”( Entrevista Tomada a un joven miembro del 

Consejo de Jóvenes, el 12 de Marzo del 2016).Está integrado por los siguientes 

jóvenes Luis Iza, Patricio Sillo, Leonidas Iza, Consuelo Iza, Jessica Negrete, Leonela 

Iza, Oscar Iza, Patricio Copara, Danilo Copara, Milton Guamán, Rodrigo Tucumbi, 

Tamara Herrera, Marlon, Estela Satuquinga, Mirian. 

Uno de los logros  que ha tenido el Consejo de Jóvenes en el ámbito de la 

política es la integración directa en la Dirigencia de Juventud dentro del MICC y otro 

es dentro de la dirigencia de PACHAKUTIK. 

Además, cabe recalcar que los jóvenes mencionados anteriormente miembros 

del Consejo tiene un rol específico dentro de sus comunidades de base tales como 

presidencias, secretarios, tesoreros, dirigencia de género, dirigencia de recursos 

naturales que son funciones de dirigencia. 

Como jóvenes tienen una gran meta que es la de hacer crecer al Consejo con 

más jóvenes de diferentes comunidades como menciona Leonidas Iza integrante del 

Consejo de Jóvenes tenemos una meta que es la de que cada joven integrante del 

Consejo invite a una reunión por lo menos a cinco compañeros jóvenes eso sería un 

desafío por cumplir. 



35 

2.3. Comunidad de Juigua San Isidro 

A continuación se describirá a la comunidad de San Isidro, puesto que en esta 

comunidad se realizó parte de la investigación de campo. 

El nombre de San Isidro proviene de la religión católica, puesto que hace 

años atrás se rendían un homenaje a este santo con fiestas que hasta en la actualidad 

se mantiene con un prioste. 

La forma de vestir de la gente de Juigua San Isidro en relación 1930-2014 ha 

cambiado,  sólo los mayores utilizan el sombrero y ponchos, y los jóvenes utilizan 

las gorras. 

Para conocer la vida en la época de las haciendas, se conversó con una mujer 

que con mucho dolor contó que: 

Los hombre esclavos llevaron de carboneros a Ibarra, regresaban después de 

seis meses caminando a pie si es que sobrevivían  a los castigos del látigo, trabajaban 

sin comer, sin horarios, ese tiempo no había ni reloj, teníamos que levantar a la 

media noche, porque a la una de la mañana salíamos de la hacienda con burro 

cargado quintales de maíz a Quito, los hacendados entregaban tareas, cuando tocaba 

el tueno de ovejeros y vaqueros si es que se morían nos castigaban con látigos 

(Testimonio una mujer de la comunidad, 14 de marzo del 2015). 

Anteriormente se vivía en las comunidades con los hacendados que tenían el 

poder de mandar a todos quienes vivían a su alrededor ya que decía que ellos era los 

únicos dueños de todas las tierras y todos tenían que pagar por estar viviendo en sus 

tierras y viendo de ellas. 



36 

Todas estas injusticias se formaron un grupo de 44 wasinpungueros, siendo 

los líderes Aparicio Copara, Isidro Allauca, para enfrentarse a los dueños de las 

haciendas. 

Los wuasipungueros de San Isidro siempre estaban atentos para recibir 

señales, comunicados desde sus líderes, para las diferentes reuniones gritaban, 

tocaban el churo, tambor o atentos al  primero canto del gallo, esperaban que 

encienda el fuego al ver esto ya sabían dónde tenían que reunirse esto lo hacían solo 

en la noche. 

Esta historia de lucha  se dio desde 1940 a1960; un gran proceso de 

organización a nivel nacional por los derechos a la tierra  que acompañó a Tránsito 

Amaguaña, Dolores Cacuango y otros personajes que asistieron a Zumbahua para 

realizar algunas reuniones a las cuales asistían los cabecillas Aparicio Copara, Isidro 

Allauca. Esta lucha se plasmó en la Reforma Agraria en favor de los wuasipungueros  

y sus familias,  con el derecho a un pedazo de tierra y agua entregadas por el 

IERAC, Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización. El 27 de marzo 

de 1977, a los 44 wuasipungueros se otorgó un lote de páramo de 900 hectáreas, esta 

se dio por vacaciones no gozadas  durante toda su vida que estaban de esclavos 

(Organizaciòn de los Pueblos Indìgenas Jatùn Juigua, 2009). 

El 15 de diciembre de 1989, el dueño de la hacienda de San Isidro, Isidro 

Cornelio Gallegos da a donación a favor del municipio de Pujilí, dos lotes de terreno. 

Él había   adquirió las tierras en 1967. 

El terreno quedó constituido de la siguiente manera: primer lote (centro 

cívico) y segundo lote (estadio). 
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San Isidro pasó duros momentos antes de su creación, estando  al frente 

personajes que aún se los recuerda como grandes líderes que lucharon hasta el final 

para darles a sus familias una vida más digna y justa. 

2.3.1. Población,  infraestructura y actividad económica 

La comunidad de San Isidro tiene 81 familias divididas en 147 hombres y 167 

mujeres. Alrededor de 90 personas son jóvenes (entre hombre y mujeres), quienes se 

dedican a diversas actividades dentro y fuera de la comunidad, la mayoría de ellos 

estudian en colegios y universidades, y un porcentaje reducido trabaja en el Oriente 

en petroleras y dentro de la provincia como albañiles o en plantaciones de brócoli y 

floricultoras. (Organizaciòn de los Pueblos Indìgenas Jatùn Juigua, 2009) 

La población económicamente activa en la comunidad es alrededor del  70%. 

Su principal fuente de ingreso es la actividad agropecuaria (alrededor del 40%), 

cuentan  con el sistema de riego, lo que hace que la producción sea más rentable y 

puedan  diversificar sus productos, y el uso de mano de obra directa. El 60% de la 

población trabaja fuera de la comunidad, ocasionando un alto índice de migración 

con consecuencias como la separación de la familia, puesto que los jefes de hogar 

son quienes salen de la comunidad a trabajar dejando a las mujeres e hijos solos. 

  Por lo tanto, la mayoría de mujeres en la comunidad son las encargadas de las 

actividades agrícolas en el ámbito de genero anteriormente era marcada con una serie 

de responsabilidades productivas, reproductivas y por ende dentro de las 

comunidades ya  que la mayoría de esposos debían migrar por la situación 

económica de la familia a su vez “el porcentaje de mujeres que acceden a un cargo 

dentro de las directivas es de un 10%” (Organizaciòn de los Pueblos Indìgenas Jatùn 

Juigua, 2009)  
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Se podría decir que la mujer se está integrando al ámbito de la política dentro 

de sus comunidades ya tienen voz y voto dentro de las mismas así mismo es el caso 

de los jóvenes que se están integrando poco a poco dentro del ámbito de la política 

desde sus bases. Ellas trabajan en terrenos donde la contaminación generada por los 

químicos, afectan la cantidad y calidad de los productos por lo que han surgido varias 

iniciativas el uso de abono orgánico para la siembra de sus productos. 

En cuanto a la infraestructura, la comunidad cuenta con una casa comunal, 

una escuela, agua entubada, con un canal de riego del 50% de su terminación, 

transporte público, y letrinas en el centro de la comunidad (Organizaciòn de los 

Pueblos Indìgenas Jatùn Juigua, 2009) 

2.3.2. Jóvenes de la comunidad de San Isidro participando políticamente en el 

Consejo de Jóvenes 

En la comunidad de San Isidro hace dos periodos atrás estaba como dirigente 

uno de los jóvenes del Consejo de Jóvenes que con él se pudo realizar un 

campamento dentro de la comunidad con jóvenes de varias provincias del país uno 

de los puntos a tratarse fue los hacendados que todavía están en algunas 

comunidades. En este caso en la comunidad de San Isidro fue uno  de los ejes 

primordiales para la organización política juvenil, como jóvenes realizaron marchas 

en beneficio del agua y del páramo. 

En la actualidad un joven está a cargo de la Dirigencia de tierras y recursos 

naturales de la comunidad y 8 jóvenes están involucrados directamente en el Consejo 

de Jóvenes del MICC. 
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Dentro de la comunidad juegan un papel muy importante ya que a través de 

ellos pueden dialogar directamente con los dirigentes de las diferentes 

organizaciones en las comunidades y así poder ingresar en cada uno de ellas para 

seguir integrando más jóvenes al Consejo. “para nosotros como jóvenes con un joven 

que saquemos de cada comunidad es suficiente para que integre el Consejo de 

Jóvenes y sabremos que por lo menos llegamos a una persona que quiera hacer algo 

por todo lo que está pasando” (Entrevista Tomada a  Patricio Copara joven de la 

comunidad de San Isidro, el 05 de Marzo del 2016). 

Los jóvenes de la comunidad tienen un grupo de música folklórica y entonan 

diferentes instrumentos musicales para rescatar la música que se está desvaneciendo 

con los nuevos géneros que están invadiendo la comunidad este grupo está a  cargo 

de Patricio Copara quien es uno de los integrantes del Consejo de Jóvenes. 

Como es el caso de la Organización Pueblos Indígenas Jatún Juigua (OPIJJ)  

de la comunidad de San Isidro que estuvo encargada del patrocinio de los niños y 

jóvenes para diferentes proyectos culturales y deportivos. 

Así, los jóvenes tienen una relación cercana con las diferentes Organizaciones 

de Segundo Grado OSG, quienes están apoyando los diferentes proyectos juveniles. 

Esto se evidencia en el objetivo de la OPIJJ: 

Fomentar encuentros de jóvenes, autoridades indígenas y más líderes 

miembros de las organizaciones de base y del MICC, para propiciar el intercambio 

de experiencias y conocimientos, así como incentivar a la unidad  de los miembros 

del MICC. 
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Dentro de la comunidad existen 4  jóvenes que están integrado directamente 

el Consejo de Jóvenes  los cuales son Milton Guamán, Patricio Copara, Danilo 

Copara, cada uno de ellos tienen funciones diferentes dentro de la comunidad 

anteriormente Milton Guamán  fue presidente de la comunidad en la actualidad 

Patricio Copara está a cargo de la dirigencia de recursos naturales poco a  poco se 

van ganando los espacios políticos. 

Como se mencionó anteriormente un joven de esta comunidad está en la 

dirigencia  de Juventud del MICC, dentro de la comunidad los jóvenes se reúnen   

una vez al mes para ver las distintas necesidades que tiene. 

Se formó un grupo de jóvenes para aprender a tocar los instrumentos 

folklóricos  está a cargo de Patricio Copara con esto seguir atrayendo a jóvenes para 

que se integren directamente al Consejo de Jóvenes haciéndoles ver las 

problemáticas que tiene la comunidad entre ellas está el monocultivo de brócoli que 

está afectando a todo el sector. 
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Capítulo 3 

3.1. Interpretación de la experiencia 

La forma de participación de los jóvenes en el ámbito político no 

convencional tiene una clara y obvia conexión con el desarrollo local y comunal de 

los pueblos indígenas. La participación política juega un papel muy importante 

dentro de la sociedad ya que por esto se han dado a conocer grandes jóvenes líderes 

que están representando en sus comunidades y organizaciones provinciales. 

Para analizar la sistematización de esta experiencia, se retoman los objetivos 

planteados en esta investigación, así como el marco conceptual que permitirá 

interpretar la información recopilada desde la voz de los sujetos.  

3.2. El sentido de liderazgo que las y los jóvenes desarrollan en el Consejo de 

Jóvenes  

En la investigación realizada, se evidenció el liderazgo de mujeres y hombres 

jóvenes aunque su participación en el ámbito de la política es muy reciente. Se 

determinó que la gran mayoría de jóvenes involucrados en la política son aquellos 

quienes son hijos de grandes líderes en sus comunidades, por lo tanto cuentan con 

una primera experiencia y formación de liderazgo.  

Este liderazgo empieza desde muy jóvenes, en las comunidades indígenas o 

en espacios intercomunitarios. Esta experiencia depositada les permite tener, más 

tarde, un protagonismo mayor en otras arenas políticas que tiene que ver en el 

liderazgo de un grupo ya sea en lo cultural, deportivo, etc. 

En la entrevista realizada a uno de los miembros del Consejo de Jóvenes se 

menciona que   “anteriormente la participación de jóvenes no ha sido tan fuerte pero 



42 

hoy en día  con la creación de espacios se han ido fortaleciendo poco a poco” 

(Entrevista tomada del diario de campo a un compañero del consejo de jóvenes el 17 

de octubre del 2015),  estos espacios son la conformación de consejos de jóvenes en 

el país en las diferentes organizaciones indígenas de cada provincia, bajo la tutela de 

un líder a nivel del pueblo indígena,  de la CONAIE. 

El Consejo de Jóvenes del MICC ha trabajado un punto muy importante, que 

es la participación de las mujeres en el ámbito de la política, ya que mediante ésta se 

rompe el esquema colonialista que la mujer solo está para actividades del hogar, el 

cuidado de los hijos, o que la mujer no está capacitada para tener un rol de liderazgo 

(Entrevista a una compañera del Consejo de Jóvenes, 17 de octubre del 2015). Las 

mujeres también tienen experiencias de vida en su caminar como lideresas de sus 

organizaciones,  este es el caso de Sisa, una mujer de Saraguro que estuvo detenida 

por estar involucrada en el levantamiento  indígena de agosto del 2015, y con ella 

muchas mujeres más. 

Por otro lado, es importante mencionar que el objetivo de los diferentes 

talleres es no repetir los errores de los dirigentes y organizaciones del pasado que 

algún día pertenecieron a una sola organización indígena y hoy en día están 

involucrados en diferentes partidos políticos, específicamente en el partido del 

gobierno actual.   

Por lo tanto, dentro de la misión de las escuelas de formación política es 

construir líderes que aporten en la edificación de “una vida digna, educación para 

todos, agua, que con este gobierno se ha restringido. Con los jóvenes se construirá un 

Estado plurinacional e intercultural donde los derechos sean respetados y así estar en 
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un verdadero Sumak Kawsay” (Encuesta realizada a una compañero del consejo de 

jóvenes el 17 de octubre del 2015). 

Otro de los aspectos importantes a evidenciar dentro del sentido de liderazgo 

de los Jóvenes del Consejo es el respeto y valorización a las personas mayores, 

quienes ya tuvieron una experiencia de liderazgo, como aliados y guías, para Luis 

Macas, ex presidente de la CONAIE, “los mayores saben cómo formar una casa y los 

jóvenes como darle los acabados finales” (Entrevista tomada del Diario de Campo a 

un líder político del MPD el 17 de octubre del 2015) A su vez los jóvenes van de la 

mano con los mayores para seguir fortaleciendo los conocimientos que tuvieron 

anteriormente y seguir alimentando con conocimientos más frescos. 

Dentro del consejo de jóvenes existe una visión más clara de los procesos 

políticos  y cada uno tiene como guía una persona que ha dejado huellas, “los 

abuelos” quienes tienen una sabiduría ancestral y como jóvenes van consolidando 

más y retomando los saberes que dejaron para seguir en la lucha por una vida más 

justa y digna. 

Como se evidencia claramente, la participación política y social de los 

miembros del Consejo de Jóvenes del MICC contempla las características una 

participación no electoral, no convencional, ya que es pensada como un sistema de 

participación comunitaria. 

La participación comunitaria son espacios para ejercer  una soberanía donde 

haga el uso  de herramientas para un buen desempeño  en el involucramiento  de las 

acciones  de cada uno de los participantes y viabilizar las políticas de desarrollo 

comunitario la cual está estrechamente vinculada con la participación de la 

comunidad. 
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Según Fernando Pliego Carrasco existen dos ámbitos sociales donde se 

desarrollan las diferentes actividades  de las organizaciones. El primero se refiere “al 

ámbito de la vida cotidiana, en el cual la participación de las organizaciones se 

concentra únicamente en la resolución de problemas de tipo local” y el segundo 

ámbito es lo social con donde “la presencia de las organizaciones tiene una 

incidencia en el orden público de la sociedad; en este caso, su acción repercute en el 

funcionamiento de las estructuras públicas, como por ejemplo, en la acción del 

Estado en materia de desarrollo social, político o económico” (Pliego Carrasco, 

2000, pág. 224). 

En este sentido, la comunidad es un espacio estratégico para la 

transformación de la realidad social, es “como un espacio básico de convivencia 

social, en cual convergen un conjunto de grupos y de personas que interactúan entre 

sí, en el marco de reglas y valores establecidos” (Chacìn, 2011, pág. 3). Por lo tanto, 

la participación comunitaria tiene que ver con la dinámica de sus miembros para 

ejecutar y controlar políticas en beneficio de todos. 

3.3. Formas de participación política de los jóvenes 

Otra de las formas de participación política de los jóvenes, es a través de la 

vinculación con partidos políticos de izquierda o movimientos sociales, así lo afirma 

uno de los jóvenes integrantes del MICC “en este momento estamos vinculados con 

el MPD,  básicamente por la lucha de clases, se diría que estamos con la izquierda” 

(Entrevista tomado del Diario de Campo a un joven miembro del Concejo de Jóvenes 

17 de octubre del 2015). Los jóvenes están más representados con el Partido  

Movimiento Popular Democrático (MPD), y el Frente de Trabajadores y el 

Movimiento Mariátegui. 
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Como bien menciona (Tilly, 1986, pág. 27)  “los movimientos sociales  

conocen dimensiones de institucionalización y cuadros organizadores, (…) la 

existencia de una organización que coordine las acciones, reúna los recursos y dirija 

un trabajo de propaganda para la causa defendida, así como la asociatividad con otras 

instituciones o movimientos, surge como una necesidad para la supervivencia del 

movimiento”.  

En este marco, las alianzas para el desarrollo surgen voluntariamente cuando 

hay un compromiso compartido y voluntad de servicio; cuando se definen objetivos 

comunes que generan valor y una mejora de la calidad de vida en áreas de mayor 

significación para el país; con responsabilidades, riesgos e inversiones compartidas, 

creando sinergias entre las partes y optimizando la asignación de recursos mediante 

una distribución equitativa del poder” (Equidad, 2009, pág. 10). 

La equidad es una construcción de relaciones tanto hombres como mujeres, 

pretende valorar la participación de los dos esta puede ser en la economía 

comunitaria, el acceso y conservación de los recursos naturales mediante esto ser 

consultados individualmente, y no dejara a un lado a la mujer. 

  Las mujeres tienen un rol muy importante dentro del ámbito de la política 

actualmente están 7 mujeres en el Consejo de Jóvenes, en la anterior dirigencia de 

Juventud estaba a cargo de una mujer “En su primer momento  el Consejo de Jóvenes 

estuvo fortalecido por que teníamos una dirigente mujer que si sabía lo que quería 

hacer y nunca se daba por vencida” (Entrevista realizada  Luis Iza integrante del 

Consejo Jóvenes el 13 de marzo del 2016). Podemos decir que las mujeres estaban al 

mando y tomaban más conciencia de lo que estaba pasando. 
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Las mujeres tienen una participación notable en la actualidad dentro de sus 

comunidades son secretarias, dirigentas que se están empoderando poco a poco de 

los espacios de política no están de lleno porque también no han dejado los 

quehaceres del hogar se podría decir que son multifacéticas se encargan de varios 

roles. 

Las mujeres del Consejo de Jóvenes están involucradas directamente en las 

organizaciones tienen un liderazgo más fuerte frente a los otros jóvenes que no son 

integrantes del Consejo. 

3.4. El fortalecimiento organizativo de las comunidades filiales a la 

organización del MICC desde los jóvenes 

La participación política es uno de los elementos esenciales de la democracia 

es toda actividad de los ciudadanos  que están dirigidas  a designar a los gobernantes  

de cada uno de los actores  con respecto a una política. No obstante “la participación 

se asocia con los momentos de expansión de la idea de soberanía popular que 

terminan expresándose bajo formas de movilización muy diferentes” (Mateos, 1999, 

pág. 8). 

Estas formas de movilización diferentes son las propuestas de analizadas 

durante esta investigación. Así, el Consejo de Jóvenes del MICC ha desarrollado sus 

propias estrategias para cumplir con sus objetivos en pro de un mejor desarrollo local 

y en beneficio del cumplimiento de los derechos de las nacionalidades y pueblos 

indígenas del país.  

El fortalecimiento organizativo del movimiento indígena está en manos de los 

jóvenes, razón por la cual cada uno de los Consejos Juveniles de la CONAIE está 
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realizando un gran esfuerzo para consolidar a las organizaciones de base, a través de 

la formación política. Dentro del MICC la participación y la formación de la 

estructura organizativa están íntimamente ligadas el uno con el otro, puesto que 

abarca las necesidades de las diferentes comunidades. 

Se podría decir que actualmente las organizaciones ya ven con una “mayor 

seguridad el que un joven esté representando a una organización o liderando las 

diferentes propuestas de cambio” (Entrevista tomado del Diario de Campo a un joven 

miembro del Consejo de Jóvenes, 17 de octubre del 2015). 

La participación de los jóvenes en el ámbito de la política constituye un tema 

de gran interés refiriéndose a las prácticas que introduce de forma activa a la 

comunidad en los procesos de toma de decisiones. Al  hablar de práctica se refiere a 

las diferentes formas de participación que los jóvenes han realizado en algunas 

comunidades, como es el caso de un campamento que se realizó en la comunidad de 

San Isidro, el 18 de mayo de 2012, al cual asistieron jóvenes indígenas de diferentes 

organizaciones. 

Los jóvenes son un eje muy importante en el ámbito de la política ya que 

tienen puntos estratégicos claves que pueden fortalecer a las organizaciones teniendo 

en cuenta que existen personas mayores que apoyan a los jóvenes “la relación con los 

dirigentes es de respeto y admiración por las cosas que están realizando aunque en 

algunos momentos no están de acuerdo con los jóvenes” (Entrevista tomada del 

Diario de Campo a un joven miembro del Concejo de Jóvenes 17 de octubre del 

2015).   

En las reuniones del consejo de Gobierno del MICC se toman decisiones con 

los diferentes representantes de cada organización tomando en cuenta las opiniones 
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de cada uno de los delegados del Consejo de Jóvenes, quienes tienen voz y voto en 

las decisiones a tomarse. “Los objetivos del MICC nunca van a cambiar si no solo se 

van a fortalecer. Uno de los objetivos del MICC son formar jóvenes con conciencia 

de lucha” (Entrevista tomada del Diario de Campo al dirigente del MICC, 30 de 

octubre de 2015). 

A medida que las bases de las organizaciones adquieren madurez se construye 

una actitud positiva en espacios más democráticos, lo participativo es un eje muy 

indispensable ya que es tomado en cuenta, es así que el MICC considera a los 

jóvenes como protagonistas indispensables para el cumplimiento de sus objetivos. 

El MICC ha cristalizado su esquema participativo de derechos, amparos para 

ser visibilizados dentro de la estructura del poder local y asimismo enfocarse a 

cumplir cada objetivo planteado y lograr un empoderamiento de los sectores sociales 

marginados que no han tenido voz dentro de las decisiones que se tomen, en este 

caso los indígenas, campesinos, pobres, etc. para tener una sociedad local 

intercultural. 

El MICC como organización tiene un pilar fundamental la lucha y defensa de  

sus territorios en los espacios participativos que se formulan propuestas a corto, 

mediano y largo plazo formando al actor indígena en un actor social para que 

concurra a los espacios de poder y de tal modo  incidiendo en la toma de decisiones 

para armar propuestas participativas y no sean monótonas manteniendo un control 

que involucre a la localidad en general.  

La forma de participación de los jóvenes se ve en los Congresos que se 

realiza ancestralmente para elegir al nuevo Consejo de Gobierno que va estar 

integrado por cada delegado de las organizaciones de bases y en el Congreso que se 
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realiza para la rendición de cuentas de un periodo evaluando la gestión y el 

comportamiento ético de cada autoridad o dirigente que está liderando. En estos 

actos, la presencia de los jóvenes es trascendental puesto que “contribuyen con  ideas 

claras para el fortalecimiento de la organización” (Entrevista tomada del Diario de 

Campo al dirigente del MICC, 30 de octubre del 2015). 

En conclusión, esta investigación evidencia el involucramiento de los jóvenes 

en el ámbito de las decisiones políticas a nivel provincial aunque todavía no es total 

porque  existen personas mayores que están en contra de lo que realizan los jóvenes, 

en este caso son las personas que ya tiene más conocimiento y que tiene un cargo 

político más alto. “Podemos decir que este momento estamos siendo apoyados por 

los adultos pero así mismo ellos se olvidan de nuestro apoyo cuando ya son elegidos 

para un mando”. (Entrevista tomada del Diario de Campo el 17 de octubre del 2015). 

Anteriormente los jóvenes  “No han sido fuertes en lo organizativo pero con 

la creación de espacios se ha ido fortaleciendo poco a poco”(Entrevista Tomado del 

Diario de Campo el 17 de octubre del 2015), es así que con el fortalecimiento de los 

grupos juveniles se ha evidenciado un avance notorio en la participación dentro de la 

política se ha venido fortaleciendo con asambleas de jóvenes, eventos juveniles, 

juegos autóctonos de cada una de las provincias, en el ámbito cultural, escuelas de 

formación de líderes, etc.  

En fin, los jóvenes tienen una gran apertura dentro del MICC y saben cómo 

llegar con ideas claras y concisas para que se les tomen en cuenta en las decisiones 

que se tomen en bendición de la colectividad. “La participación política juega un 

papel muy importante dentro de la sociedad ya que por esto se han dado a conocer 

grandes jóvenes líderes que están representados en sus comunidades y 
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organizaciones provinciales. “Entrevista Tomado del Diario de Campo a un 

compañero del consejo de jóvenes el 17 de octubre del 2015). 
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Capítulo 4 

4.1. Lecciones aprendidas 

Las lecciones aprendidas en esta investigación son muy enriquecedoras ya 

que se puede visualizar como los jóvenes indígenas están presentes en el ámbito de la 

política y luchan por una vida más digna para sus comunidades a través de sus ideas 

y acciones. Además las lecciones aprendidas parten del propio análisis de los 

miembros que forman parte del Consejo de Jóvenes del MICC, lo cual será de 

utilidad para las reflexiones internas de las organizaciones.  

Como lecciones aprendidas se cita las más relevantes lo siguiente: 

4.2. Logros 

Anteriormente la participación de jóvenes no ha sido tan fuerte pero hoy en 

día  con la creación de las escuelas de líderes se ha ido fortaleciendo poco a poco. 

Dentro de la participación del Consejo de Jóvenes existe una visión más clara 

de los procesos políticos ya que cada uno de ellos son puntos clave dentro de sus 

organizaciones. 

Se conserva y promulga el respeto  hacia las personas mayores que dejaron 

huellas en su caminar como líderes, pero a su vez, los líderes o dirigentes adultos que 

no han trabajado en beneficio de sus comunidades son criticados enérgicamente. 

Los jóvenes están involucrados para el fortalecimiento organizativo, juegan 

un papel muy importante en la sociedad como líderes de sus organizaciones de bases 

e influyen en las decisiones que tomen para el beneficio de la comunidad. 
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Las Escuelas de Formación Política de Líderes en las comunidades filiales al 

MICC son una estrategia importante para generar la participación política. 

Las organizaciones tienen cimientos duros las cuales se fortalecen cada día  

más con la participación de jóvenes de cada organización. 

Los objetivos del MICC están estrechamente relacionados con los objetivos 

de los Consejos juveniles, razón por la cual el apoyo es mutuo. 

El lema del consejo de jóvenes a nivel nacional es “DICIENDO Y 

HACIENDO” con esto se plantea cumplir lo que se proponen y no caer en el juego 

politiquero puesto que una de las mayores críticas a los dirigentes adultos es el 

inmiscuirse o aliarse con partidos políticos cuyo fin es el postularse a cargos 

electorales.   

El involucramiento de los jóvenes debe ser a partir del reconocimiento 

identitario y cultural, razón por la cual dentro de cada Consejo se propone el 

revitalizar la cultura indígena, como ejemplo es la formación de la guardia indígena 

como símbolo de defensa del territorio como el origen de la vida del pueblo indígena. 

La presencia de mujeres en el ámbito político es cada vez más notable dentro 

de las organizaciones se evidencia mujeres que están en cargos muy importantes 

como por ejemplo el anterior año estaba  como presidenta del MICC una mujer  en la 

actualidad se ve presencia de mujeres en reuniones de las comunidades más a 

mujeres ya que ellas son quienes pasan el mayor tiempo en el cuidado de la casa y 

sus tierras. 

La mujer en general tiene ya el acceso a un cargo público o privado “el estado 

garantizara su acceso gratuito, ágil y eficiente  a espacios democráticos  y equitativos 
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en la vida política, económica y sociocultural del país” (Confederaciòn de 

Nacionalidades, 2007, pág. 46) 

Los Consejos de Jóvenes surgen como forma de fortalecer las bases del 

Movimiento Indígena del país. 

Los Consejos de Jóvenes tienen sus propios aliados, como es el Movimiento 

Mariateguista, partidos de izquierda y organizaciones sociales.  

Cada vez existe una mayor aceptación de la participación de los jóvenes en la 

toma de decisiones del MICC. 

4.3. Obstáculos 

Uno de los aspectos negativos dentro de las organizaciones es la excesiva 

confianza en los partidos políticos puesto que dividen internamente a las 

organizaciones indígenas.  

Los medios de comunicación como la televisión la radio no son los aliados 

del Consejo de Jóvenes puesto que no prestan atención en los momentos que 

atraviesan las comunidades indígenas, no obstante la mayoría de jóvenes utilizan las 

redes sociales como medio de comunicación. 

No existe un diálogo directo con los dirigentes que están a cargo de las 

decisiones que se toman dentro y fuera de las organizaciones de base. 

La desintegración de algunos grupos juveniles se ha dado a causa de 

matrimonios entre los miembros, ya que se dedican más a su nueva familia y se 

olvidan del compromiso que tuvieron al inicio con estos grupos, asumen nuevas 

responsabilidades en el ámbito de lo económico. 
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Otra de las debilidades que se presentaron es la falta de interés de los y las 

jóvenes en formar parte de organizaciones o movimientos sociales, contrariamente 

hay un interés por ser parte de algún partido político como plataforma de adquirir un 

puesto público.  

Los jóvenes admiten que existen grandes organizaciones indígenas que ya no 

son parte del movimiento indígena y éstas a su vez están  aliadas con el gobierno 

actual como FENOCIN - FEINE-FEI  entre otras. 

Falta un mayor fortalecimiento de la participación de más jóvenes que 

quieran estar al frente de grupos y así liderar con conocimientos ya adquiridos por 

los mayores. 

Se evidencia los cambios identitarios de los y las jóvenes, en cuanto al uso de 

vestimenta, lenguaje y música. 

4.4. Aspectos negativos de las organizaciones 

Uno de los aspectos negativos criticado por los jóvenes miembros del 

Consejo del MICC es la excesiva confianza de los dirigentes adultos hacia los 

partidos políticos. Para los jóvenes, existen algunas personas mayores que ven a la 

política como una plataforma para generar ingresos económicos o para asumir cargos 

públicos y ven a los jóvenes como opositores ya que están en contra de esta forma de 

hacer la política. Así lo afirma varios miembros del Consejo de Jóvenes del MICC 

“Muchos dirigentes no tiene una visión firme de lo que están haciendo ya que solo 

piensan en el porvenir individualista de cada uno, por eso ahora muchos están con el 

partido del gobierno”; “La causa de la desintegración del movimiento indígena se 
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debe a que muchos dirigentes piensan que la política es llegar a un cargo público y 

olvidarse de los demás” (Entrevista realizada el 20 de noviembre de 2015). 

 Los jóvenes dentro del ámbito de la política desempeñan funciones muy 

enriquecedoras que han llegado a adquirirlas gracias a personas mayores que están al 

frente de las comunidades así mismo, la juventud indígena está representada por 

grupos culturales, deportistas, etc. que juegan un papel  importante sobre el liderazgo 

de los grupos. Esta es una estrategia que demuestra que la participación dentro de 

partidos políticos, si bien es cierto, es necesaria para alcanzar representatividad, no es 

un asunto primordial dentro de los objetivos del Consejo de Jóvenes, quien han 

constatado el nivel de manipulación de políticos y partidos políticos.  

Los jóvenes indígenas no tienen mucha acogida en el ámbito de la ley ya que 

todavía existe un muro para que los jóvenes se puedan formar en el ámbito educativo 

dentro de las universidades, con esto les prohíben a superarse como personas y se 

dedican más a sus comunidades y aprender de lo cotidiano e involucrarse 

directamente con los partidos políticos que a su vez puede ser formados con un 

pensamiento crítico y un posicionamiento firme como un líder  pero también puede 

ser manipulado por políticos que solo buscan el porvenir económico. 

La participación es un acto voluntario de interacción social dirigida a formar 

parte de alguna actividad pública, en este caso sería la participación de los jóvenes 

dentro de las comunidades de base. Con respecto a la política se ha visto un 

involucramiento más profundo en los últimos años con referente a este tema con 

avances muy positivos ya que existen jóvenes que están tomando la batuta dentro de 

las organizaciones provinciales. 
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Anexos 

Anexo 1. 

Guión para Entrevistas de las personas involucradas en el MICC 

1. ¿Desde cuándo participas en el MICC? 

2. ¿Por qué te involucraste en el MICC? 

3. ¿Cómo es tu relación con las personas que toman decisiones en el MICC? 

4. ¿Para qué crees que es importante la participación política? 

5. ¿Cuál es tu opinión de los jóvenes que participan en organizaciones políticas? 

6. ¿Cuál es tu opinión de los jóvenes que no participan en organizaciones políticas? 

7. ¿Cuáles son los aspectos positivos / negativos de las organizaciones juveniles 

indígenas en Cotopaxi? 

8. ¿Cómo visualizas la participación juvenil indígena en diez años? 

Guión para Entrevistas de las personas no involucradas en el MICC 

1. ¿Conocen el MICC? 

2. ¿Qué piensan sobre el MICC? 

3. ¿Qué piensas sobre la participación de jóvenes en el MICC? 

4. ¿Tú te involucrarías en el MICC? Sí o no ¿Por qué? 

5. ¿Qué piensas de la participación política? 
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6. ¿Para qué te involucrarías en un movimiento político? 

7. ¿Los jóvenes son respetados para tomar decisiones políticas por los adultos? 

8. ¿Cuáles son tus intereses en la comunidad? 
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Anexo 2. 

Guión temático para los grupos focales 

Evaluación de antecedentes y organización del Consejo de Jóvenes del MICC 

1. ¿Cuál es su visión sobre el MICC?, ¿Qué piensan sobre el MICC? 

2. ¿Qué piensan sobre el consejo de jóvenes del MICC? 

3. Analizar los objetivos: ¿Cuáles son los objetivos por los que se juntaron?, ¿han 

cambiado los objetivos?, ¿Qué nuevos objetivos se podrían plantear? 

4. ¿Cuál es la opinión de los jóvenes que no participan en ningún espacio político? 

5. ¿Cómo toman las decisiones los jóvenes frente a las decisiones de los adultos? 

6. ¿Cómo se toma en cuenta la edad o experiencia del dirigente? 

7. ¿Cómo se resuelven los problemas internos y de conflictos externos?; 

8. ¿Quiénes toman las decisiones?; 

9. ¿Cómo se resuelve algo cuando hay posiciones diferentes?, etc.; 

Evaluación del Consejo de jóvenes del MICC con respecto a la incidencia en la toma 

de decisiones de Latacunga, Cotopaxi. 

1. ¿Con qué organizaciones mantienen relación? ¿de qué tipo? ¿se relacionan con 

movimientos, organizaciones o partidos de izquierda, derecha o centro? 

2. ¿A quiénes ustedes les consideran sus aliados, panas, compañeros, dentro y fuera 

de la organización? 
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3. ¿A quiénes les consideran sus opositores, enemigos, adversarios? 

4. ¿Qué organizaciones han sido sus aliados y ahora son sus opositores? ¿Cómo? 

¿Con quién? Instituciones, partidos, actores políticos, opinión pública, (los mayores 

son aliados u opositores? 

5. ¿En qué momentos son apoyados por los adultos o cuándo se convierten en 

opositores? 

6. ¿Cómo se relacionan con los medios, prensa radio, tv? 

7. ¿Qué logros han tenido? 
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Anexo 3. 

Diario de Campo 

Evaluación de antecedentes y organización del Consejo de Jóvenes del MICC. 

Fecha: sábado 17 de octubre de 2015 

Categoría descriptiva  Narración primer suceso 

 

Categoría descriptiva 

del lugar, actores,  

  

Narración segundo suceso 

 

Categoría descriptiva 

del lugar, actores, 

sucesos 

Narración tercer suceso 

 

 

 

 Narración cuarto suceso 

 

Comentarios finales 

Categorías analíticas. 

Conceptos. 

Qué aprendí/entendí este día 

 

 ¿Qué preguntas surgen de lo que observé el día de hoy? 
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Ilustración 1 Ceremonia del Consejo de Jóvenes 

 

 

 

 

Ilustración 2 Vestimenta de los mayores en las comunidades 
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Ilustración 3 Entrega de símbolos a jóvenes de la Guardia Indígena. 

 

 

Ilustración 4 Campamento de jóvenes.  

 


