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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo está enmarcado en el contexto cultural y comunicativo, 

que bajo el tema “Usos de la Discursividad en los Imaginarios Simbólicos de la mujer 

indígena kichwa Chibuleo”, pretende conocer y analizar la riqueza de la Tradición Oral, 

como un sistema propio de comunicación de los pueblos indígenas, por ende constituye la 

raíz de su identidad. En la comunidad Chibuleo San Francisco, perteneciente al cantón 

Ambato y filial de la UNOPUCH (Unión de Organizaciones del Pueblo Chibuleo), existe 

el mismo escenario cultural que son representados a través de mitos, leyendas, símbolos, 

cuentos, entre otros, que constituyen el imaginario simbólico de esta comunidad, todos 

estos elementos tienen una cosmovisión, los mismos que figuran en el saber de los 

pueblos, y son trasmitidos por la mujer indígena a través de la oralidad. 

Bajo mencionados supuestos, el pueblo Chibuleo conserva todo este conocimiento 

ancestral, que mencionan ser memorias en el tiempo y espacio, son conectadas de 

generación a generación y de boca en boca, por eso ñawpa rimay (saberes ancestrales) 

viene a ser la memoria del pasado y del futuro y adquieren una veracidad total.  

 

La iniciativa surge del querer entender y analizar dicho proceso de oralidad, discursividad 

e imaginarios simbólicos, para ello fue necesario plantear una pregunta fundamental ¿el 

tránsito del pensamiento a través de los procesos de oralidad implica una construcción y 

una función de conocimiento sobre la realidad o su mundo de vida? Respuesta que 

traduce sus formas de representación colectiva de los propios sujetos y su manera de 

habitar el mundo, es decir: la capacidad de recuerdo, olvido y recreación de si mismos 

como sujetos y grupos sociales, dentro de esta visualización está la mujer del mundo 

andino. 

 

Al adentrarse en el espacio de la cultura Chibuleo, fue estrechando el interés de la 

oralidad, convertida en una fuente de comunicación y expresada de forma hablada, así las 

abuelas comparten sus conocimientos de forma natural sin técnica alguna, pero llama la 

atención su creatividad, recreación, he aquí la importancia, relación, y a diferencia de esta 

conceptualización, las mismas que han permitido refutaciones y desacuerdos del carácter  

de la ciencia, ya que en sí son teorías que tienen tendencias ultra occidentalistas, es un 

trabajo enfocado a los modos culturales  homogéneos, que en su mayoría no tienen 
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cabida en el ámbito andino, porque sus realidades son complejas y cambiantes lo que 

diferencia de nuestra cultura con el “otro”. 

 

Sin dejar a un lado el uso discursivo, entendido con un paso más profundo del discurso, 

es decir, que no solamente se encarga de contextualizar y actualizar un texto, sino dar un 

sentido de identidad, apropiación y pertenencia a sus conocimientos ancestrales que como 

es lógico van de la mano con la oralidad, en función y para especificar el grupo humano,  

es usado por la mujer, niña, abuela y madre quiénes aún conservan y fortalecen la cultura 

desde sus espacios como: el hogar, dentro de sus faenas agrícolas, con sus hijos en el 

momento de compartir sus cotidianidades, en fin. Cabe señalar la trascendencia que 

implica el ser mujer andina kichwa Chivuela, que se enfoca en el seguimiento de la 

investigación. 

 

También se reconoce todo su imaginario simbólico, que no es otra cosa que el conjunto 

de mitos, leyendas, símbolos, cuentos, tradiciones y costumbres, que se constituyen en 

relatos, expresiones reales y oníricas que al parecer son sencillas y menos importantes, 

pero el contraste de la investigación dio un paralelismo de un complejo contenido cada 

uno de ellos corresponden a representaciones sociales, que están almacenadas en la 

memoria colectiva y que son concebidas como construcciones cognitivas y un 

conocimiento socialmente compartido,  que a la vez contienen procesos tales como: la 

percepción social, la significación y comunicación. 

 

Finalmente, más allá de dichas características enriquecedoras y de las cuales se hace 

partícipe, existe un nivel lamentable de reconocer que por razones históricas y culturales 

no únicamente del pueblo Chibuleo sino también del país, la mujer ha sido objeto de 

división, diferenciación, y discriminación, entendida como la desigualdad de los derechos 

en los espacios públicos y privados entre el hombre y la mujer. 
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OBJETIVOS  

 

a. General 

Fortalecer y recrear la Oralidad Andina Kichwa desde y con la Mujer Chibuleo en la 

perspectiva del mejoramiento de la Identidad, Lenguaje en los Imaginarios Simbólicos 

diversos y diferenciados para propiciar herramientas de la Comunicación Alternativa e 

Intercultural útiles al Plan de desarrollo local del cabildo San Francisco del Pueblo 

Chibuleo. 

  

b. Específicos 

  

Oe1. Analizar la producción y construcción de los imaginarios simbólicos de la oralidad, 

mediante la recolección e interpretación de sueños, mitos-ritos, y elementos simbólicos, 

que posibilitan la transmisión y praxis de la oralidad en la realidad de esta cultura.  

 

Oe2. Sistematizar los conocimientos de la mujer evidenciados en la oralidad, mediante la 

observación directa con las mujeres dentro de sus prácticas cotidianas, para reconocer 

como se utilizan los imaginarios simbólicos, en el contexto del lenguaje verbal y no 

verbal. 

 

Oe3. Recrear desde la comunicación intercultural y oralidad un breve análisis simbólico, 

mediante el análisis de la mujer kichwa para evidenciar el conflicto existente en la 

comunidad. 

 

Oe4. Fortalecer las políticas de desarrollo local, mediante la elaboración de un 

documento sobre estrategias comunicacionales para el área de la mujer. 
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CONTENIDO DEL INFORME  

 

Los aportes están redactados en función de conocer los aspectos epistémicos, 

interdimencionales de la cultura andina, y en ciertos aspectos de la cultura occidental, de 

manera que accederán a una reflexión para entender su cosmovisión, sus formas de 

comunicación, su estructura sistémica. 

 

Dentro del primer capítulo, se propone a consideración los fundamentos teóricos de la 

comunicación, entre las mas principales y más útiles para el desarrollo de esta 

investigación, están: la Escuela de Frankfurt, el Estructuralismo, Palo Alto, que lleva de 

cierta forma  a estudiar sus procedimientos en torno a la comunicación de masa, a las 

estructuras lingüísticas – sígnicas con sus niveles de significados y significaciones. Sin 

embargo se ha tomado  las lógicas  de disciplinas latinoamericanas como son: 

Comunicación para el Desarrollo, Comunicación Intercultural, que abren camino para 

buscar nuevos elementos culturales del pueblo indígena Chibuleo. 

 

En el capítulo dos, se muestra un horizonte que abarca totalmente la cosmovisión y la 

simbología Kichwa Andina, para su explicación teórica y vivencial se realizó un taller 

denominado: “Sueños de nuestras Abuelas”, resultados que consistieron en unos 

razonamientos que explican el comportamiento de la mujer kichwa Chibuleo en el 

contexto de la identidad colectiva de su pueblo y de su lenguaje. Interesa de sobre 

manera: a) Analizar la importancia de la Discursividad de la mujer indígena como eje 

dinámico de la identidad en la familia del pueblo kichwa Chibuleo. b) Desarrollar la 

Discursividad en la mujer kichwa Chibuleo como categoría de expresión de la identidad 

en el modelo dinámico del pueblo Chibuleo. 

 

El Capítulo tres, se convirtió en escenario donde la Oralidad e imaginario simbólico de la 

mujer son relaciones sociales que se construyen, los símbolos, sueños, mitos 

culturalmente disponibles alrededor de las mujeres, para explicar este proceso se necesitó 

de una segunda pregunta de investigación ¿Cuáles son los imaginarios simbólicos del 

mundo andino que son mas frecuentemente reproducidos en el sistema y tradición oral 

del pueblo kichwa Chibuleo? La familia andina, partiendo desde los abuelos, son quiénes 

pueden explicar los misterios naturales de su universo, de la vida misma, del amor, de la 
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muerte, el tiempo y toda la sabiduría que se mantiene, recrea, interpreta y perdura, de 

manera oral. 

 

Es importante dar a conocer que para la realización de este capítulo se trazó una 

metodología basada en el modelo de la cuadratura o Chacana, dentro del mundo Andino 

equivale a los valores, roles y funciones que cumple la mujer dentro de la sociedad, que 

son concepciones paralelas a las existencias del Jatun Ayllu. 

 

En el capítulo cuatro se enfoca toda la problemática del Poder – Género, entendido como 

un complejo sistema de relaciones sexistas1 que se mantiene y reproduce por medio de la 

ideología, normas y estereotipos sexuales, que responden a sociedades jerarquizadas y 

estratificadas sexualmente en donde predomina las experiencias y percepciones de sus 

miembros masculinos dominantes, manifestados en conceptos normativos, doctrinas 

religiosas, educativas, científicas, legales y políticas. 

 

En el desarrollo del presente capítulo también se da a conocer la función que ejerce el 

sistema patriarcal, como una de las primeras formas de discriminación social que existió 

para la mujer. En la comunidad de Chibuleo, éste sistema está presente con más casos de 

discriminación, la mujer indígena es vista únicamente con todo aquello que se relaciona 

con la naturaleza, dulce, maternal, débil y hasta en ciertos casos anormal, cayendo en la 

violencia sistémica y estructural. 

 

El capítulo quinto, presenta la identidad y los derechos de la mujer, a través de 

instrumentos nacionales e internacionales, constituciones, mandatos, asambleas que han 

sido creados con el fin de trabajar en la reducción de la discriminación y diferenciación, 

buscando la igualdad de los derechos de las mujeres como también de los pueblos y 

nacionalidades dentro de un Estado, comprometiendo a los gobiernos para que 

fortalezcan estrategias para tener avances en la equidad de género. 

 

                                                 
1 El sexismo es la creencia, fundamentada en una serie de mitos y mistificaciones, en la superioridad del 
sexo masculino, creencia que resulta en una serie de privilegios que para ese sexo que se considera 
superior. Estos privilegios descansan en mantener al sexo femenino al servicio del sexo masculino, 
situación que se logra haciendo creer al sexo subordinado que esa es su función “natural” y única. (FACIO 
MONTEJO, Alda: Cuando el Género Suena Cambios Trae, Metodología para el análisis  de género del 
fenómeno legal, Programa Mujer, Justicia y Género, ILANUD, p. 21). 
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Por último el capítulo seis, recoge y resume las conclusiones y recomendaciones que se 

han sacado de la presente investigación. En términos generales se diría que la 

organización de este trabajo conllevó a algo mas concreto y real para la comunidad, una 

propuesta denominada: “Hacia una Propuesta de Reconstitución y Fortalecimiento del 

Área  de la Mujer desde la Comunicación  Kichwa Chibuleo”, la misma que se presentará 

al área de la mujer de la UNOPUCH, para que forme un eje transversal dentro de la 

construcción de políticas para las mujeres y niñas de Chibuleo. 

 

Con este estudio se pretende cumplir el siguiente objetivo general: “Fortalecer y recrear 

la Oralidad Andina Kichwa desde y con la Mujer Chibuleo e la perspectiva del 

mejoramiento de la Identidad y Lenguaje en los Imaginarios Simbólicos, diversos y 

diferenciados, para propiciar herramientas de Comunicación Alternativa e Intercultural 

útiles al Plan de desarrollo local del cabildo de San Francisco del Pueblo Chibuleo..”. 
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MARCO REFERENCIAL 

 

1.  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

“Usos de la Discursividad en los Imaginarios Simbólicos de la mujer indígena kichwa 

Chibuleo” parte desde la tradición Oral de las mujeres indígenas de esta comunidad, la 

oralidad como una forma de comunicación que desde generaciones pasadas se viene 

transmitiendo y vivificando. En Chibuleo San Francisco, perteneciente al cantón Ambato 

y filial de la UNOPUCH (Unión de Organizaciones del Pueblo Chibuleo). Trata de 

reconocer el  comportamiento de las mujeres en un escenario mítico y mágico así también 

la forma en que se mantiene y reproduce. En el mundo andino se puede apreciar un 

complejo contenido en cuanto a imaginarios simbólicos, cada uno de ellos corresponden 

a representaciones sociales, que están almacenadas en la memoria colectiva y que son 

concebidas como construcciones cognitivas y un conocimiento socialmente compartido, 

que a la ves contienen procesos tales como: la percepción social, la significación y 

comunicación. 

 

Posteriormente se hace preguntas de investigación: ¿Cómo son utilizados en la Tradición 

Oral, los Imaginarios Simbólicos por la mujer Kichwa Chibuleo? Para responder la 

cuestión sobre la existencia o no de la Discursividad en los Imaginarios femenino kichwa 

Chibuleo, se necesita estudiar desde la comunicación intercultural la posibilidad de 

construcción oral del imaginario femenino (génesis – estructura – función y/o su proceso) 

a través del análisis del discurso en un conjunto de mitos, cuentos, leyendas, sueños, etc, 

que forman parte de las historias de vida del pueblo Chibuleo. “La construcción de los 

significados, significaciones, sentido, de las imágenes, símbolos y representaciones 

evidencia el conflicto que atraviesa nuestra historia, dentro de un orden social y cultural 

dentro del cual, se constituyen los colectivos de mujeres”2. 
 

El tránsito del pensamiento a través de los procesos de oralidad implica una construcción 

y una función de conocimiento sobre la realidad o mundo de vida, lo que se traduce en 

formas de representación colectiva de los propios sujetos y su manera de habitar el 

mundo, es decir: la capacidad de recuerdo, olvido y recreación de sí mismos como sujetos 

y grupos sociales, dentro de esta visualización esta la mujer del mundo andino. 
                                                 
2 AMBROSSI, Rodrigo, “La Intimidad Desnuda”, Pág. 95. 
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¿Es el discurso mítico oral un instrumento válido del sistema de producción kichwa 

andina Chibuleo, que para entender los patrones de poder desde los imaginarios de la 

mujer indígena? Dentro de la cultura Chibuleo, la cultura oral mantenida principalmente 

por la mujer ha sido la que ha mantenido aún viva la cultura, sin embargo por razones 

históricas la mujer no ha tenido la oportunidad de salir de forma activa fuera de la 

comunidad. Uno de los discursos vertidos es que, las mujeres son las más atrasadas por 

ser monolingües, analfabetas, discriminadas, de forma absurda  dentro de sus  prácticas 

rituales etc.  

 

2. ANTECEDENTES 

 
El tema “Usos de la Discursividad en los imaginarios simbólicos de la mujer indígena 

kichwa Chibuleo” es una investigación que aportará al conocimiento y a la valorización 

cultural de la comunidad. Tomando como actor fundamental a la mujer indígena kichwa 

Chibuleo que a través de “la oralidad que no solo es un instrumento del lenguaje, sino es 

una categoría y muchas veces una  determinante de la historia que es transmitida en 

lenguaje vivencial y simbólico (KAY-PACHA = tiempo actual) el cual dispone de 

estructuras socio-cognitivas propias, ciertamente que produce una síntesis, coherencia, 

que cumple una función desde la significación que adquiere el cosmos y su universo 

cultural”3. 

 

Estudios realizados con el tema planteado se puede mencionar, entre los más recurridos 

por nuestra investigación el de Imelda Vega Centeno, “Tradición Oral y Discurso Popular 

Andino”, la misma que indaga un interés en la cultura basada en el Imaginario Simbólico 

y Cultural. Otra de las investigaciones es de Ruth Ruiz, “Símbolo, Mito y Hermenéutica”, 

quién establece manifestaciones culturales, dadas por medio del símbolo, utilizando el 

lenguaje como trascendencia que permite una forma de comunicación y construcción de 

la realidad de una cultura.  

 

Y como investigaciones específicas relacionados con el tema en cuestión, definitivamente 

no existen en el arsenal científico y dentro de la comunidad solo se pudo encontrar un 

                                                 
3 VEGA, Imelda.  “Oralidad, Anuario para el rescate de la tradición oral de América Latina”, texto 
fotocopia. 
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Diagnóstico Socioeconómico de la UNOPUCH, (Unión de Organizaciones del Pueblo 

Chibuleo), la misma que se creó con el objetivo Cultural de rescatar sus orígenes, y al 

momento son reconocidos como Pueblo Chibuleo, dentro de la Constitución ecuatoriana.  

 

El escenario en el que se propone estudiar a la Tradición Oral de la Mujer y su 

Imaginario Simbólico se constituye en un eje dinámico de la identidad de los pueblos y 

nacionalidades indígenas, que dentro de la tradición y la cosmovisión Andina está 

presente en todas las manifestaciones culturales a lo largo y ancho del Ecuador, ya que es 

fundamental el sentido que tiene la mujer dentro de sus habitus cultural  puesto que todo 

este conocimiento están integrados a la vida y al cosmos, y sin embargo han ido 

desapareciendo a través de la historia, llegando en la actualidad a un proceso de 

relaciones entre culturas “la cultura de los pueblos de América sufran discontinuidades 

conforme a la Ley de los ciclos históricos”4. 

Dentro de este proceso histórico, la oralidad y la tradición han sido invisibilizados por 

razones políticas, sociales, económicas, culturales que conlleva a niveles de dominación, 

discriminación, violencia y maltrato, como efecto del poder sobre la mujer, que mantiene 

una situación de desventaja general frente al desarrollo y a la inequívoca alienación de 

sus derechos. Por citar los indicadores mas bajos del desarrollo humano sustentable en la 

mujer indígena, continúan siendo los de peor tendencias, así la mortalidad materna y 

perinatal en la mujer indígena en los pueblos y nacionalidades son cuantitativamente el 

doble o triple si se compara con la media población nacional. 

Añádase que existiendo la discriminación de la mujer indígena según la Cumbre de los 

pueblos celebrada en Quito en el 2004 se planteo que se debe: 1. Exhortar a los pueblos 

indígenas la inclusión de las mujeres en los espacios de jerarquía, capacitación y ley de 

cuotas, 2. Practicar con objetividad nuestra espiritualidad indígena, los valores culturales 

y la riqueza de las sabidurías de las mujeres, (medicina tradicional, ritos, mitos, leyendas, 

interpretación de los sueños, etc.), 3. Exigir la reforma del Convenio 169 de la OIT, con 

definiciones precisas y contundentes en aspectos relacionados con las mujeres indígenas 

y sus derechos. 

 

                                                 
4 RODRIGUEZ, German.  “La Sabiduría del Kóndor”, Pág. 13 
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3. JUSTIFICACIÒN  

 

El tema señalado busca enfatizar de manera panorámica el rol, las funciones de los 

sujetos/as dentro de los contextos discursivos protagonizados, de manera notoria por la 

mujer en la familia ampliada, nuclear y en la comunidad de Chibuleo San Francisco, con 

el fin de revitalizar la cultura, así como un insumo para el desarrollo local de la 

UNOPUCH y sus cabildos.  

 

Existen en la oralidad Chibuleo dentro de las esencialidades culturales el espacio tiempo 

del Kay pacha, Uku pacha, y Jawa pacha, los seres míticos, cuentos, leyendas, mitos, 

epopeyas, sueños, entre otros, que constituyen la memoria e historia de éste pueblo, los 

mismos que son considerados como los referentes y son recreados en sus imaginarios 

simbólicos. Estas relaciones simbólicas se movilizan con el hombre y la mujer andina 

como si existiera un eterno presente, o un solo momento, esto se puede evidenciar en el 

trato que tiene el lenguaje.  

 

Debido a la falta de una explicación intercultural de la oralidad y al pobre manejo desde 

comunicación intercultural por falta de un modelo comunicacional dinámico, en lo 

diverso, la dirección de la oralidad desde la mujer kichwa se encuentra fragmentada, es 

necesario aplicar éste modelo porque ayuda desde un paradigma positivo a la 

comprensión de la historia, integralidad e indivisibilidad de la mujer kichwa y del 

lenguaje oral en una realidad diversa.  

 

El dialogo intercultural kichwa es un juego complejo en la cotidianidad, esta presente y 

es una constante en la vida de la mujer, además es el sentido, dirección y fuerza que se da 

entre la trama y la urdimbre de la cultural oral. 

 

La experiencia de los pueblos orienta al retorno del lenguaje y a su tradición, su kawsay, 

que fortalece en el vínculo microfísico de la mujer simultáneamente se genera con la 

cultura blanco mestizo una innovación el kichwa-ñol, ésta recreación del lenguaje desde 

el plano epistemológico exige una novedosa comprensión del colectivo comunicacional 

en el Ecuador, e inclusive desde sus derechos. 

 

 

- 12 -



Universidad Politécnica Salesiana 

 

4. MARCO TEORICO 

 

Considerando que este  punto de la investigación, enmarca, define y determina una serie 

de teorías que utilizaremos en el proceso de este trabajo, bajo una lógica desde la cual nos 

permitirá realizar un análisis seleccionado, en relación con el objeto de estudio. 

 

4.1 Mundo y Cultura Andina 

 

 El principio andino, se expresa en la dualidad mujer - hombre, como un principio natural 

que abarca una totalidad dual; que  no es un solo universo, haciendo que la totalidad 

andina se transforme en la totalidad femenina y la totalidad masculina, formando dos 

universos existentes que se oponen y a la ves se complementan, para poder accionar  y 

realizarse. 

 

En la cultura Andina se extiende desde y hasta los pueblos que tienen sus formas propias 

de vivir (tradiciones y costumbres), que permitirán descubrir el espacio del imaginario 

simbólico de la mujer y entender que es la actora central de la formación de la sociedad. 

Sin embargo dentro de la historia la relación con otras culturas, la occidental, que mas 

influencia ha tenido en todos los espacios, ha logrado invadir algunos fenómenos 

culturales siendo causa de una hibridación andina en sus costumbres y tradiciones  por 

razones de poder  “.... es necesario enfatizar  que el término  “occidental” alude a la 

civilización que teniendo su origen en Europa hace mas o menos 500, se ha extendido 

por todos los continentes, pueblos y naciones, llevando una concepción de la naturaleza 

un paradigma del saber, una forma de vida y pragmatismo que le han sido 

característicos”5. 

 

A pesar de esto la cultura andina ha constatado que su pensamiento “...sigue siendo un 

hilo distinto a la  lógica secuencial del pensamiento occidental, pues el pensamiento 

andino es analógico, simbólico y sintético”6. Esto quiere decir que todo el proceso 

                                                 
5 RODRIGUEZ, Germán.  “ La Sabiduría del cóndor”, Pág. 22 
6 Ibíd., Pág. 31 
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cultural y sus relaciones han venido interactuando promoviendo a una nueva praxis 

cultural desde la Discursividad, y que dentro de ella la mujer como fuente fundamental. 

 

4.2 Tradición Oral  

 

Definida como un Lenguaje trascendente, que se caracteriza por mantener una 

organización simbólica que se interrelacionan permanentemente para producir 

significaciones propias. “En el lenguaje el sujeto establece una dialéctica entre el 

conocimiento de los objetos y las expresiones sobre esos objetos, en esta tensión el 

lenguaje tiende hacia el infinito así como hay lenguajes que hablan lo concreto, lo 

inmediato, están aquellos que apuntan hacia lo ilimitado, lo desconocido, lo intuitivo. Se 

puede establecer una gradación del lenguaje desde la palabra objetiva hasta la 

expresión simbólica, desde la imparcialidad relativa hasta la trascendencia de la 

significación que se afirma por el sentido ulterior al cual el símbolo apunta”7, para este 

paralelismo se apoya en estudios relacionados con la mujer y su rol  en la oralidad, y 

Discursividad colectiva, poyada en elementos centrales tales como el imaginario 

simbólico. 

 

La tradición Oral ha permitido que la mujer sea ente partícipe del habla “kuna”, el mismo 

que es transmitido de generación en generación. Además “del habla”, los niños desde 

pequeños aprenden las actividades diarias a través de una combinación de observación, 

participación y explicaciones orales por parte de sus madres. 

 

Los testimonios de mujeres que viven en la comunidad de Chibuleo, han legado la 

palabra a través de la tradición oral e impartida al desarrollo de la Discursividad desde su 

entorno social.  “Son todos los testimonios orales, narrados, concernientes al pasado”8, 

la tradición oral se convierte en testimonios transmitidos de boca en boca a través del  

lenguaje verbal y no verbal. 

 

 

 

 

                                                 
7 RUIZ, Ruth.  “Símbolo, Mito y Hermenéutica”, Pág. 14 
8 VANCINA, Jan. “La Tradición Oral” , Pág. 33. 
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4.3 Comunicación – Discursividad 

 

Dentro de estos parámetros también es importante entender a la “comunicación” como el  

proceso de transmisión y recepción de ideas, información y mensajes, este es un proceso 

muy importante en nuestra tesis porque de ella dependerá el buen entendimiento. Las 

teorías de comunicación, y las disciplinas latinoamericanas permitirán una construcción  

sistemática del discurso y la tradición  oral del mundo Andino y en particular  con la del 

pueblo kichwa Chibuleo. “proceso de transmisión y recepción de ideas, información y 

mensajes”..... 

 

La tradición oral de la mujer indígena kichwa Chibuleo se convierte en una de las formas 

de comunicación de la cultura porque rige al marco cultural en el cual se desarrolla e 

intenta ser exponente de su manera de pensar y sentir siendo preciso analizar el 

simbolismo en sus diversas formas de interpretar, explicar y recrear los secretos de su 

propia existencia y los de la naturaleza que los rodea, la interpretación de fenómenos 

naturales son testigos personificados en seres del universo, animales, plantas, el sol, la 

luna, etc, que se les atribuye poderes mágicos como benignos o malignos.  

 

La influencia de la Discursividad de la mujer indígena en la revitalización y  continuidad 

de una cultura pasa por símbolos, mitos, leyendas y la misma experiencia que son 

comunicadas a sus hijos en la misma cotidianidad de la vida. Es así  que la historia se 

encamina a través del tiempo y sus generaciones van explicando todos aquellos cambios 

ya sean profundos o leves que explican los misterios de la naturaleza, del universo, de la 

vida  misma y sentimientos cotidianos, como la muerte, la tecnología, el tiempo y la 

sabiduría de estas culturas, que mediante la tradición oral van enriqueciendo. 

 

4.4 Imaginarios Simbólico – Símbolo 

 

Para el mundo andino los imaginarios simbólicos son un conjunto de memorias en el 

tiempo y en el espacio, contadas a través del tiempo, es aquí donde cabe recalcar la 

traducción a español mas cercana de Ñawpa-Rimay sería “Memoria del pasado y del 

futuro”, significado que conduce a un entendimiento diferente de la concepción oficial 

del tiempo en nuestros días. 
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Para el desarrollo de esta investigación toda aquella recopilación de las memorias 

colectivas orales que son compartidas será de ayuda máxima, porque se presentará tal y 

como son. Gran parte de este trabajo tiene un intento por clasificar los signos en función 

de la naturaleza, entre significante, significado y objeto; el signo consta de un significante 

y un significado; la relación que existe entre ambos es arbitraria y los dos dependen de 

una amplia red de diferencias, en el discurso de la mujer indígena se buscará  su 

significado y su significante dentro y fuera de la comunidad y la familia. 

 

Desde la teoría semiológica de Saussure, se conoce que aun inició la lingüística era una 

disciplina normativa y era conocida como gramática, eran utilizadas únicamente para 

hacer una distinción entre las formas correctas e incorrectas del lenguaje. Pero Saussure 

profundiza este estudio del lenguaje como parte de la ciencia general que estudia los 

signos  y que el llamo Semiológica  “la lengua es un sistema de signos que expresan 

ideas, y por tanto, comparable a la escritura, al alfabeto de los sordos mudos, a los ritos 

simbólicos, a las forma de urbanidad, de las señales militares”9.  

 

4.5 Mito 

 

Según Turner da entender que  las cosas del pasado asume formas fantásticas y que están 

en la conciencia social, ello aproxima al mito, sin embargo es desde el kawsay que la 

mujer kichwa mantiene la construcción de centros de la comunicación intercultural en un 

continuo horizontal que da razón a un eterno kay-pacha, sin dejar de lado al mito, por 

valor propio. El mito es una forma de producción de un grupo social con la finalidad de 

representarse a si mismos, de poseer un modelo de conducta basado en un discurso, por 

un Dios o un héroe, recurriendo a los a los orígenes para rehacer un “orden cósmico” 

siempre amenazado. 

 

En esta cultura el mito tiene una función significativa, contiene una verdad que sobrepasa 

el tiempo, porque en sus contenidos y episodios  late la posibilidad de un retorno 

duradero. Los mitos  constituyen la base de la vida social, religiosa y cultural. En el mito 

el ser humano se reconoce con toda su carga de contradicciones.  

 

                                                 
9 SAUSSURE, Fernandin. “Seis Semiólogos en busca del Autor; La teoría semiológica de Saussure”, Pág. 
20 
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4.6 Interculturalidad 

También tomamos a “la interculturalidad”, como una categoría que describe una 

relación entre culturas, es por esto que al hablar de la Interculturalidad se recurre a la 

comunicación intercultural que es la que  lleva a pensar en  la diferenciación cultural,  así 

las formas de pensar, sentir y actuar de distintas comunidades de vida que se encuentran  

cercanas unas de otras. 

 

Dentro de la comprensión que se obtiene de este mestizaje cultural, lleva a establecer 

aquellos fenómenos de la vida cotidiana que ratifican una concepción preconcebida de la 

realidad,  de tal manera reafirma nuestra visión de la realidad en donde existe una 

cantidad de manifestaciones culturales que se consideran como propias y que tuvieron su 

origen en comunidades de vida que en la actualidad se las considera como culturalmente 

distintas, pero que hay que aceptar sus orígenes , orígenes enraizados de cultura materna,  

que no ha priorizado el desarrollo integral de la mujer indígena como principal 

depositaria, preservadora y transmisora de la herencia cultural. 

 

4.7 Género  y Feminismo 

 

Es la distinción entre los mundos público y privado opera en forma general y neutral 

respecto a los individuos. Sin embargo, en la sociedad occidental las mujeres son 

relegadas a la esfera privada de la casa, el hogar y la familia. La esfera pública del sitio 

de trabajo, el derecho, la economía, la política y la vida intelectual y cultural es 

considerada como el terreno de los hombres. 

 

 La dicotomía de lo público y lo privado está atravesada por el género: es una “metáfora 

de la fijación del patrón social del género, una descripción de la práctica sociológica, y 

una categoría basada en la experiencia.”....  También es una distinción normativa porque 

se le otorga mayor significado y poder al mundo público, y masculino. La asignación de 

las mujeres a la esfera doméstica afianza su desigualdad respecto a los hombres, dado que 

se considera que las mujeres dependen de los hombres para su subsistencia. Además, la 

privacidad de la vida doméstica hace que los intereses de las mujeres sean invisibles, y 

garantiza el mantenimiento del status quo. 
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 Sin duda el Género y la comunicación oral permite una mejor aproximación al orden 

social del varón y uso del “poder sobre” para el manejo de  “la diferencia”, en una 

perspectiva de liberación integral10. 

 

4.8 Sistema Patriarcal 

 

La dominación violenta a las mujeres se da a través de un conjunto de mecanismos, 

acciones y omisiones que aseguran a los hombres el control el mundo material y 

simbólico sin la competencia de las mujeres para distribuirlo entre ellos y además, 

ejercerlo sobre las mujeres. La dominación asegura sobre todo la expropiación colectiva e 

individual, a cada una y a todas las mujeres, de los productos materiales, simbólicos, 

económicos y culturales de su creación. La dominación asegura a los hombres y sus 

instituciones patriarcales los mecanismos y la legitimidad para expropiar a las mujeres 

sus cuerpos subjetivados, su sexualidad, sus productos; creaciones y sus fantasías. Se 

expropia a las mujeres su vida, y se la pone al servicio de la reproducción de un mundo 

estructurado por los hombres en el que las mujeres quedan en cautiverio: innombradas, 

silenciadas, invisibilizadas y oprimidas (Lagarde, 1989). 

 

5 HIPÓTESIS 

 

H1. Los Imaginarios Simbólicos entendidos desde el mundo andino, proponen una 

relación de mitos, leyendas, cuentos, entre otros, y como fin buscan constituirse en un 

instrumento válido del sistema de producción oral, el mismo que dentro de la comunidad 

permitirá adquirir conocimientos, definiciones e interpretaciones sobre la realidad 

cultural de esta comunidad. 

 

H2. La tradición oral de la mujer constituye un eje dinámico de las identidades de los 

pueblos indígenas, que está invisibilizado debido a la falta de una explicación 

intercultural, desde un modelo comunicacional dinámico, ello fragmenta la comprensión 

de la integralidad en la diversidad y por lo tanto no ha permitido un desarrollo de la mujer 

indígena dentro de las identidades en las culturas. 

 

                                                 
10 CHANDRA, Talpa de Mohanty. “genero y comunicación” , Pág. 80, 1991. 
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H4. La participación como un proceso de comunicación intercultural y constituida en un 

eje trasversal y alternativo en las políticas de desarrollo de la UNOPUCH, la misma que 

permitirá mejorar la calidad de vida de las mujeres, por ende su familia y comunidad. 

 

 

6 METODOLOGÍA  

 

Para entender este contexto de investigación social  se utiliza el Modelo de las 

cuadraturas del círculo (Chacanas) en la perspectiva de ser recreada e interpretada con el 

apoyo de las ciencias comunicacionales.  

 

Este Modelo de las cuadraturas mantiene de manera sistémica “concepciones 

relacionales”, geométricamente sus estructuras se caracteriza por tener un centro y cuatro 

espacios o cuadraturas, cada espacio mantiene una alineación  complementaria, e 

interrelacional que define y vuelve novedoso al modelo. Así la constitución cuaternaria 

representa la constitución del ámbito de análisis de la Discursividad sobre el cual se 

sustenta toda organización lógica y material.  

 

La cruz es la resultante de una intersección entre un “brazo horizontal” y otro brazo 

vertical” mantiene la relación de dualidad de los pares y opuestos pero complementarios 

(cosmovisión andina - pensamiento holistico, hombre  - mujer, samy – sinchy, día, noche, 

cielo, tierra,  etc.)  

 

En el huevo los tres momentos son el Hanan Pacha, Kay Pacha, Uku Pacha. En el Uku 

Pacha se interrelacionan las creencias heredadas de la tradición,  el Kai Pacha asocia son 

“los conocimientos de las leyes y principios de la Naturaleza”, y en el Hanan Pacha se 

representa los saberes relacionados con el origen del cosmos o universo.  
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Gráfico 1 

Relacionalidad de la Oralidad en el Ser Mujer Kichwa Chibuleo y sus Imaginarios 

Simbólicos 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
            COSMOVISIÓN 

 
 
 
 
 
CENTRO ORALODAD                                                                 CENTRO PODER 

 

 

Fuente: Universidad Intercultural de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas  UINPI. 

Año: 2001 

 

En la cosmovisión y simbología se encuentra todo lo relacionado con los imaginarios 

Simbólicos, los símbolos relevantes y la Interrelacionalidad simbólica que en el mundo 

andino de la sierra central se le conoce como e l Unancha (Símbolos), el personal e 

interpersonal además de el manejo de la tríada conflicto – explotación y dominio. 

 

EL centro Oralidad esta constituido por la tradición, la historia, la indivisibilidad y la 

integralidad, además se produce la integración de la epopeya de los pueblos con sus 

respectivos héroes y heroínas. En este espacio o cuadrante se instrumenta las categorías 

de complementariedad y Reciprocidad, así como el sentido de la unidad y la diversidad 

que tiene la mujer entorno a su pareja, familia ampliada y katun ayllu (comunidad). 

 

El centro del Poder conviene atravesar transversalmente el manejo del poder desde las 

concepciones de espacio tiempo y en las dimensiones microfísicas, (de una manera total 

como plantea Foucoult) interesa las dimensiones de poder. 

 

El centro de la identidad esta relacionada con las formas de apropiamiento de la cultura y 

sus manifestaciones entorno al lenguaje, principalmente como un instrumento que 

             
 
 
 
 
 

              CENTRO DE IDENTIDAD 

 
Kausay 
Del Ser 

ana/oHum
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permite una Interrelacionalidad y posesiona al los runa puras (entre indígenas) niveles de 

reconocimiento y confidencialidad cultural, en esta cuadratura se recrea un eterno Kay 

pacha (esta vida), las formas y principios de constitución del comportamiento Identitario 

así como la mujer mantiene roles tradicionales de producción y reproducción de la 

oralidad en el ámbito privado y entre colectivos de mujeres. 

 

7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas o medios  que se utilizaran para analizar, sistematizar la información, la mas 

importante y necesaria  dentro de esta investigación, la cual nos ayudará a buscar 

soluciones para un problema y consigo para probar o desaprobar la hipótesis planteada,  

entre ellas mencionamos  las siguientes: 

 

Entrevista a dirigentes del sistema local: Diálogo con Cabildos y demás de la directiva 

de cabildo, dirigenta de mujer, dirigentas de Organizaciones de mujeres, presidentes de 

junta de agua, entre otros que permitieron mostrar, cual es el rol principal de la mujer 

dentro de su familia y su intervención dentro de diferentes aspectos como en lo social, 

cultural, educativo, etc. 

Campo organizativo, político: al presidente de la UNOPUCH,  organización que abarca 

siete comunidades de la zona,  y Cabildos de cada una de estas, MIT (Movimiento 

Indígena de Tungurahua). 

Campo religioso y espiritual: párroco de esta parroquia (Manuel Caízabanda), Diócesis 

de Ambato. 

Campo educativo: (Lcdo. Alberto Guapizaca)  Director de la REACH (Red Educativa  

Autónoma de Chibuleo) 

Historias de vida: mujeres quienes desde su cotidianidad aportarán a esta investigación. 

 

 7.1 ESTUDIO DE CASO INTERPRETATIVOS Y EVALUATIVOS 

 

Se la realizó un taller, con la participación de las mujeres representantes de las 

comunidades que son filiales de la UNOPUCH, con la ayuda de dirigente de mujeres de 

la organización mencionada, cuya investigación nos servirá como referente de análisis 

para la investigación y para la realización del la propuesta que adjuntamos en Anexos. 
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7.2  REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

 

Se complementó la investigación con la revisión de textos, documentos, y libros 

concernientes al tema  a investigar en las teorías que enmarcamos en el Marco Teórico. 
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CAPITULO I 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA COMUNICACIÓN 

 

“Durante siete generaciones transmitieron la cultura a sus aprendices, hasta que llegara 

el momento de salir a la luz y divulgarla, de refrescar la memoria de los hermanos, de 

rescatara  todos los que perdieron su identidad y su cultura”  

Autor: Guillermo Barragán 
Año: 2005 

 
 
1.1 PRINCIPALES ESCUELAS TEÓRICAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

Desde un enfoque epistemológico, la comunicación versa y trabaja bajo lenguajes que se 

expresan en las palabras, signos y símbolos de los más diversos y diferentes, que para 

poder entenderla, definirla y ser aplicada dentro del tema planteado, es importante que se 

inicie su abordaje desde las teoría de las expresiones, del lenguaje, del discurso y en 

general a partir de las teorías de la comunicación, las cuales permitan recrear e interpretar 

la realidad andina en estudio, es así como el corazón de la comunicación donde se sitúa, 

más allá del tiempo y del espacio, las dimensiones de los abuelos/as, que en el campo 

académico pueda ocupar un kausay o centro de vitalidades que reconfiguran el “ser 

mujer” en una sociedad multi-étnica y plurinacional, particularmente de los Tizaleos del 

grupo de los Mocha Medianos, los hermanas/os Chibuelas/os. 

 

La dinámica de las culturas comunicativas andinas, su desarrollo epistemológico, sus 

estudios en las escuelas, que al interior, de sus diferentes disciplinas científicas tratan y 

buscan determinar, que la comunicación en todas sus ámbitos y facetas sean: políticas, 

económicas, culturales, sociales, educativas, organizacionales, metodológicas y 

filosóficas, tienen un necesidad de construcción del conocimiento ontológico (teoría del 

ser, del sujeta/o en su génesis, desarrollo y devenir).  

 

Por ello la comunicación desde el conocimiento “del ser”, la ontología, investiga las 

divisiones últimas dentro de la realidad o Universo, que está más relacionada con el plano 

físico de la experiencia humana, sin olvidar que a su vez la ontología es una rama de la 

metafísica. Por ello “el ser” se convierte en el evento y centro de la reflexión para el 
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debate, entorno a los modelos de sociedad, de los escolásticos, filósofos, sociólogos, 

lingüistas semióticos, artistas comunicadores, educadores y otros. 

 

Al recrear las teorías de comunicación, desde un enfoque holistico, dentro de un viaje que 

van desde las cotidianidades y concepciones de la mujer en la cultura andina indígena 

Tizaleo-Chibuleo. Se entretejen sus relaciones antropológicas, sociales, culturales, 

políticas,  cuyos aspectos pasan a ser la base del análisis, estos elementos ayudarán a 

definir y explicar esos mecanismos donde los sujetos/as culturales y sus relaciones de 

integración, generan sus propias categorías sea  de exclusión, transmisión, producción, y 

de otros principios ligados a todos los imaginarios simbólicos de la mujer Tizaleo - 

Chibuleo. 

 

En las distintas corrientes y disciplinas del pensamiento, se encontró una multiciplidad de 

definiciones, categorías sobre comunicación, que, aunque en cierto momento, aparezcan 

como contrapuestas son aceptadas y utilizadas, incluso en el interior de una misma 

corriente pueden convivir varias definiciones del enfoque de la comunicación 

interdisciplinaria, por citar entre las principales corrientes : La Escuela de Frankfurt, el 

Estructuralismo, la Corriente Crítica, la escuela de Palo Alto, así como también, teorías 

Latinoamericanas como:  La Comunicación para el Desarrollo, y la Comunicación 

Intercultural, escuelas que han trabajado con una línea de valoración, participación e 

integración del sujeto/a, por ende, se encaminan a entender a éste ser social con sus 

características culturales y  procesos comunicativos propios, para así adquirir una 

conciencia de uno mismo y de los demás.  

 

Además el pertenecer a una identidad, ser chibulea, y ser mujer, ayuda a establecer una 

mejor comprensión sobre los relatos míticos de las mujeres pues a decir de Marco Rueda 

“cualquiera  puede comprender un relato mítico aún cuando no pertenezca a la cultura 

de la cual fue extraída; por el contrario es imposible comprender una creencia popular, 

si no se pertenece a la cultura a la que tiene vigencia” 11.        

 

 

                                                 
11 RUEDA, Marco. “Las Creencias Populares como Relato Mitológico, de Lectura para Antropología 
Religiosa”, Art. 7, IV-1974, Facultad de Ciencias Humanas, Dep. Antropología. Pág. 56 
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A continuación se describen las tendencias más importantes, sin querer restar mérito a 

otras corrientes se destacan las que más se acercan a nuestro objetivo de tesis:  

 

1.1.1 ESCUELA DE FRANKFURT 
 

Esta Escuela tiene su génesis en la década de 1920, surge en plena crisis Europea, es una 

corriente con un trabajo enfocado a los modos culturales homogéneos de la sociedad pos-

industrial, fundada  en el año de 1932. Theodoro Adorno, Max Horkheimer pertenecen a 

esta corriente, ellos se ocuparon, desde la interdisciplinariedad (filosofía, sociología, 

historia), del estudio del universo de la cultura  y de la reflexión sobre la comunicación. 

Su teoría  se desarrolla respecto de la ciencia, la comunicación y la cultura como una 

propuesta política de organización racional de la sociedad, capaz de separar toda la crisis 

de la razón instrumental, desde una perspectiva las ciencias fragmentarias no han podido 

comprender la sociedad en su totalidad. Las contribuciones esenciales de Horkheimer, 

Adorno y Marcuse “Se sitúan en la sistematización metodológica que afecta tanto a las 

técnicas de investigación usadas como su fundamentación epistemológica que implica las 

motivaciones sociales que determinan el uso de dichas técnicas de investigación”12.    

 

En virtud el fenómeno de la comunicación solo cobra sentido en el momento en que logra 

ser entendida como un proceso social al igual que el conocimiento, pone a los medios de 

comunicación en lo más alto y explica que sus canales de transmisión, aparentemente 

inofensivos, son un flujo continuo de modificaciones y reajustes del poder. 

  

Estos autores plantearon, el concepto y las propuestas  de la industria cultural como eje 

de los medios masivos articulados a la producción y al consumo, la industria del 

espectáculo. Los conceptos de industria permiten entender de cierta forma la idea 

funcionalista de la cultura de masas, que generan un movimiento global de la producción 

de la cultura como mercancía, es una escuela que influyó drásticamente, para que en los 

años setenta se lance una fuerte crítica a la cultura así como en todas acciones sociales 

europeas. 

 

Compartiendo la misma visión, Marcuse proyecta “Los principios de la ciencia moderna 

estaban estructurados a priori de forma, que podían servir como instrumentos 
                                                 
12 FELDMAN, Erich “ Las Teorías de los Medios Masivos de Comunicación” Argentina 1977, Pág. 165 
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conceptuales para un universo de controles productivos que se ejerzan 

automáticamente”13. Perspectiva que se entiende a la cultura como la producción 

material, simbólica de una comunidad, que no puede ser únicamente de la creación de los 

emisores privilegiados - los medios masivos, que no hacen otra cosa que proporcionar 

bienes estandarizados que satisfacen las demandas, desarrollando una dominación 

económica. Tendencia que guía sus primeros pensamientos dados por el tipo “de 

racionalidad crítica, accedieron a la crítica de la comunicación desde la crítica cultural 

y mediante un volumen de estudio global de la totalidad histórica”14 . 

 

En 1930 ésta corriente, se enfoca en la crítica de la práctica política de los partidos 

obreros alemanes muy conocidos el partido Comunista y el partido Social-demócrata, 

frente a este hecho Hitler que asumía el poder despide al más grande de los 

representantes de esta escuela, Max Horkheimer, y con él a todos los judíos 

pertenecientes a la misma; sin embrago, este acontecimiento no permitió poner  fin a esta 

ideología, Adorno, Marcuse y el mismo Horkheimer, continuaron con sus pensamientos. 

 

1.2.1 ESTRUCTURALISMO 

 

El estructuralismo surgió de las propuestas de Fernandine Saussure con respecto a la 

lingüística y a todo su entorno sígnico, estudios que fueron requeridos por otro semiólogo 

Roland Barthes, la preocupación fundamental de los estructuralistas estaba en la 

significación, los niveles, modos y estructuras. 

 

A lo que posteriormente cubre  el campo de la semiología y la semiótica superando así no 

solo el estudio del signo, sino más bien el del propio texto y el de los códigos verbales 

que integraron los códigos extra-lingüístico (socioculturales), es decir, que permitió un 

reconocimiento de los mensajes desarrollados por los receptores. 

 

Al interior de la lingüística, las dominaciones y conceptos de los elementos de la 

comunicación han sido enriquecidos  y ampliados por: Roman Jakorbson,  plantea que: 

 

                                                 
13 WEVER,  Max.  “ Ciencia y Tecnología como ideología”,  Pág. 57 
14 FELDMAN, Erich.  “ Las Teorías de los Medios Masivos de Comunicación”, Argentina, 1977 , Pág. 165 

- 26 -



Universidad Politécnica Salesiana 

“La comunicación verbal se basa en seis factores: el destinador o el destinatario, el 

mensaje transmitido por el uno al otro, el contexto ( o referente) verbal o verbalizable 

del que trata el mensaje, el código ( mas o menos común a los actantes de la 

comunicación)  gracias al cual se comunica el mensaje, y por último, el contacto que 

descansa en el canal físico, a la vez, en una conexión psicológica a cada uno de estos 

diferentes elementos corresponde una función lingüística en particular, respectivamente: 

emotiva ( o expresiva), conativa, poética, referencial, metalingüística, fática”15  . 

 

La comunicación se ha constituido como el eje central del estructuralismo desde su 

nacimiento hasta en su perspectiva semiótico-lingüística, considera a la comunicación 

como el objeto final de todo lenguaje, puede ser interpretada toda su significación, en 

cuanto a la producción de sentido, la razón de ser el hombre en su interrelación con el 

mundo interior. 

 

Así el estructuralismo entiende a la comunicación social como la relación que establecen 

los hombres para evocar en común un significado. “La comunicación es el proceso de 

transmisión de contenidos significativos de un comunicador a comunicados, quienes 

reciben la manifestación como individuo, grupo o masa. La tarea de esa ciencia es el 

estudio del proceso de comunicación en sus órganos complejos de condiciones, 

contenidos de mediación, funciones y efectos toda la cultura vive, en sus distintas áreas, 

el contacto e intercambio de los seres humanos entre sí” 16. 

 

Para estudiar a la comunicación, el estructuralismo crea sistemas lógicos, estructura de 

signos que consideran las formas de interacción social, los sistemas de signos, son 

modelos teóricos constituidos en un principio de organización de las relaciones 

significativas, por lo tanto la semiótica se ha preocupado por el estudio de los sistemas, 

convirtiéndose en  una disciplina científica cuyo objeto de estudio es: los límites, 

metodologías, problemas teóricos que están en desarrollo. 

 

                                                 
15 GREIMAS, A. J y COURTES, J. “ Semiótica”, Pág. 72 
16 FELDMAN, Erich. “ Las teorías de los medios masivos de comunicación” , Argentina,  1977, Pág. 146 
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“Los estructuralistas privilegian el estudio de partes de un objeto (las identifica y las 

caracteriza) y de sus interconexiones, recurriendo para ellos a recortes sincrónicos y a 

la formulación de modelos”17. 

 

Entre los principales teóricos de la semiótica están: Ferdinand Sausurre, Charles Peirce, 

Roland Barthes, Eliseo Verón, Humberto Eco, entre otros,  Barthes en especial encuentra 

criterios o definiciones similares, en el estudio semiológico en la medida que están 

relacionados con la lingüística, bajo condiciones de la semiótica es la disciplina que se 

ocupa de la descripción científica de los signos y de los sistemas de significación. Para 

Sausurre el signo no era otra cosa que  “aquel que toca la naturaleza y los componentes 

mismos del fenómeno”18. 

 

La semiótica ha sido delimitada por lo tanto hay varias posibilidades de enfrentar a la 

realidad significante, así tenemos: a la Semiótica de la Comunicación, que es considerada 

como un proceso de comunicación entre un destinador y un destinatario, también la 

Semiótica de la Significación..., se define como aquella que estudia la realidad 

significante como un proceso de significación al margen de toda eventual función 

comunicativa. 

 

Son dos clases de semióticas que de alguna forma permiten asimilar una gran 

diferenciación entre ellas, pero que sin embargo los procesos de comunicación están 

directamente relacionados con los procesos de significación como una condición propia y 

necesaria. La semiótica de la comunicación es a la de mayor interés porque, es una 

disciplina que esta orientada  de dos vías: 1). La que se ocupa del estudio del signo, 2) La 

que se ocupa de los sistemas de signos. Según H. Eco “es cualquier cosa que pueda 

considerarse como subtitulo significante de cualquier otra cosa” 19, es decir, una entidad 

sociocultural perceptible de alguna manera que remite a alguien, a otro objeto.  

 

 

La semiótica esta orientada básicamente al estudio del signo y al sentido producido 

dentro de los discursos emitidos, pero hay que tomar en cuenta que dentro del siguiente 

                                                 
17 TORRICO, Erick.  “ La  tesis en comunicación, elementos para elaborarla”, Pág. 33 
18 SAUSSURE, Ferdinand. “ Vida y Obra de Saussure , su análisis del signo”,  Pág. 31 
19 ECO, Humberto. “Tratado de la Semiótica”, Fotocopias. Pág. 35 
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paso existen dos corrientes complementarias. La primera estudia el sentido producido en 

los textos que permitirá descubrir los sistemas de organización, destacándose Greimas, 

Teodoro, Bremod, que consideraron la estructura del sentido producido en sí mismo, 

significa  enfatizar la estructura del sentido. La segunda corriente se define en el análisis 

de los procesos de producción del sentido, sus condiciones y sus relaciones, sus 

representantes. Verón, Barbero, Prieto estudian las condiciones en las cuales el sentido 

es producido....,  hablan de la estructura trascendental del sentido. 

 

Dicho  enfoque, hace que la semiótica y la comunicación sean ramas de un mismo tronco 

(que se relacionan en la interacción social y cultural), de aquí que el objeto de estudio 

será el sentido y los medios que lo producen, como enfatiza Umberto Eco.  

 

La semiótica pasa por cinco exámenes y conceptos, el signo, significado, metáfora, 

símbolo y código...., cuya importancia radica en la construcción del pensamiento 

semiótico, producido por occidente. Son categorías que se vinculan con la cultura, dentro 

de la cual operan los códigos y signos, es fundamental entonces distinguir la relación 

entre código y signo, que implica el tratamiento de la semiótica de la significación y la 

semiótica de la comunicación, ya que el proceso de significación se verifica solo cuando 

existe un código, el mismo que se define como “un sistema de significación que reúne 

entidades presentes y entidades ausentes”20 . Estudiar a la comunicación no solo requiere 

de una semiótica general, hoy se habla de semióticas particulares que trabajan en distintos 

espacios comunicacionales, la significación en la comunicación se convierte en un 

fenómeno social más generalizado de la producción del sentido, que para poder entender 

tenemos que recurrir a sus dimensiones  

 

Stubbs Michael y Van Dijk en su artículo la noticia como “discurso”,  son  autores que 

con más claridad establecen estos conceptos claves, de la siguiente manera: a)  Semiótica: 

dominio que se ocupa de los significados y de la realidad a la cual alude. b) Sintáctica: es 

la encargada de estudiar la relación de los signos entre sí. c) Pragmática: que se ocupa de 

la relación de los signos con los usuarios, d) Expresiva: dimensión que trabaja con las 

relaciones entre los signos a través de una multiciplidad de sustancias y lenguajes. De 

todas estas dimensiones, se puede identificar a los sujetos, especialmente a aquellos que 

                                                 
20 UMBERTO Eco.  “Tratado de la Semiótica”,  Fotocopias.  Pág. 50 
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participan e interactúan mediante el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, son 

herramientas que ayudan a entender, la crisis en la que se ubican en la constitución de los 

signos, Umberto Eco, menciona “el sujeto entra en una crisis benéfica porque participa 

en la crisis histórica del signo, el sujeto es lo que los constantes procesos de 

resegmentación del contenido lo hacen ser....... somos, como sujetos lo que la forma del 

mundo producido por los signos nos hace ser”21.  

 

Ello conlleva a destacar, que la importancia del estudio del lenguaje estriba en el nivel de 

conciencia que supone su uso, a través del lenguaje se desarrolla la vida mental y 

emotiva, de aquí no solo los estudios semióticos, sino también psicológicos, 

antropológicos, sociológicos que se han preocupado del desarrollo en la sociedad. Así, 

Nietzche, Marx y Freud, por ejemplo, resaltan la importancia, en sus estudios, y amplían 

las consideraciones relativas al lenguaje y comunicación, elevado al plano axiomático y a 

la dimensión de la estética y de la diversidad y diferencias existentes en las culturas, para 

explicar razonablemente la sensibilidad que se puede obtener entre unos y otros autores. 

 

Dentro del enfoque y proceso de la comunicación, la semiótica privilegia las relaciones 

señal-mensaje, la estructura y los funcionamientos de los códigos, sin embargo es débil 

porque no contempla el análisis del comportamiento semiológico del lenguaje desde la 

diversidad cultura y la diferencia humana. Sin embargo, para el propósito, la semiología 

desde su definición se ocupa del estudio formal de los sistemas, pero deja a un lado las 

relaciones psicológicas que establece el sujeto con el universo de los signos, la relación 

emisor-receptor. Por lo que la necesidad de conocer en la realidad el proceso de la 

comunicación humana, es la interrogante que ha permitido el desarrollo de una disciplina 

que, aunque tiene métodos y conceptos aún inciertos, se ocupa de problemas importantes 

de la comunicación humana, relativos a la pragmática.  

 

Entre sus usos, ésta disciplina se interesa por: a) El empleo de los signos que realizan los 

individuos en circunstancias y ambientes particulares (es decir, el problema del realismo), 

b) Las cuestiones relativas al valor o la utilidad de los mensajes, c) Los asuntos relativos 

al reconocimiento y a la interpretación de los signos, d) Las asociaciones de los signos y 

de los referentes en la psiquis individual y otros aspectos considerados psicológicos. 

                                                 
21 ECO, Humberto. “ Semiótica y Filosofía del lenguaje” , Pág. 74 
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Sintetizando se puede establecer que el objeto de estudio propio de la pragmática son los 

efectos de la comunicación sobre el comportamiento (ethos), es decir, lo que hoy se 

denominan interacción. Puede destacarse, dentro del ámbito de la pragmática las 

investigaciones realizadas por el grupo de psiquiatras de la escuela de Palo Alto 

California.  

 

1.2.2 ESCUELA DE PALO ALTO 

 

Su modelo se fundamenta en la cibernética y en la teoría general de los sistemas y se 

enriquece con el ámbito de la psicoterapia, como último enfoque que permitió la 

reflexión de que la comunicación normal obedece a ciertas normas las que se trasgreden 

en la comunicación patológica. Los autores de ésta escuela, realizan una analogía entre la 

teoría de los juegos y la comunicación, que lo que se pretende es que este modelo 

proporcione bases para comprender las reglas de la comunicación..., sin  la necesidad de 

integrar a los participantes.  

 

Teóricamente se consideraba que la circularidad es una característica fundamental de los 

procesos de comunicación, por tanto resulta imposible establecer un principio y un fin a 

la explicación. Por otra parte manifiestan que lo patológico y lo normal son conceptos 

relativos, que una reacción solo puede considerarse apropiada, o no, en el contexto de una 

situación dada, sin embargo los psiquiatras establecieron varios axiomas en el cálculo de 

la comunicación: 1) Es imposible no comunicar, como también es imposible no tener 

comportamientos por lo tanto será factible ver a la  comunicación y a los 

comportamientos como sinónimos. 2) Existen dos niveles de comunicación el de 

contenido y el de la relación, (el contenido es el mensaje, la relación es la participación y 

el comportamiento de los individuos). 3) En el proceso de interacción, cada actor 

estructura los acontecimientos a su manera, 4) Existen dos modos de comunicación: el 

digital y el analógico. La comunicación digital utiliza unidades discretas, que pueden ser 

totalmente arbitrarios con relación a su significación. El modo analógico se establece 

siempre mediante un  parecido con la cosa significada, en todo mensaje, los dos modos 

no solo coexisten, sino que, se complementan.  
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Por lo que la interacción humana tiene las características de los sistemas abiertos, es 

decir, intercambian materia, energía o información con su entorno, por lo tanto, los 

problemas de significación y de sentido no pueden ser evitados. 

 

1.2.3 CORRIENTE CRÍTICA 

 

Teoría que insiste en la recuperación de los individuos en el ámbito social científico, 

Horkheimer replantea la unidad teoría y praxis, tomándola como un elemento más de 

proceso revolucionario para ser trascendida y alcanzada, una situación fundada por la 

razón, que rechaza cualquier acercamiento a una realidad social objetivable, replanteando 

la recuperación del concepto de la totalidad  de lo existente como un conjunto de hechos 

realizados históricamente, mediante una praxis social enmarcada en el conjunto de la 

actividad humana en el marco de constantes luchas que resultan del proceso de las luchas 

sociales, por ello, esta teoría se define como alternativa a la sociedad burguesa, 

desconociendo esta totalidad  social.  

 

Mientras que las tendencias funcionalistas- estructuralistas se estaban dando en Estados 

Unidos y eran fuertemente cuestionadas,  en el estudio de los procesos comunicativos, se 

permitió el surgimiento de unidades de análisis en cuanto a la comprensión de la 

comunicación, es así que consecutivamente otros autores desarrollaron sus concepciones 

en la línea de la corriente crítica o también conocida como “la teoría de las mediaciones” 

o “paradigmas de la mediación”, como del español Martín Serrano, o de Franz Droge en 

Alemania. 

 

En América Latina, Jesús Martín Barbero, Eliseo Verón, Guillermo Orozco, han 

contribuido sustancialmente al despunte de la teoría “de las mediaciones”. Orozco dice: 

“una de las formas en las que el ámbito de la comunicación avanzó en el conocimiento 

cualitativo de la relación cultura-medios masivos - sociedad ha sido a través de lo que se 

conoce como las mediaciones”22. 

 

Fenómenos que estudian a la comunicación  inmersa en la perspectiva de las dinámicas 

culturales que articulan a las distintas concepciones, saberes, valores, ritos, prácticas, 

                                                 
22 OROZCO, Guillermo. “ La investigación en la comunicación desde la perspectiva cualitativa”, Pág. 113 
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productividad, comunicacionalmente dentro de una situación histórica y en determinadas 

sociedades. 

 

Según Moragas, “la teoría de la mediación social ofrece un nuevo objeto para las 

ciencias sociales: el estudio de la producción, transmisión y utilización de la cultura a 

partir del análisis de los modelos culturales y de sus funciones” 23.  Relacionar la 

comunicación con la cultura y permite comprender la política, la economía la ubicación 

geográfica de los medios masivos de comunicación, así el objeto de estudio de la 

comunicación deja de ser solamente los “medios masivos” 24 y los sistemas de signos de 

los “artefactos culturales”25 para ampliarse a los espacios de la cultura, la historia y la 

vida, de los cuales los medios y los sistemas sígnicos son leídos, mirados, escuchados, 

por los sujetos sociales. 

 

Espacio en el que se encuentran varias definiciones de comunicación, según Jesús Martín 

Barbero  privilegia a la cultura como “la gran mediadora de todo proceso de 

comunicación  y de su significación social e histórica”26. Permitiendo que la 

investigación de la comunicación se extienda hacia todas las prácticas sociales. 

 

La tesis central es que la comunicación, tiene un carácter específicamente cultural, social 

o humano, que solo puede a prenderse y objetivarse, a partir del estudio del hombre y las 

relaciones que éste establece. “La relación entre culturas-medios de comunicación-

sociedad, se da  a través de lo que se conoce como mediaciones entre actores y sectores 

sociales”27.  Por lo tanto la comunicación no solo está constituida por los medios 

masivos, se amplia a los espacios de la cultura, la historia y la vida, desde los cuales los 

medios y los sistemas sígnicos son leídos, mirados, escuchados por los sujetos sociales. 

 

Para el  propósito, la concepción de comunicación es integral, cubre con sus principios 

los espacios menos tocados por los medios, como son los saberes y las practicas 

culturales de las actoras/es sociales, así la existencia de actoras sociales inmersos en la 

cultura vital de los Tizaleo-Chibuleos/as, están continuamente incorporando códigos en el 

                                                 
23 MORAGAS, M.  “ Sociología de la comunicación de masas, escuelas y autores”, México, 1993, Pág. 143 
24 Trascendente para los funcionalistas 
25 Esencial para los estructuralistas 
26 BARBERO, Jesús Martín.  “ De los medios a las mediaciones”, Pág. 238 
27 OROZCO, Guillermo. “L a investigación de la comunicación desde la perspectiva cualitativa”,  Pág. 113 
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lenguaje así como otros elementos de otras culturas siendo a su vez incorporadas, 

atravesando por movimientos de la tradición oral, que vienen de otros espacios del 

proyecto político como son: la política, la economía, del mercado y también con lo social. 

La comunicación intercultural entonces va reconociéndose como un proceso 

interdiplinario que permite interactuar simbólicamente, por ende la comunicación 

alternativa e intercultural gestiona y posibilita el análisis de los sistemas simbólicos del 

lenguaje, de las significaciones de la tradición chibulea, más allá de las ideologías y de 

aquellas relaciones humanas que se dan entre y dentro de las mujeres indias en las 

culturas, que no hacen otra cosa que un intercambio y un proceso de transformación 

continua práctica. 

 

La  comunicación intercultural tiene mediaciones que surgen y conducen hacia nuevas 

formas y concepciones del ser humana, en una realidad socio-cultural, según Martha 

Dubravcic en su libro “Comunicación Popular” y retomando a Martín Barbero, las 

mediaciones “son instituciones, organizaciones y sujetos, las temporalidades sociales y 

las diversas matrices culturales  donde los medios (antes tecnologías) se constituyen 

como medios de comunicación y desde los cuales se construyen sentidos”28. 

 

Es decir, que las mediaciones simbólicas del lenguaje indígena, se van constituyéndose 

en enlaces entre los medios de comunicación, y las sujetas/os (emisores-receptores), junto 

a las matrices de la comunicación y cultural, se convierten en fuentes de comunicación y  

referentes circulantes del lenguaje en la cultural. 

 

Complementariamente según Umberto Eco el “nivel de apropiación que se da dentro de 

los espacios mediatorios, que son los que redefinen a la recepción, ya no como una 

respuesta que está elaborada o más programada, sino como un resultado de un proceso 

en que los Agentes sociales, individuales o colectivos, actúan de manera diferencial 

frente a los signos y discursos que circulan socialmente”29. 

 

Por ende la comunicación en la cultura, ya no es campo limitado de análisis mecánico y 

técnico, sino que se convierte, en la necesidad de fortalecer un paradigma que puede 

                                                 
28 DUBRAVCIC, Martha. “Comunicación Popular del paradigma de la dominación al de las mediaciones 
sociales y culturales” , Abya Yala- Quito –Ecuador , 2002, Pág. 44 
29 Ibíd. Pág. 44 
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enfrentar a las teorías funcionalistas, estructuralistas, porque se replantea una 

comunicación integradora, e interdisciplinaria, donde el receptor, el mensaje, los efectos 

y todo el proceso de comunicación sean una serie de mezclas híbridas de producción 

simbólica  de compartimiento, transformación, e interacción individuales y colectivas. 

 

Sin embargo, no se puede dejar de analizar el planteamiento de la comunicación en el 

mundo desarrollado y de la aldea global, donde la comunicación se caracteriza 

principalmente por ser  un  mediador de la ideología dominante con una sofisticada 

tecnología, lo cual se caracteriza por buscar un mundo clientelar inmensa de códigos, 

lenguajes que facilitan el comportamiento del consumismo, donde los códigos forman 

parte de la competitividad y de los productos, servicios y mercados. 

 

 En el Ecuador, en las dos últimas décadas del siglos pasado, la tecnología 

comunicacional ha hecho que  opere la subjetividad, la organización de mensajes y 

sistemas conllevan la degradación del espacio-inolvidable del lenguaje para las culturas 

orales y sus tradiciones, que, debido, a la tecnología, el definir la calidad de los medios de 

comunicación es una cuestión de clase y acceso comunicacional. Privatizando desde el 

consumo y controlando la subjetividad, lo subconsciente e inconsciente. Kant decía que, 

el hombre es como forma pura, espacios y  tiempo, su anulación volvería al hombre 

totalmente público, que para ello se utiliza una estructura mental, un instrumento 

científico: la automatización e informática. Además el conocimiento de las culturas 

indígenas se cancela en los medios de control social (iglesia escuela, colegios, barrios, 

etc.) La alineación en la construcción de colectivos culturales y de la comunicación ya no 

se ve desde los medios como un hecho social , pues cobra mayor importancia la 

continuidad, la permanencia, la cobertura, el ranking, entre otros que conlleva una cultura 

de homogenización con la información, en todas las condiciones de clase, cuyo eje es el 

mercado. 

 

1.3 COMUNICACIO PARA EL DESARROLLO 

 

En el siglo pasado, asistimos a un nuevo escenario, el de la comunicación para el 

desarrollo, definida desde un paso profundo, de una comunicación lineal, manipuladora, 

pan-politizada y clasista, a una comunicación  participativa, solidaria, involucradora y 

trasformadora. Siendo América Latina la fuente de los aportes más valiosos y 

- 35 -



Universidad Politécnica Salesiana 

conciliadores en diversos  referentes culturales que demandan una comunicación más 

plural, abierta y democrática, en la década de setenta y ochenta con la presencia de varios 

movimientos sociales se reclama históricamente una comunicación continua. 

 

Rosa María Alfaro plantea que, la comunicación está ligada directamente al desarrollo 

como objeto de transformación de la sociedad y de los mismos sujetos que la integran, 

tomando en cuenta que la importancia del desarrollo no pertenece únicamente al 

económico, sin dejarlo a un lado, si no de la interrelación económica, social, cultural y 

política  donde  los sujetos sean los que en libertad construyan su propia sociedad.  

Autora que parte de una comunicación “como relación, y no como conjunto de 

tecnologías cuya intervención en la sociedad deba producir determinados efectos”30, es 

decir, que la coyuntura política y social en la que se está viviendo hace que el espacio se 

deba preocupar en la demanda de los sectores carentes que requieren un cierto 

posicionamiento, más no sean espacios de manipulación ideológica, de la audiencia, ni de 

dominación cultural. 

 

Todas las relaciones comunicativas reconocen la construcción de una identidad basada en 

sus propias utopías, tradicional que define las formas culturales del ser de un pueblo o de 

una colectividad con una comprensión auténtica de experiencia de la gente sostenido que 

su trayecto histórico tiene gran importancia que despiertan sensibilidades, estilos rituales, 

repertorios, que en las culturas populares están dados por medio de la tradición oral. 

“Todos ellos (los procesos y prácticas de la comunicación) rebasan sin duda los medios 

para involucrar espacios religiosos, prácticas políticas, mundos artísticos, entre otros, 

no se trata de sacar a los medios como objetos de estudio, sino de redefinirlos”31. Siendo 

un proceso de afirmación de las culturas que se realiza solo trasformando permanente 

mente como identidad. 

 

Es importante resaltar que en el ámbito de la educación en la comunicación, provocando 

procesos de aprendizaje y desaprendizaje con un sistema de aceptación del otro “ no hay 

educación posible sin comunicación, la que posibilita significativas interacciones de 

                                                 
30 ALFARO, Rosa Maria. “Una comunicación para otro desarrollo”, Asociación de Comunicadores 
Sociales “CALENDARIA”, Mayo 1993. Pág. 9 
31 Ibíd.  Pág. 37 
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aprendizaje-enseñanza”32,  insiste en un conocimiento profundo de la realidad en donde 

el grupo, el profesional, el promotor, sean sujetas/os de innovación que se interrelacione 

con los medios simbólicos de una manera mediadora de democracia y bajo nuevas y 

novedosas dinámicas de comunicación alternativa y diversa. 

 

A la cultura de igual forma se puede mencionar, como la comunicación mediadora de 

todos los procesos de comunicación y de significación  social e histórica, la cultura es un 

todo que contiene saberes (contenidos de pensamiento o visiones del mundo), símbolos, 

expresiones, vivencias, sueños, capacidad de organización, en suma: “ El lugar en el cual 

las personas viven, dentro del cual las personas se colocan........No es lugar subjetivo, 

sino objetivo, sin embargo es una objetividad con la espesura de las dimensiones 

culturales que tiene la vida, por donde pasa lo religioso, lo sexual, lo poético, el dolor, la 

emoción, la devoción”33. 

 

Se trata de valorar los diferentes niveles de conciencia articulados a la cultura, sus modos 

de sabiduría, entendidos como diversos modos de vivir la identificación y la solidaridad 

en un sector social, incluso se podría decir a sus modos de lucha se entiende, si 

reconocemos la complejidad cultural en que se inscriben, valorando también aquellas 

matrices no racionalistas, simbólicas, expresivas “es decir la dimensión  política que se 

viven a través de las modulaciones culturales y de las modulaciones de la vivencia”34. 

Entonces se entiende a todo el proceso de comunicación, como un espacio de mediación 

cultural diversa, que posee actoras como sujetas sociales para intercambiar valores, 

pensamientos, sensaciones, modos de sentir, percibir, es una mediación del saber 

socialmente práctico constituido. 

 

1.4 COMUNICACIÓN INTERCULTURAL 

 

En los años 70, en los Estados Unidos  la comunicación intercultural se fue consolidando 

como una disciplina académica. A principios de esta década la Speech Communication 

Association creó una comisión para estudiar la International and Intercultural 

Communication, que a partir de 1974 inició una publicación anual.  No existe todavía una 

                                                 
32 BARBERO, Jesús Martín. “ De los medios a las mediaciones” , Pág. 68 
33 34  Ibíd. Pág. 33 
34 Ibíd. Pág. 58 
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necesidad de unificación de conceptos, modelos y bases teóricas que asegurarían y 

demostrarían su unicidad con relación a otras áreas de los estudios de comunicación 

 

Diferentes movimientos sociales y políticos impulsaron investigaciones, en un comienzo 

los estudios de interculturalidad estuvieron muy limitados, en los que se partía de los 

análisis de la comunicación interpersonal, siendo que la mayoría de la producción 

norteamericana corresponde a la comunicación intercultural interpersonal. En esta 

investigación se propone un análisis de  estudio de la comunicación intercultural, 

tomando en cuenta que no existe mucha información en cuanto a este tipo de 

comunicación se refiere, sin embrago, se parte desde la relación entre comunicación y 

cultura. 

 

En América Latina se produjo un gran cambio, los indígenas tuvieron que conocer y 

adaptarse a otras culturas, de occidente. El imperio se instaura en distintos pueblos 

imponiendo leyes, costumbres, ideologías, sistemas de dominación y maltrato, surgiendo 

una  necesidad de comunicación, de aquí nace la idea de  la creación de la Sociedad de 

Naciones (1920) y, sobre todo, de la ONU (1945) y otras organizaciones internacionales 

(Organización Mundial de la Salud, Banco Mundial, UNESCO, etc.,) que pusieron 

claramente de manifiesto la comunicación como un eje transversal entre los distintos 

pueblos y culturas. 

 

En contraste en el Ecuador, cuando se enfrenta a un enfoque de la interculturalidad, se 

busca  definir y resaltar la interacción, la comunicación entre grupos humanos diversos y 

de diferenciados por las culturas, la comunidad de Tizaleo-Chibuleo dá una clara 

definición de interculturalidad, puesto que su apertura en el momento de la 

reivindicación, comunicación, reconocimiento de la existencia de diferentes identidades 

como son: los mestizos kichwa andinos Chibuleos, los mestizos andinos Chibuleos..., los 

mestizos andinos rurales, entre otros se hallan ligados a una necesidad de recuperar y 

fortalecer su cultura. Por citar, la tradición oral y comunicación, se manifiestan 

profundamente en su sistema de arreglos y manejo de la justicia indígena, este modelo 

sirvió de inspiración para fortalecer los principios y articulados de la justicia indígenas en 

los derechos colectivos. Por lo que la intercultural y comunicación pretende comprender 

que sucede cuando los seres humanos diversos se reúnen, interactúan e intentan resolver 

los problemas en distintas interrelaciones. 
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1.5 OTROS ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL 

INDIGENA 

 

Para entender más de cerca a la comunicación intercultural, en el caso Tizaleo-Chibuleo, 

La comunicación INTERCULTURAL INDÍGENA  es considerando: como un eje 

transversal milenario para los pueblos, ya que las abuelas/os son gestores de valiosas 

memorias, conocimientos y tradiciones que caracterizan a los “Tizaleos”35 que 

transmiten de manera intergeneracional los sistemas de comunicación orales y porque las 

familias ampliadas son consideradas como comunicadores de los pueblos originarios de 

Abya Yala, y en el caso de los Chibuleos de sus abuelos “Paezes”36, (antepasados de los 

pastos), la comunicación es además fortaleza en los mandatos y resoluciones y rituales 

junto al Fuego Sagrado y a la Palabra, como símbolo que deberá estar presente en la toma 

de decisiones en los pueblos.  

 

Desde la comunicación y el proyecto político es importante tomar en cuenta sus 

relaciones con definiciones y términos de uso frecuente, como son: cultura e identidad, 

categorías que permitieron que el Movimiento Indígena de Tungurahua resuma los 

siguientes temas: 

 

1) Tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas, 2)  Autonomía y libre 

determinación, 3) Género y participación de las mujeres indígenas, 4) Participación 

política y gobiernos alternativos, 5) Conocimientos indígenas y propiedad intelectual, 6) 

Derechos de los pueblos indígenas y organismos multilaterales, 7) Comunicación y 

pueblos indígenas. 

 

Dentro de lo cual se plantearon también las siguientes estrategias: a) Exhortar que 

asuman el compromiso de fortalecer “nuestras formas” de comunicaciones originarias y 

de transmisión de sabidurías, b) Asumir la comunicación con responsabilidad histórica de 

ser el compilador, trasmisores y relatores de historias de nuestros ancestros de la Abya 

Yala para contribuir al fortalecimiento de nuestras identidades como pueblos. c) Exigir el 

derecho al acceso y uso social de la tecnología de información y comunicación sin poner 

                                                 
35 COSTALES, Alfredo.  “Tungurahua”, el pueblo Chibuleo nace de esta raíz cultural,  Pág. 56 
36 Comunicado verbalmente del historiador Jaime Moreno. Pág. 18 
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en riesgo nuestra cultura, d) Iniciar un proceso comunicacional para combatir la 

discriminación, racismo, la corrupción, la explotación comercial de la cultura por los 

medios de comunicación, e) Establecer mecanismos para que los Pueblos asuman la 

comunicación como un instrumento para el debate político e ideológico que permita 

posicionar una agenda de resistencia y reproducción de nuestras formas de organización y 

gobierno, f) Se respeten los derechos de comunicación e información  suscritos en los 

convenios, tratados y declaraciones internacionales. 

 

Para fortalecer lo relacionado con comunicación, cultura e identidad, se revisan 

elementos conceptuales de cultura, desde la antropología, la cual se la define como el 

espacio de ligamiento de elementos tales como: valores, costumbres, normas, estilos de 

vida, formas o implementos materiales, la organización social. “ las culturas populares 

nos permite extraer de ese torrente diáfano , de su tradición los mensajes, contenidos en 

sus desordenamientos y apropiaciones arbitrarias, porque ellas nos acercan a la lógica 

de la cultura que la produce y a los mecanismos sociales, culturales e históricos , que se 

desencadenan al producir determinado discurso popular”37  . 

 

Para reforzar, a continuación se ha recopilado y traducido a una expresión del lenguaje y 

su estética de un discurso del pueblo Chibuleo, testimonio directo de Josefina Espin, 

miembro de la comunidad: 

 

Compro gatito para tener 

sale goloso vuelvo a vender 

Compro borrego para tener 

sale pollino vuelvo a vender. 

Compro mujer para tener 

sale bandida 

vuelvo a vender 

Hoy Borrego, hoy mañana 

Comadre Zoila Moreno; ¡ay caramba! 

 

                                                 
37 CENTENO, VEGA Imelda. “ La Tradición Oral y Discurso Popular Andino” , Pág. 51 
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Por tanto, es necesario acercar una definición de cultura con un sentido de vitalidad 

andina Kichwa Chibuleo, es decir, explicar de manera integral, el cómo nos 

comprendemos entre seres humanos, saber quiénes poseen sentidos, significados de la 

cotidianidad, y que permite interactuar bajo códigos, qué implican elementos de un 

entorno biodiverso y medio-ambiental, incluso tratar de responder quienes somos? y por 

qué hacemos tal o cual cosa o de tal manera?. Desde el lenguaje en la comunicación 

intercultural indígena.  

 

En cuanto a la identidad los Chibuleos casi no reconocen su tronco común Tizaleo,  

aunque existe una definición teórica, la dispersión y el riesgo de las identidades se 

relaciona con factores estructurales como la muerte cultural, la fragmentación del 

minifundio, la economía de subsistencia, la migración interna y externa. Sin embargo 

cuando  se pregunta quién es un Chibuleo, ellos se definen como “comerciantes”, 

“feriantes”, “orgullosos de sus vestimentas y su idioma”, “amantes de la música Chicha”, 

sumado a ello,  todos aquellos rasgos culturales que hacen que un runa chibuleo se 

identifique y sienta pertenencia a su colectivo cultural, como es su pertenencia según 

cabildos y su interrelacionalidad familiar y que de cierta forma reafirma sus valores en la 

familia ampliada o Jatun Ayllu Tizaleo “Pilahuines, Andignatos, Alobambas, 

Quichicotos, Chibuleos, Piquilpambas, Ponguiches, Angahuanos, Apátugs, Miñaricas, 

Undinas, Chiquicahuas, Llangaguas, Mulanleos, Yatzputznes”38.  

 

Desde la identidad también los Chibuleos se reconocen en sus prácticas culturales, dentro 

de ellas están las externalidades del axioma estético, ello concuerda con la definición de 

identidad como la práctica que enriquece los significados de una cultura, los rituales de la 

comida de los muertos, los cantos de las mujeres, las maneras de bailar, las formas de 

repicar las campanas, la vestimenta, son entre otras prácticas diversas las que continúan, 

y que conllevan la definición de identidad desde la territorialidad o desde el estado 

plurinacional 

 

Así la cultura Chibuleo desde su trayectoria histórica hace que su gente nazca en una 

comunidad de vida, una comunidad que tiene instrumentos que permite dar sentido 

                                                 
38 COSTALES, Alfredo y Piedad. “Tungurahua”, colección Llacta Estudio Socio - Económico de la 
Provincia de Tungurahua, Ilustre Municipalidad de Ambato – 1961,  II capitulo: Sinopsis de una tragedia 
India, Documento  de  1969. Pág. 15. 
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compartido a la realidad y a nuestro entorno, que va interpretando cada una de sus 

elementos culturales y que nos muestra como va buscando significaciones  También la 

interculturalidad y la comunicación accede al dialogo sobre identidad y Estado “el 

Ecuador es un país plurinacional, pluricultural y plurilingüe. A pesar de la dominación a 

los pueblos indígenas por el blanco y el mestizo, de la imposición progresiva de una 

cultura blanco mestiza y urbana, y del castellano como idioma oficial único en todos los 

ámbitos de la administración y del estado, sobre viven hoy en día con su cultura, su 

forma de reproducción, su cosmovisión y su propio idioma”39. 

 

Aunque se acepta el termino interacción dentro de una cultura, con el género, con el 

mensaje, la institucionalidad. En el caso ecuatoriano toda cultura es fundamentalmente  

 

pluricultural, se habla en algunas esferas de la cultura comunicacional diversa..., es decir, 

que se va formando por afinidades simbólicas y de origen, por ejemplo las mujeres de 

Pilahuin prefieren mantener una relación estable o matrimonios con los varones de 

Chibuleo, lo que es menos y casi infrecuente de que suceda un matrimonio Salasaca-

Chibuleo, en la continuidad se sigue formando los lazos de la identidad, a partir de los 

contactos entre diversas comunidades de vidas que comparten sus modos de pensar, 

sentir y actuar.  

 

Todos los intercambios culturales son diferentes, diversos, así como en igual proporción 

la comunicación intercultural indígena, aunque no tienen todas las mismas características 

ni efectos, sin embargo estos mismos contactos son los que producen el mestizaje de la 

cultura comunicacional diversa, la hibridación de la comunicación cultural, a través del 

contacto con otras culturas produce una Interculturalidad que trata de trasmitir desde los 

principio indios, en una relación fundamentada en el respeto y la solidaridad colectiva. 

 

Finalmente entre las conclusiones desde la fundamentación y manejo de las teorías 

ligadas a la Comunicación para el propósito de la tesis se pueden anotar lo siguiente: 

 

Que existen tres grandes vertientes de la comunicación en el caso ecuatoriano en el que 

se sustente la Comunicación Intercultural Indígena Diversa, como son las tendencias 

                                                 
39 EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL EN EL ECUADOR, Informe de una investigación  
sociolingüística en el área quichwa (1981-1982), Pág. 35 
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interdisciplinarias academias, el proceso del Movimiento Indígena y Social en la 

construcción del Estado Plurinacional, y la comunicación como eje transversal en las 

políticas y la cooperación y el desarrollo de la institucionalidad indígena . 

 

Aunque no existe  información científica ligada a la comunicación intercultural e 

indígena, en el espacio del lenguaje y los roles de los individuos en la cultura se 

encuentran los principios, significados, códigos, metáforas, direccionalidad y fuerza que 

le vincula al ser antológico indígena Chibuleo, los enfoques ecológico, intercultural, 

género están interrelacionados. 

 

Desde la fundamentación teórica existe diferencias en los paradigmas de la comunicación 

y el abordaje integral entre las escuelas de América Latina con las de la escuela de 

Franfurkt, desde la cooperación son las coyunturas que más han aportado al uso y 

trasversalización  de la comunicación  para el desarrollo. 

 

La Comunicación Intercultural Indígena tiene diferencias importantes con la cultura 

comunicacional diversa, en el primer caso aproxima la experiencia natural el hombre 

capta y expresa las formas intuitivas del espacio y del tiempo que se pueden reproducir y 

trasmitir de acuerdo a la percepción de su realidad, el mundo andino está  cerca de los 

ruidos de la naturaleza y de las actividades humanas conjuntas, contienen el sonido y el 

lenguaje articulado por sus contemporáneos, cuyo significado siempre está proyectado e 

interpretado en todo sentido natural para ser comprendido por sus miembros . 
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CAPÍTULO II 

 

COSMOVISIÓN Y SIMBOLOGIA KICHWA ANDINO 

2.1 MUNDO ANDINO  
 
Aún existen objeciones e incertidumbre sobre la importancia histórica y utopías de las 

mujeres excluidas en los pueblos andinos, es fundamental para la presente tesis, conectar 

dos racionalidades abarcando elementos desde la complementariedad, o “ley de las 

esferas”40, en un mundo donde se comparten escenarios y conviven dos realidades 

diferentes, pero desconocidas entre sí, debido a las barreras culturales y factores político, 

económicos, del escenario dominante en la modernidad, se manifiesta como un sistema 

de resistencia simbólica.  

 

Anunciando que la resistencia simbólica en la mujer indígena y su insurgencia desde la 

“ternura”41, son casi nada estudiadas, y en particular a lo que le atañe a los Tizaleos 

Chibuleos,  las mujeres indias conducen una dialéctica propia de una sociedad 

intercultural, que logra prefundir sus imaginarios del poder, que antes pertenecieron a 

nuestra cultura y hoy se ofrecen para construir  desde el ser mujer, el poder, la oralidad y 

lenguaje, la ideología de la diversidad, su sueño anti-homogenizador. Por lo que el 

encuentro dialogal, la alteridad con el otro, conduce a un momento importante, el 

reconocimiento ideológico simbólico del otro y otra.   

 

Por ello las utopías de los Panzaleos y Tizaleos Chibuleos, congregan a las mujeres y a 

las culturas populares para asumir el surgimiento del Estado Pluricultural, sobre la base 

de los imaginarios simbólicos. Sin este empoderamiento, el Mundo Andino Chibuleo 

perdería su perspectiva histórica. Por citar, el modelo de empoderamiento de los 

Chibuleos, empezó desde hace una década, enviando a sus hijos e hijas a posesionarse en 

las ferias y mercados, simultáneamente en los espacios de poder del movimiento indígena 

y social, y hoy en los espacios de profesionalización. En ese sentido es necesario aclarar 

                                                 
40 Como han categorizado las feministas del movimiento peruano 
41 GUERRERO, Patricio. “La Interculturalidad solo será posible desde la Insurgencia de la Ternura”, En: 
Reflexiones sobre la Interculturalidad. Pág.32.    
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la existencia de una conexión dialéctica de la mujer entre poder, imaginarios, lenguaje y 

cosmovisión.  

 

Según Esterman (1998), “lo Andino es una categoría espacial de un ámbito geográfico y 

topográfico que viene de la raíz Anti (Andes). Geográficamente se refiere al espacio 

montañoso de América del Sur. La región andina se extiende desde Venezuela, 

Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia e incluye el norte de Argentina y Chile”....  

 

El nombre de Chibuleo también tiene varios significados, el historiador oral de la 

comunidad de Chibuleo San Francisco Nazario Caluña, dice: que este nombre viene de 

dos terminaciones Chibu que significa planta arbustacea espinosa abundante del  sector y 

Leo, porque son “descendientes” de los Panzaleos. En otras indagaciones se manifiesta 

que Leo tiene otra significación, la de una Serpiente, reconocida en  el mundo andino 

como un símbolo de sabiduría  y Chi significa  pueblo unido, interpretando Chibuleo 

significaba Pueblo unido por Sabiduría, quizás a ello se deba que a los chibuleos se 

identifica por su fácil elocuencia y amabilidad de tradición.  

 

Para aproximarse al mito, en la cultura Tizaleo - Chibuleo es necesario reconocer el 

orden existente en el Mundo Andino Kichwa Chibuleo (Chacapungos, Puiquilpambas, 

Patalos, Pillaguas) además se estiman: 1) los elementos de origen y el paradigma del 

Abya Yala, 2) la relacionalidad vivencial simbólica con el lenguaje y 3) el ser simbólico.  

 

 Razón que integra, a su entorno cósmico, ecológico y vital, en donde no hace divorcios 

sino diferencias substanciales entre y con todos los seres, por tanto la relación no es entre 

sujeto y objeto, sino entre seres y sujetos; el entorno ecológico se considerada vivo se 

define como un ser cósmico ontológico. El Kari Huayrazu, “está vivo”, los chibuleos y 

chibuleas admiten “ ser hijos del Tayta urku”, las Pallas de los cuentos habitan arriba en 

el Jawa Pacha Munay, o abajo en el Uku Pacha Yachay o Inca Laza, muchas versiones 

cristianas deformaron el sentido del Jawa así se dice que “en la naturaleza son las partes 

densas y obscuras así como los procesos de descomposición, en la tierra corresponde a 

los procesos putrefactos, en el cuerpo corresponde a la digestión, su región atómica es el 

abdomen, su elemento natural es la tierra y su color es el negro”42. Contradictoriamente  

                                                 
42 RODRIGUEZ, Germán.  “ La Sabiduría del Cóndor”, 1999, ediciones Abya Yala Pág. 79. 
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a lo que escriben hoy los mestizos, nuestras “mamitas” explicaban que el Uku es el 

paraíso donde llegan los hombres y mujeres perfectos, para ser felices.  

 

El Karihuayrazu encierra el kuriñan (camino del dorado, o camino del poder), arriba 

hatum Jawa aspha, lugar donde se besan el cielo con la tierra y donde se ugshan (se 

abrazan) el sol, con la luna, y de donde bajan los wayras, ( vientos) “halla arriba subían 

los jóvenes buscando algo que les indique una señal para enamorarse de nuestras 

abuelas, con esta señal sea una piedrita, sea una matita, un pajarito, buscaban y ese 

enamoraban, luego se casaban”43. Desde el runa y para las runas se busca el Unancha 

(lenguaje símbolo), así que nuestro modelo del mundo es onírico, vivimos una realidad 

soñada, la cual tiene características de ser un mundo complementario, recíproco, 

interrelacionable, e interdimencional. A esto,  los chibuleos le llaman, tradición oral.  

 

Lo fundamental de la interrelacionalidad se sustenta en el camino o kuntur–Kuri-chaka, 

que las abuelas desarrollarían saberes y prácticas para que se tenga una evolución 

armónica, según la edad y patrones de prácticas. Se rigen a los principios de la ternura, 

solidaridad, practicidad, potencia sexual, conocimiento y cierra con el de la edad de los 

saberes, tienen valores equivalentes,  códigos, para cada edad del ciclo vital, que en su 

orden son: niña/o, adolescente, adulta/o, adulto -mayor. El lenguaje simbólico, equivale 

al lenguaje de Ashta Jawa pacha, donde todos los sueños por soñar y soñados por las y 

los runas se confabulan con todas las fuerzas del centro y abajo para que continúe el 

nuevo orden del sueño del gran ordenador..., así es el lenguaje del Mundo Andino 

Kichwa Chibuleo/a, una cuestión y puerta para recrear los axiomas indios.  

 

Históricamente, este orden del Mundo Andino Kichwa Chibuleo, ha sufrido imposiciones 

sucesivas, desde la trágica descomposición de los pueblos Panzaleos de Tungurahua y 

Karihuayrazu, que fue dura e implacable, llegando al genocidio y asesinato con 

impunidad debido a la explotación de las mitas y obrajes, en las haciendas, abusadas por 

la religión católica y por los españoles, los  “amus”44, “Para el amo eran valiosos sus 

caballos y sus ovejas. Tenían que cuidar esas ovejas y si hacía perder una lo pagaba con 

su vida. Muchas veces, y eso con gran gesto compasivo se lo dejaba colgado de un árbol 
                                                 
43 Informante: José Lligalo, poeta y músico, del pueblo Chibuleo comunero de San Francisco, 2005. 
44 Hoy “amu” señala simbólicamente a los blanco mestizos y se les enseña a los guaguas que tiene 
sinónimos con los elementales supaykunas o yana supay kunas,  informante Petrona Sisa Maliza comunera 
de Chibuleo San Francisco. 
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y amarrados del cuello con  una soga, por algunas horas. Parece increíble que los 

tormentos del Obraje de Santo Tomas tuviera mucho de tormento Chino. Cuando el amo 

presa de ira estúpida no sabía que hacer con su esclavo  encadenado, lo arrancaba las 

barbas, deleitándose en el espantoso sufrimiento”45, en  “Sinopsis de una tragedia India” 

un documento que data del año 1698, plenitud de una barbarie, sin embargo en 1666, 

citada del documento de Vacas Galindo,  relato de una cultura de la tortura y esclavitud, 

oculta por los lacayos curas de almas de la religión católica y que mantiene esta deuda 

con nuestro pueblo por crímenes de la humanidad. 

 

En la cultura Chibuleo, los sueños y sus interpretaciones tienen un lenguaje onírico 

particular que  es  interpretados por las mujeres, “todos necesitamos soñar”..., al ritmo de 

los ciclos cósmicos y telúricos donde todo sueño tiene un arriba, un abajo y un aquí, es 

también paralelo “kay - kayta”, es el ritmo frecuencia y longitud de lo vital, en ese 

sentido circula un espacio -tiempo que es cíclico. Ese sentido del “kay y Kayta”,  o aquí 

es esto sobre el espacio- tiempo, las abuelas y  madres abuelas lo nombraban utilizando 

dos tupus en el pecho que eran incrustados de manera paralela en la bayeta. 

 

Los rituales del calendario andino son momentos de acercamiento íntimo con estos ciclos  

donde se sintoniza la cotidianidad. “En los Andes el clima es la manera de mostrarse de 

los ciclos cósmicos y telúricos, sumamente  variables e irregulares. En los Andes hay una 

recreación, una renovación anual de los ritos, esto es, de la conversación íntima y 

cercana entre todos los componentes del mundo vivo, que se armoniza con el estado 

correspondiente del clima”...  (Grillo, 1989, Pág. 14). Hoy el pueblo Chibuleo  sincretiza 

las fechas, por ejemplo, el día de difuntos, Reyes, Hábeas, la fiesta de San Francisco de 

Chibuleo, Octavas, Capitanes, y otras que son sistemas de “fiestas” o mejor conocidas 

como “bodas” estaban de acuerdo a los sofísticos y equinoccios, en la actualidad,  a 

partir de “que el ajo ya no se produce” existe un desequilibrio de la naturaleza y ya no es 

posible mantener el lenguaje de la siembra y la cosecha, las formas de 

retradicionalización con la mujer, se van desapareciendo, por ende su sistema y entorno 

simbólico.  

 

                                                 
45 PEÑAHERRERA, Piedad (Varios Autores), “Tungurahua”, Estudio Socio - Económico de la Provincia 
de Tungurahua, Ilustre Municipalidad de Ambato – 1961,  II capitulo: Sinopsis de una tragedia India, 
Documento  de 1966. Pág. 59. 
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2.1.1 LA CHACANA  

 

La chacana está representando a la Constelación de la Cruz del Sur, formada por las 

estrellas Alfa, Beta, Gamma y Delta, es el símbolo de identidad más importante de todas 

las naciones indias de nuestro continente y esta representada en sus diseños 

iconográficos. Fue el cronista Aymara, Juan de Santa Cruz Pachacutik Yanqui 

Salcamaygua, quien en 1613 al escribir su “Crónica de Relación de Antigüedades de este 

Reino del Pirú”..... dibujo e insertó en ella, un grabado sobre la cosmovisión andina, que 

se encontraba en el Altar Mayor del Templo del Koricancha en el Cusco, el cual 

denominó CHAKANA, que significa puente o escalera y, que permitía al hombre andino, 

mantener latente su unión al cosmos.  Hernando de Magallanes al divisar la constelación, 

la llamó “Cruz do Sul”. Estas cuatro estrellas  indican una dirección que fue vital para 

nuestros antepasados, ya que le daba un sentido al movimiento, un orden y una 

orientación.  

 

Para el hombre andino, su norte es la Cruz del Sur, y, es su guía, para toda actividad 

agrícola, fertilidad, y otras ceremonias espirituales y religiosas. Es que el norte no está 

arriba, sino se encuentra abajo. Totalmente contrario a lo afirmado durante siglos, por los 

científicos occidentales. Sin embargo se puede sostener que toda esta sabiduría tiene su 

validez antigua porque los abuelos/as lo afirma, en el momento de estrechar su relación 

con el cosmos.  

 

La Chakana es el gran Relacionador y Ordenador del Mundo Andino, relaciona y ordena 

todo el proceso de la vida del indio, en el mundo andino el indio vive el momento con 

todo lo que  encuentra y está a su alrededor, es por eso, la chacana le muestra el camino 

del que debe seguir, a través de sueños, visiones,  festividades y todo  lo dado que está 

interrelacionado con  los símbolos.  

 

Es un puente cósmico que tiene relacionada con los pueblos indígenas de la sierra 

ecuatoriana, sigue persistiendo hasta la actualidad. En la comunidad de Chibuleo manejan 

aún todo lo que implica el Jawa Pacha (el mundo, del sol, de las estrellas, el espacio), 

para entender su espacio natural y de acuerdo a lo que ordenan sus principios, tiene que 

sembrar, cosechar, aporcar, sus sementeras.  
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La Chacana, desde una noción del género, no es femenino es una voz neutra, que se 

define como el puente cósmico simbólico del mundo Andino Chibuleo, en donde se 

puede recrear y encontrar las explicaciones en torno al ser mujer indígena, razón que se 

utiliza, como eje metodológico de la propuesta, que se encuentra en la Relacionalidad 

Oral de la Mujer Kichwa Chibuleo con sus Imaginarios Simbólico..., que se dan dentro 

de esta cultura. Para ello se ha organizado geométricamente el siguiente ideograma:  

 

                                                                         Graf. 2 

Relacionalidad de la Oralidad en el Ser Mujer Kichwa Chibuleo y sus 
Imaginarios Simbólicos 
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CENTRO IDENTIDAD 

Kausay 
 Ser 

Humana 

 

Fuente: Adaptado del Modelo para la Universidad Intercultural de los Pueblos y Nacionalidades 

Indígenas 

Año: 2001 

 

2.2 COSMOVISION INTEGRAL Y MUJER 

 

De los elementos conceptuales femeninos que se encontró en la cosmovisión andina y 

que son parte del ser mujer, así que la palabra cosmovisión, entre sus acepciones,  implica 

mito, y comprende el orden establecido, o la manera de interpretar el mundo, comprende 

también como la percepción y forma de enfrentamiento del ser humano con la vida y la 
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naturaleza cósmica, en la que el ser humano es parte de la naturaleza, hermano/a de los 

demás elementos, que cumple con su rol, para el equilibrio y armonía. 

 

En el paradigma mundo Andino, dentro de las categorías “opuestos” complementarios en 

un primer momento, se pasa de los simples a conceptos más complejos. Los “opuestos” 

pueden ser complementarios, como una pierna con la otra, o ser absolutamente 

irreconciliables, como el día y la noche. Los últimos se “complementan” turnándose para 

evitar el enfrentamiento y mantener la armonía. También en el mundo andino, todas las 

cosas tienen su género complementario, desde la organización de los principios de pares 

diferenciados, no opuestos, pero son imprescindiblemente complementarios...., cada ser 

tiene de masculino y femenino, así como existentes la diversidad y la diferencia de 

macho (sol) o hembra (tierra o Pachamama, mar o Cochamama). El oro es macho y la 

plata es hembra.  

 

Aunque para nombrarlos los chibuleos no los diferencian por masculino o femenino 

simplemente los nombran acudiendo a las cualidades del mundo, así un varón o mujer 

puede nombrarse como Kury, Samay, Shalba, etc. Así como el hombre o la mujer en el 

proceso de construcción de su ciclo vital se hace hombre o se hace mujer.  

 

La cosmovisión en la complementariedad por su historia simbólica se hace sagrada 

organiza sus definiciones en el sistema sexo / género - simbólico. La cultura separa las 

relaciones de género y diferencia entre hombres y mujeres, permitiéndose que existan una 

división de roles y funciones que tiene que cumplir cada individuo de manera dialéctica. 

En la cotidianidad, estas son relaciones aparecen como naturales y cósmicas, aunque el 

sistema de lo humano es un paradigma más favorable para el varón que para la mujer. 

 

Desde los mitos de origen de los incas, Virak-cocha se deshizo de la primera humanidad. 

Luego talló en piedra a los hombres y mujeres de la nueva era, los dotó de las cualidades 

propias de cada raza (nombre, cultura, ropaje, lenguaje, bagaje agrícola) y los metió bajo 

tierra para que desde allí salieran a los lugares que les estaban destinados. Los lugares 

(cerros, lagunas, árboles) por los que salieron y quedaron como veneradas wakas 

principales denominadas pakarinas. en “La Pachamama es la inmensa waka (lugar 

sagrado) en la cual vive el andino, waka que encierra una tremenda potencia y sin 

embargo nada desperdicia, pero que pese a su austeridad puede ser implacable. La 
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agricultura en el mundo andino no es una mera siembra cosecha utilitaria como en el 

resto del mundo, sino un acto de amor”46.   

 

Desde la cosmovisión andina chibuleo, existe el principio de la inviolabilidad del ayllu, el 

concepto más trascendente de la peculiaridad sociológica andina. El ayllu define las bases 

de la relación cósmica social, la familia, el amor a su tiempo, la siembra, la migración, 

los valores, la justicialidad, la tierra y el agua, la pertenencia, ancestralidad, son ese 

conjunto de razones y códigos intangibles y tangibles que hacen que funcione el mito del 

“eterno retorno”....  En el Ayllu la reciprocidad es un juego que niega la categoría 

occidental “de gratuidad”, todo lo que se hace o da está regido al parámetro de la 

reciprocidad, nada es por nada. Existe dos formas de reciprocidad, simétrica y asimétrica. 

“En la reciprocidad simétrica hay una equivalencia exacta el beneficio que es igual para 

las partes intervinientes”47. Son principios que la mujer indígena y sus equivalentes 

femeninos demandan relaciones de poder equitativos y posicionamientos simétricos, 

entre varias dimensiones cósmico simbólicas, tal como se puede observar en el siguiente 

grafico48. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
46 RODRIGUEZ, Germán. “La Sabiduría del Cóndor”, Un ensayo sobre la validez del saber andino, 
DINEIB, Abya Yala 1999, Pág. 69. 
47 Mayer, citado en Sánchez, Rodrigo. “La Teoría de lo Andino y el campesinado de hoy”,  Cuzco 1982 
48 Citado y trascrito de. Amautay, Wasi.: Boletín Intercultural, Ed. Instituto Científico de Culturas 
Indígenas, 2001. Pág. 20. 
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Graf. 3 
 

Reciprocidad y búsqueda del orden hacia la equidad simbólica 
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Fuente: Universidad Indígena de las Nacionalidades y Pueblos 
Año: 2001 
 
 
Desde occidente las lecturas suelen estar subestimadas, el principio del Hanan y Ucu, la 

orientación de los femenino y masculino es importante y vital para la racionalidad 

cósmica andina. A lo masculino corresponden el lado derecho, el sol, la estrella matutina, 

el día, el rayo, las cumbres, el este y el verano; lo femenino es el lado izquierdo con la 

luna, la estrella vespertina, la noche, la nube, la Pachamama, el oeste y el invierno 

(Esterman, 1998, Pág. 244). En la religión también ocurre algo parecido: “los fenómenos 

cósmicos y meteorológicos expresan su polaridad sexual: día y noche, sol y luna, nueve y 

rayo, se  complementan como dos polos opuestos complementarios. Dentro de esta 

cosmovisión esta la religión andina que se interrelaciona con la occidental que implican 

una ritualidad dando una significación acorde a las manifestaciones del cosmos”49. 

 

A diferencia de occidente, en Chibuleo,  la dimensión del Hanan Pachac viene a ser la 

parte de abajo y pertenece a la dimensión del pasado. El futuro se puede decir que no 
                                                 
49 RODRIGUEZ, Germán, “La nueva historia de los Andes”, Ediciones de Amerika Ecuatorial, 2000, pp. 
106 
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existe, pero, mora junto al presente, a diferencia de occidente que necesita conocer el 

futuro para controlar la incertidumbre. La vida decurre en eras, así que el pasado es 

importante, porque se  suma al presente, o “ahoras” (Kay pacha),  para condicionar al 

presente inmediato, futuro o presente continuo,: “existen eras que según el tipo de 

pensamiento, la recurrencia del espacio tiempo, en cierto modo se acepta que es una 

espiral”50 . Desde una distribución cósmica simbólica de las comunidades y sus ayllus, 

los/as Chibuleos no siguieron la organización cuadriparticional del espacio para la 

construcción y organización de las ciudades, como lo hicieron los incas, el modelo 

organizacional se adecua al “huevo sagrado” o Urkukuna, acorde al siguiente ideograma. 

Graf. 4 
Distribución Cósmica e interrelacional de las comunidades de Chibuleo según 

orden cósmico simbólico 
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Fuente: El gráfico es adaptado del huevo sagrado utilizado por Amautay Wasi 
Año: 2001 
  
 

En el centro o “Espacio del Aquí, o ahora”...se concentra el poder, es el momento donde 

se congrega a las organizaciones de las mujeres y varones, el orden social como la salud 

y la educación. el cultivo y cosecha. En el espacio de abajo se encuentra los abuelos, 

entorno a una gran pirámide energética que es femenina,  a sus pies o base piramidal 

fluye una gran cascada, donde se iniciaban los yachaks, cuenta las mujeres e hijas del 
                                                 
50 Informado en rituales de Agua Colla por Taytas y mama kuna de Tumbako, sobre explicaciones de los 
petroglifos realizados por el camino sagrado de los yumbos, en el mes de julio del año en curso 
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ultimo yachak Baltazar que “este mientras se bañaba en la cascada le acompañaba una 

serpiente, que a los ojos de este runa aparecía como una hermosa mujer”51. Uno de los 

rituales iniciativos de los yachaks en ésta pirámide es esperar una hora del día y del año, 

acostado en cruz y si se cubren de un manto de lagartijas entonces pueden ser 

predecesores de Tayta Baltazar52. Todas las vertientes y mitos de la sanación en las aguas 

en Uku pacha Chibuleo se asocia a los procesos lunares, femenino, asociado al lado 

izquierdo del mundo cósmico de la mujer Chibuleo, y su constitución matriarcal práctica 

simbólica, representada “por el color negro”53. 

 

 En cuanto al Jawa Pacha Chibuleo existe el principio de lo que existe arriba existe 

también abajo, el sistema simbólico del orden onírico se encuentra en este espacio 

tiempo, así como existe una anatomía sagrada en los runas, existe una anatomía sagrada 

en los cerro cada urku masculino o femenino cumple con una función reguladora y de 

equilibrio.     

 

Históricamente el eterno o “presentes eternos”..., Kay pacha, se relacionan con las eras 

del Pachakutick, en ese espacio tiempo no había, pues, las categorías bueno o malo. 

Había lo práctico lo que se hace y lo que se deshace, por ejemplo, se aprende y se 

desaprende para volver aprender, o lo que en la lógica lineal metafóricamente se dice “se 

aprende haciendo”.... Cada 500 años se invierte la polaridad del mundo y lo de arriba 

queda abajo y viceversa, a esto se lo denomina el Pachakutik. En ese, sentido el 

Pachackutick desde los chibuleos es un asunto generacional, que forma parte de aquello  

que se considera como lo verdadero pero relativo a lo “onírico”54, parafraseando el 

principio de Tomás de Aquino: “verum est adaequatio rei et intellectus”. Obtenemos 

desde la razón cósmica india que es el equilibrio de la reciprocidad la que establece la 

                                                 
51 Comunicado de María Baltazar, hija del último yachak de Pillahua. Este mito tiene sus equivalentes con 
las cascadas y serpientes que habitan en cosmos de los shuaras de Pastaza, 2005. 
52 Comunicado verbal del yachak Benito Baltazar, ultimo yachak de Chibuleo San Francisco, en un ritual al 
Jawa Pacha Chibuleo, 2005.  
53 Según nuestras abuelas el vestido negro de la mujer es sagrado por ser simbólicamente lunar, en las 
mujeres chibuleas este sentido estético se refleja en el color y piedra usada en los tupus. 
54 Los discursos de los abuelos y dirigentes de la UNOPUCH de Chibuleo siempre manejan en el  discurso 
una frase “nosotros soñamos” referido a permanente soñamos haciendo un proceso tal como se ha referido 
la literatura sobre utopías e identidad cuando se refiere a “Los sueños de Gabriel Aguilar” mineralogista 
peruano ahorcado por ser jefe conspirador y sublevar indios con el fin de volver a un tiempo de equilibrio. 
56 FLORES, Galindo Alberto.: Buscando un Inca Identidad y Utopía en los Andes. ED. Casa de las 
Américas, 1986, Pág. 115 
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interacción de los diversos pero diferentes seres entre lo complementarios..., 

anteriormente  explicado.  

 

Las crisis de complementariedad por inadecuada reciprocidad en cada pachakutik (pacha 

es espacio, dimensión, tiempo, totalidad; kutin es turno, inversión) trae, por supuesto, un 

evento importante donde a través de los sucesos se verifican oralmente en los cuentos y 

códigos “un sistema de resistencias simbólicas”55. Así el último pachacutick significó el 

retorno del Incarri, que es una contracción del Inca Rey, en Quechua-ñol. Según la 

tradición oral, las mujeres indígenas acordaron cuidar un primogénito“o elegido varón”56   

para mantener una resistencia intergeneracional, ese fenómeno se refleja en la figura de 

los “solteros”, a quienes se les dará una formación especial, y recibirá instrucción directa 

del padre, con el propósito de cuidar de la familia, y su tradición. Entre algunas 

características no comerá, carne, será cuidado por su madre y considerado por toda la 

familia, no podrá tomar licor hasta la edad de veinte y tres años, deberá estudiar, será el 

protector de la madre. Icono que se mantiene con el fin de resistir, el padre varón 

considera una desgracia no contar con un “hijo” 57, Para desgracia de las mujeres 

indígenas de Chibuleo mientras no podamos invertir los símbolos dominantes y salir de 

una economía de subsistencia agravada por un modelo del varón humano, las condiciones 

de inequidad serán perversas y permanentes, ello coincide con la necesidad de una 

resistencia simbólica de la mujer en contra de una muerte cultural autofágica y 

homogenizadora. Los abuelos al mirar al Jawa suelen decir “tayta Carihuairazo también 

está muriendo”......  

 

Por ello la pacha de abajo, la del pasado, está transcurriendo con el devenir del próximo 

pachakutik (ya han pasado casi 5 siglos) y el Inca saldrá a terminar su tarea integradora 

andina que desde occidente se dice que “Ese es el futuro: no el mundo de arriba en 

pueril contraste con el de abajo, sino la continuación de lo establecido por el pasado, 

pues eso involucra una ética y expectativas de mayor valor práctico y social. Pero no es 

                                                 
55 FLORES, Galindo Alberto.: Buscando un Inca Identidad y Utopía en los Andes. ED. Casa de las 
Américas, 1986, Pág. 115 
56 Similar fenómeno cuentan que existe en los Colorados, y hemos observado en el Markan tayta, en la 
fiesta del Sol Inclinado del Sur, en el pueblo Saraguro en el mes de diciembre 
57 Comunicado verbalmente de Manuela Sisa abuela comunera de Chibuleo San Francisco 
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una mera repetición (no es cíclico), sino más bien sigue una trayectoria espiral, siempre 

avanzando (por ejemplo, no hubo un Inca en los pachakutik anteriores)” 58  .   

  

Por ello el cosmos y los símbolos se unen a la conservación de lo humano en su cultura,  

el ayllu es la unidad más importante, donde la cosmovisión es de resistencia, por ello nos 

enseñaron que no existen cumpleaños o aniversarios individuales, en la comunidad, solo 

existen las bodas colectivas, ya que el runa solo no es nada y el Yanacoyas sólo puede 

subsistir como  siervo de estructuras marginadas del orden social dominante. Pese a toda 

la fragmentación sufrida, simbólicamente, estas mujeres resisten. 

   

Los Kichwas decían "si un hombre ama demasiado, es mejor que diga que no vive"..., 

pues quien mucho ama quiere cosas para sí y nunca se satisface, en el mundo andino 

nadie se pertenece a sí mismo, solo hay un sentido de pertenencia al  ayllu. Está muerto si 

se margina del ayllu, pasando al abyecto estado de yanacona.  

 

Por recordar, la estructura del ayllu fue utilizada como unidad gentilicia, administrativa, 

tributaria y a menudo urbana por los incas. El ayllu incaico era artificial y se formaba con 

personas de distinto origen o parientes que eran separados de su unidad previa para 

formar un nuevo ayllu. Una vez establecido el Ayllu se propiciaba la tradición. Los ayllus 

existían aún en las agrupaciones urbanas de la costa, donde cada uno ocupaba una calle o 

un barrio y se especializaba en una actividad laboral específica (una excepción que 

confirma la regla: allí la estructura económica no se basaba en el auto abastecimiento sino 

en el trueque).  

 

Pero en páginas precedentes se estableció que la unidad no existe en el mundo andino 

sino como un tercer elemento, fruto de la armonía de la interacción de los opuestos 

complementarios. Pues también el ayllu se divide en dos fracciones: alta y la baja y esto 

se proyecta a lo largo de todas las estructuras sociales andinas.  

  

La complementariedad de polos opuestos, es la condición sexual andina como una 

condición universal y cósmica. Todos los elementos de la naturaleza son sexuados desde 

los entes inorgánicos hasta los fenómenos meteorológicos, cósmicos y religiosos. La 

                                                 
58 RODRIGUEZ, Germán.  “La Sabiduría del Cóndor”, Abya Yala 1999, Pág. 62. 
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sexualidad forma parte del orden cósmico y expresa en forma muy sintética y expresiva 

el principio de complementariedad. Los cerros, las montañas son hombre y mujer y sus 

relaciones son humanizadas.  

 

2.3 ESPIRITUALIDAD Y RELIGIOSIDAD ANDINA CHIBULEO 

La religiosidad Andina es Holística, cada parte está indisolublemente ligado entre sí, 

constituyéndose la Unidad del todo, así la acción de sus partes repercute en la acción de 

los demás. La vida es una fiesta que nunca acaba, siempre crea. Para los andinos la 

realidad está integrada por tres comunidades interrelacionadas. La naturaleza 

(Pachamama), la comunidad humana (runas) y la comunidad de los padres (wakas o 

deidades). Los tres se encuentran en continuo diálogo y reciprocidad, pues es el modo 

de ser de la vida, también comparten sus características de incompletitud. Para que haya 

vida, diálogo y reciprocidad debe haber igualdad; si se rompe la igualdad la relación se 

torna asimétrica, se beneficia unos y se perjudican otros.  

Conforme a con la lógica la comunidad humana realiza ritos de invocación o petición a 

sus wacas en determinadas épocas del año para merecer su ayuda y cuando siente 

agudamente su debilidad. A su vez hace lo propio cuando las wacas o sallqa necesitan de 

su ayuda. Por esta época la Tierra se aleja del Sol, la humedad y el calor son mínimos y 

las condiciones para la vida merman. En este momento, el liderazgo es asumido por la 

comunidad humana y decide entonces en reciprocidad al amor, calor y vitalidad al Tayta 

Inti (Padre Sol), ofrendarle Ritos ceremoniales para su salud y vigor y sobre todo para 

hacerle saber el cariño y la adhesión que le profesan sus hijos. Por esta razón la 

comunidad humana brinda constantemente desde el 21 de Junio hasta el 31 de Julio 

ritualmente la CHICHA, bebida sagrada al Tayta Inti para contribuir a su fortalecimiento.  

 

En la ceremonia real (Kay Pacha)-que siempre se realiza el 21 de Junio tiene su 

equivalencia en el fenómeno astronómico del mundo de arriba (Hanan Pacha) ya que por 

esta fecha hace su aparición en el firmamento la Constelación de Las Pleyades.  

 

Malú Sierra, en su libro “Aymaras, los Hijos del Sol”..., pide prestada a Pablo Neruda la 

frase “donde todo es altar”.... El mundo Andino, en su generalidad ha vivido 

profundamente el catolicismo y siempre sumergido en una ritualidad  que expresa 
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creencias que lo integran con su ámbito.  Creencias que hoy se canalizan en expresiones 

más o menos de acuerdo a las occidentales, llegándose a menudo a olvidar el origen 

prehispánico de su devoción.  

  

La adquisición de una liturgia y cierto nivel de conceptualización foránea en armonía con 

la propia y ancestral, es lo que podemos llamar sincretismo. El sincretismo religioso 

andino tiene connotaciones impactantes, resultados que condicionan el vivir de nuestras 

etnias autóctonas, algunos de ellos positivos y otros curiosos, patéticos y a veces tan 

controvertidos que se les prefiere ocultar. Lo cierto es que constituye una fuerza 

formidable que mueve a nuestro pueblo, es por eso muy importante tener nociones de 

esta cultura, para tratar de entenderla. 

 

En una sociedad tan peculiar como la Andina, en la cual todo se hacía cantando había un 

cántico apropiado para cada actividad de la vida cotidiana: la siembra, la cosecha, el 

retorno al hogar, etc., con una música diferente para cada sexo. La agricultura, para sólo 

elegir una actividad entre las muchas de la vida diaria, no era un mero procedimiento para 

obtener recursos alimentarios, sino una gestión litúrgica destinada a interactuar 

armónicamente con la Pachamama, la cual generaba —como “consecuencia colateral”..., 

el recurso para mantener la vida del andino. Para comprender ese tipo de situaciones y 

costumbres se tiene que repasar brevemente la aventura cultural y social del hombre 

andino, asentado en un rincón planetario extremadamente hostil. 

 

En esta conceptualización, todo es aparentemente dual, macho hembra, blanco o negro, 

pero los opuestos no luchan entre sí tratando de neutralizarse como el Dios y el Diablo de 

los cristianos, sino que son parte del todo, se complementan y sin uno no hay otro por 

tanto los dos forman un abanico tripartito de posibilidades (macho, hembra y macho con 

hembra). Todos los opuestos se complementan y establecen una triple alternativa, la cual 

le otorga al aymara el único "espacio”.... en que puede vivir.  

 

“Las festividades paganas con máscara católica en el estruendo de cascabeles, bombos, 

tambores y pingullos”59. Es en la cosmovisión andina donde se genera la extrema 

dificultad experimentada hasta épocas recientes en introducir en el mundo Andino la 

                                                 
59 PEÑAHERRERA, Piedad (varios Autores), “Tungurahua”, Estudio Socio –Económico de la provincia de 
Tungurahua, 1961, Pág. 174 
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esencia doctrinaria del catolicismo más que la mera adopción de elementos litúrgicos. No 

se podía tentar al indígena con la promesa del ocio celestial, pues el ideal de ellos era 

caminar, caminar siempre sin detenerse, sin llegar a ningún destino. Habría sido una 

aberración que alguno quisiera llegar a la categoría de ángel o santo, pues habría 

desequilibrado el sistema. El hombre blanco no era de confiar pues prometía el cielo sin 

pedir nada a cambio. En todo el ámbito andino, individual o político, la clave conceptual 

es "yo te doy y tú me das lo que corresponde”...., pero precisamente lo que corresponde, 

sin pillerías, trampas ni "perdonazos".... como la confesión.  

 

2.3.1. TEMPLOS Y LUGARES DE ADORACIÓN 

 

Se dice que en la época Incaica  tenían dos tipos de templos, unos naturales y otros 

artificiales. “Los naturales eran el cielo, elementos del mar, la tierra, ríos, cascadas, 

entre otros. Y como un modo fue muy ordinario entre los peruanos. Lugares naturales 

que se llamaron en su lengua, como las cumbreras, APACHITAS, las cuevas HUACA, los 

montes URCOS, las fuentes PUCYU, los cielos HUAHUA PACHA. Y no reverenciaron 

todos los montes y cerros, todas las fuentes y ríos  sino solo a aquellos que había alguna 

singularidad digan de particular consideración. Teniéndoles por lugares sagrados”... 

(Anónimo 1879, Pág. 146 – 147). 

 

Ramón Gavilán (XXI, 68) describe a los cultos de los antiguos habitantes de Quillasuyo: 

La religión andina se expresa en la convicción y sentimientos más hondos de los pueblos 

indígenas, porque consideran al universo como un conjunto integrado de las relaciones 

dentro de un orden de correspondencia y complementariedad. 

 

A pesar que ha pasado 500 y más años y a pesar de la influencia de la iglesia católica, el 

indígena vive aún en la simbología y ritualidad propia, por ejemplo cuando un abuelo se 

levanta y dice “alli puncha sumak punlla”, buenos días hermoso día, da su manifestación 

de agradecimiento a la Pachamama por el hermoso día, el mismo que permitirá el trabajo 

arduo para dar de comer a su familia. 

 

Con la “extirpación de idolatrías”..., fueron destruidas gran parte de estos lugares, pero 

en nada  debilitó el conocimiento que llevaban dentro de su ser y lo manifestaban y hasta 

la actualidad algunas de estos cultos permanecen, como el culto de la muerte en donde 
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lloran cantando toda la noche contando las acciones y como era el fallecido y haciendo 

todo un recuento de su vida. 

 

La comprensión del universo exterior y superior (hanan pacha) como regulador del 

universo interno del ser humano tanto individual como comunitario era necesaria para la 

continuidad de la vida y la cultura. Materialializando dicha preocupación en la 

construcción de edificaciones como el inti Watana, Killa Watana, edificaciones como 

Ollantaytambo, Quri kancha (Cuzco) . 

 

Durante las celebraciones de determinados rituales, el inti raymi, o qapak inti raymi, o 

quya raymi, o aya marcas raymi aparecía la élite sacerdotal en compañía de otras 

autoridades locales como participantes y en estos espacios se vertía la proyección 

política, ideológica y religiosa del imperio Inca o de otros pueblos sobre los demás 

pueblos conquistados o aliados por necesidades diversas. Sin embargo la evidencia 

arqueológica, demuestra que el resto de la población pese a comprender el universo 

astronómico no ponía en práctica en la cotidianidad por el aspecto y la magnitud que 

requería. 

 

 La historia, la mitología y la arqueología demuestran que los pueblos andinos eran 

politeístas, sin embargo habían jerarquizado a una serie de seres tutelares según el tiempo 

y las necesidades y de acuerdo a las relaciones con los actores sean estos autoridades o 

del común del pueblo. 

 

Se puede notar que existían seres divinos unos abstractos y otros se concretizaban, unos 

eran universales, regionales, comunales y familiares, eran masculinos y femeninos. Los 

abstractos eran: Pachayachachik, runayachak, Wiraqucha, runakamak, estos no se 

materializaban mediante representaciones icnográficas y pertenecían al ámbito de las 

elites. En cambio, se materializan (cobraban formas humanas) inti, killa, chaska, illapa, la 

pachamama, tamya mama; representaban mediante iconos y pertenecían a la elite 

gobernante y al pueblo. La clase responsable de los rituales, de los discursos, lecturas 

eran los “willak umu”. Para la realización de todo el ritual existían infraestructuras y 

espacios determinados y reconocidos y aceptados social, históricamente y culturalmente: 
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SISTEMA DE LUGARES SAGRADOS: Quiri kancha, wakas, urdus, quichas, pugyus 

 

SISTEMA DE FORMALIZACION INSTITUCIONAL: Sistema educativo formal, 

lenguaje especializado, personas seleccionadas para el aprendizaje y enseñanza. 

 

SISTEMAS DE REPRESENTATIVIDADES: Se realizaban a través de los rituales 

especiales y del círculo ecológico y temporal en: siembras, cosechas, matrimonios, 

nacimientos, guerras, fiestas, proceso histórico mediante la metaforización. 

 

FUNCIÓN PROTECTORA: a personas, animales, a las plantas, a la comunidad como 

tal. Con estos rituales se pretendía que: no haya muerte del inca, no haya hambruna, que 

no haya enfermedades, que no se presenten o continúen los fenómenos naturales como 

sequías o lluvias torrenciales. 

 

2.4 SER MUJER DESDE LOS FILOSOFOS OCCIDENTALES 

 

Antecedentes Históricos  

 

Una vez establecida la conferencia de México en el año de 1975, se inauguró el “Decenio 

de la mujer”,  reconociéndola como una actora o ser humano  legítima, en el caso de 

nuestro país varios movimientos feminitas no lograban ser reconocidos lo que determino 

ausencias, pero a partir de este Decenio las organizaciones de mujeres se van  formando 

en diferentes sectores y áreas del país. Aclarando que la cuestión de la mujer no es 

únicamente feminista por convicción, sino que es una lucha por la desigualdad entre 

hombre y mujer, raza, nacionalidad, ideología, y dominación del hombre sobre la mujer,  

los grupos feministas han logrado un gran cambio social en los últimos tiempos, 

comenzando desde la participación de la mujer en las actividades agrícolas, llegando a la 

participación en el sector político, y con ello en otros campos de la economía, cultura, 

turismo, dentro del sector público y privado. 

 

Es importante mencionar que para la  definición del ser mujer, se permita abrir una nueva 

relación de diferencia pero a la vez complementariedad, lo que implica, que  entre la  

visión Andina y la occidental se unan para mostrar su aporte y así  definirla como tal y 

entenderla. En Grecia, Platón y Aristóteles plantean que, el ser mujer, “no era,  algo 
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deseable, por lo que las mujeres tenían el mismo status social que los esclavos, lo cual 

suponía que no tenían derechos cívicos de ninguna clase, ni participación política”60. En 

América Latina no fue diferente, la mujer no podía participar en ningún ámbito de la vida 

social, su desarrollo como tal tuvo un camino de construcción lenta, sin embargo, en el 

Ecuador se  tienen valiosos ejemplos de mujeres que han alcanzado muchos logros que 

han servido de guía  para  la defensa de sus derechos. 

Los discurso emitidos por Platón, estaban en  búsqueda  de lograr  construir una  sociedad 

perfecta, esto permitió que reconozca una misma naturaleza tanto  para el hombre como 

para la mujer, sin embargo esta  igualdad en su naturaleza, es lógico que tuviesen las 

mismas oportunidades a través de una educación igualitaria.  

En nuestro país podemos ver que la oportunidad de educación para las mujeres poco a 

poco ha mejorado, logrando ver a las mujeres en una aula de clase de cualquier instituto, 

universidad o sencillamente en una escuela primaria. Aunque para Platón la educación 

era necesaria para las mujeres, únicamente para equiparar al hombre,  y en Ecuador el 

deseo de educarse por parte de las mujeres, se debe a la preparación que éstas quieren 

obtener, para poder ser competitivas en el mercado laboral y obtener más oportunidades.  

En 1993 se presente el proyecto de Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer, 

destinado a garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos y su desarrollo sin 

discriminación. 

En resumen desde Platón  se puede decir que la mujer se convierte en objeto de razón, en 

ningún momento defiende sus derechos o los iguala al del hombre para la época, 

sencillamente que por ser un objeto de razón, ésta debe preparase  para  el hombre 

(masculino) debería reproducirse con alguien similar a él para poder tener hijos perfectos. 

Este pensamiento se ve  reflejado en nuestro país, se considera a la mujer como un ser 

necesario para mantener la especie, lo cual hoy en día aún se conserva como función 

principal de la mujer en la sociedad; ya que quizá ella ha dejado (en cierto modo) de ser 

propiedad del individuo-varón (padre, pareja o hijo) para convertirse en una propiedad 

del Estado, ya que ella producirá nuevas generaciones de hombres y mujeres que 

fortalecerán la polis. 

                                                 
60 RODRIGUEZ, Germán. “La nueva historia de los Andes”, Ediciones de Amerika Ecuatorial, 2000, Pág. 
106. 
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Aristóteles, hace muy pocas referencia acerca de la mujer. Al indagar sobre los orígenes 

de la sociedad llega a la conclusión de que éstos se hallan en la unión de los sexos para la 

reproducción, de aquí surge la familia en donde cada sexo tendrá funciones específicas, a 

partir de su propia naturaleza. Entonces la mujer es un ser reproductivo y el varón un 

poseedor administrador. Debido al contexto histórico y las guerras.  

Del mismo modo en nuestro país las mujeres son subordinadas  debido a la falta de 

experiencia y preparación en muchas áreas, implica que no exista un liderazgo. También 

es indispensable el hecho de que Aristóteles ve a la mujer como un ser únicamente con 

funciones reproductoras, en la actualidad es un punto de vista muy discutible, que si bien 

es una de las funciones de la mujer en el mundo, no es ni la única ni la primordial.  

Dentro de las estructuras del Ser, se puede explicar el sentimiento del ser Mujer por 

medio de un grafico, con sus niveles de  aprendizaje, dentro de esta estructura se 

concluye con “Aprender Toda la vida”..., en el espacio del mundo andino se concluye 

que la vida es valorada, porque no se puede actuar si no existe una realidad, y de aquí se 

subdividen varios niveles, que generalmente son colectivos y comunitarios, se aprende, 

desaprende y reaprende por cada ser humano. 

Graf. 5 

Niveles del aprender a Ser 

 
               Aprender a pensar haciendo comunitariamente 

Nivel 1 
 
 
 
 
        Nivel 4                                                               Nivel 2 
      Aprender a                                       Emprender                  

                   Emprender                                                            
 
 
 

Nivel 3 
                        Aprender a desaprender y reaprender 

 Nivel 5       
 
Aprender 
toda la 
vida

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El gráfico es adaptado del huevo sagrado utilizado por Amautay Wasi     
Año: 2001 
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Entonces, para el mundo occidental y Andino la mujer no tuvo otra virtud que el  

silencio, al no otorgarle voz a la mujer se le niega la oportunidad de crear su propio 

discurso, y por tanto carece de identidad, y si la mujer no tiene voz no puede expresarse, 

tampoco considerársele como ciudadana/o, sentido que va parejo con la sumisión, 

estableciendo que el hombre se adueñe del “poder”para dominar y someter. En el Mundo 

Andino“las vírgenes del sol eran seleccionadas por las autoridades, ya sean por el 

linaje, o por su hermosura. Para asegurarse de que eran vírgenes, se les elegía de ocho 

años para abajo. Eran dedicadas para mujeres del sol, las de su mismo linaje, hijas 

legitimas de un Inca o de sangre limpia”61, entonces  la mujer no era sujeto de Derecho. 

En el caso de Ecuador, por ejemplo, las mujeres cobran presencia desde que se 

impulsaron en el desarrollo de la agricultura, las monjas destacadas en la colonia, las 

mujeres de la independencia y organizadas alrededor de sus ideologías, escritoras, 

dirigentas políticas artistas y liderezas laborales, todos estos roles fueron y son 

desempeñados por las mujeres, pero la gran equivocación está en que  no sean 

reconocidos ni valorados por la sociedad e inclusive por las mismas mujeres.    

Como referencia se tomará a Hobbes, quien resalta sus aportes a la igualdad mujer-

hombre, cuestiona la autoridad patriarcal y la desigualdad entre hombres y mujeres como 

expresión de una ley de la naturaleza, quizá fue factor importante para lo movimientos 

feministas de los años 70 (primeros movimientos en la defensa de los derechos de la 

mujer, y recuérdese que cuando se habla de derecho, se refiere también a participación).  

Lo cual permite reflexionar de la manera en que  la dominación del hombre sobre la 

mujer se convierte en un poder natural, que al no otorgarle voz a la mujer se le niega su 

oportunidad de crear  discursos propios, y por tanto carece de identidad, y si la mujer no 

tiene voz es por falta de oportunidades de participación en cuestiones políticas se ve 

ultrajados sus derechos. 

Por otra parte, Hobbes es uno de los pocos autores que, cuando habla de naturaleza 

humana o de los hombres se está refiriendo a la especie humana sin excluir a ningún 

género. Aspecto que se puede relacionar con la Constitución ecuatoriana actual, ( en 1982 

el gobierno ratificó la Convención de Naciones Unidas contra la discriminación de la 

mujer), la cual fue necesario redactarla con especificaciones femeninas y masculinas, 

                                                 
61 JIMENEZ De Vega, Mercedes. “ La Mujer en la Historia del Ecuador”, Comité Ecuatoriano de 
Cooperación.  La Comisión Interamericana de Mujeres , 1998, Pág. 31 
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para evitar la exclusión de la mujer de los derechos y deberes, precisamente por las 

controversias que siempre han generado los textos; al hablar de "hombres",  se refiere a 

Hombres y Mujeres; y con ello se le da completa seguridad a ambos sexos de estar en la 

misma igualdad de condiciones a nivel Jurídico. 

Tomando el método de  Hobbes en el cual  explica la manera de sujeción (del hombre y 

la mujer) por tres vías: Ofrecimiento voluntario, la cautividad y el nacimiento. El primero 

se refiere al no derecho y participación, el segundo tiene que ver al sometimiento de la 

mujer por parte del hombre y el tercero tiene lugar suponiendo que las parejas conciban 

hijos. Para Hobbes cualquiera de las dos primeras formas de sujeción no son justificadas 

por la naturaleza humana si no que son artificiales, es decir, creadas por los mismos 

individuos. Esto forma parte importante de la situación entre hombres y mujeres, donde 

se ve reflejado que la desigualdad de género, obedece a procesos históricos, donde la 

mujer se vio desfavorecida en la mayoría de los acontecimientos, debido al sometimiento 

del hombre o por su sumisión, como ya lo refirió anteriormente.  

Esto aprueba que Hobbes fue uno de los filósofos que pone en entredicho el valor 

universalista de la desigualdad juzgada hasta el momento, es uno de los principales 

defensores de la igualdad, yendo mas allá de las diferencia competitivas que existen hoy 

en día, sino, buscando la verdadera y real causa de la situación de las mujeres, no sólo en 

nuestro país, sino también en el mundo entero. 

Stuart Mill no da  muchos aportes sobre el tema de la mujer, pero, toca un punto 

importantísimo, el cual es el Derecho al Voto para la mujer, lo cual representaba una  

solución a la cuestión femenina, basaba en la eliminación de toda traba legislativa 

discriminatoria. Una vez suprimidas estas restricciones, las mujeres superarían su 

sometimiento y alcanzarían su emancipación.  

El análisis de la situación de la mujer a lo largo de la historia en nuestro país, trae consigo 

una serie de aspectos interesantes, que no son más que una descripción de la sociedad en 

la cual se desarrolla la acción, en un momento y contexto determinados. En si no 

podemos encontrar una definición específica de lo que implica ser mujer dentro de una 

sociedad, pero con esta investigación se abre a la posibilidad de  descubrir el rol que ha 

tenido por mucho tiempo, sobre todo de la mujer en el mundo andino . 
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En la comunidad de Salasaca de la provincia de Tungurahua el principal rol de la mujer, 

es “mantener la unidad del núcleo familiar y por ende a toda la sociedad que conforma 

la comunidad Salasaca, es decir es la clave de la unión y conservación de nuestra 

identidad, tradiciones, educación, en general de la cultura Kichwa - Salasaca. El papel 

en las múltiples actividades del campo como, la agricultura, cuidar animales, y la 

comercialización de algunos productos agrícolas y artesanías para la sustentación 

económica es la misma que la de los hombres. En ocasiones, ella es la que tiene que salir 

fuera de la Comunidad y desempeñar tareas en quehaceres domésticos o de jornalera, 

como también de hombres que tienen la profesión de educación superior” 62. Teniendo la 

misma forma de estructura y de los roles que cumple la mujer dentro del pueblo 

Chibuleo, las mujeres tienen menos intervención  que los hombres en el interior de su 

cultura, concibiendo que sus habilidades y sus conocimientos sufren un proceso de 

desvalorización al interior de sus propias culturas, las mujeres son excluidas del espacio 

público de  tal manera que la mayoría de los hombres indígenas no las escuchan hablar, y 

no están acostumbrados a que una mujer exprese su propia opinión en la familia o 

comunidad, etc. Aclarando que ningún aspecto hay contradicción con lo anteriormente 

dicho, sino que se trata del análisis de los roles y funciones que cumple las mujeres en sus 

comunidades, en el ámbito de género. 

Finalmente algunos aspectos de estos pensadores han sido legados y reflejados en defensa 

de los derechos de la mujer alrededor del mundo, en Ecuador está el caso de Dolores 

Cacuhango y Tránsito Amaguaña mujeres quienes sin saber leer ni escribir, emprendieron 

una lucha en contra del maltrato que recibían en las haciendas,   lograron que su pueblo 

indígena sea reconocido como ciudadanos que forman  parte de un Estado Plurinacional, 

una participación igualitaria, y en especial el ejercicio del Derecho y la participación 

activa en la política. 

 

 

 

 

                                                 
62 CAIZABANDA, Margarita. “Rol de la Mujer Salasaca”,  Publicación mensual del Instituto Científico de 
Culturas Indígenas (ICCI). Año 1, No. 9, diciembre de 1999. 
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Graf. 5 

Método de aprendizaje 
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Fuente: El gráfico es adaptado del huevo sagrado utilizado por Amautay Wasi 
Año:2001 
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CAPITULO III 

ORALIDAD E IMAGINARIO SIMBÓLICO DE LA MUJER KICHWA 
  

3.1 TRADICIÓN ORAL  
 

“Las tradiciones o transmisiones orales (palabra hablada que conecta a la tradición), son fuentes 

históricas cuyo carácter propio está determinado por la forma en que revisten: son orales no “escritas” y 

tienen la particularidad de que se cimientan de generación en generación en la memoria de los 

hombres”63                                

Jan. Vansina 

 

Varias consideraciones y circunstancias, que desmerecen niegan y deslegitiman lo oral, 

plantean aforismos euro-centrista tales como: “si no esta escrito no existe”.... Pues 

nuestros Taytas y mama kunas escribían en sus chumbis, y nos enseñaron a bordar con 

figuras geométricas,  con referentes de la naturaleza, contaban los ciclos vitales con las 

lunas, y miraban un norte u horizonte el sitio por donde sale y entra el sol cada día, 

nuestro Inti Ñan, nuestro quilla ñan, todo desde el manejo del lenguaje práctico, 

aprendiendo y desaprendiendo. Así cuando el “guagua... nace tiene un nombre sagrado  

con sus  nexos culturales, le dan un nombre que viene de la  memoria. 

 

Ahí en cada elemento, estaba implícita la filosofía o enseñanzas ontológicas de su ser 

histórico, con los tiempos, los padres tuvieron que abandonar su  cultura de sueños y 

coincidencias para abordar el mundo de la sobre vivencia, el mundo de occidente, que 

obligó a conectar los consabidos estudios para vivir entre dos mundos uno que no les 

pertenece y otro que casi ya no lo saborean, que cada vez es menos nítido. Por ello se 

vuelve de nuevo a sus prácticas para enlazar con los lenguajes, es la misma ansia que se 

ve al llegar corriendo a la llacta mama por los comerciantes, feriantes, indios e indias, que 

desean sentir la cuesta que no les conecta con aquello que se siente adentro, en su shungo, 

que da ganas de saludar a quien sea en el camino, que corriendo en la casa está un 

espacio junto a la tulpa para recibir otra dosis de oralidad para saber que ahí se adhiere 

con el tiempo, los amores, las noches, los vientos helados, la nostalgia de una voz que 
                                                 
63 VANSINA, Jan. “La Tradición Oral”, Editorial Labor S.A., Barcelona 1967, Pág.13. 
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viene a su encuentro, ñuka mama yaya, ahí están todos imperceptibles, con el brillo en lo 

ojos, rumiando el olor a Quito que llevan en su cuerpo y vestidos, todos se registra y se 

armoniza, así comienza un mushuk pacha, así los runas se cargan de éste lenguaje sutil y 

vibrante hasta saturarse y que le da vitalidad a las noches y todos los tiempos. 

 

El abordar el tema del poder simbólico de la mujer kichwa Chibuleo, es más que un 

problema académico; donde se ve un cambio genuino de cómo surge un orden y social, 

en torno al tema de la mujer, el mito y la realidad misma. Elaborar una propuesta 

partiendo de las tradiciones orales Tizaleos, y en particular del ser familia chibule@s con 

y desde las mujeres indígenas abre un ciclo donde se resuelven y recrean los imaginarios 

textos simbólicos y ontológicos Kichuas de las comunidades de Chibuleo,  Por ello se 

trata de emprender el problema en varios niveles. 

 

1.El reconocimiento en la mujeres que asume lo de occidente, se pierde cuando 

desaparece la noción de identidad, y cultura, pierde por lo tanto los equivalente o valores 

asignados al lenguaje, por ello, ¿ cuáles son las pruebas y de qué hablamos?. 

      

2. Está relacionado con la ideología, simbolizaciones y órdenes culturales concretas y 

relativas a la mujer Chibuleo. Desde el nivel complejo del uso de las teorías de la 

comunicación y los factores.    

 

 3. Además se intenta ver desde el ser mujer india como la tradición oral,  sé genera un 

orden dentro de sus límites, genera su historia, puede tener  crédito o veracidad, tomando 

en cuenta que desde siglos atrás la oralidad no ha tenido credibilidad en la cultura 

occidental, aduciendo que solo la razón instrumental es la única válida en todos los 

aspectos de la ciencia. 

 

 Dentro de la comunidad Chibuleo se puede observar  que  la  tradición oral es  el  

lenguaje más importante y fundamental, a través de el se puede entender cada uno de sus 

códigos, elementos que se van constituyendo en su imaginario simbólico y a la vez 

permite su sobre vivencia  cultural dentro del mundo kichwa, por tanto cobran vida en sus 

miembros, son quienes resaltan el relato como la forma de compartir y trasmitir su  

historia que es parte de la actividad de su entorno cultural,  convirtiéndose así  en testigos 

oculares que pueden expresar con libertad, inspiración poética, nivel en donde se 
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encuentran las abuelas, los abuelos yagchas quienes enseñan a sus niñas/os, jóvenes, 

desde su saberes y experiencias cósmicas y diarias, van construyendo un camino de 

veracidad, autenticidad y confiabilidad de la tradición oral y de su cultura que son 

conocimientos de hechos que pertenecen al pasado que van interactuando y reforzando 

dentro de sus cotidianidades  coyunturales.  

 

Hay investigaciones que  de alguna forma aportan a la comprensión de la validez de la 

tradición oral, así el libro  “ La Tradición Oral”, cita a  autores, entre ellos W. Bauer, 

quién centra su atención en las fuentes anónimas con elementos como: el mito, la 

leyenda, la anécdota, el cuento, la canción popular, se convierten en fuentes que permiten 

que su relator o testigo vaya creando una  ambiente de imaginación y creatividad  

apropiándose de él, es una narración sin técnica alguna, pero que sí, es  parte de su 

realidad y de su vivencia. “Los pueblos sin escritura tienen una memoria solidamente 

desarrollada y transmiten sus tradiciones en una forma oral fuertemente encadenada por 

formulas” 64. Es una práctica oral directa del abuelo y pueblo Chibuleo, que se  convierte 

en  fuente o medio de pertenencia real y por tanto es parte de su  lenguaje,  se vuelve 

creíble cuando no solamente existe un primer testigo, abuelo o relator, sino que, está toda 

una cadena de fuentes de valor oral de todos los hechos y acontecimientos, entonces los 

relatantes o fuentes son los que están en contacto con los sucesos relacionados y bien 

organizados de forma coherente. Así los Chibuleo cuentan y viven  sus costumbres, 

tradiciones, e identidad desde su medio y cosmovisión, valorando su lenguaje y creando 

verdades, como verdadera es su historia y su existencia. 

 

En función de determinar si la tradición oral cuenta o no con fuentes de veracidad, y 

desatar este embrollo conflictivo que presenta el occidente, se revisó a autores como F. 

Graebner, W. Schmidt, quienes sostienen, la credibilidad de la tradición oral desde la 

concordancia entre diferentes testimonios independientes a hechos del pasado y son 

postulados por informes culturales, es razón para considerar que una tradición comunica 

hechos ocurridos en el pasado y por ende tengan veracidad. “En las regiones del mundo 

habitadas por los pueblos que no poseen escrituras, la tradición oral es la principal 

fuente histórica que puede ser utilizada para la reconstrucción del pasado”65, es esencial 

indicar y aportar que  dentro de la vivencia y permanencia en la comunidad, la tradición 

                                                 
64 Ibíd. Pág. 16 
65 Ibíd. Pág. 13 
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oral es el espacio básico de transmisión cultural de su lenguaje, es en donde se reúnen 

todos los elementos de acontecimientos  relacionados ya sean reales o ficticios  son 

simbolizados por nombres de personas, animales, plantas, situaciones reales descritas por 

medio del relato, como también  pueden proporcionar datos históricos“las tradiciones 

son especialmente fuentes para la historia de las ideas y de la filosofía de un pueblo”66, 

he aquí un  ejemplo de un mito, que tuvo trascendencia por la oralidad y es  parte de la 

comunidad en estudio,  fue contado por una niña Chibuleo, que viene de la tradición oral 

de su familia, lo recuerda muy bien cuando fue contada por su madre y cuenta como ella 

se lo dijo ( Duchisela Ainaguano).  

 

El yerno lobo 

 

“Mi mamá me contó que una vez , había un yerno lobo, era el yerno de una señora casi 

mayor, este hombre se iba al páramo llevando semillas de papas, maíz, habas para 

sembrar en el páramo, pero era mentira él no sembraba, todo se comía asando y 

cocinando, su suegra le preguntaba que si está o no creciendo las papas, el maíz, y  él le 

mentía diciendo que ya está grande y solo faltaba un mes, un día su suegra se fue al 

páramo a querer cosechar porque ya llego el mes, cuando se fue llevando  un burro para 

traer los granos, ella llegó al páramo y no había nada sembrado, todo era  mentira, la 

suegra con iras le lanzo un palo y le llego en el rabo, y ahí le creció la cola y se hizo 

lobo” 67. 

 

Es un mito en el que se puede analizar y  ver como la tradición oral Chibulea, desde su 

pasado milenario, tuvo innumerables abueloas/os, y madres quienes sin saber leer ni 

escribir,  transmitieron de generación a generación y de boca en boca las diferentes 

fábulas, mitos, leyendas, y cuentos, hasta cuando aparecieron los Iriartes, Hisopos y 

Samaniegos, compiladores de la colonia  que con el manejo de la pluma y la tinta, 

perpetuaron la memoria colectiva en las páginas de los libros, pasando así de la oralidad a 

la escritura e irrumpiendo  una rica tradición popular  que ha quedado en el tiempo, y en 

muchos casos en el olvido. En la actualidad, las culturas como la de Chibuleo aún se 

transmite oralmente,  hay pocas mujeres que saben leer, sin embargo, estos mitos se 

apropian de ellas dejando grandes mensajes y moralejas, el mito contado anteriormente 

                                                 
66 Ibíd.  Pág. 14 
67 TESTIMONIO de AINAGUANO, Duchisela. Una niña de la Comunidad de Chibuleo,  2005 
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manifiesta el castigo para él  hombre mentiroso y vago, que a la mujer la vuelve presa 

fácil del engaño, aquí la mentira y el engaño atentan en contra de los principios primarios 

de la comunidad, razón para que en castigo él hombre  se convirtiera en un animal mítico 

que no le gusta el trabajo y le gana la ociosidad, es por eso que cotidianamente las 

abuelas dicen : “ Guambra vaga, levanta ya son las cinco de la mañana, te va a criar el 

rabo,  y el sol ya te esta saliendo por la punta del rabo”68, esto da a entender la relación 

que tiene con el mito del yerno lobo. 

 

 Así los conocimientos ancestrales están apropiados y sociabilizados especialmente en 

pocas  mujeres chibuleas que oscilan entre los 40 años y más ( datos del taller), ellas 

recibieron esa riqueza cultural de sus abuelas, bisabuelas, pero en la actualidad por la 

influencia de las grandes ciudades que llevan un sistema de imposición capitalista que se 

está viviendo, éstas mujeres y madres van perdiendo poco a poco la identidad oral 

llegando a la  temida “muerte cultural”69,  siendo concientes de que tarde o temprano 

todo ese conocimiento ancestral puede desaparecer. 

 

De las lecturas investigadas  se asegura que en ningún texto se manifiesta con certeza 

cuándo surgieron los mitos, leyendas, cuentos, fábulas, cuyos protagonistas solo están 

dotados de voz humana. No obstante, aducen a la probabilidad que fueron introducidos 

en América durante la conquista (siglo XVI), no tanto por Hernán Cortés y Francisco 

Pizarro, sino, más bien por los esclavos africanos que fueron traídos como mercancía 

humana, para muchos cronistas, los mitos fueron de origen africano, todo este imaginario 

cultural era contado en las minas y  plantaciones donde existían los esclavos negros; ellos 

decidían conservar los cuentos de la tradición oral y difundirlas entre los indígenas que 

compartían la misma suerte del despojo y la colonización. Es trascendental reconocer  

que los mitos, cuentos, leyendas, fábulas, de la tradición oral Chibuleo se van forjado en 

prodigios de la imaginación, simbolizaciones y ordenes culturales concretas y relativas 

femenina y masculina, sin olvidar que es un modo de expresar o comunicar las 

sensaciones y emociones del alma por medio de imágenes, emblemas y símbolos de 

enorme poder encantador y expresión rápida, empapadas por sus raíces en las culturas 

ancestrales y son piezas claves de la cultura; porque son muestras vivas de la fidelidad 

con que la memoria colectiva conserva el ingenio y la sabiduría popular de este pueblo. 

                                                 
68 Testimonio de Puruncajas, Victoria.  Una abuelita de la provincia de Cotopaxi, 2005. 
69 Es un término que se  utiliza para entender que una cultura va perdiendo su identidad 
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Para las niñas/os Chibuleo les es más útil oír las historias de su entorno que están en boca 

de sus madres, abuelas, u otros miembros de su comunidad, que  los mantienen en trance 

de encanto, sin más recursos que el timbre de la voz, los gestos del rostro y los 

movimientos de las manos y el cuerpo. Desde tiempos muy antiguos, los hombres / 

mujeres han usado el velo de la ficción o de la simbología, para defender las virtudes y 

criticar los defectos; Así por ejemplo, el zorro y el conejo, animales propios de la serranía 

ecuatoriana representan la astucia y la picardía, son dos de los personajes en torno a los  

cuales giran la mayor cantidad de fábulas.  En la comunidad de Chibuleo el cóndor, el 

lobo, el danzante, las pastoras /es, los Urkus, los bosques, los Curas, entre otros son 

símbolos más recurrentes dentro de sus imaginario simbólico personificado.  

 

Los personajes de las fábulas, cuentos o mitos, representan casi siempre figuras 

arquetípicas que simbolizan las virtudes y los defectos humanos,  dentro de una peculiar 

estructura, el malo es perfectamente malo, el bueno es  inconfundiblemente bueno, 

presentando el anhelo de justicia,  desenlazado en el premio o el castigo correspondiente, 

tal es el caso del mito propio de la comunidad de Chibuleo el “danzante pobre y el 

danzante rico”, o “El Yerno Lobo”,  en los dos  casos el malo recibe su castigo al final. 

 

Más adelante, se vera como la existencia de un mito, define la creación del universo, del 

hombre y la mujer; la misión  salvadora de las deidades, las tinieblas de la mítica era del 

Chámakpacha, el hondo simbolismo de la Pachamama (madre-tierra), las graciosas 

leyendas del Achachila (deidad mitológica de la teogonía andina), de la coca, la papa, el 

tabaco y otros que provienen de la tradición oral y constituyen el cimiento de las culturas 

precolombinas. 

 

 Asimismo, junto a los mitos y leyendas que corren de boca en boca, desvelando sueños y 

sembrando el pánico entre los oyentes, se encuentra el mito de“la Chola sin cabeza”, el 

“Jucumari” (oso) uno de los animales más representativos de la sierra central .También 

está el mito del “Cóndor y la Pastora”, y según nos cuenta mama Manuela Sisa 

informante del mito “Ya en su casa Maria, no era igual, estaba mal , triste , después de 

un tiempo los papas se dieron cuenta que estaba embarazada, pero tenían miedo 

sospechar que algo malo paso en la  cueva en donde la tenía encerrada, llego el día del 

parto, ella tuvo dolores  fuertes, llamaron a  la  partera para que  pueda realizar el 
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alumbramiento, pero cuando nació el niño, era feo, con la cabeza de gente y su cuerpito 

con  plumas del papa cóndor, la mama no pudo soportar ver así a su hijo y ella murió al 

igual que su hijo”70, el cóndor "mallku", en aymara, del que se cuentan historias 

estremecedoras  que exaltan su belleza, aparte de  venir de las alturas al igual que la 

lluvia, el cóndor es el símbolo seminal y fecundador de la Pachamama. 

 

Trasladándonos a la época colonial de la Villa Imperial de Potosí, en Bolivia, procede el 

cuento del Karsquo arisiri (saca-manteca), un personaje con apariencia de fraile que 

deambulaba en las afueras de los caseríos, extrayendo la grasa de los indígenas errantes 

(generalmente de la altura del hígado y los riñones), para luego usarla en la elaboración 

de velas, ungüentos y curas maravillosas. Se cuenta que la mayoría de los afectados 

morían a consecuencia de la precaria operación o quedaban enfermos de por vida. 

Además, tanto los indígenas como los blancos y mestizos de la época, pensaban que el 

Karsquo arisiri era un ser venido del más allá, aunque la palabra "k¨ari”, en aymara, 

significa mentira. 

 

En general los cuentos de espantos y aparecidos en la tradición oral andina, son muestras 

de que la inventiva popular es capaz de crear, con el golpe de la imaginación, personajes 

y situaciones que nada tienen que envidiar a los compiladores de la tradición oral 

europea, donde destacan, entre otros, los hermanos Grimm en Alemania y Charles 

Perrault en Francia. 

 

 En estos términos la comunidad Chibuleo nos muestra que la tradición oral  si tiene 

veracidad y que representan por medio de sus historias su realidad, su mundo y sus 

pensamientos, pero es urgente e importante que  todo el imaginario cultural simbólico se 

revalorice y se trasmita a sus hijos y demás miembros de la comunidad. 

 

3.2 IMAGINARIOS SIMBÓLICOS DE LA MUJER INDIGENA 

 

Se ha denominado como Imaginario simbólico de la mujer; al espacio oral, “hablado”, 

caso que en Chibuleo la mujer tiene  siempre un significante que la hace especial dentro 

de una cultura, ella es la encargada con más frecuencia de transmitir su imaginario de 

                                                 
70 TESTIMONIO SISA, Manuela.  Una mujer de la comunidad de Chibuleo, 2005 
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generación a generación, convirtiendo en conocimientos con sabidurías ancestrales que 

tiene vida hasta la actualidad, aunque con menos intensidad por  influencias externas “las 

comunidades próximas a las ciudad han sido duramente maltratadas por los cambios 

violentos de la cultura material y espiritual religiosa”71, observando que en las 

comunidades cercanas a la ciudad de Ambato pertenecientes a indígenas, comunidades 

como:  Huachi Chico, Huachi Grande, Izamba, Montalvo, Quero, Mocha, entre otros, que 

están junto a Chibuleo San Francisco, y que ahora por la influencia de la globalización 

niegan sus propias raíces, de eso da muestra el último censo que se realizó el 11 de 

noviembre de 2001 en donde el 90% de estas poblaciones se consideran ya habitantes 

mestizos.  

 

El espacio existentes  para las mujeres  indígenas de Chibuleo son escasos, están 

presentes en reuniones sociales, ritual/ religiosas, en sus hogares pero de manera 

silenciosa, su particularidad como cultura y como mujeres se reúnen únicamente entre 

ellas, por ejemplo en un funeral, se reúnen en un solo lugar  todas para conversar, en el 

caso de ser el familiar para llorar creando miles de canciones que van recordando las 

cosas positivas y negativas del difunto, según nuestro estudio  se lo ha reconocido como 

uno de los  espacios en donde su imaginario tiene lugar de expresión. 

  

El hogar es otro de sus espacios y el más elemental, en donde más ejerce su rol por ser 

mujer, y ser madre, es ella quien está a cargo del cuidado de sus hijos, plantas, animales, 

y de su Ayllu, allí es donde puede compartir con sus familiares experiencia de la 

cotidianidad, no cabe duda que es el centro de aprendizaje/ enseñanza con su familia y su 

entorno cultural.  Sin embargo hay mucho que decir de la mujer desde una ideología 

“mítica”. Se analiza que la mujer siempre tiene que cumplir con el cuidado de sus hijos, 

esposos y de las actividades del campo, se ocupa de todo lo visible que por supuesto son  

roles y funciones  diferentes a las de los hombres, y que  la misma sociedad le atribuye;  

para entender esta realidad de la mujer se sustentó e  interpretó en el mito de la creación 

de los Imbayas (ver, mitos de la cultura andina),  producido por las mismas mujeres como 

expresión de su particular forma de existir como grupo dentro de una sociedad, ese mito 

es  creado por una mujer  Imbaya, seguramente para explicar su rol y función dentro de 

su comunidad, según se analiza es un mito el cual trata de resumir las ideas patriarcales, y 

                                                 
71 PEÑAHERRERA, Piedad, (Varios Autores), “Tungurahua”, Estudio Socio Económico de la  provincia 
de Tungurahua. Pág. 45 
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la situación que vive la mujer en su comunidad, no siendo el caso diferente para las 

mujeres Chibuleas se ve la forma de aislamiento del espacio del hombre. Es importante 

resaltar como anécdota, que  cuando se realizaron  los talleres fue un poco difícil 

convocar a las mujeres tenían miedo, a represalias de sus esposos al no estar permitidas a 

participar en eventos públicos. Además  muchas de ellas no saben leer ni escribir 

circunstancias que hacen que su participación no sea muy frecuente en la comunidad. 

 

De hecho, cuando se habla de imaginario femenino de forma incluyente, se está  

hablando también del imaginario masculino, sea por inclusión, asociación, oposición o 

por contradicción, ambos conforman el imaginario colectivo de una sociedad. Pasando a 

ser un lugar sociológico donde se elabora el sentido y la narrativa sobre la vida de una 

sociedad sexuada, por ello la identidad de género (en la relación varón / mujer) es una 

elaboración simbólica de la cultura a partir de las características sexuales, y categorías 

que son también de sentido, de significación,  siendo un punto importante para trabajar en 

el tema planteado.  

 

La comunidad de Chibuleo muestra su verdad, muchas mujeres son ignoradas porque 

para sus convicciones una mujer está solo para casar, cuidar de su hogar , cumplir las 

tareas de la casa, del campo, acompañar a su esposo durante toda su vida de matrimonio 

sin importar si él la maltrata o no, que por temor a habladurías de sus familiares y el 

rechazo de los miembros de la comunidad las mujeres tienen que aprender a convivir 

entre el temor, la vergüenza, el rechazo, el maltrato  y al último se establece parámetros 

del sentir la “felicidad”. Es el momento en donde  toda su experiencia y sabiduría queda 

estática e íntima, ella nada podrá decir o hacer en los lugares donde su esposo ejerce un 

rol de liderazgo. 

 

Según, Welser- Lang (1991), dentro del imaginario con lógica masculina, la mujer no 

existe como sujeto, ella es un objeto para ser tomado, está para consumir;  crítica extrema 

con  supervivencia de posiciones esencialitas,  que vinculan a la mujer  apropiándose del 

sector privado y al varón del sector público, visión de la cual se deduciría el "derecho 

natural" de dominio del “varón-nurtura (cultura) sobre la mujer-natura (naturaleza), “La 

- 76 -



Universidad Politécnica Salesiana 

mujer ha tomado todo el mundo visible (y al hombre le dice) Por lo tanto te has ganado 

el dominio de lo invisible que permite organizar y gobernar todo lo visible”72. 

 

Contexto en el que teoría alguna en la actualidad no soluciona los problemas planteados 

por la reivindicación de los derechos de la mujer, concernidos a la igualdad, diferencia y 

la autonomía. Las utopías de la igualdad llegaron a una desilusión,  porque no admitieron 

las diferencias; por otro lado, afirmar la primacía de las diferencias puede llevar a la 

absolutización de la cultura, el cual es otro error igual al anterior. “Este simbolismo se 

basa en una serie de oposiciones  entre lo femenino y lo masculino conformados 

respectivamente de los rasgos: mal/bien, abajo/arriba, oscuridad / luz, entre otros... esto 

viene del imaginario patriarcal”73. 

 

El reconocer que todas las actividades humanas son mediadas por la cultura, gracias  al 

conjunto de símbolos y sígnicos que posee la mujer Chibuleo  es que las acciones 

adquieren razón, por ello en la comunidad de Chibuleo se pudo percibir que el imaginario 

simbólico femenino está dado por las funciones, roles, en especial en el hecho del ser 

mujer  Kiwcha andina y la forma en como se ha logrado definir toda su esencia. Por 

ejemplo la costumbre de cocinar en el fogón y después de la merienda al calor del carbón 

toda la familia se  queda un par de horas conversando sobre las actividades o labores que 

cada uno han tenido durante el día, de manera fácil y encantadora haciendo un lugar  muy 

rico en la transmisión de saberes ancestrales, por ende un espacio comunicativo de unión 

familiar.  

 

3.2.1 SÍMBOLOS DE LAS MUJERES CHIBULEAS 

 

El  interés del estudio simbólico en cuanto a su cosmología, sentido de tiempo, espacio y 

de vida, es fundamental, por ende, su recuperación por parte de las mujeres indígenas es 

trascendental, su vestimenta de color negro, su idioma kichwa, sus tupos entrecruzados 

enlazando sus “bayetas , “anacos”  sostenidas por gruesas fajas, blusas de colores 

bordadas  con sus propias manos dibujan flores de la naturaleza, collares, aretes y 

pulseras elaboradas en  coralina y corales dan modelo de la mujer, madre y niña 
                                                 
72 DE LA TORRE, Luz María. “Un Universo Femenino en el Mundo Andino”, Instituto para el desarrollo 
social y las investigaciones científicas  INDESIC y Fundación Hanns Seidel, Quito Ecuador, 1999, Pág.10 
73 PALMA, Milagros. “Simbólica de la Feminidad, La mujer en el imaginario mítico religiosos de las 
sociedades indias y mestizas”, Pág. 14 
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Chibuleas dueñas de su artesanía, y de su Ayllu, son elementos que admiten su 

simbología Andina alrededor de su existencia,  mujeres que desde muy tempranas horas 

preparan los alimentos para su familia, atender los quehaceres del campo juntos a sus 

animales, se dirigen a los Urkus en búsqueda de sabiduría que le permite  aprender, 

desaprender y trasmitir a sus pequeñas hijas que tampoco dejan de lado su cultura, las 

educan  se cultivan a vivir en colectivo con sus principios de ayuda, reciprocidad y van 

abriendo camino para revivir su identidad. 

 

Así es la mujer Chibulea, que con su atuendo y el actuar en su cotidianidad va 

construyendo un surtido de símbolos ancestrales que  van más allá de la lógica de los 

sistemas semióticos y del significado, dan a revelar su riqueza sin voz alguna, se  

consideran mujeres porque  por medio de sus experiencias religiosas y sagradas van en 

búsqueda de un acercamiento profundo para convertirse en un espacio primario. Es así 

como el símbolo va adquiriendo una intención comunicacional  que apunta al nivel 

histórico cultural, por lo tanto el símbolo pasa a formar parte de su cultura y tener un 

ilimitado tejido de significados de forma universal.( Durand Gilbert) 

 

 Justamente el símbolo se convierte en: “El secreto de la memoria, la fuente enigmática 

de la mente humana, el lenguaje trascendente de la intimidad, el hilo misterioso de la 

existencia”74, es decir, es un lenguaje con un conjunto de signos (significantes) que 

evocan una imagen, una figura, un sentido, y  a la vez van construyendo una realidad. En  

el trabajo práctico que se realizó en la comunidad de Chibuleo denominado “Sueños de 

nuestras abuelas” se logró observar que todo está dado por símbolos y sus 

significaciones. Por lo tanto el símbolo es intencional porque señala, muestra, lo 

indecible, como manifestación  de las cosas sensibles, en éste sentido todas las cosas 

adquieren significación, para la cultura Chibuleo la luna, el sol, el agua, el fuego, lo 

diferente y lo complementario, pierden su dimensión concreta para convertirse en 

símbolos, por ejemplo las fiestas del “Inti Raymi”75, es una tradición en agradecimiento 

al “dios sol” y a la “madre tierra” por germinar todos los productos que permitieron la 

sobre vivencia colectiva, es decir, que para los miembros de la comunidad la tierra y la 

                                                 
74 FLORES, Ruiz; Ruth. “ Símbolo, Mito y Hermenéutica”, Pág. 10 
75 PETER, Máx. “Cosmología y música de los Andes”, “INTY RAYMI”,  es  el mes del nacimiento del sol, 
el comienzo de la estación seca, por ende las comunidades indígenas recuerdan y conmemoran esta fecha. 
Ibero América, 1996, Pág. 150 
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riqueza no solamente están limitadas en número y en cantidad, sino también en el amor, 

en el respeto, la salud y el honor. 

 

Las mujeres, hombres, niños / as Chibuleos con sus colores y vestiduras, se preparan para 

la llegada del mes de junio de cada año, el ritual simbólico comienza con cánticos, bailes,  

oraciones, peticiones y agradecimientos, cada producto y ofrenda son ubicados a su 

alrededor, éstos adquiere un sentido dialéctico- simbólico en el momento que establece 

una  relación entre lo de abajo y lo de arriba, es decir, la dialéctica luni-solar : las papas, 

el maíz, las flores, el color negro de sus anacos, la blusa blanca con colores fuertes como 

: el rojo, verde, azul, lila, violeta, turquesa,  son símbolos de reciprocidad con la madre 

tierra ( lo de abajo), a ella por ser fecunda y dar vitalidad a los suelos con belleza y 

vegetación exuberantes, la calidad energética de las semillas, la terrasificacion de las 

montañas, cuyas laderas permiten el desarrollo de la madera y el pasto natural para la 

crianza de sus animales. 

 

Al dios sol, (lo de arriba) por brillante, luminoso, lleno de virtudes, fuerte, valeroso, 

equilibrado, armónico y sobre todo por dar luz, que conlleva a pensar en los elementos  

de reciprocidad, solidaridad, que garantizan  todos los bienes y todos los esfuerzos de la  

sociedad circulen, deben estar en un continuo flujo para estar al alcance por igual de 

todos los miembros de su comunidad. Tomando en cuenta que se trata de todos los bienes 

no solamente materiales y visibles, sino también  bienes como: la suerte, el amor, el 

cariño, el saber, la fuerza y la salud. “La reciprocidad es una característica muy especial 

de la conducta cotidiana de la forma de gobierno en la vida andina”....Para la 

celebración de un acontecimiento por ejemplo un matrimonio o la construcción de una 

casa nueva, no se “INVITA” a familiares y amigos al estilo de la cultura mestiza. Aquí 

“acompañan” a aquellos que previamente se han acompañado en sus momentos 

especiales o quienes esperan ser acompañados más adelante”76

 

Práctica que se convierte en una obligación que tiene una persona con su comunidad, es 

un mantener “el dar para recibir”... (la minga), en las actividades comunitarias, el dar en 

el mundo andino se constituyen en un aspecto consolidante porque significa poder y 

autoridad, cuando un indígena da más tiene más respeto. Cabe expresar que el hombre 

                                                 
76 DE LA TORRE, Luz Maria. “La reciprocidad en el mundo Andino, en el caso del pueblo Otavalo”, 
editorial Abya Yala , Quito Ecuador, 2004,  Pág. 23 
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también tiene su riqueza simbólica pero con diferentes niveles, la vestimenta del hombre 

poncho rojo con franjas azules, rojas, verdes, sobrero blanco,  pantalones del mismo color 

que se relacionan con la fuerza del hombre, dando la seguridad, la fuerza y el equilibrio 

del hogar, de sus relaciones energéticas curativas, y sobre todo es  él el centro de la 

comunidad con su mensaje. Así el símbolo sea interno o externo va construyendo un 

sentido de identidad, complementariedad y sociabilidad, que representa a todos los 

miembros de una comunidad va  enraizando una trama  histórica que  homogeniza y 

reproduce en la diversidad del sistema cultural. 

 

De igual forma los personajes de los mitos, los animales y todos los seres vivos (o inertes 

como se les conoce en el mundo occidental tienen vida), traen para su gente una 

enseñanza diaria, y crean un referente simbólico, he aquí la presencia y el rol que cumple 

la mujer indígena, cada símbolo y su lectura  son trasmitidos a sus familias en su hogares, 

durante el taller se pudo observar como los dos grupos de mujeres que se formó, el uno 

de mujeres adultas que no poseen escritura compartieron de forma oral todos sus 

conocimientos, mientras que el otro grupo de mujeres adolescentes escuchaban con 

admiración, para luego ser ellas partícipes y aprendices de estas historias simbólicas. 

 

 3.2.2 MITOS  DE LA CULTURA ANDINA CHIBULEO 

 

En la mayoría de investigaciones científicas, hay un estudio de las culturas pero desde 

una mirada simple y etnocéntrica, han utilizado la categoría de “pueblos primitivos”...,   

considerados como civilizaciones antiguas, naciones simplemente débiles,  con poca 

riqueza y gran diferencia cultural frente a los otros modos de concebir el mundo distintos 

a éste. 

 

Es una forma de pensamiento cotidiano y profundo, por tanto la investigación se centra 

en exponer  que éstos pueblos por el mismo hecho de ser primitivos, mejor definido, 

ancestrales,  mantienen su  tradición desde su existencia histórica y alrededor de ella 

giran mitos, ritos, símbolo, leyendas, etc, en las cuales se presente una narrativa social de 

su realidad. Para la gente del pueblo Chibuleo los mitos son todas aquellas historias que 

de alguna forma tuvieron prevalesencia y  verdad, pero que no deja de tener su parte 

imaginativa, es la que le pone hechizo, escenario, personajes,  mensajes,  y deleite para 
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los niños y adultos que son participes, y por supuesto son trascendentales porque 

persisten hasta la actualidad. 

 

“ cuando yo era niña me recuerdo de un hombre que por su pobreza y la necesidad de 

sobre vivencia trabajaba como peón en las tierras de mi abuelo, era una persona muy 

cariñosa y amable, eso no lo puedo olvidar,  llegaba los lunes por la mañana de su 

páramo para emprender su trabajo de todo el día, pero al llegar la noche no podía 

regresar a su casa porque le quedaba muy lejos, entonces después de la merienda  junto 

con mi abuela y el resto de mi familia alrededor de la cocina de leña nos sentábamos  a 

calentar, él era ya parte de mi familia, conversábamos de todo lo que habíamos hecho 

durante el día y poco a poco el comenzaba a contar historias que hoy se lo conoce como 

mito. Un hombre que hoy  lo considero como un abuelo sabio que no sabia leer ni 

escribir pero era un maestro por su sabiduría oral, hoy al realizar esta investigación  

viene a mi mente como un sueño, me sentaba a su lado y escuchaba, no exactamente 

evoco con sus propias palabras pero si de su forma de contar y de su historia. 

 

Había una vez un lobo y un churo ( caracol), pero el lobo por creerse  siempre el más 

audaz y listo, persistentemente lo criticaba al churo diciendo que era una lento y que no 

servia para nada, hasta que un cierto día, el churo cansado de escuchar lo mismo todo 

los días le propuso al lobo emprender una competencia de carreras, el que llega primero 

a la meta señalada por siempre sería el más listo y audaz, mientras que el que llega 

segundo quedaría de por vida  un perdedor y le haría todos lo que le diga el ganador, el 

lobo acepto porque muy dentro de el estaba seguro de ganar, pensó inmediatamente que 

el churo no podrá correr, llego el día de la competencia, cada uno tenía su estrategia. 

 

El lobo en el trayecto del camino dejo unos pondos  ( vasijas de barro que servían para 

guardar granos o agua), llenos de agua para tomar cada vez que se sienta cansado, 

mientras que el churo como sabía que el solo no iba a  poder ganar llamó a su amigos de 

su especie y los ubicó  en todo el camino por donde tenía que correr, como eran 

pequeños no se los veía dentro de la hierba , el churo participante se puso a unos pocos 

metros de la meta, con el fin de estar primero y hacer creer al lobo que ya llego, la 

carrera comenzó, el lobo corría y corría entonces le gritaba ¡Chruay donde estas! ( 

churo donde estas ya), para entonces el churo había dado indicaciones de las palabras 

que  cada churo tenía que responder con la diferencia que tenía que ser unos metros más 
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adelante ¡ aquí estoy! Le respondían cada vez que le preguntaban, sorpresa para el lobo 

el churo estaba más adelante todo el tiempo, le lobo comenzó a correr más pero estando 

a punto de llegar a la meta el lobo pregunto otra vez y en realidad el churo estaba ya en 

la meta, así el lobo no alcanzó a llegar a la meta por su cansancio y le toco cumplir el 

trato”77. 

 

Es un mito que deja una enseñanza y el reconocer que los abuelos o taytas poseen en su 

mente un saber que no siempre es contado al público, se entiende que para trasmitir tiene 

que existir un espacio de relación con elementos de la naturaleza que ayude a expresar su 

relato. Razón para  entender que el mito no es otra cosa que “Un grupo de símbolos 

desarrollado en forma de relato (la tradición oral), articulado en un espacio y tiempo 

imaginarios, una historia fantástica que utiliza los símbolos para expresar una 

apariencia individual o acontecimiento colectivo, ocurrido (illo tempors), es decir, al 

comienzo de los tiempos”78. 

 

Entonces el mito es un grupo de símbolos que se trasmiten en forma de relatos o 

narración de  una historia, en un espacio y tiempo imaginarios, expresando una 

experiencia individual y colectiva siendo motivo para que sus escenarios sean sagrados y 

sus actores sean delegados como divinos, estableciendo modalidades de juicio y acción 

(entre el mal y el bien), quedando como malo el personificado lobo y bueno el Churo. 

 

Las argumentaciones míticas tienen siglos y milenios, no se pueden explicar, sin más,  

que con  etapas y precoces de aprendizaje por la transmisión oral (sin embargo hay mitos 

impresos), tienen una descendencia cultural, evidentemente no son cosas medibles y 

hasta cierto grado parecen ser mágicas, pero eso no quita que los pueblos indígenas  

trasmitan fenómenos y hechos idénticos, ante estas circunstancias, Freud  fue quien 

utilizó investigaciones relacionadas para decir que siendo fenómenos tan dispares- 

producen una y otra vez paralogismos en definitiva tan idénticos y coincidentes, es por 

eso que casi todos los cronistas del siglo XVI relatan mitos sobre el origen de los Incas 

que afirman la identidad de los grupos étnicos andinos y legitiman el poder que tuvieron 

en los Andes centrales frente a la llegada de los españoles. 

 

                                                 
77 Testimonio Anónimo. 2005 
78 FLORES, Ruiz, Ruth. “ Símbolo , Mito y Hermenéutica”, Pág. 39 ( El paréntesis es nuestro) 

- 82 -



Universidad Politécnica Salesiana 

Los pueblos Quichuas Chibuleos se constituyen en el grupo étnico con más tradición y 

valor cultural de la provincia de Tungurahua, que  pese a la dominación inca / hispana 

muchas de sus manifestaciones culturales no han perdido su carácter autóctono y étnico, 

especialmente en su significado original. Así sus características míticas de la ciencia del 

mundo andino incluye en su ceremonialidad una percepción sincrónica y viviente, que 

tienen una gran particularidad que son reeditadas, vueltas a vivir por medio de un ritual 

del todo natural, la comunidad indígena San Francisco posee ciertos lugares sagrados que 

expresan la fuerza de cada urku, (montañas), apus ( puntos de fuerza que determinan la 

vida de su mundo circulante) : el Tungurahua, Carihuairazo, por su vegetación, sus 

paisajes tienen el don de ser considerados  por su gente espacios propicios de fuerza para 

la vida mística y espiritual, por ende de gran respeto y valor para esto. 

 

Sus actores: los Jatun pacha ( grandes sabios), Yachags, que se van formando en sujetos 

actuales encargados de revivir en el tiempo anterior, “Junio killapi raymita ruranchi, 

intita yupachanapu tukuy murukunata kushkamanda, shinallati kay killapi murukunata 

cushichanchi, chukllu, papas, melloco, ocaskunata kapinchi, chaytaka ñukanchikpura 

wakchapura karanakushpa kawsanchik”79,  (en el mes de junio nosotros hacemos la 

fiesta en agradecimiento al padre sol por todos los productos que se cosecha en este mes 

como el maíz, papas, melloco, ocas, entre otros, y esto nos intercambiamos entre nosotros 

la gente indígena), de Pilahuin, son personas que tienen un profundo poder que penetran 

en los acontecimientos del pasado, presente y futuro. Bajo estas concepciones se 

instituyeron las fiestas y ritos al Sol.  

Las fiestas del Intiraymi, cuentan que en el Tawantinsuyu se efectuaban dos tipos de 

fiestas: a)  espirituales; y b) agroecológicas, referidas a la madre naturaleza. Estas  

expresaban una concepción cultural del mundo cósmico y de las divinidades. Por su 

estructura organizativa las fiestas y ritos fueron de dos clases: 1) De rito local, en el cual 

participa el Inca, los sacerdotes y los amautas. 2) La general con la participación de todos 

los habitantes. Dentro de las fiestas  espirituales, se ubica el Intiraymi porque eran las 

fiestas del Solsticio del Padre Sol. Siguiendo el calendario astronómico en el 

Tawantinsuyu se realizaba esta fiesta en el mes de mayo y junio, el mes de las cosechas. 

Los incas para determinar el día y el movimiento aparente del sol construyeron un gran 

observatorio solar en el cual había un punto clave que en el solsticio y equinoccio 
                                                 
79 Testimonio De La Cruz, José. Yachag de la comunidad de Pilahuin – Chibuleo. 2005 
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ingresan en ese punto los rayos solares, se inician en el mes de mayo con el 

JATUNCUSQUI, después de la luna nueva de mayo, que es el mes de la gran búsqueda y 

del depósito de las cosechas, para culminar con el rito ceremonial denominado HUACAY 

CUSQUI, el 21 de junio.  

Para la celebración de esta fiesta del Intiraymi se construyó el Kuricancha en la plaza 

central del Cuzco denominado templo del Sol. Junio es el mes de descanso de la cosecha, 

el 21 se produce el Solsticio espacio para que el Inca realize la fiesta al sol mediante 

ceremonias, ritos y sacrificios, es exclusiva del Inca, los sacerdotes y amautas. Es un rito 

de purificación y rendición de cuentas. El Inca decía su oración y confesaba todas sus 

acciones de gobierno. En igual sentido todos los amautas y sacerdotes oraban al sol. 

Todas las ceremonias del Inti raymi se realizaban mediante los cantos del AYMURAY Y 

AYRIHUA, dedicado a la cosecha del maíz como un rito para la fertilidad de la tierra. 

 Una vez cumplida las ceremonias, como la segunda parte de la fiesta se procedía a 

seleccionar jóvenes para el sacerdocio quienes debían colaborar con los amautas, durante 

6 meses hasta diciembre, fecha en las que se consagraba a los nuevos jóvenes es decir en 

la fiesta principal del kapak Raymi. En el mismo mes de junio los yachac visitaban 

grandes cerros, montañas y lugares sagrados para recoger todo tipo de hierbas y plantas 

curativas para todo el año. Después de la ceremonia junto al gran sol recorren  por todas 

sus tierras  a fin de que bendiga al pueblo y promueva la fecundidad la naturaleza para 

que haya buenas cosechas el año venidero. Posteriormente se abandonan todas las 

energías negativas para que a partir de aquel momento se inicie un nuevo periodo con 

fuerza y energías nuevas para avanzar hacia el futuro. 

Es aquí donde el estructuralismo como una forma de hallar elementos invariables bajo las 

diferencias superficiales,  va en búsqueda por conocer lo que hay de natural en un variado 

conjunto de código que es traducir lo expresado a otro lenguaje, es decir, a diferente nivel 

de significación. 

 

Los mitos dentro de la comunidad indígena Chibuleo están representados al momento de 

su interpretación, los dioses son la  personificación de los elementos materiales y fuerzas 

físicas ( como el aire,  agua, tierra, sol, trueno, etc.) o de ideas morales (sobre todo las 

referentes al bien y el mal),  el miedo a lo desconocido lleva a pensar  que detrás de cada 

mito se esconde la cosmovisión del hombre primitivo, quien, acostumbrado a la 
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contemplación empírica de su entorno y los fenómenos naturales, creía, por ejemplo, que 

el trueno era el bramido de un dios enfurecido o que el sol era eclipsado por un monstruo 

a la hora del ocaso. El mundo fue reconstruido después de un diluvio por el dios 

Viracocha (divinidad suprema), quien, según el mito, apareció con un vestido talar, largas 

barbas y sujetando por la brida a un animal desconocido (una imagen que los indígenas 

confundieron con la apariencia física de los conquistadores). Cuyos personajes existieron 

en algún momento pretérito de la historia, no  tiene un tiempo definido, de ahí que el 

mito, tradicionalmente, está  vinculado en la mayoría de casos a la religión y al culto, 

porque sus personajes, son admirados y adorados, como seres divinos. El mito se 

constituye en el puente cultural y natural de las culturas andinas autóctonas y es 

transmitido por medio de la tradición oral. 

  

El mito relata escenas concretamente vividas y sus personajes son arquetipos que nunca 

mueren ni envejecen. Ellos comunican y enseñan fuera de los conceptos filosóficos de 

origen urbano, basadas en hechos objetivos sin juicios de valor. 

 

3.2.2.1  MITO SOBRE LA  CREACIÓN DEL HOMBRE Y LA MUJER  

“Después de la creación del ser humano: hombre y mujer, El Gran Espíritu Ordenador 

de la totalidad de universos: PACHAKAMAK, les pidió que vayan a descansar, para 

luego, ya reposados y tranquilos  verse al siguiente día, que vinieran donde El, para 

otorgarles los derechos que cada uno tenía. Indicarles su campo de acción, de gobierno 

y autoridad, indicarles lo que cada uno tenía que hacer. Para lo que habían sido 

creados. 

 

La pareja humana descansó  placidamente en su nuevo hogar terrestre y se preparó para 

su primera entrevista con el Hacedor y Rector de todo el Universo. 

 

La mujer se durmió rápido con la firme intención de ir al otro día lo mas temprano 

donde el gran Espíritu y siendo ella  la primera en pedir lo mejor de la existencia. 

 

En efecto, al día siguiente, así lo hizo. Antes que el alba iniciara la entrada al nuevo día, 

la mujer se levantó y dejó al hombre y dejo al hombre que siga durmiendo, el que 

inquieto y  curioso, se había acostado un poco mas tarde observando absorto la variedad 
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de la naturaleza que le rodeaba. Por ello la mujer siempre se levanta rápido que el 

hombre, en la vida, hasta ahora. 

 

Ella se presentó delante del Ordenador Universal y le dijo que ya estaba preparada para 

que le indique lo que debía hacer en esta vida, la misión que le correspondería hacer, 

cuál iba hacer su destino. 

 

El Hacedor de la Totalidad le llevó delante de la creación, le enseño el campo visto de la 

naturaleza, cada una de las maravillas que se había creado , desde las mismas rocas en 

grandes y altas montañas, en extensos valles de la tierra fértil, ríos y lagunas, miles de 

las mas diferentes y variadas plantas, cada una para cada lugar del planeta, con la 

alegría de sus flores y la propiedad de sus diferentes perfumes. Le enseñó los animales, 

su comportamiento, lo que cada uno hace, sus pieles, su utilidad  y en conjunto lo 

maravilloso del paisaje. 

 

Así fueron recorriendo la creación, enseñándole los cielos de día azul con la luz 

refulgente del Padre Sol, encargado de dar la energía  a la vida entera y los cielos de la 

noche llena de estrellas y la Luna señora, cuidadora de la sensibilidad de la vida. 

 

Atún Pachakamak, viendo que la mirada segura de una mujer que pedía ser la cuidadora 

y defensora de la vida por el creada, asintió el pedido de la mujer y todo lo que pueda 

mirar le fue entregado a la mujer. La manifestación entera quedó a cargo de la mujer, en 

la presencia maravillosa de toda su realidad, tal como la encontramos vestida. 

 

Te has hecho cargo de la vida, le dijo el Gran Espíritu, por lo tanto tú serás  la 

encargada de mantenerla, de cuidarla y como te has hecho cargo de su presencia, tu 

misión es darla continuidad en la eternidad, darle tiempo. Por lo tanto tu serás la que 

engendrará la vida y darás a luz las formas de existencia, los cuerpos de todos los demás 

seres humanos. 

 

Tendrás comprensión, amor y ternura para que cumplas tu cometido. Tus deseos siempre 

estarán revestidos de alimentar, sostener, cuidar y arreglar. Tuya será la belleza, la 

armonía, el equilibrio, que se necesita para ello. Serás sensible, amorosa y afable, ya 

que de ti  depende la continuidad de la creación, para ello todos te ayudarán. Estarás  
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dispuesta al sacrificio por dar la vida que tú has deseado, porque los niños nacidos de ti 

necesitaran de tu cuidado. 

 

Todo el universo que se vea es femenino, gran campo has escogido y yo te lo concedo. Te 

doy la responsabilidad de generar, mantener y proteger la vida, la naturaleza y al mismo 

hombre. 

 

Al hombre el Atún Pachakamak le dijo: 

 

Y le preguntó cuales van hacer su campo de acción y sus responsabilidades. 

 

Atún Pachakamak asumió su propiedad de seriedad y sabiduría y solamente al hombre. 

La mujer ha tomado todo el mundo visible y veo que tu deberías dedicarte a todo el 

“mundo invisible” de la creación. Todo lo que existe y aparece, tiene forma y presencia, 

deja huella, es el mundo femenino. Todo lo que no existe, todo lo que es invisible es tu 

campo. Ahí se encuentra el mundo del futuro, de las proyecciones, de los planes, de las 

quimeras e ideales que esperan aparecer algún día. Tu tienes el mundo de la muerte, de 

la transformación, de la renovación, de las causas de los fenómenos y de las cosas 

existentes. Tienes el gran campo del misterio que te tocará resolverlo. Para ello serás 

creador, cuando veas, no miraras la forma sino lo que se encuentra  dando y originando 

esa forma, que son sus causas, los conocimientos, pero para conseguirlo tienes que 

esforzarte primero en descubrir tu campo, y serás profundo en tu conocimiento. Si no 

puedes encontrarlo serás un ser estéril, inútil y todos estarán contra ti, si descubres el 

misterio de lo invisible te transformarás en un gran mago, que de lo invisible aparecerá, 

por tu arte, en lo visible y cumplirás el deseo entonces de la vida y de la mujer porque 

ella tiene la necesidad y ella tiene la respuesta. 

 

Siempre serás un buscador, un investigador, un explorador, tendrás la curiosidad y la 

inquietud de descubrir, lo que no aparece, le dijo Pachakamak. Tus ojos viendo, no 

verán, por ello necesitarás  una mujer  para que te indique por donde caminar en el 

presente, en el instante. 
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Por lo tanto has ganado el dominio de lo invisible que permite organizar y gobernar lo 

visible, obtendrás con mucho sacrificio propio la sabiduría y sólo te reconocerán, 

cuando tú seas una persona útil  para los demás, e irán en busca de tu sabiduría, que 

dará la fuerza y la autoridad. 

 

De los tiempos te doy el futuro, que todavía no existe y el pasado que ya no es presente, 

porque la mujer escogió el presente, Proyectaras para que la vida de la mujer y sus 

frutos vivan con seguridad, en el devenir de los tiempos. Además todo lo que busques y 

encuentres no será tuyo”80. 

   

3.2.4 EL RITO 

 

Por  rito se entiende al espacio que ceremoniza el sentido,  entendiendo que no hay 

cultura sin rito, que entre unos y otros están ligados y algunos lamentablemente perdidos, 

en éste sentido la cultura indígena  se dirige a los dioses como el centro fundamental, 

razón por la cual  Guamán Poma de Ayala en su texto sobre los ritos celebrados en el 

momento de la muerte  de un inca, informaba que el hijo del sol, se trasforma en 

“illapa”, (trueno, luz de noche),  él mismo que tenían servidores quienes participaban en  

las diferentes ceremonias realizadas , junto con las imágenes de los ancestros míticos. 

 

En el incario los ancestros míticos y antepasados se asociaban a todos los grandes rituales 

del calendario ceremonial, pero las fiestas de los Cápac Raymi e Inti Raymi  que estaban 

dedicadas al festejo de los ancestros míticos y al recuerdo del origen de los mismos por 

hallarse relacionados con el  principio y el fin de los ritos “Así en el Inti Raymi el Inca 

aparecía como orejones , como sus antepasados en la pacarina al punto de que el sol, el 

primer día después de haber dividido la noche del día del Hacedor, es posible considerar 

como la actualización del mito  de la concepción de los modelos de los antepasados que 

tubo lugar en la región del lago Titicaca y Tiahuanaco”81, los Incas vestían sus atuendos 

e insignias tradicionales para ésta celebración. 

 

                                                 
80 DE LA TORRE, Luz María. “Un Universo Femenino en el Mundo Andino”, Instituto para el desarrollo 
social y las investigaciones científicas.  INDESIC y Fundación Hanns Seidel, Quito Ecuador, 1999, Pág.13 
81 PETER, Máx. “Cosmología y música en los Andes, Ibero América. 1996, Pág. 142 
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Las diferentes manifestaciones culturales del pueblo indígena Chibuleo cobran mayor 

significado e importancia cuando éstas se las vive dentro de sus respectivos contextos 

humanos y ambientales, en la sierra, La Pacha Mama por ejemplo,  es considerada como 

una de las diosas más importantes de la comunidad que diariamente cubre las necesidades 

alimenticias permitiendo la sobre vivencia para los humanos y animales, de su tierra 

depende la riqueza o la  pobreza de su gente, a ella las mujeres Chibuleo le agradecen por 

medio de danzas, música, que son entidades como un todo vital de ella depende  si existe 

buenos productos   permitiendo la sobre vivir como la forma más lógica de esta cultura . 

 

Es significativo establecer una relación  entre los cuatro elementos, lo oral, lo simbólico, 

el mito y el rito,  aquí se complementan y establecen el sentido de la revitalización de la 

identidad de ésta cultura, caso que, por esencia y participación de la mujer, considerada 

para nuestro estudio como la actora fundamental y de experiencia en  la trasmisión y 

trasgresión histórica de su entorno cultural. Sin embargo hay que dejar en claro que el 

mito y el rito se relaciona con mayor profundidad, constituyéndose  el rito en un lenguaje 

visual, es decir, en una ceremonia dada por danzas, es el momento de más concentración 

energética, constan de movimientos, equilibrio y alimentación de energía positiva entre el 

hombre y su divinidad. 

 

Aquí el rito se convierte en  una ofrenda  de sacrificio, una forma de agradecimiento  

dado a través del  símbolo, luego pasa por el mito y éste a su vez se convierte en rito, en 

análisis, en la celebración de las fiestas del Inti Raymi, los dioses son la madre tierra y el 

sol, como tal, son los símbolos de la divinidad y  poder, que adquieren una espacio mítico 

en el momento en que éstos son interpretados por su cultura y considerados como dioses, 

son personificados según las cosmovisiones de su gente, van evolucionando, y permite 

tomar una actitud de sentimiento y voluntad que van más allá de una significación, es su 

esencia de crear y partir de  sí mismo, llegando a la ritualización, es ver tras del mito su 

dinámica intangible, que no pueden ser concebidos desde afuera  sino desde una escena 

sobre humana, es el modo de sentir la vida 

 

 Tratar el espacio del mito y la ritualización, no es otra cosa que entenderse dentro de un 

contexto cultural y humano,  el sentido en que el hombre mítico vive con el mito y de 

acuerdo a él, el mito y su reactualización forman parte de su realidad, aún más, 

sobrepasan su entorno para convertirse en el modelo a seguir. De igual manera como los 
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Seres Sobrenaturales actuaron, así el hombre deberá ser, vivir y actuar, para pasar de una 

realidad cotidiana, a otra  en la que el tiempo cambia convirtiéndose en presente, es un 

tiempo sagrado, es parte de lo dicho en el origen, en la causa dando cavidad al hombre en 

el mundo, y no sólo a él, sino también al mundo en sí mismo. Una realidad sobrenatural 

que le da sentido a la vida del hombre y de ahí el rechazo a entender el mito como ilusión 

o mentira. 

 

El rito es la manera como se evoca al mito, la forma como se le hace a éste presente, pero 

el rito no se agota en ser el método por el que se conoce cómo fue creado el Mundo, por 

ejemplo. A través del rito, enseña cómo reiterar los caracteres creadores de los Seres 

Sobrenaturales, es decir, el conocer un mito significa adentrarse en la realidad mágico-

religiosa que provee el conocimiento del origen de las cosas y de ahí la capacidad de 

crearlas y controlarlas, en las ceremonias que realizan los Yagchac o Taitas Chibuleos en 

los urkus, ejemplo de ritualización, es el puente donde el hombre mantiene una relación 

espiritual entre lo de abajo y lo de arriba, es como subir a una montaña considerada 

sagrada o fuente de espiritualidad, ahí ésta el Jawa Pacha, Uku Pacha y kay Pacha que le 

permiten a este Chibuleo  tomar posesión de su urku y buscar el equilibrio para su 

comunidad.“Es un ir y venir entre la base y la punta; sin la primera no hay sostén de la 

segunda, más aún, no hay razón de sostén, no hay sentido, no hay a dónde ir, todavía 

peor, no hay a dónde volver” 82.  

 

Por otro lado el rito también va estrechándose con la  mitología  “Como los mitos hablan 

de dioses y procesos sobrenaturales, se les relaciona con la religión, y dado que su 

naturaleza es la de explicar la cosmología, son elementos fundamentales para 

comprender la vida individual y cultural de un pueblo”83,  se convierte en un relato 

fantástico, en el cual los dioses y los héroes, lo mismo que los animales y las fuerzas 

físicas de la naturaleza, presentan propiedades humanas. 

 

De aquí que la mitología designa todo el conjunto de mitos o leyendas cosmogónicas, 

divinas o heroicas de un pueblo, los ritos poseen una intención primordialmente religiosa 

siendo su mayor objetivo el explicar la fenomenología natural, el mito nace, por lo tanto, 

                                                 
82 Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2002. © 1993-2001 Microsoft Corporation 
83 Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2002. © 1993-2001 Microsoft Corporation 
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en el proceso en que las concepciones fenoménico-religiosas del pasado, se consolidan en 

formas concretas, personificadas, adquiriendo particularidades humanas. 

 

Dentro de la comunidad se puede observar que la realización de los ritos y ceremonias en 

sus múltiples actividades, tiene un profundo valor y significado, todos los miembros 

buscan el equilibrio de los elementos del cosmos, que constituyen y dinamizan su 

naturaleza, en su cotidianidad y convivencia de reciprocidad a través de sus ritos se da la 

concreción de sus valores sociales y culturales de su gente. 

 

3.2.4.1 LECTURA Y ANÁLISIS DEL CUENTO “EL CÓNDOR Y LA PASTORA” 

 

Trascripción del Kichwa al castellano del  relato sobre “El Cóndor y la Pastora”

 

“.En una comunidad, en tiempos antiguos, de una familia como otras, la mayoría de las 

solteras se dedicaban al pastoreo de animales, entre ellos: ovejas, chivos, chanchos, 

entre otros animales, hacia su kukawi (tonga) y se proponían a salir de sus casas desde 

muy temprano, acompañado de dos perros quienes eran los fieles compañeros de todos 

los días, la una se llamaba amapola y la otra ya no recuerdo.... María una muchacha 

muy bonita era una de estas chicas que se dedicaba al pastoreo, salió desde muy 

tempranito y llego al los altos paramos cuando ya los rayos del sol alumbraban de 

manera que hacia mucho calor, la muchacha se dirigió a un pogyo cercano, mientras sus 

dos perros cuidaban al rebaño, la muchacha muy contenta se saco toda su ropa y se 

metió en el pequeño pogyo (pozo de agua macho). 

 

Cuentan los mayores que en esa zona existía un cóndor escondido en un pequeña 

guarida, que buscaba muchachas jóvenes y bonitas, para llevárselos a vivir con el, 

porque se encontraba muy solo, pero María no lo sabía por lo que ingenua a este 

conocimiento de los mayores ella seguía bañándose y sin percatarse de lo que pasaba a 

su alrededor. 

 

Cuando ella se proponía a ponerse la ropa después del largo baño, vio algo que nunca 

imaginó, a un muchacho muy apuesto, con la ropa típica, muy nítida, camisa blanca, 

pantalón blanco y poncho hecho de lana de oveja, ante él  apuesto hombre, ella se quedo 

impresionada, ...!sólo le quedo mirando!...., él se acerco muy sutilmente y con unas 
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palabras conmovedoras le dijo que quería sacarle todas las liendras, peinarle y hacerle 

el guango, ella acepto sin decirle nada, después que terminó de hacerle el guango, ella 

también le propuso peinarle la cabeza, el acepto, mientras le sacaba las liendras, el no 

pudo resistir y se quedo dormido, ella mientras acariciaba y peinaba su cabeza encontró 

algo en su cabeza, era una pluma de cóndor, ella se asusto de sobremanera y gritó, ella 

quería escapar, y sin sentirlo, el se levanto y sus uñas clavaron su espalda, ella quedo 

inconsciente. Mientras tanto los dos perros se dieron cuenta de los gritos de la muchacha 

y corrieron hacia ella para salvarle, pero fue muy tarde porque el cóndor se la había 

llevado, por lo que corrieron a la casa a dar a aviso en la casa, los padres de la 

muchacha y la comunidad conociendo lo que había pasado, puesto que ya en tiempos 

anteriores avía pasado algo igual, corrieron con sogas al urcu (cerro) a salvar a la 

muchacha. 

 

Mientras tanto la muchacha se levantó de su inconciencia, no sabía lo que había pasado, 

estaba muy asustada, cuando escuchó unas voces gritar ¡María¡ ¿dónde estas?, ella muy 

feliz gritó ¡aquí estoy,¡ por lo que los padres y la comunidad la salvaron subiéndose a 

esa gran montaña, en la guarida no encontraron al cóndor. 

 

Ya en su casa María, no era igual, se sentía mal y siempre se encontraba triste y 

melancólica, después de un tiempo los padres se dieron cuenta que estaba embarazada, 

pero temían sospechar que algo tenebroso paso en aquella cueva en donde la tenía 

prisionera, llego el momento del parto, ella tuvo dolores demasiados fuertes, llamaron a  

una partera para que se le pueda realizar el alumbramiento, pero que sorpresa que 

cuando nació muerto el niño, era espantoso, con la cabeza media humana y su cuerpito 

cubierto de plumas la madre no pudo soportar la impresión y murió 

instantáneamente”84. 

 

Es  uno de los cuentos que más presencia e importancia cobra en la cultura Chibuleo, su  

contenido está encerrado de  símbolos y  mitos, son lenguajes que permiten y trasmiten 

una identidad cultural con una alta prioridad en el análisis y enfoque intercultural, e aquí 

la presencia de un relato oral que se escuchó contar de una manera natural, sin técnicas ni 

preparación, se puede ver como el narrador se cambia de personajes, de lugares, del tono 

                                                 
84 Traducido textualmente del kichwa al castellano por  AINAGUANO, Rosa. Testimonio de la Sra. 
Manuela Sisa. participante del taller, “Sueños de nuestras abuelas”. 2005. 
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de voz, lo hace él solo, es por eso su importancia de venir de una cultura basada en la 

tradición oral y de una visión narrativa de la vida. 

 

Al escuchar a las mujeres kichwas Chibuleos, hablando sobre sí mismas y sobre el 

conflicto simbólico de su “propia historia”... tras recrear, un cuento “el Cóndor y la 

Pastora” que es muy común en la oralidad de la sierra central y en particular entre los 

pueblos kichwas de Tungurahua, éste  se constituye en una evidencia del lenguaje oral. 

 

 El cóndor y la pastora se trasforman en símbolos representados que  crean una historia y 

remite a la realidad de una mujer Chibulea que se va con su ovejas de pastoreo a los 

campos,  ahí el runa Chibuleo se acerca y se enamora de la pastora. Símbolos donde el 

mundo Andino conjuga su forma de ser y actuar. Desde el Lenguaje Andino se ha 

identificado una categoría el “Unancha”... o símbolo, saber y el simbolismo que se 

expresa en mitos, cuentos, leyendas, interpretación de sueños, anuncios de la naturaleza, 

rituales, tradiciones, costumbres y otros, cuyo manejo se realiza desde una interacción 

simbólica  (Botero, 199).   

   

Además para racionalizar el mito se siguió seis pasos, se destaca el hecho de el como la 

mujer está inmersa en su imaginario simbólico/ cultural y lo hace desde la Discursividad, 

para dicho propósito de toma algunos de los párrafos del cuento el “Cóndor y la Pastora”.  

(Ruiz, R. 2002) 

 

1. “En una comunidad, en tiempos antiguos, de una familia como otras”...... 

 

En la primera parte del tratamiento discursivo femenino se aplica al relato o tradición oral 

la cual se organiza en las relaciones ínter dimensiónales del espacio tiempo (en base tres 

dimensiones, a lo que esta sobre se le conoce como Hanan Paccha, el mundo intermedio 

o aquí, o ahora Cai Paccha, y el Ucu Paccha o lo que está abajo, o mundo inferior) en ese 

entorno se establece la organización social de “bulu”,  o familias ampliadas así que 

Chibuleo viene del Chafique Chi que significa bosque y bulu o buleo que equivale a 

pueblo sumando Pueblo de los Bosques (Rodríguez, G. 1998) 
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2. Siguiendo el cuento del Cóndor y la Pastora “la mayoría de las solteras se dedicaban 

al pastoreo de animales, entre ellos: ovejas, chivos, chanchos, entre otros animales, 

hacia su kukawi (tonga) y se proponían a salir de sus casas desde muy temprano”......  

 

Es una expresión cultural de las relaciones público / privado, que implica la presencia de 

la mujer dentro de esos espacios, siendo así la familia y su comunidad el escenario de 

recreación de sus historias individuales o colectivas, ver así como desde sus hogares o 

desde sus faenas ( trabajo en el campo) durante el día surgiendo espontáneamente.   

 

3. “María una muchacha muy bonita era una de esas chicas que se dedicaba al pastoreo, 

salió desde muy tempranito y llego al los altos paramos cuando ya los rayos del sol 

alumbraban de manera que hacia mucho calor, la muchacha se dirigió a un pogyo 

cercano, mientras sus dos perros cuidaban al rebaño, la muchacha muy contenta se sacó 

toda su ropa y se metió en el pequeño pogyo (pozo de agua macho)”......  

 

El relato comienza el interrelacionamiento de la mujer con el Hanan Paccha con el 

“mundo superior”, los pogllos (vertientes de agua-macho) considerados sitios de 

purificación y limpieza donde la corporalidad adquiere connotaciones colectivas y 

comunitarias. En el relato la desnudez y la corporalidad en el entorno holistico interactúa 

con el todo holistico del espacio superior (Hanan paccha), con ello el mito adquiere 

connotaciones sexuales simbólicas colectivas abiertas con los seres del mundo superior. 

 

Las religiones precolombinas son religiones de la tierra, la pastora es un símbolo 

femenino, o tierra que recibe el agua y el sol que la fecundan (masculinidad simbólica), y 

que en su ciclo anual (solisticios y equinoccios) renueva la promesa de permanencia vital 

y organización mejorada del aquí o ahora (Vega-Centeno, 2000).  

 

A demás desde la memoria ancestral existía una articulación entre el ciclo de procreación 

con el ciclo agro-astronómico, en las fiestas o bodas de los Chibuleos "la lógica mítica 

ritual privilegia la intervención femenina, así el pogllo femeninos (quebradas, chorreras, 

manantiales), vierte el agua de manera ritual en el cuerpo femenino tras un baño que 

solemnizan la feminidad.  
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4. “Cuentan los mayores que en esa zona existía un cóndor escondido en un pequeña 

guarida, que buscaba muchachas jóvenes y bonitas, para llevárselos a vivir con el, 

porque se encontraba muy solo, pero Maria no lo sabia por lo que ingenua a este 

conocimiento de los mayores ella seguía bañándose y sin percatarse de lo que pasaba a 

su alrededor”....... 

 

En ésta perspectiva las relaciones sociales están basadas en la reciprocidad, los y las 

jóvenes gozan de cierta libertad sexual, la misma que es entendida dentro de los ritos 

propiciatorios de fecundidad de la tierra, prácticas que formaban parte de ciertas fiestas y 

ceremonias por ejemplo en las bodas, o fiestas, o durante las siembras o cosechas de la 

papa he aquí la presencia y el sentido del rol de la mujer. El problema de la constitución 

mítica  en el relato es de que el ser humano o runa no puede vivir solo, la soledad es una 

oposición a al complementariedad, por ello en los runas Chibuleos no admite de manera 

frontal un soltero o soltera adulta aunque son pocas o pocos los adeptos a dicha identidad.  

 

 5. “Cuando ella se proponía a ponerse la ropa después del largo baño, vio algo que 

nunca imaginó, a un muchacho muy apuesto, con la ropa típica, , muy nítida, camisa 

blanca, pantalón blanco y poncho hecho de lana de oveja, ante el este apuesto hombre, 

ella se quedo impresionada, ...!solo le quedo mirando!...., el se acerco muy sutilmente y 

con unas palabras conmovedoras le dijo que quería sacarle todas las liendras, peinarle y 

hacerle el guango, ella acepto sin decirle nada, después que termino de hacerle el 

guango, ella también le propuso peinarle la cabeza, el acepto, mientras le sacaba las 

liendras, el no pudo resistir y se quedo dormido, ella mientras acariciaba y peinaba su 

cabeza encontró algo en su cabeza, era una pluma de cóndor, ella se asusto de 

sobremanera y gritó, ella quería escapar, y sin sentirlo, el se levanto y sus uñas clavaron 

su espalda, ella quedo inconsciente. Mientras tanto los dos perros se dieron cuenta de los 

gritos de la muchacha y corrieron hacia ella para salvarle, pero fue muy tarde porque el 

cóndor se la había llevado, por lo que corrieron a la casa a dar a aviso en la casa, los 

padres de la muchacha y la comunidad conociendo lo que había pasado, puesto que ya 

en tiempos anteriores avía pasado algo igual, corrieron con sogas al urcu (cerro) a 

salvar a la muchacha........ 

 

Mientras tanto la muchacha se levanto de su inconciencia, no sabia lo que había pasado, 

estaba muy asustada, cuando escuchó unas voces gritar ¡Maria¡ ¿dónde estas?, ella muy 
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feliz gritó ¡aquí estoy¡, por lo que los padres y la comunidad la salvaron subiéndose a 

esa gran montaña, en la guarida no encontraron al cóndor”..... 

 

En el ciclo de procreación como en el “ciclo agrario”...., la lógica mítico ritual privilegia 

la intervención femenina, siempre marcada a la hora de los ritos de paso que solemnizan 

la feminidad, por ritos públicos, las contradicciones llegan al orden femenino hasta el 

estado de inconciencia por los fenómenos de invisibilización que le son asignadas a la 

mujer desde lo privado.  Además el hecho de identificar la pluma en la cabeza significa el 

mirar con otros ojos el orden cognitivo que antes estuvo vendado y que le permite 

entender como se organiza el orden del cóndor.     

 

6. Ya en su casa Maria, no era igual, se sentía mal y siempre se encontraba triste y 

melancólica, después de un tiempo los padres se dieron cuenta que estaba embarazada, 

pero temían sospechar que algo tenebroso paso en aquella cueva en donde la tenia 

prisionera, llego el momento del parto, ella tuvo dolores demasiados fuertes, llamaron a  

una partera para que se le pueda realizar el alumbramiento, pero que sorpresa que 

cuando nació muerto el niño, era espantoso, con la cabeza media humana y su cuerpito 

cubierto de plumas, la madre no pudo soportar la impresión y murió 

instantáneamente”.... 

 

Desde las culturas sanitarias es frecuente el Mal de Amores cuya razón clientelar es 

mayor en las mujeres y está sometida a un sistema mágico de relaciones con los círculos 

y rutas de la sanación y curación.  

 

“El relato refleja un dimorfismo sexual” 85  de la mujer transformada en cóndor luego se 

transforma en dimorfismo mítico cultural cuya trasgresión tiene un producto o hijo 

representado por una especie de animal humano con dos formas diferentes, tanto de runa 

como y la otra de cóndor, que está reflejo lo propio lo característico de los hombres como 

centro del universo, donde el ocultamiento de las mujeres en su falta definición hace que 

la mujer del relato finalmente se presente como un ser que muere, a lo  identifica como la 

muerte cultural, el fin o Apocalipsis de la diversidad.   

 

                                                 
85 Tomado de Diccionario de Género. Documento Interno Del  Diplomado de Género y Salud FLACSO , 
Quito 2005 
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Bajo la óptica del lenguaje cultural, simbólico, mítico y del ritual se presenta como una 

dialéctica que es la base de la producción y consumo de los bienes culturales, se suma a 

ello el lenguaje como una parte integrante y una constante “lo simbólico...”, y junto a una 

estructura síquica “los runas”86  quienes hacen cultura. Por lo que el lenguaje y la 

estructuración es un medio fundamental para comprender la diversidad cósmica y 

simbólica del orden andino, basta citar todas las “onomatopeyas” 87, o la estructuración 

del lenguaje que hay entorno a los “cuentos de origen”... por ello la construcción social 

de la oralidad del pueblo Chibuleo.  

 

3.2.4.2 LOS SUEÑOS DE LOS CHIBULEOS, MANEJO SIMBOLICO Y 

REPRESENTACIONES RECREATIVAS 

 

Partiendo del libro la Intimidad Desnuda de Rodrigo Ambrossi ( 2000), el mismo que 

tiene referencias de estudio de la comunidad de Chibuleo, manifiesta que: El mundo 

ideático indígena se halla conformado por códigos y contenidos representacionales 

propios que dan cuenta de la tradición, los mitos, leyendas y sueños. Que sirven de 

material que forma parte del acervo de conocimientos y de verdades que permiten 

comprender e interpretar su mundo. Saberes y verdades que, mediante la trasmisión oral 

se construyen y reconstruyen en cada nueva generación. 

 

En el sueño del “cuiche y el nono” en la sierra central ecuatoriana, de la misma que salen 

connotaciones semánticas muy particulares respecto al embarazo y a la salud que 

diferencian cuantitativa y cualitativamente a la mujer indígena de la urbana. Aquí se  

enumera varios sueños que encontramos en la comunidad de Chibuleo y después lo 

analizaremos en conjunto. 

 

 

 

 

 
                                                 
86 Runa significa Ser Humano 
87 FIAJO, Tiac.  “Onomatopeya”, es una voz que es muy común que emula al viento (uno de los cuatro 
elemento) evoca al nombre de Dios / hombre. Existen en los Chibuleos El cuento del danzante pobre y 
danzante rico donde la denotación del orden social masculino entorno a los “urcus” Tayta Chimborazo, y 
Mama Tungurahua establece el orden social masculino en el Hanan Paccha, aunque en el Cai Paccha en la 
figura de los danzantes se repiten un androcentrismo en los relatos 
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Tab.1 

 

LOS SUEÑOS E INTERPRETACIONES DE LOS CHIBULEOS 

 

SUEÑOS INTERPRETACIÓN 

Soñar a un cerdo llorando  Problemas entre familiares, habladurías 

Soñar ajo  Va a recibir dinero  

Soñar Agua Sucia  Diferentes Problemas  

Soñar ratones, sapos, culebras   Le van a robar la casa 

Soñar que se  cae una muela  Se va a saber que alguien va a morir  

Soñar un animal muerto Para ver sangre derramada de un ser 

humano. 

Soñar un toro negro y cuernos grandes  Va a  llover  

Soñar el agua que se va para arriba  Éxito en lo personal.  

Soñar el aguan para abajo.  problemas personales 

 

Los sueños si bien es cierto aparecen con  un alto contenido de emotividad, por lo que  

generalmente van a trasmitir  una emoción fuerte, primaria, tal como el miedo, la ira, el 

gozo, pero en sí son escenas y escenarios que en la mayoría pertenecen a  sus costumbres, 

tradiciones  que ocurren en la vida despierta. La mayoría de los sueños aparecen en forma 

de historias interrumpidas, construidas parcialmente de evocaciones, con frecuentes 

cambios de escenario. 

 

Dichos sueños son recopilados de la comunidad en mención y según sus símbolos, sean  

elementos naturales o humanos están relacionadas con su realidad geográfica  y muchas 

veces no, como el caso de la culebra, haciendo notar que existió relaciones con las 

culturas de oriente y la costa. Sus interpretaciones  dotadas de diferente manera en las 

leyes de la naturales de la vida vivida ya que la realidad dentro de la cosmovisión andina 

es soñada, porque todas sus interpretaciones y significaciones conllevan a la vida 

vivencial, sus interpretaciones se basan mayormente del bien y del mal y muchas veces 

influenciado por la religión católica en el caso del los cuernos del toro, que dentro de la 

religión tiene interpretación negativa, por el parecido a la imagen del demonio. 
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Todos los sueños hace referencia de una realidad mágica, por ejemplo los Yachac cuna 

pueden mirar a través de alucinógenos (plantas que utilizan como alucinógenos, tal es el 

caso de San Pedrito en la Sierra) pueden mirar la enfermedad que tiene el individuo por la 

ley de causa -efecto, puesto que todo acto o fenómeno tiene  una causa productora, así  la 

enfermedad existe, porque hay causas morbosas; los objetos artificiales porque hay 

causas constructoras. Analizando los sueños se puede saber los temores, éxitos, fracasos, 

que vienen a futuro, según algunas relatantes sucede a unos dos a tres días máximo, 

después de haber soñado, o sucede al día siguiente, de ahí que el conocimiento ancestral 

viene de generación en generación y va cambiando de acuerdo al proceso cultural. 

También se creara una relacionalidad entre  colores y actividades humanas en su vida 

vivida, siguiendo la estructura que propone German Rodríguez en el texto la Nueva 

historia de los Andes 2000: 

Tab.2 

COLORES Y ACTIVIDADES HUMANAS 

 
COLOR Y CUALIDAD TRABAJO Y ACTIVIDADES HUMANAS 

Rojo 

SINCHI ( Fuerza) 

Actividad guerrera 

Anaranjado 

Amarillo 

Yuyai ( pensar) 

Actividades constructiva: 

Comercio Ingeniería, cálculo 

Verde 

Allpamama ( madre tierra) 

Actividades relacionadas con la vida natural 

tales como: 

Agricultura, pastoreo, medicina 

Azul 

Idealismo- serenidad 

Actividades relacionadas con la ciencia de la 

administración, la educación y el gobierno 

Colores negros, pardos y obscuros 

Carencia, enfermedades, negatividad 

Ámbitos negativos, actividades excluyentes 

y serradas. 

Limitaciones y enfermedades 

Índigo – violeta Mística actividades del templo 

 

Se puede mostrar que los sueños abarcan un campo amplio,  así la relación y su 

contenido, que tiene una interpretación, sus colores y junto a ellos las actividades 

humanas que designaran a las personas. 
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3.3. DISCURSIVIDAD DE LA MUJER EN EL MUNDO ANDINO KICHUA 

CHIBULEO   

 

Metodológicamente y en primer lugar se  identifica al conjunto simbólico, que no es otra 

cosa que el conjunto de sentidos y que son transmitidos desde  el discurso de la mujer, 

espacio simbólico, vital y mítico los cuales giran en entorno a la simbolización y 

ritualización en los ámbitos  cotidiano, empírico y político-cultural,  principios de un 

orden cósmico simbólico.  

 

En segundo lugar, bajo la discursividad simbólica los actores /actoras reaccionan  a través 

de una expresión estética o relato, con ello se supera la pertinencia de un discurso 

preestablecido, que son condiciones que posibilitan la construcción del imaginario 

femenino oral (génesis-estructura-función) por medio del análisis de su discurso. El 

supuesto es demostrar que las mujeres son dependientes universales, desde la oralidad y 

su imaginario kichwa Chibuleo, así mismo verificar que  su Discursividad es o no un 

imaginario vertical, falologocéntrico repetido y fijado por las mujeres.  

 

En tercer lugar se hace una compresión bajo categorías de género en búsqueda de las 

posibilidades de su aplicación que se halla en una  transformación de las imágenes, 

símbolos y representaciones sobre la condición femenina, además se usa la diferencia 

entre los elementos del orden masculino / femenino en la elaboración de las discrepancias 

entorno al principio de la complementariedad para deconstruir las diferencias establecidas 

en el orden patriarcal. Dentro de estas pautas culturales cabe hacer una aclaración que a 

partir de la simbolización, (el homo simbolicus),  se afirma que desde Saussure “el 

hombre es un eterno” recreador “de símbolos”. En consecuencia, el símbolo es aquello 

que posibilita al hombre trasmitir, entender y materializar en su praxis toda forma de 

percibir la realidad. 

 

Lacan por su parte analizó el acceso del sujeto a la estructura del lenguaje que lo precede, 

coincide con el como se organiza y funciona su inconsciente, por ello es el requisito del 

inconsciente, o en desde la diversidad  es en el inconsciente donde el discurso se recrea 

desde el otro, mediante el psicoanálisis se puede reconstruir los caminos metafóricos que 

adoptaron los lenguajes primitivos cuando se pierde su sentido.  
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 Saussure desde  la lingüística moderna prueba que el lenguaje está fuera de control y de 

la conciencia de los hablantes, unas unidades de sentido, los símbolos dividen, clasifican 

al mundo y lo hacen comprensible, a Saussure le pertenece la frase nada es un signo a 

menos que sea interpretado como un signo. Con el se origina El “homo significans”, él 

está en pautaje entre el orden cósmico y los símbolos. Pero los lenguajes incluso los más 

“primitivos” se limitan a nombrar lo útil lo inmediato; son vehículo para nombrar lo 

subjetivo, lo mágico o lo misterioso. Que se consigue a partir de la simbolización y de la 

metaforización  al hablar se abre una brecha entre el nombre y lo que se es nombrado. Así 

en general los cuentos del panteón mítico andino constituyen un referente estético 

importante..  

 

Conociendo que la Discursividad femenina Chibuleo a cooperado durante años de 

manera silenciosa, no cabe dudar en ningún momento que  de tras de un madre, esposa y 

niña hay una gran mujer llena de sabiduría, elementos y esencia cósmicas espirituales que 

por su identidad son de su pertenencia, con la  capacidad para entender  cada uno de los 

principios de colectividad, solidaridad que cultiva dentro de su comunidad y con su 

familia, para que respetando sus diferencias puedan ser valoradas y respetadas, creyendo 

que su lenguaje oral es el que ha permitido aún  cuidar y ayudar al hombre para que la 

cultura Chibuleo sea un puente de trasmisión intercultural ante la sociedad occidental.   
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CAPÍTULO  IV 

 PODER  Y GENERO 
 

 4.1 PODER Y TIPOS DE PODER 

 

Para el análisis de éste capítulo se sustenta en la necesidad de establecer un enfoque 

desde las diferencias del sistema sexo género, además se ha recreado el manejo 

conceptual y simbólico del lenguaje con varias muestras de “cuentos” que se han 

desmontado para organizar una compresión de códigos, significados y significantes. 

 

Carmen Deere y Magdalena León,  “explica desde los paradigmas dominantes del Poder 

y sus categorías que se establecen niveles de inequidad desde el género” 88, explican 

como la estructura vertical del varón designa pero no asigna la propiedad en iguales 

condiciones elementos con los cuales buscamos definir el comportamiento del poder en 

Chibuleo. 

 

Dentro del concepto de Poder se menciona varios, desde la definición de género se puede 

decir que, el Poder;  “faculta al dominio, control, potestad de mandar, es tener expedita 

la facultad o potencia de hacer una cosa. Dentro de lo jurídico, el poder tiene un 

significado también de  dominio, imperio, facultad y jurisdicción de la que dispone el 

individuo para mandar o ejecutar; capacidad de imponer la propia voluntad sobre los 

otros” 89.  

 

Desde una perspectiva de género se ha  querido relacionar el como influye el poder 

dentro de las relaciones sociales y sobre todo en la tradición oral andina. Desde que Scott  

propuso una definición basada en las relaciones sociales, que fundamenta la diferencia y 

que distinguen los sexos y el género como una forma primaria de relaciones significantes 

de poder. Así sucede en la comunidad de Chibuleo, las expresiones de poder lo tienen los 

hombres ellos son los que tienen el poder discursivo fuera y dentro de la comunidad,  son 

Yachag,s, dirigentes,  encargados de descubrir la ciencia andina y otras actividades que 

definen el valor dentro de la comunidad. 

                                                 
88 LEON, Magdalena, Carmen Y Diana Deere. “Genero, Propiedad y Empoderamiento: tierra, Estado y 
mercado  en América Latina. 
89 Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2002. © 1993-2001 Microsoft Corporation 
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Desde la tradición oral andina y desde las nociones de género “la mayoría de los estudios 

sobre las tradiciones orales andinas, enfocan a los actores masculinos y su punto de 

vista a cerca del arte verbal andino” 90, sentido  importante para ver en que medida 

surge la diferencia entre hombres y mujeres, cuando se refiere al imaginario simbólico y 

de la visón del mundo, para muchas feministas desde una visión occidentalistas plantean 

que la  diferencia está marcada  en la teoría del lenguaje en el momento en que el 

lenguaje femenino es excluido del dominio público de la autoridad y del poder 

masculino. 

 

También el pensamiento cartesiano establece una diferencia de género, parte desde el 

momento que hace una separación entre mente/cuerpo, permitiendo que su 

funcionamiento sea según las leyes mecánicas, es una forma de concebir, que da como 

resultado la separación de los hombres de la naturaleza y de su propia experiencia 

corporal,  sentido que permite a la sabiduría de la mujer en las culturas tomar todo lo que 

tienen  que ver con  las funciones corporales a nivel personal y cósmico, anteponiendo el 

pensamiento masculino, tal es el caso del mito de la creación de los Otavalos.  

 

Marta Lamas, explica que “estas diferencias”....., establecen un control diferencial sobre 

los recursos materiales y simbólicos, por ello el género se implica en la concepción y 

construcción del poder. Desde la antropología aplicada se ha estudiado como se 

instituyen las pautas culturales a partir de la simbolización, el homo simbolicus, desde 

Saussure se afirma que “el hombre es un eterno”.... recreador “de símbolos”....  

 

Dentro de la teoría de Género existen varias formas de discriminar las formas de 

presentarse el Poder, se habla del Poder Sobre: es el poder de dominar y controlar, y solo 

se puede dar si es mantenido por las estructuras e instituciones patriarcales decididamente 

y considerado como algo público por su estructura de entender.  

 

El Poder Para: Es privado y se lo ha relacionado con la mujer, es un poder generador o 

productivo, un poder creador  o facilitador que abre posibilidades y acciones sin 

dominación, es decir, sin el uso del poder sobre, dicho poder puede ser una de las 

                                                 
90 GODENZZI, Juan Carlos. “ Tradición oral andina y amazónica, métodos de análisis de textos”, Cuzco 
Perú, octubre- 1999 

- 103 -



Universidad Politécnica Salesiana 

alternativas que la sociedad busque para la equidad, pero a veces se  confunde con el 

primero es decir con el Poder sobre, caso que  por ejemplo en la comunidad existe el 

control extremado para las hijas solteras y es ahí cuando las mismas madres las están 

formando para la complicidad del sistema patriarcal. 

 

El Poder Para se relaciona con el Poder Con en cuanto permite que se comparta el 

poder, “Se manifiesta cuando un grupo genera una solución colectiva  para un problema 

común, permitiendo que todas las potencialidades  se expresen en la construcción  de 

una agenda de grupo que también se asume individualmente” 91,  es el más cercano a la 

cultura andina, porque de cierta manera la colectividad ha caracterizado a ésta cultura. 

El Poder desde Dentro, o también llamado poder interno: “Se basa en la generación de 

fuerza desde el interior de uno mismo y se relaciona con la autoestima” 92.  

Cuando generalmente las mujeres dicen, “somos dueñas de nosotras mismas y de 

nuestros cuerpos y no debemos permitir que otros nos consideren objetos de 

propiedad....”.  O cuando manifiestan que “debemos dejar de ver a las otras mujeres 

como cuerpos y como objetos, dejar de criticarnos de manera hiriente (“que si nos falta 

esto” o “nos sobra   aquello”......) pues son ideas machistas, es un problema de 

aceptación consigo mismas. 

Todo el Poder puede ser entendido desde la opresión, pero al mismo tiempo  tiene una 

significación de resistencia y emancipación, es porque la oralidad Kichwa andina solo se 

ha reconocido al hombre como el transmisor del conocimiento, tal es el caso de la 

creencia de que un Yachac debe  ser un hombre, que no está dicho en los paradigmas 

ancestrales andinos, sino que el sistema dominante, o sea el “Poder Sobre” ha hecho que 

su pensamiento tenga relevancia.  

El poder sobre ha sido en el ámbito del género el que ha existido o permanecido durante 

varios siglos y es el  sistema patriarcal que  predomina, razón para que a las mujeres 

solamente se la ha victimizado, desconociendo a los demás poderes como el Poder Para, 

Poder Con, Poder Dentro, que le dan alternatividad en el uso del Poder y 

fundamentalmente como un recurso de transformación. 
                                                 
91 (VARIOS AUTORES). “Las Mujeres y el Poder”, UNIFEM, Editorial Mujeres, Primera edición, Febrero 
1997, Pág. 31. 
92 Ibíd., Pág. 31. 
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Contexto que no solo busca el reconocimiento de la discursividad de la mujer, ya que 

solo puede ser de manera coyuntural o de manera temporal, con la presente investigación 

se pretende ir mas allá, o al menos propiciar reflexiones de igualdad entre hombres y 

mujeres dentro de la comunidad, para la misma se busca un Empoderamiento de la 

Mujer, que implica: “para las feministas es la alteración radical de los procesos y las 

estructuras que reproducen la posición subordinada de la  mujer como género.... se 

considera también  como la base desde la cual se generaran visiones se convertirán en 

realidades a medida que cambian las relaciones sociales” 93, porque el empoderamiento 

desde una perspectiva explica un cambio de dominación tradicional de las mujeres por 

los hombres, en otro punto de vista, el empoderamiento de la mujer libera y empodera a 

los hombres tanto en el nivel material como en el psicológico. 

El cambio de paradigmas está en el “Poder sobre”, de este depende mucho que las 

mujeres mismas tengan un cambio de actitud, de los sentimientos de inferioridad que no 

conlleva a nada, y más bien trabajar fundamentalmente en el conocimiento de sus 

derechos y capacidades. 

4.2 CULTURA PATRIARCAL KICHWA ANDINA CHIBULEO 

 

La cultura patriarcal en el mundo occidental es el primer sistema de discriminación social 

que existió para la mujer. Existió antes que la propiedad privada, antes que la esclavitud, 

que el racismo, que la explotación de una clase social por otra. En las comunidades 

indígenas andinas no es la excepción, en los relatos del texto de Tungurahua explica que 

las mujeres eran triplemente discriminadas por ser mujeres, pobres e indígenas, el libro 

da muestra clara de que las mujeres no tenían la opción de protestar ante sus verdugos, se 

encuentra datos de que solo los hombres tenían la oportunidad de protestar o revelarse 

contra su patrones en las haciendas. 

  

En los Andes, los pueblos eran dominados por los incas antes de la llegada de los 

españoles, las mujeres eran objeto de grandes discriminaciones, las mujeres de menos de 

ocho años eran designadas para “vírgenes del sol”, eran separadas de su familia, las 

esposas infieles eran cruelmente castigadas a excepción del hombre que podía tener otras 

                                                 
93 Ibíd., Pág. 29 – 30 
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mujeres, les enterraban con sus esposos aún en contra de su voluntad, o también eran 

rapadas la cabeza, para que no vuelvan a casarse, no podía casarse con extranjeros,  en fin 

un conjunto de atrocidades  “La mujer en la Historia del Ecuador”, y muestra una clara 

desigualdad de derchos y poder entre hombres y mujeres:  por ejemplo en la cultura 

Cañari,  menciona  “Uno de los tributos que debían cumplir los pueblos dominados por 

los Incas, era la entrega de sus mujeres como “Acllas”; eran las mozas más hermosas y 

de mejor donaire... de doce a catorce años, llamadas “sayapayas”, en esta edad, 

“guayor aclla”, cuando tenían de 15 a 25 años, y desde entonces “mama aclla”, .....estas 

mujeres tributaban a sus hijos  para la guerra y a sus hijas para el servicio doméstico”          
94. 

Las características fundamentales del Sistema Patriarcal, según un artículo de Matilda 

Navarro, en su definición del sistema patriarcal explican: 

 

1. Pone al hombre como modelo de lo humano. Se da cuenta de esto hasta en la 

forma de hablar. Por ejemplo, se dice: “Todos los hombres son iguales ante la 

ley”, en lugar de decir: “Todas las personas somos iguales ante la ley”..... En el 

idioma Kichwa Chibuleo ancestral existe la diferenciación de lo masculino y lo 

femenino, pero como existe la interrelación con la cultura mestiza dentro del 

“Kichwañol” existe un paralelismo indicado que pone al hombre como modelo de 

lo humano, así por ejemplo: Runa en el conocimiento ancestral es, ser humano, 

mientras que en la actualidad  se lo llama así solamente al hombre. 

 

2. Establece una división sexual del trabajo. El espacio del trabajo reproductivo 

(privado) es para las mujeres; el espacio productivo (público) es para el hombre. 

Dentro de la comunidad como espacio privado se reconoce al quehacer del hogar, 

es decir a la preparación de alimentos, cuidado de niños, a la agricultura dentro de 

la comunidad, entre otros, aunque en la actualidad por las realidades económicas 

las mujeres también han tenido que salir de este espacio, y dedicarse 

obligatoriamente al espacio público, pero como no es su modelo han sido muy 

recriminadas por su familia y por el Ayllu. 
 

                                                 
94 AYALA, Mora Enrique. Editor. “Nueva Historia del Ecuador”. Vol. 2, Corporación Editora Nacional 
Quito, 1990, Pág. 156. 
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Mientras que el espacio Público es designado al hombre y tiene sus características 

propias y diferentes a la del espacio privado, como un ejemplo se puede 

evidenciar en los mismos rituales festivos en donde el hombre por cometer una 

falta en su desempeño es “castigado”, con las funciones que cumple las mujeres, 

le hacen pelar papas, cocinar, prender el fuego, entre otras. 

 

Las funciones del hombre en su espacio es la de estar siempre investigando, 

liderando, estar en todas las acciones y eventos dentro de la toma de decisiones 

para la comunidad, desde la aparición del pueblo Chibuleo en su historia no 

muestra a una mujer como presidenta o cabilda de la comunidad, al nivel mas alto 

que ha llegado es a ser secretaria o dirigentas de mujer en la actualidad.  

 

“Yo fui elegida como presidenta de la Junta Parroquial hace dos años, al 

principio como mi esposo no sabía lo que implicaba este cargo me dejó participar 

en las elecciones, pero después cuando ya empecé a salir a diferentes provincias, 

a reuniones y mas, el se enojó mucho y comenzaron los problemas, le decían que 

yo le estaba  siendo infiel, porque me relacionaba con otras personas y como la 

mayoría de estos eran hombres, los otros hombres le decían “mandarina” casi 

nos divorciamos, pero lamentablemente como no quería que terminara mi 

matrimonio y no sufriera mi hija tuve que renunciar al  cargo” 95. 

 

3. Establece un orden de dominio. Los hombres adultos ejercen su poder sobre 

todos los demás: sobre los hombres más jóvenes o ancianos y sobre todas las 

mujeres. Las mujeres adultas tienen poder sólo sobre las  mujeres y hombres a su 

cuidado (niñas y niños, jóvenes...), un ejemplo, dentro del ámbito de la  

Migración, en la comunidad de Chibuleo, en los últimos años  la mujer ha tenido 

que quedarse a cargo de sus hijos / as, nietos / as, porque se vería mal por los 

mismos miembros de la comunidad, si un hombre quedara al cuidado de ellos, el 

“poder sobre” hacia los hijos, o nietas, está en la mujer y no en el hombre. 

 

                                                 
95 Literalmente los hombres son “mandarinas” o blandos, lo cual es impropio de un hombre. El comentario 
explica el sarcasmo y el ridículo que los hombres reciben de otros hombres cuando permiten o animan a sus 
esposas o compañeras a participar en actividades de desarrollo que son consideradas típicamente 
masculinas (Marlene Barba, Proyecto FASBASE, comunicación personal). 
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Es un sistema en el cual predomina una clara confusión de carácter social entre hechos 

biológicos y hechos sociales que es la base del mantenimiento del sistema patriarcal.  

Dentro del Mito de lo Natural, la estudiosa italiana Franca Basaglia, dice: “Todo lo que 

se refiere a la mujer está dentro de la naturaleza y sus leyes. La mujer tiene la 

menstruación, queda encinta, pare, amamanta, tiene la menopausia. Todas las fases de 

su historia pasan por las modificaciones y las alteraciones de un cuerpo que la une 

sólidamente a la naturaleza.  

Esta es la causa de que nuestra cultura haya creído que todo aquello que es la mujer lo 

es por naturaleza; es débil por naturaleza, obstinada y dulce por naturaleza; maternal 

por naturaleza, estúpida por naturaleza, y amoral por naturaleza.  

Lo que significaría que las mujeres fuertes, feas, privadas de atractivos, inteligentes, sin 

hijos o poco maternales, agresivas, rigurosamente morales en el sentido social, son 

fenómenos “contra natura”96.  

Así que, cuando se escucha como explicación para subordinación de las mujeres ideas 

como: “porque es natural, así siempre ha sido y seguirá siendo así...” estamos ante este 

mito de lo natural que debemos combatir. Las mujeres no somos madres por “instinto”: 

La prueba es que hay mujeres que no tienen hijos y no por eso dejan de ser mujeres”97.  

Existen en los Chibuleos el cuento del danzante pobre y danzante rico donde la 

denotación del orden social masculino entorno a los “urcus” Tayta Chimborazo, y Mama 

Tungurahua establece el orden social masculino en el Hanan Paccha, aunque en el Kay 

Pacha en la figura de los danzantes se repiten un androcentrismo en los relatos. 

 

De tal forma lo simbólico, la dominación masculina de sumisión y ocultamiento 

femenino hace que los símbolos sean repetidos incesantemente sin lograr las metáforas 

para el cambio, con ello todos los símbolos garantizan la muerte de la tradición y con ella 

la de sus culturas. 

 

Desde la complementariedad  en el mundo andino, el sistema patriarcal tiene un enfoque 

de la naturaleza (mujer) y la cultura (hombre) se complementan pero desde la perspectiva 
                                                 
96 BASAGLIA, Franca. www.google.com. 
97 Ibíd.www.google.com 
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de género son visiones opuestas sin embargo existen otras opciones más humanas que 

conllevan a la equidad entre hombres y mujeres y esa es la búsqueda que se debe de 

emprender. 

 

Dentro de Chibuleo el control que ejerce el patriarcado sobre las mujeres es visible y se 

resume en los siguientes hechos e ideas:  

 

Tab.3 

PATRIARCADO 

 
HECHO  A la mujer casada se le ve como propiedad del marido 

IDEA El matrimonio es la aspiración máxima de la mujer 

HECHO La maternidad se institucionaliza como el rol fundamental de la    

mujer. 

HECHO La familia patriarcal define la autoridad masculina sobre niños / 

as,   jóvenes y mujeres en la casa y en la sociedad 

HECHO Se controla la sexualidad de la mujer en sus distintas etapas de   

vida y en sus distintas expresiones. 
 

Fuente: Adaptado del “Mito de lo Natural” de  Franca Basaglia. 

Año.2003 

 

En el análisis Patriarcal se evidencia una separación o fragmentación de la mujer, la 

misma que esta dividida en dos resultados: la mujer buena solamente debe concebir y no 

tiene derecho a la satisfacción sexual y la mujer mala, ve su cuerpo solamente desde la 

sexualidad. 

 

La mujer/cuerpo/madre = mujer buena 

La mujer/cuerpo/erótico = mujer mala. 

 

En la comunidad de Chibuleo  se evidencia que en  la institución del matrimonio, si la 

mujer no tienes un hijo al año de haberse casado, eres “mula”, es un despectivo para 

decir a una mujer que solo disfruta de la sexualidad, por ende es una “mujer mala”, y si 

tienes un hijo es lo correcto y por eso es señalada como una “mujer buena”, para este 
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análisis posterior se realizara un ensayo sobre la violencia sistémica y estructural que 

existe dentro de estas sociedades. 

 

4.3 VIOLENCIA SISTÉMICA  Y ESTRUCTURAL 
 

Dentro del sistema de violencia sistémica y estructural se quiere abordar 

fundamentalmente el rol y las relaciones de las instituciones con el ser humano, dentro 

del la gran institución como es el Estado, según Luis Althusser, “El Estado es 

considerado como aparato represivo que se define como una fuerza  que permite que una 

clase dominante asegure a una dominación sobre una clase subordinada, como su 

función principal y de espacio público,  en cuanto a la Familia, lo Jurídico, lo Educativo, 

de Información” 98. Aquí  no es tanto las relaciones de  dominación existente de un sexo 

sobre el otro, sino que la mujer sea aceptada o tolerada por los dominadores, aunque en 

ello solo encuentren sufrimiento y humillación. De varias entrevistas que se ha logrado de 

las mujeres de Chibuleo, se sienten impunes ante su realidad, existen formas muy 

sublimes de discriminación, no es el maltrato físico que se evidencia, es un maltrato 

psicológico si se podría llamarlo, Martha Chango , madre soltera de 35 años,  comenta 

que ella se quedó embarazada a los 20 años, desde ahí su vida cambió totalmente, y no se 

ha podido casar porque todos los hombres han visto como una “mujer mala”, como la 

mujer que solo puede se buena para el sexo, y todos se acercaban a ella solo con esas 

intenciones y eso es una violencia, violencia que las mismas mujeres inculcan a sus hijos 

sobre la procreación antes de la institución llamada matrimonio. 

“La precisión del problema tiene que ver con la “violencia simbólica”, relaciones de 

dominación invisibles que están inscritas en los cuerpos en la forma de disposiciones, 

esto es, esquemas de percepción, de apreciación y de acción”99. Dentro del matrimonio  

el  hombre, mediante distintas estrategias de dominación, bajo la complicidad de las 

mismas mujeres discriminan, fundamentalmente en la separación de roles y funciones de 

cada género.  

Existe una diversidad de formas en las que  ejerce la violencia simbólica: cada campo es 

un lugar de ejercicio de la violencia social. Los esquemas mentales y culturales que 

funcionan como una matriz simbólica de la práctica social se convierten en el verdadero 
                                                 
98 ALTHUSSER, Luis. “Compilación didáctica comunicación e ideología”, Pág. 149 , julio 2003 
99 BOURDIEU, Pierre, Artículo. “Espacio Social y Poder Simbólico”.Pág. 43 
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fundamento de una teoría de la dominación y de la política: de todas las formas de 

persuasión clandestina, la más implacable es la que se ejerce simplemente por el orden de 

las cosas. 

Bourdieu. señala que “....un poder de conservar o trasformar los principios objetivos de 

unión y de separación, de casamiento y de divorcio, de asociación y de disociación que 

actúan en el mundo social, un poder de conservar o trasformar las clasificaciones 

actuales en materia de sexo, de nación, de región, de edad y de estatuto social, y eso a 

través de las palabras que son utilizadas para designar o describir a los individuos”100, 

de aquí la división del mundo, basada en las diferencias biológicas y sobre todo las 

relacionadas con el trabajo de la procreación y “reproducción”, actúa como la mejor 

fundada de las ilusiones colectiva. Establecidos como un conjunto objetivo de las 

diferencias, los conceptos de género estructuran la percepción y la organización 

simbólica y concreta del orden social.  

 

Desde la antropología, la definición de género alude al orden simbólico con que una 

cultura elabora una de sus diferencias diversas. Advirtiéndose que la idea no llega hasta 

la comprensión total del rol objetivo de la mujer entorno a la subordinación, sino de 

abordar otros caminos para entender los procesos de simbolización desde la diferencia 

sexual “es decir, como la oposición binaria hombre/mujer se reproduce para asumir o 

negar lo sagrado y en otros para sustentar el Modelo Humano, reafirmar estereotipos 

dominantes, o limitar las potencialidades y capacidades del género.  

 

Bordieu afirma que la dominación del orden social del varón se realiza en base a la lógica 

de intercambios simbólicos por lo que “ la asimetría fundamental entre hombre y mujer 

se halla instituida en el matrimonio y parentesco y es mayor esa dominación entre sujeto 

y objeto, agente e instrumento”..... Y es la relativa autonomía del capital simbólico la que 

explica como la dominación masculina se perpetuar así misma a pesar de los 

transformaciones en el modo de producción”. Actualmente se necesita más información 

sobre los patrones de poder entorno a la reproducción del capital simbólico. Por ello no 

interesa determinar la verificación de este capital simbólico, sino organizar los 

equivalentes que se den bajo una óptica de género, para invertir los símbolos dominantes, 

                                                 
100 BOURDIEU, Pierre. “ Cosas  Dichas, Espacio Social y Poder Simbólico”, Pág. 140 
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o inventar los que se necesiten para un nuevo orden de las diferencias más justo con 

rostro humano.    

 

Por ello se puede repetir, como una rueda sin fin, en el imaginario y sus discursos 

producido por las mujeres, sino se entra en la posibilidad de verificar o no ciertos 

imaginario falologocéntrico que en los relatos son repetidos por lo hombres en el círculo 

de los hombres e internalizado por las mujeres en los círculos de las mujeres, en un 

contexto simbólico y de dominación masculina y de sumisión y ocultamiento femenino 

donde los símbolos son repetidos incesantemente sin lograr las metáforas para el cambio, 

con ello todos garantizaremos la muerte de la tradición y con ella la de sus culturas. 

 

Lacan analizó el acceso del sujeto a la estructura del lenguaje que lo precede, coincide 

con el como se organiza y funciona su inconsciente, por ello “es el requisito del 

inconsciente”, o en desde la diversidad  es en “el inconsciente donde el discurso se 

recrea desde el otro”..., mediante el psicoanálisis se puede reconstruir los caminos 

metafóricos que adoptaron los lenguajes primitivos cuando pierde su sentido”.  Saussure 

desde  la lingüística moderna prueba que el lenguaje está fuera de control y de la 

conciencia de los hablantes, unas unidades de sentido, los  dividen, clasifican al mundo y 

lo hacen comprensible, a Saussure le pertenece la frase “nada es un signo a menos que 

sea interpretado como un signo”. Con el se origina El “homo significans”, él está en 

pautaje entre el orden cósmico y los símbolos.  

 

Las lenguas originarias primigenias se caracterizaron por tener un mínimo de elementos a 

favor de un máximo de esfuerzo por dar significaciones por ejemplo las onomatopeyas 

del pueblo Chibuleo los padres varones se refiere a los niños varones con la frase en tono 

cariñoso como papi Gua, Gua o Hua que viene del Chafique primitivo que hablaron los 

Quitu Karas, que significa Dios, Papi Gua querría decir niño dios, lo cual liga al 

sincretismo religioso cristiano y traduce como diría Bourdeu se refiere al orden social 

masculino. Pero los lenguajes incluso los mas “primitivos” se limitan a nombrar lo útil lo 

inmediato; son vehículo para nombrar lo subjetivo, lo mágico o lo misterioso. Se 

consigue a partir de la simbolización y de la metaforización  al hablar se abre una brecha 

entre el nombre y lo que se es nombrado  Así en general los cuentos del panteón mítico 

andino constituyen un referente estético importante.  

 

- 112 -



Universidad Politécnica Salesiana 

Mediante el análisis estructural el conocimiento de oposiciones en una cultura revela los 

ejes de pensamiento y los límites de lo pensable en una cultura dada.  Desde de éste 

enfoque se diría que se necesita de la cultura de género para establecer un sistema de 

mediaciones desde lo que Freud llamaría “seres de cultura”. 
 

Cotidianamente, ellas, las mujeres y ellos, los Chibuleos, nos permiten expresarnos (ellas 

y nosotros)  desde las “diferencias de lo femenino, sin poder, explotada sexualmente, con 

violencia machista, victimas del sistema familiar”101, atrapadas en “los códigos”  

dominantes de las culturas dominantes, añádase el uso equívoco y limitado que tiene la 

mujer únicamente desde la “complementariedad”102  y del raro posicionamiento de la 

economía de subsistencia en el “sistema económico y social”, que llegado ha la negación 

del “enfoque de género”103 por algunas liderezas.  

 

Es por estas razones que la “soltería” es la condición de no estar subordinada a las 

instituciones patriarcales como son la familia ampliada, la fecundidad, “la historia 

robada” el trabajo sexuado, etc.  En Chibuleo la soltería del varón es sublimada a valores 

sacros mitos y ritos más complejos, no así para el caso de la mujer soltera. (Imelda Vega 

Centeno, 2002)  

 

En la cultura kichwa Chibuleo el ciclo de procreación como en el ciclo agrario, "la lógica 

mítico ritual privilegia la intervención masculina, siempre marcada a la hora de los ritos 

                                                 
101 100  Desde que mi esposo murió empecé a participar en la organización de mujeres ... aunque tengo muco 
trabajo en la casa , he ganado mucho respeto en la comunidad , nadie me ha dicho nada , de lo que ando en 
la organización, aunque llego de noche de las reuniones”   mujer dirigente del MIT-Tungurahua tomado de 
Testimonios de la Mujer ECUARUNARI.1996-1998 
 
102 Sabemos que en nuestra visión de los pueblos indígenas, hombres y mujeres somos parte de un solo ser; 
somos complementarios, no opuestos, solidarios, recíprocos, iguales. El sol es el padre y la tierra es la 
madre ninguno superior, ninguno inferior. Hombre y mujer los dos imprescindibles, ambos necesarios”. 
Las mujeres en la construcción del estados plurinacional Tomado de María Vicenta Chuma Quishpilema: 
(Parlamento Indígena de América - PIA) - Ecuador 
103 Para ello el sistema occidental trata de muchas maneras de dar un contenido puramente feminista a la 
lucha de la mujer indígena, apoyando proyectos de capacitación y formación de líderes sobre modelos de 
autovaloración, de propuestas puramente coercitivas frente a la violencia doméstica, y de una ideología de 
“solidaridad de género”, en la cual desaparece la diferencia entre mujeres ricas y mujeres pobres; entre 
ciudadanas y campesinas, entre blancas- mestizas e indígenas, todo por la “unidad de la mujer” y de su 
lucha en contra de la “dominación de los hombres” sesgando de manera unilateral la lucha de un sistema 
de cosas que atenta contra el conjunto de la población indígena y que provoca grandes distorsiones como 
el “machismo” en las mismas comunidades indígenas, pero de cuyas consecuencias ha sido siempre la 
sabiduría y la fuerza de la justicia indígena de los ayllus y de las mamakunas, las que siempre han sabido 
poner freno y confrontar los modelos tradicionales de administración de justicia y reparación de daños”. Ex 
dirigente de ECUARUNARI, Quito 2004 
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de paso que solemnizan la masculinidad, por ritos públicos... “(Bourdieu, 1998). De tal 

manera el simbolismo sexual da una razón-masculina que trasciende en el relato a 

violencia y maltrato físico, debe primar sobre una naturaleza-femenina, para hacer 

afirmaciones sobre la experiencia sexual y para reflejar y/o ocultar sus contradicciones, 

son contradicciones que llegan al orden femenino hasta el estado de inconciencia por los 

fenómenos de invisibilización que le son asignadas a la mujer desde lo privado.  

 

En el mito del “Cóndor y la Pastora” el relato de la mujer termina siendo parte de las 

instituciones patriarcales y para ello se ha logrado una organización del orden patriarcal o 

del orden del Cóndor en base a los pares de opuestos y complementarios. Según Bordieu, 

desde la metáfora o identificación del principal problema el conflicto sexual, debe 

permitir entender la historia de vida personal y también de los modos de construcción.     

 

Tab. 4 

DIVISIÓN DEL ORDEN MASCULINO / FEMENINO POR OPOSICIONES AL 

PRINCIPIO COMPLEMENTARIEDAD 

Y AL PODER SIMBÓLICO EN EL HANAN PACCHA 

 

Masculino: Cóndor 

Oralidad  

Lúdica, viril, sexual, consejero 

Público  

Organización del discurso, frente a la 

desnudez, murmuración 

Colectivo y Orden jerárquico 

instrumental  Patriarcal ligado al 

control social y estereotipos., 

instituciones familia ampliada y 

comunitaria. 

Negociación Interpersonal  

Sexista , camaris o agrados 

Orden conceptual estético en la figura 

utilizada así como los valores que se le 

Femenino: Pastora 

Silencio:  Negación a esferas cognitivas del 

orden  

Privado:  Rol reproducción con énfasis en 

ser “soltera” 

Comunitario e Imaginarios  

Del entorno simbólico como pogllos 

La organización del espacio tiempo para el 

manejo de la corporalidad y la desnudez. 

Orden-sumiso expresivo Sobre Ingenuidad y 

corporalidad negación y subordinación del 

conocimiento de los mayores a lo que a su 

vez deteriora la Negociación personal  

Orden Simbólico – normativo desde los 

modos de producción del bienes culturales 
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atribuyen en los diferentes pueblos a la 

figura del cóndor como orden 

dominante. lo que asocia a lo patriarcal 

con la cultura. 

así como la condición del trabajo pastoril. 

Aunque se puede asociar a los procesos de 

fertilidad y vitalidad de la mujer al 

asociarla con la naturaleza.   

 

Fuente: Adaptado de Wolf  

Año: 1968 

 

Lógica de género que en la comunidad de Chibuleo tiene su dificultad para analizar sobre 

todo porque se encuentra en los estados mentales y sociales y pervive en la subjetividad y 

sus estructuras mentales, o en lo que se conoce como estructuras cognitivas. Está claro 

que el discurso feminista y la práctica política no son singulares ni gracias a dios 

homogéneos en sus objetivos, ya que se admite que  poco se conoce cuando se incluye un 

proceso de desconstrucción y construcción del saber feminista en la diversidad.(Chandra 

Talpade, Mohanty, 1991). Una de las causas de la heterogeneidad del manejo simbólico 

podría asociarse 1) “al racismo”104 puesto que es un fenómeno que se lo puede 

identificar en todos los niveles sociales y culturales, por ello no es difícil que los sujetos 

hombre/mujer puedan convertirse en discriminador o discriminado, logrando así ser parte 

de una sociedad que excluye la diferencia cuando no se ha identificado con ella. (De-

Negri, 2002). 

 

Para responder a la cuestión de la existencia de un orden social del varón Chibuleo, 

vigente en el imaginario andino de la sierra central, se ha asistido a las fuentes del 

“capital simbólico” kichwa. Desde la perspectiva del Estado Plurinacional, se busca 

facilitar la “subversión simbólica”, para erradicar toda discriminación y maltrato contra 

la mujer indígena”105, dando como resultado una revolución simbólica oral que debe 

atravesar los fundamentos, estructuras sociales y cognitivas reproducidas culturalmente 

                                                 
104 El racismo moderno se centra básicamente en las diferencias biológicas que existen entre razas, en los 
genes que dan el color de piel y que logran marcar la diferencia entre seres humanos. Por el contrario, el 
racismo posmoderno parte de una base cultural y de una rearticulación de las diferencias culturales de los 
individuos que han sido históricamente determinada 
105 Definición sobre Mujeres indígenas: Mujeres protectoras de la identidad, transmisoras de la cultura y la 
educación, protagonistas en la lucha, partícipes plenas en los procesos por el reconocimiento de los 
derechos de Pueblos Indígenas. Para plantear estrategias para la consolidación de la equidad entre hombres 
y mujeres en la toma de decisiones, es un también uno de los objetivos de la Cumbre. En la 6ta resolución 
sobre género y mujer indígena se expresa “Hacer un llamado al movimiento feminista para que tome en 
cuenta la perspectiva étnico cultural, que en sus programas incorporen nuestras luchas como mujeres 
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por las mujeres, -de abuela a nieta-, -de abuela a hija-, -de madre a mujer-, para romper 

con el discurso produccionista de la oralidad, para avanzar a el de la Discursividad 

consensual. En las culturas andinas de Tungurahua, la  Discursividad pretende 

externalizar los procesos de dominación del varón, mal llamados “Señoríos Étnicos” y 

sostenidas por los mitos del Eterno Retorno. (Eliade,M. 1987). 
 

4.4 NECESIDADES Y SITUACIÓN DE LAS MUJERES Y NIÑAS CHIBULEAS 

 

Como se ha visto dentro del Plan estratégico de la UNOPUCH (Unión de Organizaciones 

del Pueblo Chibuleo) poco o nada existe sobre la situación de la mujer y mucho menos 

sobre las estrategias que se deben cumplir para mejorar las condiciones de las mismas. Es 

razón para que en este capitulo a más de las referencias teóricas, se  realiza un documento 

propuesta para la inserción de las diferentes necesidades de la mujer al Plan Estratégico 

de la UNOPUCH (Ver Anexos).   

 
Dentro del documento Diagnóstico socioeconómico de la UNOPUCH, consta  solamente 

un problema de los cuarenta pueblos que se encuentran asistidos, se revela la “poca 

participación de las mujeres en toma de decisiones a nivel organizacional”106 y  se 

partió bajo dicha premisa para realizar el análisis.  

 

Dentro de las estrategias de la economía de subsistencia y de dispersión por riesgo, 

Chibuleo y su producción – comercialización se orienta al mercado interno, mediante el 

posicionamiento de la mujer y las niñas en la red de mercados y ferias quienes aportan 

hasta 45 productos a la canasta básica especialmente de la alimentación para los pobres 

urbanos según temporadas (INEC, 2003). De acuerdo al sistema de actas constitutivas no 

existe ninguna mujer reportada como dirigente hasta el 2004, lo que explica que no se 

aplica la ley de cuotas,  similar cosa reflejan el reglamento interno de la UNOPUCH, se 

creó  “el área de la mujer” como estructura  complementaria, sin embargo existe una alta 

migración de las mujeres jóvenes a las ciudades de 34%. Además la curia creó el banco 

comunal donde la organización  de “mujeres”107 es funcional a la lógica externa y no a la 

lógica del desarrollo local, no existe un reporte ni rendición de cuentas del  sistema 

                                                 
106 Plan estratégico de la Unión de Organizaciones del Pueblo Chibuleo UNOPUCH, Chibuleo Ecuador, 
1999, realizado por el Proyecto PRODEPINE 
107 PRODEPINE.;  Información de los autodiagnósticos comunitarios, diciembre de 1999 
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financiero (UNOPUCH, 1999,  el 36%  de la población es analfabeta funcional en el 

pueblo Chibuleo; los hombres son favorecidos con la educación. el 3% de las mujeres 

alcanzaron a completar la educación secundaria básica. En términos demográficos la 

relación hombre mujer es de 1 a 1, similar proporción se observa en toda la pirámide 

distribuidas en los siete cabildos. Mientras más alejadas son las escuelas y no pertenecen 

a la red de escuelas bilingües las taza de niñas que no son promovidas es 

proporcionalmente alta. Complementariamente existe un déficit de maestras kichwas para 

la red REACH. La ley de Maternidad Gratuita no se aplica en Chibuleo, y no existen 

estadísticas de salud en el sub-centro más aún de las causas de alta externalidad que 

produce enfermedad, discapacidad o muerte en la mujer, la dieta es hiper-hidrocarbonada 

la fuente de proteínas es ocasional y proviene de tres leguminosas de temporada, las 

mujeres adultas consumen ocasionalmente cebada” y están cambiado los hábitos de 

cereales por el pan de harinas blancas y refinadas.  

 

La variedad de la comida en los tres tiempos alimentarios se lo hace en las ferias y 

mercados donde puede elegir sin invertir energía..... También el 60% de las letrinas están 

inutilizadas, las niñas están dedicadas al pastoreo, alimentación de animales menores, 

acompañan por lo menos tres o cuatro días a la semana a las ferias locales para el 

sistemas de ventas de alimentos directa en condición de trabajadoras prematuras, las 

relaciones artesanales son del orden del 32%, la memoria alimentaria y ritual de las 

mujeres descansa en el cuy. Durante todo el año el patrón alimentario se basa en la papa, 

arveja, cebolla blanca, habas, cebada, trigo, zambo, zapallo, arveja, zanahoria, hoy los 

cultivos de cebada”108, trigo son ocupadas por alfalfa trabajos realizados por la mujer. 

(PRODEPINE, 1999) 

 

A continuación se han identificado algunos puntos críticos sobre los cuales se 

interrelacionan e integran para el ejercicio de la discriminación en la mujer kichwa 

Chibuleo sin democracia. 

 

• Una de las necesidades es el ejercicio pleno de los derechos de la mujer, por lo 

que no es el hecho de resolver el acceso al mujer y sus derechos lo que debe 

                                                 
108 La memoria palativa de la cebada les viene de cuando eran husipungueros y servían a las haciendas 
como “indios conciertos” y se realizaba el trabajo por cultivos extensivos 
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preocuparnos, sino es, el de comprender y resolver las causas que limitan la 

“igualdad con” y “la igualdad entre”, estas dos formas de igualdad tiende a una 

nueva relación igualitaria para la construcción de una igualdad real que rebasa a la 

igualdad formal en el contexto de una democracia en la diversidad plena tal como 

lo plantearon Giovanni Sartori, Samuel P. Huntington, Joseph A. Schumpeter, 

Robert A. Dahl. 

 

• G. Sartori, planteo que la "democracia" es una abreviación que significa  liberal-

democracia,.distingue tres aspectos: la democracia como principio de legitimidad, 

la democracia como sistema político, la democracia como ideal, la democracia 

como principio de legitimidad postula que el poder deriva del "demos", el pueblo, 

y se basa en el consenso verificado, no presunto, de los ciudadanos. En la 

democracia el poder está legitimado, el problema del poder no es sólo de 

titularidad, es sobre todo de ejercicio. Señala Sartori, que el poder se transmite por 

medio de mecanismos representativos, que en el caso ecuatoriano no tiene la 

mujer indígena si se revisa el Código sobre Los derechos colectivos de las 

Nacionalidades y Pueblos del Ecuador. (Constitución vigente del Ecuador, 1999). 

Esta connotación de normatividad está asentada en la democracia como gobierno 

del pueblo, es decir, que la norma para los pueblos y nacionalidades se basa en la 

legitimidad “de la justicia propia” que tiene categorías de mismidad y que en el 

caso de la mujer indígena no está explicita en cuyo concepto e instrumento. 

Parafraseando a Huntington ésta norma - definición carecería  de sentido por 

abordar únicamente el punto de vista empírico y sin base analítica, además si se 

añade la perspectiva del género el manejo es neutro y oculta el sistema patriarcal 

que ejercen sobre estos pueblos y culturas. Sin embargo, cada una de éstas 

tradiciones tiene valores centrales que exigen una nueva revisión de la visión y el 

ejercicio de la democracia diversa  en el Estado Plurinacional (Horacio Larrain, 

2003) 

 

• Ello obliga a revisar el papel de la cooperación entorno al caso ecuatoriano  

conforme a la carta fundacional de 1948 en el artículo 1.3 de la Carta de las 

Naciones Unidas,  y como efecto e impacto vigilar el articulado 55, donde las 

Naciones Unidas se comprometen a promover el respeto universal a los derechos 

humanos y las libertades fundamentales de todas las personas, sin discriminación 
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alguna”109 y en particular  en el caso de la mujer Chibuleo, por citar 

preguntándoles a algunas dirigentes si conocen que es el PIO todas respondieron 

que no (ONU, 1945). 

 

• En realidad desde lo que se entiende por democracia ayuda a entender el manejo 

de la violencia estructural y sistémica: De acuerdo a las fuentes de autoridad, De 

acuerdo a los fines o propósitos del gobierno. De acuerdo a los medios o 

instituciones..... Desde una óptica genérica algunas autoras explica que para 

alcanzar la igualdad real se lo puede hacer desde el tema de la propiedad mediante 

el sentido de buscar “posiciones de resguardo”.... de la mujer, lo cual está 

dependiendo de las condiciones externas, éstas se relacionan prioritariamente con 

el derecho a la tierra, ingreso, empleo, acceso a las recursos comunitarios y 

ancestratrales, apoyo externo del Estado, entre otros. Abordaje importante en la 

medida que permite a la mujer alcanzar gradualmente su “autonomía económica” 

y la cultura de derechos, que evite “vigilar y castigar” en base al ejercicio del 

poder transversal que es relacional, es decir que impone sujeta y discrimina. 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, que entraron en vigor en 1976 que reproducía el 

modelo de subordinación frente a la construcción del modelo keynesiano y de los 

clásicos liberales quienes habían demostrado un fracaso rotundo frente a las crisis 

mundiales. “zanjándose el tema con la adopción de dos tratados 

diferenciados”..... especialmente entre los económicos sociales y culturales de 

cuya organización se compondría los modelos económicos impuestos  como el de 

sustitución de importaciones a nuestro país, para esa época las tazas de mortalidad 

materno perinatal no tenía sistema de reporte y entre las mujeres indígenas de 

Chibuleo en su historia gineco obstetricia se contaba al menos un mortinato o 

aborto si lograba sobrevivir después de un parto, por añadir además es en el mes 

de noviembre del 2004 donde se dota de una unidad funcional del Ministerio de 

Salud Pública para dar atención primaria a Chibuleo, la planificación funcional y 

                                                 
109 Entre los que constan: 1) Supresión de la explotación de la mujer, 2) Modificación de los patrones 
sociales y culturales. 3) La igualdad en la vida política y publica en el plano nacional, 4)La igualdad en la 
vida publica en el plano internacional., 5) La igualdad en las leyes de nacionalidad., 6) La igualdad de la 
educación, 7) La igualdad de derechos en materia de empleo y trabajo, 8) La igualdad en la atención 
sanitaria, 9) Seguridad económica y social, 10) La Mujer Rural 10) La Igualdad Jurídica y Civil, 11) 
Igualdad en el derecho y la familia 
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el costo de efectividad para la erradicación de la mortalidad materno perinatal no 

existe. 

 

• Dado que el estado no puede solucionar los problemas de acceso el pueblo 

Chibuleo a través de sus órganos regionales como la ECUARUNARI y CONAIE 

por cada mujer, recién nacido, neonato o menor de cinco años que muere debiera 

acudir a un sistema de control de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a 

niños/as menores de cinco años documentar y asistir a los mecanismos y órganos 

de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas son  Comisión y Corte 

Interamericanas de Derechos Humanos y solicitar un sistema de indeminaciones. 

Además deberá solicitar al Estado por intermedio del INEC se solicita mantener 

un sistema de información sobre la situación del racismo en la red de servicios del 

Sistema Nacional de Salud con el fin de crear una adecuación cultural de los 

servicios de salud mediante un sistema de alianzas internacionales con el Comité 

para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial para 

desarrollar una cultura de la información. 

 

• Retomado los derechos de la mujer, por lo que a observaciones respecta de la 

categoría “lo rural” hoy en día se acepta que es una categoría exclusionista y que 

no permite la recuperación de nuevas identidades que existen aun en los mas 

discriminados por el derecho a la identidad, a demás las nuevas y novedosas 

nociones de organización del estado nacional o plurinacional están en torno a 

categorías de “territorialidad”. Lo de rural contradice el crecimiento del Estado 

diverso por lo que va limitando el enfoque de género y el de diversidad por lo que 

se debe  revisar y reformar la Declaración de Viena  aprobada por la Conferencia 

Mundial de Derechos Humanos ya que expropia el sentido de ser mujer cultura y 

diversidad. 

 

• Sobre la base de la CEDAW y Bejín de 1995 en su artículo 1,  motivo y sustento 

de este trabajo define la discriminación contra la mujer como: "toda distinción, 

exclusión restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y 

la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas  
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• Políticas económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera"...... (Fasio, 

2003). Sin embargo con la Declaración del Sol y las conclusiones, las primeras 

bases que  delinearon las aspiraciones y el pronunciamiento de las mujeres 

indígenas, tienen pobres resultados (I Encuentro Continental de Mujeres 

Indígenas, 1995).  
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CAPITULO V 

 

 IDENTIDAD Y DERECHOS DE LA MUJER 

 

5.1 LA CEDAW E INSTRUMENTOS INTERNACIONALES    

 

Una de las necesidades dentro de los derechos de la mujer a nivel general, es el ejercicio 

pleno de la misma, el de comprender y resolver las causas que limitan la “igualdad con” 

y “la igualdad entre”, estas dos formas tienden a una nueva relación igualitaria para la 

construcción de una equivalencia real que rebase a la forma de comprender la “supuesta” 

igualdad actual.  

 

Desde una óptica genérica se tomo como referencia Nancy Frazier quien propone que 

para alcanzar la igualdad real se comience desde la pertenencia y condiciones de la 

propiedad,  buscando “posiciones de resguardo” para la mujer que estén relacionadas 

prioritariamente con el derecho a la tierra, ingreso, empleo, acceso a las recursos 

comunitarios y ancestratrales, apoyo externo del Estado, entre otros. Abordaje importante 

en la medida que permite a la mujer alcanzar progresivamente su “autonomía 

económica” y la plena cultura de los derechos, como explica Foucoult para que se evite 

“vigilar y castigar” en base al ejercicio del poder patriarcal transversal que es relacional, 

es decir, que impone sujeta y discrimina. 

 

El término Derecho Discriminación no es otra cosa que la  “acción y efecto de separar o 

distinguir unas cosas de otras”...., también hace referencia al trato de inferioridad dado a 

una persona o grupo de personas por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de 

filiación o ideológicos, entre otros. Por ejemplo, un caso que sucede cotidianamente, es el 

de los hijos que nacen  fuera de su origen matrimonial o extramatrimonial quienes sufren 

de esta tradicional desigualdad, tienen menos derechos en la herencia de sus progenitores 

a diferencia que los hijos habidos en matrimonio, lo que en la Constitución se mantuvo 

hasta los años setenta bajo el estigma de “hijos ilegitimos” aludido a las mujeres que 

tuvieron hijos/jas fuera del matrimonio. En el ámbito laboral es evidente el trato 

discriminatorio que sufren las mujeres, para las empresas  contratar a una mujer en 

especial si está casada supone mayores inversiones, entonces si una mujer desea trabajar 
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se  convierte en un requisito obligatorio el no estar embarazada, casada o si dispone de 

una cierta edad.  

 

En Quito sin dejar señal alguna de sus pasos, pero que si tienen presencia son los grupos 

anarquistas radicales (Los GRA) son ideologías xenófobas, racistas que mantienen 

prácticas aséptica e higiénicas del mundo donde no deben existir longos, indios, cholos, 

ni chagras, circunstancias que agrava la violencia social contra la mujer, todos los días en 

los medios de comunicación se ve y escucha de prácticas de misóginos, violadores, y 

otras deformaciones neuróticas de una sociedad patriarcal decadente.   

 

Ante los problemas de discriminación se ha creado una de las instituciones que ha ido 

adquiriendo representatividad en el ámbito de los derechos de la mujer, debido a su 

trabajo, La CEDAW que define a la discriminación como “un acto violatorio del 

principio de igualdad y a la mujer como sujeto jurídico equivalente al hombre en 

dignidad humana, estableciendo una concepción de igualdad no androcentrica sino 

basada en la protección de los derechos humanos de las mujeres”. (Alda Fasio). 

 

La no discriminación por razones de nacimiento, sexo, raza o cualquier condición 

personal o social. En la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1949, 

derecho que se encuentra reconocido expresamente en los articulados 1 y 55, al igual que  

los principios de universalidad, indivisibilidad, e interdependencia de la Declaración de 

Viena  quedaron aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en 1993, 

son base para pretender que la mujer alcance a la igualdad con y entre los demás 

miembros de la sociedad. 

 

 En el contexto del consejo de mujeres se ve la disponibilidad de una herramienta jurídica 

para la mujer en contra de la discriminación  que sigue existiendo en todas las sociedades, 

por ello La Convención y  Creación del Comité en 1979 resalta que existen ámbitos 

notorios de discriminación como son la familia, el matrimonio, el empleo, los derechos 

políticos entre otros, sugiere los cambios basados en funciones estereotipadas. Ámbitos 

que continúan con roles de vigilar la aplicación de los Estado Partes (Derechos Humanos, 

1993).  
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Por iniciativa de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) de la 

ONU, endosada por la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, celebrada 

en México en 1976, se inició la elaboración de una convención orientada a eliminar todas 

las formas de discriminación contra las mujeres. El 18 de diciembre de 1979, la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW) fue adoptada mediante la Resolución 34/180 de la Asamblea General. El 17 

de julio, en una ceremonia especial realizada durante la Conferencia Mundial en 

Copenhague, suscrita por 64 Estados. La ratificación fue rapidísima y la CEDAW entró 

en vigor el 3 de septiembre de 1981, después de que 20 Estados habían ratificado. 

 

La CEDAW se considera que es la Carta Internacional de los Derechos Humanos de las 

Mujeres porque es el primer instrumento internacional que incluye todos los derechos 

humanos de las mujeres, que al explícita o implícitamente  prohibir todas las formas de 

discriminación por razones de sexo en todas las esferas de la vida y porque no es 

androcentrica. Instrumento según Alda Fasio dispone de seis categorías que permiten su 

característica de única 1). Amplía la responsabilidad estatal 2). Obliga a los Estados a 

adoptar medidas concretas para eliminar la discriminación contra las mujeres. 3). Permite 

medidas transitorias de "acción afirmativa" o lo que se puede llamar medidas correctivas. 

4). Reconoce el papel de la cultura y las tradiciones en el mantenimiento de la 

discriminación contra las mujeres y obliga a los Estados a eliminar los estereotipos en los 

roles de hombres y mujeres. 5). Define la discriminación y establece un concepto de 

igualdad sustantiva. 6). Fortalece el concepto de indivisibilidad de los derechos humanos. 

Por ello La CEDAW es un instrumento poderoso para la promoción de los derechos 

humanos de las mujeres. Esta convención, vista a la luz de las Recomendaciones 

Generales del Comité, las Estrategias de Nairobi, los Programas o Plataformas de Acción 

de Viena, Cairo, Beijing. 

 

Al igual que la CEDAW todos lo derechos y tratados son universales, indivisibles e 

interdependientes y están relacionados entre sí. 

 

• Supresión de la explotación de la mujer 

• Modificación de los patrones sociales y culturales. 

• La igualdad en la vida política y pública en el plano nacional. 
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• La igualdad en la vida publica en el plano internacional. 

• La igualdad en las leyes de nacionalidad. 

• La igualdad de la educación. 

• La igualdad de derechos en materia de empleo y trabajo. 

• La igualdad en la atención sanitaria  

• Seguridad económica y social. 

• La Mujer Rural. 

• La Igualdad Jurídica y Civil 

• Igualdad en el derecho y la familia.  

 

Todo el trabajo se ha dado inicio gracias a la lucha de las mismas mujeres ya que puede  

haber discriminación indirecta contra la mujer, cuando las leyes, las políticas y los 

programas se basan en criterios que aparentemente son neutros desde el punto de vista del 

género pero que, de hecho, repercuten negativamente en la mujer. Las leyes, las políticas 

y los programas que son neutros desde el punto de vista del género pueden, sin 

proponérselo, perpetuar las consecuencias de la discriminación pasada. Pueden elaborarse 

tomando como ejemplo, de manera inadvertida, estilos de vida masculinos y así no tener 

en cuenta aspectos de la vida de la mujer que pueden diferir de los del hombre. 

Diferencias que pueden existir como consecuencia de expectativas, actitudes y 

comportamientos estereotípicos hacia la mujer que se basan en las diferencias biológicas 

entre los sexos. También pueden deberse a la subordinación generalizada de la mujer al 

hombre.  

 

Actualmente se cuenta con un Protocolo Facultativo, el mismo que se le ha considerado 

como un avance de los encuentros, es un mecanismo adjunto a una Convención o Pacto, 

que introduce  aspectos no contemplados en la Convención o Pacto al cual se refiere. Es 

un documento abierto a la ratificación  por parte  de aquellos Estados que ya lo hicieron 

con la Convención o el Pacto. Se dice que es opcional o facultativo porque los Estados no 

están obligados a ratificarlo, aunque  ya lo hayan hecho con la Convención. 

 

El Protocolo  establece dos procedimientos nuevos a ser supervisados por el Comité de la 

CEDAW, el primero: permite que mujeres o grupos de mujeres presenten quejas 

individuales, fundamentados en el incumplimiento de los países de sus obligaciones 
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adquiridas con la Convención. Permitiendo que personas y grupos de personas puedan 

presentar quejas alegando ser víctimas de violaciones a sus derechos por su condición de 

género, o que personas o grupos presenten en nombre de las víctimas, por supuesto 

siempre y cuando se cuente con el consentimiento de éstas, las comunicaciones pasan por 

cinco etapas contempladas en el artículo del Protocolo: Pre-admisibilidad, decisión de 

admisibilidad, consideración de méritos, opiniones y recomendaciones, seguimiento. 

  

El segundo: se refiere a la facultad que tiene el Comité de investigar violaciones graves o 

sistemáticas de derechos humanos de las mujeres en Estados partes, el procedimiento 

cuenta con cuatro etapas el recibo de denuncia, el inicio de la investigación, los 

hallazgos, comentarios y recomendaciones y el seguimiento, los Estados Partes pueden 

retirarse del segundo procedimiento, declarando que no reconocen la competencia del 

Comité para supervisar este procedimiento cuando firmen, ratifiquen o accedan al 

Protocolo. 

                       

5.2 CONSTITUCIÓN VIGENTE, DERECHOS COLECTIVOS DE LOS 

PUEBLOS Y NACIONALIDADES 

 

Los derechos de los pueblos indígenas y el régimen constitucional Ecuatoriano nacen de 

la rectificación del convenio Internacional 107 de la OIT por parte del Ecuador en 1969. 

El convenio 107, ratificaba y establece la protección e integración de los pueblos 

indígenas  en los estados independientes, siempre y cuando sus normas estén juntadas a 

los derechos internos y vigentes. Convenio que tuvo como objetivo fundamental integrar 

al indio a la vida moderna, mediante la superación o abandono   de su forma y 

condiciones de vida tradicionales, sociales, económicas, culturales que sean vistas como 

etapas menos avanzadas en relación a otro sectores, y que poco a poco se vayan 

extinguiéndose, para imponer el derecho universal estatal. Pero es un documento que 

establece la incompatibilidad de muchos aspectos centrales con el sistema jurídico 

ecuatoriano y está  en contra las disposiciones constitucionales.  

 

Polémica  causada por el protagonismo creciente de los pueblos indígenas y sus 

organizaciones que pasaron a formar parte de la vida nacional como primer factor: se 

centro en la activa participación que tuvo la delegación del Ecuador ante la OIT durante 
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el proceso del Convenio. El segundo factor: es la modificación del escenario 

internacional que estaba integrado únicamente por Noruega y México,  que fuero la guía 

para América Latina con un sistema político muy parentesco al ecuatoriano. 

 

Dos puntos que establecen el derecho interno se ratifique desde un Convenio 

Internacional en el Ecuador, llegando a la creación del Convenio 169,e incorporando un 

convenio internacional al Derecho ecuatoriano, en donde instaura los derechos colectivos 

de los pueblos indígenas respetando sus condiciones y formas de vida. 

 

Como base de la estructura Constitucional del Ecuador el presidente de la República tiene 

la facultad de establecer tratados y convenios internacionales según el articulo 103, lit.f, 

luego el Congreso Nacional tiene la facultad de aprobar o desaprobar establecido en el 

artículo, 81,lit,i. el Art.171 de la Constitución que establece el principio de la supremacía 

jerárquica de las disposiciones constitucionales, declarando sin valor a las normas 

jurídicas de cualquier clase, inclusive de los tratados y acuerdos internacionales, que de  

alguna manera los contraviene. De tal forma que el presidente y el congreso deben 

analizar cuidadosamente de aquellos instrumentos internacionales que se realicen y que 

siempre estén  precautelando las disposiciones constitucionales. 

 

Salvo a que el Art.20, cuyo alcance permite que al no existir una disposición 

constitucional expresa que determine la ubicación jerárquica de los convenios 

internacionales en el ordenamiento jurídico interno especialmente en relación con las 

leyes, en América Latina esta dificultad no es acatable debido a que la aprobación de los 

convenios se los realiza mediante la ley. 

 

A su vez el contenido 169 de la OIT aprobada por la 76ta reunión de la conferencia de la 

OTI en 1989, busca garantizar a los pueblos indígenas el mejoramiento de sus 

condiciones de vida a partir del fortalecimiento de sus propios valores sociales y 

culturales que conllevan a su reconocimiento como tal, que permita asumir el control de 

sus instituciones y forma de vida, manteniendo su desarrollo económico valorando y 

fortaleciendo sus identidades, lenguas y religiones. 

 

El convenio 169 permite determinar metas que el Estado debe incorporar nuevas 

prácticas al sistema jurídico y a las políticas de cada país respetando sus fundamentos 
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jurídicos, debido a que el Estado debe estar libre en adoptar medidas legislativas y 

administrativas a partir de la realidad interna, como dice el artículo 34 del convenio. 

  

     a)“La naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para dar efecto a sus 

disposiciones “deberán determinarse con flexibilidad, teniendo en cuentas las 

condiciones propias de cada país”  

 

 Una vez establecido  los antecedentes y conocida las objeciones por el  Ministerio de 

Trabajo que irrumpieron el proceso de ratificación del convenio, y haciendo uso de los 

Art.7, 8, 9,10 y 15 del nuevo instrumento internacional, se considera: 

 

b) “ la igualdad ante la ley, el concepto de discriminación y el reconocimiento de un 

régimen especial para los pueblos indígenas”. 

 

El Convenio 169 propone un tratamiento jurídico aplicable a los pueblos indígenas, 

cuestionando la constitucionalidad de la diferenciación de igualdad ente la ley, 

prohibiendo toda forma de discriminación por motivos de edad, raza, color, idioma, 

religión, filiación política, etc.,siendo deber  del Estado efectivizar la igualdad. Art.,22, 

núm.6 de la Constitución. 

 

En efecto ni el derecho laboral, ni las leyes establecen ventajas para la promoción de la 

mujer y de protección a los ciudadanos de la tercera edad, son aspectos que no tendrían 

cabida en el principio de igualdad, por lo tanto es importante eliminar las diferencias. Lo 

que constitucionalmente no se admite es el tratamiento desigual orientado al privilegio: 

 

• se desconoce a ciertos individuos o grupos que gozan de derechos o garantías 

civiles , como forma de subordinación frente a otros grupos 

• ventajas reconocidas para unos, se traduce en prejuicios en la misma situación 

 

Aspecto que ante la ley debe establecer diferencias o distinciones cuando estén orientadas 

a corregir los defectos de desigualdad social históricamente establecida, el origen y el 

fundamento del derecho laboral, llamado derecho social en la cultura europea. 
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Además busca la erradicación y no promover la discriminación, amparado bajo el artículo 

2. 

  

 “El territorio ecuatoriano es inalienable e irreductible. Comprende el de la Real 

Audiencia de Quito con las modificaciones introducidas por los tratados válidos, las 

islas adyacentes, el Archipiélago de Galápagos, el mar territorial, el subsuelo y el 

espacio suprayacente respectivo. La capital es Quito”110  

 

 El artículo dictamina que el compromiso que tienen los  Estados a la aplicación de 

medidas que aseguren a los pueblos indígenas la posibilidad de gozar en pie de  igualdad 

de derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de 

la población, así como de las que sean necesarias para promover la plena efectividad de 

los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos. 

 

En el artículo 3 establece que los pueblos indígenas y triviales deberán gozar plenamente 

de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculo ni discriminación. 

 

C) los derechos de los pueblos indígenas frente al carácter soberano y unitario del 

Estado. 

 

Con el carácter unitario del Estado el Convenio 169, por el artículo 1 de la constitución 

considera que: 

 

“El Ecuador es un estado social de derecho, soberano, unitario, independiente, 

democrático, pluricultural y multietnico. Su gobierno es republicano, presidencial, 

electivo, representativo responsable, alternativo, participativo y de administración 

descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es la base de la 

autoridad, que ejerce a través de los órganos del poder público y de los medios 

democráticos previstos en esta Constitución. 

El Estado respeta y estimula el desarrollo de todas las lenguas de los ecuatorianos. El 

castellano es el idioma oficial. El quichua, el shuar y los demás idiomas ancestrales son 

de uso oficial para los pueblos indígenas, en los términos que fija la ley. 

                                                 
110 Constitución Política de la República del Ecuador 1999, Art. 17, Ediciones Jurídicas EDIJUR Pág. 2 
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La bandera, el escudo y el himno establecidos por la ley, son los símbolos de la 

patria”111  

  

 Artículo que ve a las disposiciones del convenio como obstáculo para el fortalecimiento 

de la unidad nacional, calificada como función primordial del Estado y de acuerdo al 

articulo 2 de la Constitución se considera que las normas del convenio orientadas al 

reconocimiento de un margen de autonomía para los pueblos indígenas atentaría contra el 

principio de generabilidad de aplicación de la ley y contra la facultad del imperio del 

Estado sobre ámbitos jurisdiccionales, territorial y humano. 

 

d) El alcance la expresión de los pueblos 

  

Convenio que establece la exigencia de un sujeto colectivo de derecho interno, el pueblo 

indígena el cual expresa niega las prerrogativas como la autodeterminación reconocida a 

los pueblos en el derecho internacional. Es un reconocimiento implícito en la constitución 

ecuatoriana con carácter pluriétnico y pluricultural del Estado ( Art. 1) y al kichuwa y 

demás lenguas aborigen como constitutivas de cultura nacional. Cuando la constitución 

se refiere  aún Estado pluriétnico alude a los pueblos indígenas que con su identidad y 

existencia hacen ineludible la nación ecuatoriana, interpretando a los indios como sujeto 

colectivo. 

 

e) El concepto de territorio 

 

El territorio nacional es único e irreducible afirma el Art. 1 de la Constitución  

completándose con el Art. 148, según el cual el territorio del Ecuador es indivisible sin 

demarcaciones territoriales, el Art. 13 del convenio 169 enmarca un reconocimiento de 

territorios para los pueblos indios, el territorio tiene por ende un significado y enlace 

especifico diferentes a lo que atribuye la carta política. 

 

El territorio entendido como el espacio dentro del cual el Estado ejerce su soberanía, a 

partir de éste supuesto, el convenio 169 se refiere, las tierras entendidas como espacio  

dentro del cual se ejerce la propiedad y los territorios, sentido que adjudica o permite el 

                                                 
111 Ibíd. Pág. 4 
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reconocimiento de las tierras de los pueblos de la Amazonía, y de sus tribus. También los 

territorio no como definido por la legislación civil , si bien incorpora al comercio o 

perspectivas de ser enajenado , no es propiedad, sino la relimitación dentro del cual el 

pueblo indígena que tradicionalmente lo ocupa, hace uso de una prerrogativa para 

desplegar sin interferencias sus diferencias manifestaciones vitales de relación con la 

naturaleza. 

 

f) Soberanía estatal y participación 

 

El artículo 6 establece que al aplicar las disposiciones del convenio, los gobiernos 

deberán consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados  a través 

de instituciones representativas, el Art. 7 dice que 

 

“Son ecuatorianos por nacimiento: 

1. Los nacidos en el Ecuador. 

2. Los nacidos en el extranjero 

3. De padre o madre ecuatoriano por nacimiento, que esté al servicio del Ecuador o de 

un organismo internacional o transitoriamente ausente del país por cualquier causa, si 

no  manifiestan su voluntad contraria. 

4. De padre o madre ecuatoriano por nacimiento, que se domicilien en el Ecuador y 

manifiesten su voluntad de ser ecuatorianos. 

5. De padre o madre ecuatoriano por nacimiento, que con sujeción a la ley, manifiesten 

su voluntad de ser ecuatorianos, entre los dieciocho y veintiún años de edad, no obstante 

residir en el extranjero”.112  

 

La soberanía como otro factor democrático, es fundamental y no excluye la participación 

ciudadana, la consulta aún cuando  se halle normativamente establecida , no constituye en 

transferencia de facultades, el convenio establece que el ejercicio de mencionadas 

atribuciones se hagan con el conocimiento y punto de vista de los pueblos indios, en 

América Latina el incremento de los mecanismos de participación cuidada se dan como 

un recurso de eficiencia administrativa , porque son las organizaciones de la sociedad 

civil las que mejor conocen las necesidades, y son las más capacitadas para evaluar el 

                                                 
112 Ibíd.  Pág. 8 
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cumplimiento de los programas públicos en cuanto a obras de beneficio colectivo y 

prestación de servicios. 

 

 

g) La generabilidad del orden jurídico, la unidad jurisdiccional y la cuestión del 

derecho consuetudinario finalmente el convenio 169 establece la incidencia de 

las costumbres indígenas a la aplicación de la legislación nacional, se centra en 

la creación de un espacio jurídico de excepción, en el cual aparentemente las 

leyes nacionales el mismo alcance, es decir los delitos no definirían por los 

mismos elementos ni seguirían con los mismos métodos represivos del  resto del 

país. 

 

Acuerdo que atentaría contra el principio de la generalidad en la aplicación de la ley 

contra el imperio del Estado sobre sus campos de jurisdicción, territorial y humano. El 

derecho de los pueblos indígenas a conservar sus costumbres e instituciones, dentro de 

este marco propone que se valoren jurídicamente las costumbres e instituciones a los que 

los pueblos indígenas reconocen fuerza obligatoria general para los componentes de 

grupo, que se ha hecho legal en la ley de comunas Art. 127, en el estatuto jurídico de las 

Comunidades Campesinas. 

 

 

5.3 MANDATOS DE LA ÚLTIMA CUMBRE 

 

La creación de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales fueron las 

instituciones que trataron exclusivamente la consolidación y fortalecimiento  de los 

derechos humanos y por ende de las mujeres, debido a la inexistencia del beneficios y 

protección de las mismas. 

 

En 1946, se creo la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer ( CSW), 

encargada de mantener y contener información específica de los derechos de las mujeres, 

tal es así que para 1975, se realizó la primera conferencia mundial sobre la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer, en México D.F., cuya finalidad fue promover el avance de 

las mujeres, bajo tres objetivos fundamentales: 
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• Igualdad de género y la eliminación de la discriminación por el mismo motivo 

• Integración y participación de la mujer en el desarrollo 

• Una contribución de las mujeres para el fortalecimiento de la paz 

 

Metas que se comprometieron  en garantizar el acceso equitativo de la mujer a los 

campos como la educación, empleo, participación política, servicios de salud, vivienda y 

planificación familiar. Llegando a la creación del Instituto Internacional de 

Investigaciones y Capacitación para la  Promoción de la Mujer ( INSTRAW) y el Fondo 

de Desarrollo de Unidades para la mujer ( UNIFEM). Siendo el momento en que éstas 

estancias trabajan desde diferentes países y en temas únicamente relacionados con los 

avances de las mujeres en los campos de acción y participación, en el año de 1980 en 

Copenhague, se conoce de la segunda Cumbre Mundial de la Mujer trabajo basado en el 

tema de la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades para la participación 

de la mujer en el plano del desarrollo, como beneficiarias y agentes activos. 

 

Es importante resaltar que en el desarrollo de esta Cumbre se analizó que dentro de los 

esfuerzos por lograr la equidad, existió una debilidad, el surgimiento de disparidad entre 

los derechos garantizados  y la capacidad de la mujer para ejercerlos, en este aspecto 

surge la creación de tres esferas que amplíen las metas de igualdad: 

 

• Igualdad al acceso a la educación 

• La oportunidad de empleo 

• Servicios adecuados de salud 

 

Metas que ayudaron a reconocer  un grave problema  de discrepancia entre los derechos 

jurídicos de la capacidad de la mujer. 

 

Posteriormente se realizó la cumbre de Nairobi de 1985, como la tercera Cumbre 

Mundial de la Mujer, con el objeto de realizar una evaluación de los logros  del Decenio 

de las Naciones Unidas para la Mujer “Igualdad, Desarrollo y Paz”, es decir, de las 

mejoras en la situación jurídica y social de la mujer y de la reducción de la 

discriminación. 
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En consecuencia se busca mejorar el camino hacia la igualdad de los derechos humanos 

que estaban relacionados con la mujer, y de aquellas medidas como los servicios básicos, 

la participación, industria- ciencia, comunicación, medio Ambiente, etc. 

 

 Después de la Cumbre de Nairobi,  vino la Cuarta Conferencia de orden Mundial, en la 

que se dio  mayores logros en cuanto a los derechos de la mujer,  realizada en Beijín en el 

año de 1995,  siguiendo las  práctica de las Naciones Unidas y reafirmando definiciones 

de la Conferencia del Cairo de 1994, que se abre como una nueva puerta para tratar la 

igualdad entre los sexos en dos aspectos: 

 

• Cambio del foco de atención de las mujeres como concepto de género 

• Plataforma de acción de Beijing como compromiso político de los Estados 

incluidos. 

 

A partir de los objetivos planteados todos los Estados incluyen un compromiso de 

adoptar la plataforma  de Acción de  Beijing, momento en que el Ecuador  se involucra 

de forma más directa con el problema, comprometiéndose en establecer de manera firme 

una dimensión de género en toda su estructura política, en cuanto a la planificación y la 

toma de decisiones para el adelanto de la mujer en el siglo XXI. 

 

La plataforma de acción estaba dividida en seis partes y subdivididas en doce esferas  de 

preocupación, convirtiendose en obstáculos para el desarrollo de la mujer, la pobreza, 

educación, capacitación, salud, violencia, conflictos armados, economía, toma de 

decisiones, derechos humanos, medios de difusión, medios ambiente, la niña y los 

mecanismos institucionales. Estas esferas se plantearon con objetivos estratégicos  para 

ser adoptados por los gobiernos, la comunidad internacional, las organizaciones no 

gubernamentales, es un sector público y privado en los siguientes cinco años. 

 

En junio del 2000 en Nueva York se convoco  la sede de las Naciones Unidas para 

examinar el avance  alcanzado en los cinco años transcurridos desde la aprobación de la 

Plataforma de Acción de Beijing ( Beijing +5), ( tomado del documento “ A 10 años de 

la IV Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijing…….¿Qué ha pasado? Avances y 

Desafíos) en la que establecieron lo siguiente: 
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• Reconocimiento de la necesidad de participación igualitaria de las mujeres en 

la toma de decisiones sobre macroeconomía. 

• Reconocimiento de los impactos negativos de la globalización en las mujeres. 

• Propuesta de asegurar un acceso igualitario a la protección social. 

• Reconocimiento del derecho a la herencia y la propiedad. 

• Llamada a la adopción del Protocolo de la Convención sobre la Eliminación 

de Todas las Formas  de Discriminación contra la Mujer. 

• La inclusión en el Estado de Reforma de la Corte Penal Internacional que 

reconoce todas las formas de violencia sexual como crímenes de guerra y, 

ciertas circunstancias, como crímenes de la Humanidad o negociado. 

• Evaluación periódica del Estado de la  aplicación de la Plataforma de Acción 

de Beijing con miras a que en el 2005 se reúnan todas las partes interesadas a 

fin de evaluar el progreso avanzado y examinar nuevas iniciativas, según 

proceda, diez años después de la aprobación de la mencionada plataforma. 

 

Avances que permitieron entre el 28 de febrero y el 12 de marzo del 2005 se reúnan 

nuevamente en Nueva York  ( Beijing + 10), con el objetivo de ajustar y evaluar 

periódicamente la “Plataforma de Acción de Beijing con miras al 2005”, su objetivo  fue 

un reflejo del nuevo compromiso internacional por alcanzar las metas de igualdad, 

desarrollo y paz de las mujeres en todo el mundo, al mismo tiempo recoger las 

percepciones sobre los avances y retrocesos de cada último proceso, dando como 

resultado un progreso alcanzado y con miras de examinar iniciativas, según proceda, diez 

años después. 

 

Además los Estados expusieron sus avances y logros de sus respectivos gobiernos, el 

Ecuador conjuntamente con la Coordinadora Política de mujeres ecuatorianas incidieron 

en el ámbito nacional e internacional, se cree importante  que a cinco años  de celebrada 

la IV Conferencia Mundial de Mujeres en Beijing, se discuta y analice las esferas tratadas 

en La Plataforma de Acción Mundial, PAM, en el marco del proceso de evaluación e 

implementación realizado en la Asamblea General de las Naciones Unidas “ Mujer 2000: 

Igualdad de género, desarrollo y paz para el siglo XXI”, efectuada en Nueva York.  
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 Asamblea que consintió  en un espacio de oportunidad en donde la mujer pueda 

participar dentro de ella con los demás representantes del Estado, y se pueda abrir una 

crítica desde las vivencias de las mujeres y por ende establecer compromisos 

gubernamentales, que por sus mismas características adolecen de mecanismos efectivos 

que garanticen y contribuyan a determinar formas de acción futuras orientadas a cerrar 

las brechas de desigualdad e inequidad de género. 

 

Es fundamental los desafíos con los Estados y las organizaciones representantes de 

mujeres para tomar decisiones y acciones más concretas para mejorar y  aplicar los 

derechos humanos de las mujeres, tomando en cuenta que no solamente son un grupo 

reducido y maltratado, sino que es grupo diverso culturalmente, de raza, clase, edad, 

etnicidad, orientación sexual, afiliación religiosa, habilidades físicas y mentales, que 

necesitan las oportunidades para mostrar las capacidades y ser partícipes como  sujetos de 

aporte a la sociedad, llegando a ser mujeres de base que hagan cumplir y respetar la 

Plataforma de Acción establecida en el año del 2005. 

 

En el lapso del desarrollo de la  asamblea  se dio la oportunidad de tratar la Declaración 

de Mujeres Indígenas en Beijing,  que  marcó las bases reivindicativas de las mujeres 

indígenas en tanto pueblo y género, demostrando claramente que las aspiraciones son 

como la de cualquier movimiento que reclama derechos desde su especificidad como 

parte de un conjunto que es el pueblo indígena. 

 

La característica principal  es que el derecho colectivo al territorio, a la cultura, al 

desarrollo económico y social, al uso de los recursos naturales, al reconocimiento y 

respeto del conocimiento tradicional, la erradicación de todo tipo de marginación, 

discriminación, explotación que se viene dando en estos últimos años, y tener la 

seguridad que luchar por su pueblos también pasa por contribuir a disminuir las 

diferencias y privilegios entre los miembros de la comunidad indígena, hacer que los 

líderes varones entiendan que hay que retomar el equilibrio en las relaciones entre todos, 

y que hablar y trabajar para mejorar las propias capacidades de las mujeres indígenas no 

significa dividir la organización, sino más bien fortalecernos mutuamente y hacer unidad 

en la lucha colectiva con equidad, aceptando la diversidad y reivindicación de las mujeres 

indígenas.  
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En los espacios internacionales de participación indígena como puede ser la ONU, la 

OEA, o los Grupos de Trabajo sobre temas indígenas todavía no se cuenta con la 

presencia activa de mujeres indígenas, debido a la falta de información, a la falta de 

manejo del tema, falta de experiencia o simplemente se piensa que está cubierto por los 

líderes varones. Hay honrosas excepciones donde algunas mujeres  se esfuerzan por hacer 

un buen papel, muchas veces revistiéndose de una coraza para enfrentar las críticas. La 

iniciativa de articulación continental avanzó en los últimos años, donde organizaciones de 

mujeres indígenas en su diversidad y niveles de avance de acuerdo a sus propias 

realidades por país y por pueblo, entonces el trabajo es un  camino que  junta  el esfuerzo 

del Enlace Continental de las Mujeres Indígenas, donde por lo menos una organización 

de cada país de las Américas están presentes. En países donde existen coordinadoras 

nacionales, que son las autorizadas para la representación, sin exclusión de las que 

puedan existir como organizaciones menores de mujeres indígenas o las representaciones 

de las áreas de la mujer de organizaciones mixtas. 

 

La conformación de comisiones de trabajo en el Enlace fueron alternativas para 

contribuir a las debilidades que afrentan, de las cuales la comisión que ha estado activa 

desde su creación es la Comisión de Propiedad Intelectual y Comercialización integrada 

por Canadá, Panamá y Perú, la cual nació con la misión de crear espacios de discusión, 

información e intercambio de experiencias sobre la propiedad intelectual de los diseños 

realizados por indígenas artesanas y hacer aportes para que disminuya la explotación por 

parte de los intermediarios en la comercialización de artesanía.  

 

Desde l995 se ha  realizado  tres encuentros continentales, habiendo sido el tercero en 

Panamá, donde se hizo una marcha para apoyar a los pueblos indígenas de Panamá para 

que el gobierno ratifique el Convenio l69 de la OIT. El Cuarto Encuentro fue en Perú, en 

Marzo del 2004 donde se vera los avances sustanciales del proceso articulando con los 

temas globales relativos a sus derechos. 

 

En nuestro país organizaciones como la CONAMU (Consejo Nacional de las Mujeres), la 

Ecuarunari, son las más sobresalientes que trabajan en el ámbito de la mujer, tal es el 

caso de la CONAMU,  creado en 1997 como el mecanismo nacional  encargado de la 

rectoría de las políticas públicas con un enfoque de género para garantizar el pleno 

ejercicio de los derechos de las mujeres. 
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El CONAMU, es un organismo paritario, regido por un directorio de tres representantes 

de las organizaciones nacionales de mujeres y tres de los organismos del Estado , 

fortaleciendo a la Comisión de la mujer del Congreso Nacional, la Dirección Adjunta de 

la Mujer y la Niñez de la Defensoria del Pueblo, y las Comisiones de la Mujer, Género y 

equidad en las entidades sectoriales y de gobiernos locales. 

 

Convirtiéndose en derechos garantizados por la Constitución Política  conjuntamente con 

la Carta Magna de 1988, que constituye en un avance fundamental para el desarrollo de 

una sociedad incluyente y no discriminatoria en igualdad de condiciones a todos los 

ecuatorianos/as. 

 

5 .4 AVANCES EN EL ECUADOR EN LA EQUIDAD DE GÉNERO 

 

En la búsqueda de un desarrollo equilibrado entre hombres y mujeres, para aumentar el 

impacto y la sostenibilidad de sus acciones, EL CONAMU, UNIFEM, COSUDE y otras 

instituciones y organizaciones que se preocupan dentro del tema, incorporan el enfoque 

de género en todos sus programas como un tema transversal. Tomando en cuenta las 

diferencias de un país con otro, desarrollando varias estrategias como instrumento de 

gestión para la aplicación del enfoque  de género en el Programa Ecuador de acuerdo a 

las realidades ecuatorianas.  

 

La  mala situación de la mujer ha obligado a las organizaciones a trabajar en la siguiente 

información aportada por el texto de: Retrato de mujeres, “El desarrollo social en el 

Ecuador”  COSUDE Ecuador Estrategia de Género.  

 

5.4.1 INGRESO 

  

En 1995 la contribución en dinero de las mujeres a la economía familiar era del 32% en 

lo urbano, el 20% en lo rural y el 17% en lo indígena. 

 

• Ingresos: jefas de hogar ganan 43% menos que jefes de hogar.  

• Propiedad de tierras: el acceso de mujeres es más difícil que para los hombres. Las 

parcelas de propiedad de hogares están encabezados por hombres tienen en promedio una 
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superficie doble o más que las que pertenecen a hogares encabezados por mujeres. En los 

hogares pobres e indigentes la diferencia es del triple.  

• Educación: las diferencias de género son relevantes. Las grandes diferencias en 

educación se dan en función de la ubicación (urbana/rural) y del ámbito étnico 

(indígenas). En las últimas décadas las desventajas para las mujeres se han reducido. En 

algunos casos su acceso a la educación ha sobrepasado la de los hombres. El número de 

embarazos disminuye con el aumento de la educación 

 

5.4.2 FUERZA DE TRABAJO Y DESEMPLEO  

 
Entre 1980 y 1995 la proporción de mujeres económicamente activas pasó del 20% al 

30% de la fuerza laboral. En el 2001 la Población Económicamente Activa del país es de 

5 millones de Personas: 32.3% mujeres y 67.7% hombres. 

 

En 1995 el número de mujeres sin empleo era el doble de los hombres. 

  

 Estadísticas  

 

Algunos datos socio-económicas  de 1995, desagregadas por sexo en el Ecuador reflejan 

la realidad de hombres y mujeres ecuatorianos/as clasificando de tal forma: 

 

• Pobreza: el 20% de la población vive en condiciones de indigencia, está el mayor 

número de hogares con jefatura femenina (campo y ciudad). En 1995, el 37% de los 

hogares el campo, viven en las mismas situaciones. Indicadores sociales sobre la 

situación de las indígenas y campesinas del Ecuador Rural. Secretaría Técnica del Frente 

Social – UNIFEM. Quito, 1998. Esta disparidad es mayor en el campo.  

 

En 2001 de la población total del país, 6.1% de hombres y 13.2% de mujeres no tienen 

trabajo. Los índices de desempleo alcanzan el 9,6%, mientras que el subempleo afecta a 

29.7% de los hombres y el 55% de las mujeres. 

 

5.4.3 CRÉDITO  

En 1995 las jefas de hogar accedieron menos al crédito institucional que sus esposos. Las 

jefas de hogar indígenas no accedieron a créditos institucionales. 
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5.4.4 ANALFABETISMO 

Entre 1982 y 1990 las diferencias entre hombres y mujeres se acortaron, especialmente en 

el campo. En la sierra rural existe un promedio de 19% de analfabetos (24% en el caso de 

las mujeres y 13% en el de los hombres).  

 

5.4.5 SALUD 

 

En las mujeres indígenas el factor más importante para no acudir es el maltrato que 

reciben. El Seguro Social Campesino es el único mecanismo de protección de la salud 

para los y las habitantes del campo; programa que cubre por igual a hombres y mujeres, y 

en 1995 el 23% de la población campesina estaba amparada por este servicio, aunque la 

cobertura indígena es mucho menor; solo el 12% de los hombres y el 16% de las mujeres 

indígenas estaban protegidos. 

 

Con éste antecedente se puede decir que las organizaciones antes nombradas han 

elaborado  una variedad de propuestas directamente al Congreso Nacional por ejemplo la 

CONAMU, de las cuales están aprobadas en su mayoría, pero falta poner énfasis en su 

aplicabilidad. Para las mujeres ecuatorianas, la constitución Política de 1998 es el más 

importante logro en la legislación, ya que incorpora normas que reconocen y garantizan 

sus derechos.  

 

Garantía de Goce y ejercicio de los Derechos: “El Estado garantizará a todos sus 

habitantes, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio y el goce de los derechos 

humanos establecidos en esta Constitución y en las declaraciones, pactos, convenios y 

más instrumentos internacionales vigentes. Adoptará, mediante planes y programas 

permanentes y periódicos, medidas para el efectivo goce de estos derechos” 113 (Art. 17) 

 

Esto significa que todas las personas tienen igualdad en  derechos, no importa que sea 

mujer, hombre, mestizo, negro, indígena, niño, niña o adulto. Es muy alentador saber que 

se hallan derechos en la constitución que protegen y obligan a sus miembros , así por 

ejemplo accesibilidad a los servicios básicos, valores, si hay alguien que quiere negar a 

                                                 
113 Constitución Política de la República del Ecuador 1999, Art. 17, Ediciones Jurídicas EDIJUR, Pág. 10 
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otra persona este derecho, se puede ir donde cualquier juez o autoridad para hace cumplir 

en forma inmediata. 

 

Derecho a la Integridad Personal y a una vida libre de Violencia: (Art. 23, numeral 2). 

 

“La integridad personal. Se prohíben las penas crueles, las torturas; todo procedimiento 

inhumano, degradante o que implique violencia física, psicológica, sexual o coacción 

moral,  y la aplicación y utilización indebida de material genético humano. El Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar, en especial, la 

violencia contra los niños, adolescentes, las mujeres y personas de la tercera edad. Las 

acciones y penas por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y 

homicidio por razones políticas o de conciencia, serán imprescriptibles. Estos delitos no 

serán susceptibles de indulto o amnistía. En estos casos, la obediencia a órdenes 

superiores no eximirá de responsabilidad”114. 

 

Según datos estadísticos de la CONAMU, de cada 10 personas que denuncian ser 

agredidas 9 son mujeres. Las Comisarías de la Mujer y la Familia en los lugares donde 

existen; en las Comisarías Nacionales de Policía y en las Intendencias provinciales se 

debe denunciar  todo tipo de atropellos, pero en la realidad se ve que son espacios que 

apoyan rápidamente a las personas que tienen influencia pero no a las personas de 

escasos recursos económicos, mucho menos indígenas, según varias compañeras que han 

acudido a estas instituciones es un proceso burocrático que demora meses y no da trámite 

inmediato. 

 

“La igualdad ante la ley. Todas las personas serán consideradas iguales y gozarán de los 

mismos derechos, libertades y oportunidades, sin discriminación en razón de nacimiento, 

edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma; religión, filiación política, posición 

económica, orientación sexual; estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier 

otra índole.”115  (Art. 23, numeral 3). 

 

                                                 
114 CONAMU,  tríptico, “La constitución te da derechos” Pág. 1 
115 Constitución Política de la República del Ecuador 1999, Art. 17, Ediciones Jurídicas EDIJUR. Pág. 8 
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Esto significa que nadie puede discriminar a nadie; es decir, el evitar  la inferioridad, 

rechazar o negando un derecho por ser mujer, niña, indígena, negra pobre, discapacitada, 

etc. 

 

Derecho a la Libertad: (Art. 23,  numerales 9, 11, 14, 16, 17, 18 y 19). 

 

 “Ningún ciudadano o ciudadana pueden ser detenidos  ni llevados a prisión sin que 

exista la orden correspondiente, dictada por un juez /a”116  

 

En la comunidad de Chibuleo se han dado casos de está índole en donde una persona 

podía ir  preso por una deuda a un “chulquero” (persona que presta dinero sin la base 

legal),  en el momento en no tener el dinero para pagar cuando él prestamista quería, 

entonces los individuos intimidan a los indígenas que si no les pagaba se van presos, y 

como la gente no conoce éste sistema  tiene que hacer todo lo que le diga el prestamista, 

son casos que se da hasta la actualidad aunque un poco reducido. 

 

Derechos Políticos: (Art. 26 y 102) 

 

“Los ciudadanos ecuatorianos gozarán del derecho de elegir y ser elegidos, de presentar 

proyectos de ley al Congreso Nacional, de ser consultados en los casos previstos en la 

Constitución, de fiscalizar los actos de los órganos del poder público, de revocar el 

mandato que confieran a los dignatarios de elección popular, y de desempeñar empleos y 

funciones públicas. Estos derechos se ejercerán en los casos y con los requisitos que 

señalen la Constitución y la ley. Los extranjeros no gozarán de estos derechos.”117. 

 

En el proceso electoral de mayo del 2002, se eligieron a 1253 mujeres en todas las 

dignidades, cifra que representa el 24.6% del total de las personas electas”118  

 

Derecho a la Propiedad: “El estado garantizará la igualdad de derechos y oportunidades  

de mujeres y hombres en el acceso a recursos  para la producción y en la toma de 

decisiones económicas para la administración de la sociedad conyugal y de la 

                                                 
116 CONAMU,  tríptico, “La constitución te da derechos” 
117 Ibíd. Pág.11 
118 SEDES: Boletín Informativo “Cobertura”, mayo de 1999, Pág. 
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propiedad” 117, (Art. 34). En el caso de una pareja que decide separase los bienes que han 

adquirido durante su estado matrimonial deben ser compartidos para las dos partes de 

igual forma. “Según la encuesta realizada sobre las condiciones de vida en 1999, 4 de 

cada 10 mujeres jefas de hogar no cuenta con vivienda propia”119  

 

Derecho al Trabajo y Trabajo Doméstico:  

 

“El trabajo es un derecho, por lo tanto, ni tu marido o compañero ni nadie puede 

prohibirte que trabajes si lo quieres hacer. El estado apoya el ingreso de las mujeres al 

trabajo remunerado en igualada de derechos”120, Con cuyo derecho se prohíbe la 

discriminación  laboral, entonces, el empleador  no podrá pagar menos que a un hombre, 

si desempeña el mismo trabajo, tampoco exigir que sea soltera, obligar que no se 

embarace o despedir si está embarazada, es importante que exista una  protección 

especial para las mujeres embarazadas y el período de lactancia, para las madres 

trabajadoras, informales, artesanas, jefas de hogar, viudas. Se conoce que el trabajo 

doméstico que realiza una mujer en el hogar como en su trabajo, se le reconozca como un 

trabajo productivo, es decir, que adquiera un valor económico.“El 20% de los hogares 

del país está dirigido por mujeres”121. El Estado reconoce a las familias que se 

constituyen por vínculos jurídicos  o de derecho;  es decir, a las que se constituyen por 

matrimonio civil o por unión de hecho. El matrimonio se fundamenta en el 

consentimiento de los contrayentes y la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad 

legal del marido y mujer. La unión de hecho tiene los mismos efectos que el matrimonio 

en cuanto a la propiedad conjunta de los bienes que se adquieran y la presunción de 

paternidad, siempre que la mujer y el hombre no tengan vínculo matrimonial con otra 

persona y que hayan  estado juntos por lo menos dos años seguidos. 

 

El Estado protege el matrimonio, la maternidad, el haber familiar, y apoya a las mujeres 

jefas de hogar. Se promueve la corresponsabilidad paterna y materna, así como la 

igualdad de derechos y obligaciones con el hijo entre el padre y la madre. 

 

                                                 
117 Constitución Política de la República del Ecuador 1999, Art. 17, Ediciones Jurídicas EDIJUR, Pág. 18 
119 Cooperación al desarrollo en el Ecuador; WWW. cooperación.org.ec 
120 Ibíd. Pág. 27 
121 CONAMU, Derechos de la mujer en el Ecuador”, Quito, diciembre del 2000 
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Derechos Sexuales y Reproductivos: “El Estado garantiza el derecho a tomar decisiones 

libres y responsables sobre su vida sexual”122   (Art. 23, numeral 25). Este es un derecho 

que más se debería de difundir porque las mujeres son abusadas mas por sus esposos, un 

claro ejemplo, una chica llamada Manuelita Jami de la provincia de Cotopaxi, de 24 años, 

estudiante de Programa Académico Cotopaxi, habla del comportamiento de su marido en 

las fiestas: “En las fiestas es cuando más miedo le tengo a mi marido, ya que se 

emborracha, y tengo que estarle cuidando todo el día, y como si fuera poco llega a la 

casa me pega y por última me obliga a tener relaciones sexuales, para nosotras las 

mujeres no existe alegría sino preocupación” 123  y según se ha observado en las fiestas 

de Chibuleo, pasa algo similar, las mujeres se encuentran muy ocupadas preparando la 

alimentación para los invitados y los hombres desde muy temprano se ponen a libar, en la 

tarde las mujeres cuando ya terminan su labor , se ponen a cuidar a sus esposos, caso 

contrario es vista mal por la comunidad y pegada por su esposo, la mujer no puede  

participar de la fiesta en igual condición que  sus esposos . 

 

“El Estado promueve la cultura por la salud y la vida, con énfasis en la educación 

alimentaría y nutricional de madres  y niños, y en la salud sexual y reproductiva”124, es 

decir, que tienen derecho a ser atendida en los centros de salud, conocer de los métodos 

anticonceptivos que existan, en el caso de la mujer, tienen derecho a un control gratuito 

de embarazo, parto y posparto; la atención oportuna de las emergencias, atención al 

recién nacido y al niño/a menor de cinco años, detección oportuna del cáncer 

(papanicolau), y atención a las enfermedades de transmisión sexual. 

 

Derecho a la Educación: “El Estado garantiza la libertad de enseñanza y cátedra  

desechará todo tipo de discriminación; promoverá la equidad de género”125 (Art. 67).  

Una institución educativa sea publica o privada no pueden expulsar del colegio por estar 

embarazadas o por no haber pagado la pensión mensual, siendo problemas muy comunes 

para las nacionalidades y pueblos, los mestizos creen que la torpeza de las indias hacen 

que tengan muchos hijos, pero no se adentran a pensar que es un rezago que habido, por 

no tener educación dentro del sistema, en la comunidad de Chibuleo antes tenían hijos 

para que les ayude a trabajar, porque era natural en una mujer tener varios hijos en 
                                                 
122 Constitución Política de la República del Ecuador 1999, Art. 17, Ediciones Jurídicas EDIJUR, Pág. 14 
123 Testimonio de una mujer Indígena, Manuela Jami,  Cotopaxi. 2005 
124 Constitución Política de la República del Ecuador 1999, Art. 17, Ediciones Jurídicas EDIJUR, Pág.43 
125 Ibíd.  Pág. 29 
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especial varones. Como también los pueblos indígenas tienen el derecho de asistir a las 

aulas escolares y universitarias sin discriminación ni racismo alguno. 

 

“Según datos de la encuesta de condiciones de vida de 1999, la tasa de analfabetismo de 

las mujeres es de 13% frente al 9% de los hombres; es decir, que el analfabetismo en el 

Ecuador afecta más a las mujeres que a los hombres” 126 

 

La Comunicación: Está prohibida la publicidad que por cualquier medio o modo impulse 

la violencia, el racismo, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y todo lo que 

afecta a la dignidad humana”.... (Art. 81). En la actualidad la privacidad  no se cumple  

en algunos medios de comunicación  tanto hablados y escritos, existe la falta de respeto a 

los derechos de la no violencia y discriminación, se escucha la ironía para los pueblos 

indígenas, en un programa de televisión “vivos” y  “nooticias” un tipo de comentarios 

como: “Dormimos con la India María y amanecimos tres”, en este podemos ver el 

irrespeto que existe hacia el pudor de una indígena. 

 

Políticas Públicas con enfoque de Género: (Art. 41) 

 

“El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres, a través de un organismo especializado que funcionará en la 

forma que determine la ley, incorporará el enfoque de género en plan es y programas, y 

brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público”127. De 

acuerdo al tema de investigación se menciona que es necesario dar asistencia de 

estrategias políticas discursivas y herramientas de asesoría a organizaciones indígenas, ya 

que el desconocimiento a los derechos ha hecho que se cometa errores dentro del discurso 

de los dirigentes, se debe de trabajar más en este aspecto. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
126 Ibíd. . Pág. 30 
127 CONAMU,  tríptico, “La constitución te da derechos” artículo Pág.20 

- 145 -



Universidad Politécnica Salesiana 

5.5 LA EXPERIENCIA DE LA ECUARUNARI EN EL ÁREA DE LA MUJER 

 

“Si muero, muero, pero uno siquiera ha de quedar para seguir, para continuar” 

Dolores Cacuango 

 

El movimiento Indígena Ecuador Runakunapak Rikcharimuy (ECUARUNARI), “El 

despertar de los Pueblos Indios”, brazo fundamental de la Confederación  de 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE),  nace hace 30 años, por la necesidad 

de lucha por la recuperación de las tierras, siendo las mujeres las que han logrado y 

generado acciones en la educación y formación de un proceso que ha ido creciendo. 

 

“Estas experiencias vividas nos han permitido que hoy estemos demandando a la 

sociedad y al Estado, conjuntamente con los compañeros varones, con fuerza y con 

altura, respeto a nuestros derechos, respeto a nuestras diversas culturas y 

nacionalidades y libertad para emprender nuestro propio desarrollo”128. 

 

Es así como las mujeres se han ido constituyendo en el eje fundamental de la diversidad 

cultural, de participación y producción agrícola de los pueblos andinos, que 

conjuntamente con el apoyo de la Cumbre de Beijing y la asistencia sistémica de algunas 

ONGs, jornadas nacionales e internacionales con las mujeres indígenas se bautizan en 

espacios de acuerdos y acciones que han llevado a las mujeres a jugar un rol protagónico 

en la sociedad. 

 

Toda  lucha de las mujeres  de alguna forma se ha permitido organizar y generar la 

inserción de reformas y medidas en el marco jurídico ecuatoriano, que empuja  a la 

ampliación de los derechos humanos de las mujeres, en este sentido muchas instituciones 

se rectifican y se crean como la CEDAW, Belem do Para, convención de los derechos del 

sistema Interamericano y universal para las mujeres en cuanto a la participación política, 

derechos económicos, sociales y culturales e inclusive los Derechos Colectivos.  

 

Con antecedentes internacionales la ECUARUNARI, también ha querido establecer los 

derechos de la mujer que contempla en los Derechos Humanos, la primera experiencia en 

                                                 
128 Artículo, “Propuesta política desde las vivencias de las mujeres Quichuas de la Confederación de 
Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, ECUARUNARI, Quito – Ecuador 1998 – 2000, Pág. 5 
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el fortalecimiento del proceso es la creación de la Escuela de Formación de Mujeres 

Lideres del ECUARUNARI, “Dolores Cacuango”, que viene actuando desde el año 

1995, con talleres y seminarios en diferentes provincias, con la modalidad semi – 

presencial, con una metodología de “aprender haciendo”, con el fin de lograr mujeres 

con capacidad, liderazgo, ligadas estrechamente y dirigiendo política y 

administrativamente el trabajo comunal, zonal, provincial, regional de cada una de los 

pueblos de las nacionalidades kichuas del Ecuador. 

 

Su objetivo fundamental es el  generar un fortalecimiento socio – organizativo en base a 

una formación política – cultural, como también un proceso de capacitación económica – 

productiva que permita que el proceso de reconstrucción de las nacionalidades y pueblos 

avance conjuntamente con el empoderamiento político y económico de las 

organizaciones de mujeres de los pueblos indígenas.  

 

Estratégicamente lo que se busca es la inserción de la mujer de forma equitativa en los 

espacios de decisión y desarrollo tanto a nivel organizativo como institucional para 

acercar la propuesta política de las mujeres indígenas y estructurar un espacio 

organizativo único como mujeres indígenas a nivel nacional, recogiendo la experiencia, 

el aporte y los cuadros dirigenciales de lo mejor de las organizaciones de mujeres, de las 

organizaciones indígenas y campesinas para hacer una sola propuesta consensuada para 

el escenario político, económico y cultural. 

 

Los ejes temáticos centrales a tratarse en el proceso de formación, la misma que consiste 

en tres meses  de preparación en las siguientes ramas: 

 

Elaboración, Manejo y Evaluación de Proyectos 

Salud Integral y Seguridad Alimentaria 

Realidad Local, Nacional e Internacional y Liderazgo Político 

Poderes Locales, Propuesta Política y Mujeres Indígenas 

Cosmovisión Indígena, Identidad y Raíces Culturales Andinas  

Mujer Indígena e Identidad histórica – cultural y social 

Técnicas de Administración de la Producción  

Técnicas Agropecuarias, artesanales y eco – ambientales 
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El modelo de enseñanza es el de“aprender haciend,...”, es decir, que se tiene una visión 

colectiva andina, en donde las mujeres que participan en la escuela ejercen lo aprendido 

dentro y para sus propias comunidades como también fuera de ella en el contexto 

coyuntural, la escuela no tiene la misma estructura curricular de la educación tradicional, 

sigue un modelo de inculturalización, el uso de la lengua materna en lo educativo, y 

desde ahí es cuando sale la propuesta de la Educación Intercultural Bilingüe que para 

muchos investigadores nació en países desarrollados, pero con este trabajo muestra que 

es el resultado de una lucha de diferentes grupos latinoamericanos, especialmente de las 

agrupaciones que tienen lengua materna. 

 

En la actualidad se puede ver que muy pocas mujeres indígenas han pasado las reglas de 

la sociedad patriarcal, Raul Ilaquiche en el lanzamiento de su texto “Sistema Jurídico 

Indígena”, expuso que existe un estudio comprobado que en la actualidad, dentro de  la 

talidad de los pueblos y nacionalidades, tanto hombres y mujeres, el  1% acuden a las 

aulas educativas, es decir, que menos del 0.05% de mujeres se están preparando. En las 

comunidades indígenas una,  dos o máximo tres mujeres pueden estar dentro del total de 

las dirigentas de cabildo y no son tomadas en cuenta para elegir presidente o cabildo, 

máximo pueden llegar a ser dirigentas de mujer, familia, salud, u otros de menor rango. 

 

En la comunidad de Chibuleo la situación es similar, muy pocas mujeres pueden 

prepararse, en la actualidad ante la desvalorización de la agricultura, jovencitas de 15 a 

18 años tienen el sueño de la  preparación universitaria, mujeres de 30 a 20 años existen 

contadas profesionales, pero no de alto nivel, sino máximo licenciatura o profesoras y 

bachilleres. 

 

“El crecimiento del movimiento indígena y la participación cada vez mayor de las 

mujeres indígenas no han producido un cuestionamiento automático del papel de la 

mujer en su comunidad” (Deere y otros 1999). Inclusive dentro de la organización 

manifiesta, Concha Lagua Dirigenta de la Mujer de la ECUARUNARI que inclusive 

dentro de la organización existe discriminación por parte de los hombres, porque ser 

mujery más aún por ser dirigente,  y como por mucho tiempo existía una cúpula que 

siempre se estaba turnando para esta dirigencia, su molestia es exigente. 
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Es muy contradictorio  analizar el asunto, ya que la misma mujer manifiesta que existe  

discriminación, será que está enfocando mal este proceso?, Magdalena León de Leal 

señala “... Y más adelante hace referencia a la posición de Nina Pacari, dirigenta 

indígena y actualmente ministra de Relaciones Exteriores, quien manifestó que 

“incorporar criterios de equidad de género en el tema tierra, agua, recursos, no es un 

problema de los indígenas, eso es un problema de las mujeres de clase media, no es 

problema relevante, queremos luchar y pelear por el tema de los pueblos”129 

  

 En el área de la Mujer de la ECUARUNARI en el año del 2003 , se reúne la primera 

Asamblea de Mujeres Indígenas del Ecuador, “Con el objetivo de Reafirmar el Proyecto 

Político de las organizaciones CONAIE y ECUARUNARI, generando un espacio de 

trabajo y decisión desde la perspectiva de las mujeres indígenas, para el mejoramiento 

de sus condiciones de vida y organización”130, fundamentalmente en la reconstrucción de 

un estado Plurinacional e Intercultural que es un eje transversal dentro de la  política 

social del Movimiento Indígena, pero no se hace una propuesta identificada dentro de la 

equidad de género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
129 Articulo “Mujeres Rurales”, CONAMU. Pág. 20 
130 ECUARUNARI, Reglamento de Funcionamiento, Enero 2003 
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CAPITULO VI    

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, GLOSARIO Y BIBLIOGRAFIA 

5.1 CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES 

El presente trabajo de investigación es un presupuesto epistémico y teórico que ha 

permitió cumplir una perspectiva metodológica con todos los objetivos planteados al 

inicio de esta indagación. Por tanto, abordar el fenómeno cultural, el de la vida cotidiana, 

con sus interrelaciones e interdependencias, que están enlazados con sus conocimientos y 

construcciones simbólicas, transmitidas por la tradición oral dentro del uso discursivo en 

las prácticas cósmicas, míticas, y cotidianas que son identificadas en la población 

femenina  de Chibuleo San Francisco.  

Por ello,  entender el cómo de una cultura Andina que fue vivida por sus antepasados, y  

sigue  activa  y fortalecida en las niñas, jóvenes, abuelas,  nos hace conscientes de nuestra 

historia, nos lleva a preguntarnos y buscar el origen de las cosas a través de los  

elementos como: el del ser Runa Huarmi, ser cósmico que pertenece al HACER y al SER  

de las mujeres Chibuleas que son  ejemplo y modelo femenino que construyen, 

reactualiza y vivifica su existencia y cultura, sin perder  toda perspectiva de tiempo ni de  

espacio, de lo sagrado, de su ser natural, donde los mitos, símbolos y ritos forman parte 

de su diario vivir. Así  ingresa la variable del lenguaje como una necesidad en los 

procesos de enseñanza aprendizaje que conducen a la construcción de capacidades 

creadoras y creativas, es decir, un conocimiento que reconoce que la tradición oral está 

articulada a su entorno sociocultural, y  cuando existe la posibilidad de abrir un  espacio 

se constituye en un objetivo de llegar al otro, es decir que el contexto sociocultural 

permite a las mujeres Chibuleas ser un modeladora de un universo mágico silenciado, “ el 

Cóndor y la Pastora, el yerno lobo, refranes, poemas, desde su vestimenta, lengua 

materna, son recreadas con pasión, imaginación, creatividad, se trata de la historia, forma 

de vida y pensamiento de toda una época, la andina, conocidos como imaginarios 

simbólicos, que representan su identidad y plasman su cultura, que minimizarlo a 

definiciones fútiles como en muchos casos se dan implica ignorar aquello que precedió a 

la cultura occidental en la que estamos sumergidos.  

 

Motivos para no poner limitaciones ni evadir la  cultura mítica es conservar la ceguera de 

una vida cotidiana. En otras palabras, mantener una perspectiva de nuestra cultura visual 
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y casi robotizada con respecto a una cultura mítica, ritualizada y del mundo de la palabra 

oral, permite conocer la nuestra, es decir, la diferencia entre ambas permite su 

identificación.  

 

Dentro del principio ESTAR, conlleva a la reflexión de la trascendencia de la oralidad de 

la Mujer, en la estructura funcional del mundo andino y como es el caso de estudio  es 

evidente la presencia que tiene la mujer indígena Kichwa Chibuleo en las relaciones y 

recreaciones simbólicas desembocadas en la metáfora, en el canto, compartiendo 

conocimientos y sabiduría trasmitida por la tradición oral. 

Las mujeres de Chibuleo San Francisco desde la categoría de género, que ha incluido mas 

que todo a las mujeres,  un enfoque que ha identificado principalmente la situación y 

condición de las mujeres en su comunidad y en especial en sus hogares. Esto puede 

explicarse por el interés de comprender los mecanismos de sujeción y opresión que ejerce 

los hombres sobre las mujeres, también porque la mayoría de los análisis desde una 

perspectiva de género han sido realizados por mujeres interesadas en dar explicaciones de 

las inequidades de poder en cuanto a las propias mujeres en la sociedad y ofrecer formas 

de de-construir las relaciones opresivas y crear espacios de autonomía y auto-

determinación, tal es el caso de la CEDAW, los Derechos Humanos, las Cumbres y 

Asambleas, el Convenio 169 de la OTI, y en nuestro país el caso de las mujeres de la 

Ecuarunari. 

Uno de los puntos medulares concluyentes es que  el estudio en cuanto al género ha 

arrojado una cierta concepción del poder dominante, en donde las mujeres se ven 

fuertemente teñidas por una visión masculina dominante. Hasta tanto, mientras siga el 

silencio cómplice de la familia Chibuleo donde se arremete y degrada a la mujer, el 

androcentrismo, el machismo que es fuente de domesticación de la mujer-madre, mujer-

cultura, mujer “runapura” entonces la familia Chibuleo, tiene que buscar otro modo de 

vida desde el empoderamiento. 

 El poder entre los hombres es excluyente y jerárquico, donde las alternativas son poder o 

no-poder y no existen alternativas intermedias, excluyente porque si tiene o no  tiene 

poder de manera unilateral siempre alguien tiene que mandar, y finalmente,  jerárquica 

porque implica una relación de dominio subordinación, donde unos ganan y otros 

pierden. Así también las relaciones simbólicas de naturaleza y feminidad están ligadas a 
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los procesos de subordinación mítica y de manejo del espacio contra el poder sobre del 

orden patriarcal kichwa Chibuleo y que pueden limitar seriamente el proyecto político de 

la Unión de Organizaciones del Pueblo Chibuleo   UNOPUCH. 

Finalmente el equivalente femenino kichwa mítico y simbólico más importante se debe 

reflejar en el “respeto”, un modelo de empoderamiento desde los bienes intangibles sobre 

el cual mi padre me dijo un día “cuando hayas hecho todo esto entonces” “entonces habrá 

respeto”, significa que desde la discriminación positiva y desde las nociones de oposición 

al poder sobre se iniciará el subvertir y la insurrección con el orden simbólico o Unancha. 

Unancha es fuente de respeto es  fuente y principio de lo diferente desde el género es la 

base la diferencia con el otro, o mejor dicho la regla de oro es el respeto.  

 

A partir de los resultados de la investigación es urgente la aplicabilidad de la propuesta 

estratégica planteada, que permitirá aplicar  de forma concreta y práctica a las 

necesidades de las niñas y jóvenes, como nuevo  Modelo de la comunicación Intercultural 

y de desarrollo que debe insertarse en el Plan de Desarrollo Local del Pueblo Chibuleo 

ligado a los procesos de identidad mujer y género. 
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5.2 GLOSARIO 

Autofágica: un reconocimiento de lo incognoscible de ciertos aspectos de la realidad. 

Abya Yala: nombre que corresponde a todo el continente de América Latina, sierra 

central o  países Andinos. 

Androcéntrica: descubrir otra visión, sorprendente, que difiere en grado sumo a la 

contada por los estudiosos de la época. 

Ayllu: es una palabra Kuichua que quiere decir familia. 

Bodas: reuniones de familiares que acostumbraba a festejar todos los acontecimientos 

que traigan alegría para los suyos. 

Cosmovisión Andina: son conocimientos que organizan el quehacer cultural basado en 

principios y valores. 

Ciclo vital: Casi todas las metáforas relacionadas con la vida humana. 

Colla: viene de la palabra “sagrada”. 

Cosmos: deriva del todo y se entiende como la unión de todos los elementos que los 

seres humanos puedan apreciar mediante sus sentidos, pensamientos, intuiciones e 

inspiraciones. 

Cuiche y el nono: nombres de animales míticos en torno a ellos giran historietas  de la 

sierra central 

Cultura comunicacional diversa: un grupo de personas que son diferentes pero 

mantienen una relación de comunicación con otros pueblos o culturas.  

Cuzco: nombre de una cuidad  peruana poblada por los Incarris. 

Chakana: se denomina como un puente espiritual relacionador y ordenador del Mundo 

Andino. 

Chicha: bebida sagrada para el fortalecimiento de su equilibrio y fuerza espiritual. 
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Chibuleo: nombre de una comunidad de Tungurahua, pueblo con sabiduría. 

Chumbis: es un término kwichua utilizados más por las mujeres, significa faja. 

Discurso: concreción y actualización de un texto. 

Discursividad femenina: encierra todo los conocimientos de las mujeres de forma oral. 

Epistemológico: parte de un estudio critico del conocimiento científico. 

Espacios mediatorios: son procesos dinámicos que buscan entablar un nuevo orden 

alternativo frente a una situación, primando la comunicación y la metodología, evitando 

una  crisis. 

Esopos, Iriartes y Samaniegos: son personajes que escribieron historias míticas de la 

cultura europea. 

Género: por género se entiende una construcción simbólica que alude al conjunto de 

atributos socioculturales asignados a las personas a partir del sexo y que convierten la 

diferencia sexual en desigualdad social. 

Génesis: es la raíz o el origen 

Hatum Jawa aspha: es un término que define un lugar de unión espiritual entre el cielo 

y la tierra. 

Holistico: es el estudio del todo, relacionándolo con sus partes pero sin separarlo del 

todo. Es la filosofía de la totalidad es el estudio del todo relacionado con sus partes pero 

sin separarlos del todo.  

Identidad referencial: relación existente entre dos mundos diferentes. 

Interdimencional: es más que la mera acumulación de nuevos conocimientos y apertura 

de nuevos campos. 

Interpretación: asignación de significados coherentes de un símbolo o signo.  

Interculturalidad: iniciar y practicar un diálogo diverso.  
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Intersubjetividad: son expresiones relacionadas, coordinadas y demandadas a la hora de 

proceder un sentimiento. 

Inti: sol  

Inti Ñan: camino del sol 

Inty Raymi: fiesta del sol. 

Jawa Pacha: representa al mundo divino, lo que esta arriba, el sol, las estrellas, cosmos. 

kay - kayta: ritmo de lo vital 

Kay Pacha: mundo actual y real del Mundo Andino. 

Kari Huayrazu: nombre de una montaña sagrada de la provincia de Tungurahua. 

Kausay: vida 

kuriñan: camino del poder 

kuntur–Kuri-chaka: saberes y prácticas  de las abuelas para una evolución cósmica.  

Llacta mama: regresar a su tierra. 

Modelos: representaciones personales. 

Mushuk pacha: nuevo tiempo 

Ñuka mama yaya: parte desde los discurso de los abuelos  

Onírico: corresponde al mundo de los sueños. 

Ontológicas: explica la relación   teoría del ser humano con la naturaleza. 

Oralidad: supone un complejo cultural, histórico, económico y socialmente conformado 

con estructura y movimiento propios, y de forma hablada. 

Pacarinas: lugares sagrados como los árboles, cerros, etc 
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Pachamama: deviene de la  madre tierra 

Paccha: es  una noción central de la cosmovisión nativa cuyo equivalente más cercano en 

términos occidentales sería la unidad conformada por "espacio-tiempo".  

Pachacutik: cambio de  tiempo en donde  se invierte la  polaridad, es decir, lo de bajo se 

va arriba y viceversa. 

Pugyos: son quebradas sagradas. 

Plurinacional: reconocer desde la diversidad y respeto para todos, con una democracia 

debe ser real. 

Quilla ñan: camino sagrado, o camino de la luna. 

Runa: hombre indígena. 

Signos lingüísticos: es una entidad que permite la unión de un significado y un 

significante, es decir evoca el entendimiento de la cosa u objeto referido. 

Subjetividad: un proceso Psíquico y lógico por el cual el hombre se convierte en tal para 

Comunicar una variación  en la satisfacción o plenitud.  

Shungo: corazón  

Taytas: abuelos sabios  

Tayta Inti: padre sol 

Tizaleos: un pueblo que se extendía desde las poblaciones centrales del Ecuador hasta 

donde hoy se conoce como Machachi. 

Tulpa: lugar donde se cocina con leña 

Tupus: son prendedores que utilizan las mujeres para sujetar las  

Uku Pacha: es el mundo subterráneo y de las fuerzas ocultas.   

Ugshan: abrazo 
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Universo discursivo: gozan de una relativa interdependencia dentro de un  “sistema de 

conexiones” que tienen de común la existencia, contradictoria, de las condiciones socio-

histórico-concretas que le sirven de fundamento. 

Unancha: lenguaje simbólico 

Universo simbólico: conjunto de los hachos posibles reales o imaginarios. 

Urco: cerro o montaña 

Wayras: vientos 

Waka: lugares sagrados que pueden ser montañas, bosques, piedras. 

Yagcha: hombre que se relaciona de forma espiritual con su entorno natural 
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ANEX  
ANEXO N: 1 

 

UNION DE ORGANIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DEL PUEBLO 

CHIBULEO “UNOPUCH” 

 

HACIA UNA PROPUESTA DE RECONSTITUCION Y FORTALECIMIENTO DEL 

AREA DE LA MUJER DESDE LA COMUNICACIÓN KICHWA CHIBULEO   

 

 

LINEAMIENTOS DE COMUNICACIÓN INTERCULTURAL PARA EL ÁREA DE 

LA MUJER DE LA UNOPUCH” 

 

I Antecedentes y Justificación: 

 
En respuesta a uno de los objetivos de fortalecer los procesos de empoderamiento y de 

acortar las brechas de la inequidad de la mujer kichwa Chibuleo se ha tomando como 

referencia un lista de problemas, sobre los cuales se busca intervenir de manera colectiva, 

con responsabilidad compartida con la organización de las mujeres, la misma que tiene 

como sede San Francisco Chibuleo. Además frente a los problemas y sus objetivos se ha 

identificado varias líneas de acción que en su conjunto explica un camino para 

“Fortalecer las políticas de desarrollo local, mediante la elaboración de un documento 

sobre estrategias comunicacionales para el área de la mujer” 

 

Esta propuesta para el área de la mujer, se entregará a la UNOPUCH, para que sea 

analizada a su interior, en una Asamblea se proponga analizar y formar  otro eje de 

trabajo para la construcción de políticas para la mujer. Adicionalmente este documento 

está robustecido con la "Declaración de Mujeres Indígenas en Beijing”, la misma que 

expresa el mandato sobre “el derecho de los pueblos llegando a lo específico desde las 

mujeres indígenas; el derecho colectivo al territorio, a la cultura, al desarrollo 

económico y social, al uso de nuestros recursos naturales, al reconocimiento y respeto 
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del conocimiento tradicional, la erradicación de todo tipo de marginación, 

discriminación, explotación”...... 

 

Además que en la Cumbre por los Pueblos Indígenas, se consideró: Que los Estados 

Nacionales a través de sus instancias creadas para los derechos de las mujeres, no 

respondan efectivamente a nuestros intereses y necesidades conforme a los derechos 

adquiridos en las legislaciones naciones e internacionales.  

“Que, las organizaciones de los pueblos indígenas no han incorporado la participación 

efectiva y protagónica de las mujeres indígenas en los procesos organizativos, políticos y 

sociales”.........   

Por lo cual se resolvió: 

“Exhortar a los pueblos indígenas la inclusión de las mujeres en los espacios de jerarquía, 

capacitación y ley de cuotas”......... 

“Practicar con objetividad nuestra espiritualidad indígena, los valores culturales y la 

riqueza de las sabidurías de las mujeres”......... 

“Fomentar la ética y la moral en las familias (ayllu) y vivir de acuerdo a la 

complementariedad y armonía plena de nuestros propios pueblos”....... 

“Exigir y evaluar la participación política de nuestros representantes, tanto hombres como 

mujeres en diferentes espacios para dar cumplimiento con nuestro proyecto político”....... 

“Exigir a las instituciones públicas creadas a favor de las mujeres, una mayor 

participación en las mismas, como en el caso de CONAMU, Comisarías de la Mujer y 

otros, en el Ecuador, las mismas que deben recoger y responder las diversas necesidades 

y propuestas de las organizaciones de las mujeres indígenas”........ 

“Coordinar entre los pueblos indígenas y las autoridades que representen a nuestros 

pueblos, apropiándonos de las resoluciones adoptadas, como por ejemplo del Parlamento 

Indígena de América (PIA), que entre uno de sus acuerdos propone la erradicación del 

analfabetismo”......... 
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“Exigir la reforma del Convenio 169 de la OIT, con definiciones precisas y contundentes 

en aspectos relacionados con las mujeres indígenas y sus derechos”......... 

Con ello el movimiento de las mujeres indígenas de Chibuleo demanda una inclusión en 

las políticas de las organizaciones un mejor sistema de trabajo por la ley de cuotas en la 

UNOPUCH, y se crea la necesidad de un plan y mecanismos de empoderamiento en la 

instancia socio organizacional, que agrupa a siete cabildos y mas de treinta filiales, en su 

conjunto PRODEPINE priorizó el enfoque de mejoramiento de la infraestructura para el 

desarrollo, y no se avanza en el fortalecimiento de la red de liderezas, parte Plan de 

Desarrollo Local.  

A demás entre los mandatos vigentes del pueblo Chibuleo, se resalta “La recuperación de 

la memoria colectiva y el fortalecimiento de los sistemas transmisión oral”......., 

aprovechando la vigencia de este mandato especifico, se requiere una propuesta sobre  

líneas de acción desde la comunicación, para el mejoramiento de la calidad de vida de 

mujeres y niñas indígenas de Chibuleo.  

En el proceso de posicionamiento en la estructura socio organizacional, no existen un 

número de mujeres que ejercen roles y tomen decisiones, más  se ha verificado en la 

última elección la participación de una sola mujer joven, en la actual directiva de la 

UNOPUCH, lo cual demanda la creación de cuadros para ejercer la ley de cuotas.   

A demás el área de la Mujer existe una representante, la misma que coordina con el 

presidente de la UNOPUCH y con cada uno de los siete cabildos, con ellos se impulsa 

acciones del Componente de “Participación de las Mujeres”, esta planificación aunque 

débil, se incluyó en el Diagnóstico de la UNOPUCH, donde se identifico como un 

problema relevante de las mujeres es la “Poca Participación de las Mujeres en la toma 

de ediciones a nivel organizacional”131  

Además del problema de las mujeres, existen otros macro problemas que afectan a la 

mujer, como es a) la migración, ya que son ellas las que quedan en las comunidades al 

cuidado de sus hijos, y padres, b) existe una descomposición de su cultura e identidad y 

entre ellas se observan disfunciones de la cultura oral, en varios cabildeos, se ha logrado 

                                                 
131 Diagnóstico del Pueblo Chibuleo.: Tomado de cada uno de los Autodiagnósticos de las comunidades. 
Que participaron en el PDI, datos que sirvieron para formular el PDI, para definir los ejes par el Desarrollo 
de Proyectos Alternativos. PRODEPINE 1999,Pg, 78 
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identificar con los comuneros, las siguientes factores de restricción y amenazas, así se 

observa:  

• Destrucción sistemática de los canales de transmisión oral de los liderazgos 

culturales. 

• Perdida de la memoria e identidad del Hanan y Uku - Pacha, relacionado con la 

ancestralidad y el sistema símbolo mayor “Tayta Carihuairazo”. 

• Limitaciones de prácticas rituales ligadas al calendario luni-solar. 

• Nuestro Ucu Pacha “Pillahua” o Inca laza es el lugar donde viven los samis de los 

abuelos se está olvidando “por los guambras de la comunidad”, ya la fiesta de 

noviembre está perdiéndose, así como practicaban nuestros  mayores. 

 

Por ello se ha emprendido una táctica de consolidación a través de la difusión de los 

conocimientos y prácticas en la discursividad de las mujeres, utilizando como 

herramienta a la comunicación intercultural. Para responder a la sistematización  

queremos mostrar también que este trabajo corresponde a un concepto ligado al bienestar 

ecológico, biológico, psicológico, socio-cultural y espiritual de nuestras familias en 

ayllus.  

 

Para las mujeres dentro de la purificación, es la mayor expresión espiritual y de la 

comunicación humana es una especie de teología, que ayuda a encontrar a dios y al 

hombre y a la mujer al mismo tiempo, por ello encontramos en la oralidad que el mito es 

horizontal al rito, siendo el mito una especie teodicea natural del sueño y una teología de 

donde emana toda la razón del ser mítico, se va confundido a la vez con la una especie 

de religiosidad cósmica, que va más allá de las verdades aun no dichas. (Alfredo y 

Piedad Costales, 1999). 

 

Por ello, este trabajo pretende combinar la oralidad con el liderazgo de las mujeres, para 

que ellas participen de todas las decisiones para el desarrollo. Pretendemos recuperar el  

pensamiento simbólico de nuestras abuelas de la comunidad con la cosmovisión real, 

para recuperar en el Ayllu la memoria de los Panzaleos con sus espacios sagrados, para el 
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caso del Pueblos Chibuleo, El Tayta Caraihuayrazo o nuestro “Cerro y compadre 

Curandero”. 

 

 

II. Objetivos  

 

General: 

Contribuir al fortalecimiento de la capacidad y participación activa de la Mujer en las 

políticas de la UNOPUCH, mediante el acompañamiento estratégico de la comunicación 

alternativa e intercultural para el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres y 

niñas.  

 

Específicos: 

  

Fortalecer las políticas de desarrollo local de las filiales de la UNOPUCH, mediante la 

elaboración  de estrategias comunicacionales con enfoque intercultural para el área de la 

mujer. 

 

Valorar los conocimientos ancestrales, evidenciados en la discursividad de la mujer, 

mediante la difusión en los medios alternativos de comunicación, para reconocer como se 

utilizan los imaginarios simbólicos, en el contexto del lenguaje verbal y no verbal. 

 

Construir un modelo de Salud Sexual y Derechos Reproductiva mediante la atención en  

los sistemas de salud, con el fin de contrarrestar, las enfermedades recurrentes de las 

mujeres, el embarazo en adolescentes y la planificación familiar. 

 

III. MODELO COMUNICACIONAL INTERCULTURAL 

 

El modelo intercultural es una relación de correspondencia entre dos perspectivas 

culturales; la del sistema formal y la del sistema tradicional indígena. Se caracteriza por 

mantener criterios de interdependencia tales como: integralidad, sostenibilidad, sinergia, 
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horizontalidad, los cuales permiten satisfacer los intereses de sus múltiples actores a 

través de la institucionalización de los correspondientes procesos en el diseño de 

estrategias y mecanismos operativos de funcionamiento.     

 

IV. ESCENARIOS DE OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO 

COMUNICACIONAL  

 

Correlación entre factores de facilitación y factores relacionados con escenarios de 

oportunidad: 

 

La interrelación comunicacional permanente de los diferentes sistemas tradicionales 

indígenas y del sistema formal, permiten construir los modelos interculturales como 

propuestas novedosas, innovadoras, además que son de bajo costo, replicables, y 

participativas puesto que involucran a los actores sociales.  

 

La comunicación en los diferentes medios alternativos abre oportunidades para la 

difusión directa a la población que se quiere llegar y de una manera intercultural, por 

ejemplo en  la comunicación local,  asumiría los diferentes cabildos que tienen su forma 

propia de comunicación tanto con los otras líderes, o con el pueblo en general, a través de 

alto parlantes, asambleas, congresos, talleres, fundamentalmente por la comunicación 

interpersonal expresada en la cultura oral de la comunidad.  

 

Los modelos comunicacionales que se ha venido utilizando han surgido de una entidad 

sectorial, clasista y muchas veces racista, este modelo ha demostrado ineficiencia, que en 

los medios alternativos proponemos reestructurarla con una visión diversa y abierta a 

todas las propuestas que vengan desde diferentes grupos sociales, nuestro fin es 

convertirnos en un escenario de oportunidad pues permite recrear opciones nuevas de 

concepto, metodologías, enfoques y la ejecución de pilotaje para la construcción del 

nuevo modelo de comunicación intercultural.  

 

También se puede aprovechar los medios alternativos de comunicación que cuenta el 

movimiento indígena y que le ha permitido: consolidar sus organizaciones de 

representación, desarrollar liderazgo locales, provinciales. 

- 168 -



Universidad Politécnica Salesiana 

 

 

V. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INTERCULTURAL PARA EL AREA DE 

LA MUJER  

 

Para realizar este trabajo se ha analizado bajo tres componentes en el área de la mujer, las 

mismas que se determinarán en la primera fase y  estas son las siguientes: 

 

1. Componente de Participación y Empoderamiento de la Mujer 

2. Componente de Recuperación simbólica y de la Tradición Oral.   

3. Componente de Salud Sexual y Derechos Reproductiva de la Mujer 

 

Componente: Participación de la Mujer y Empoderamiento de la Mujer  

 

Se ha considerado este componente porque constituye uno de los problemas prioritarios 

para la UNOPUCH por ende en el trabajo de esta organización en donde no existe un 

estudio de la problemática de la mujer dentro y fuera de la comunidad, ya que la mujer no 

ha tenido voz en los espacios el poder y por ende no se ha contemplado las diferentes 

necesidades que tiene tanto la niña como la mujer.   
 

ESTRATEGIA 1 

 

Crear espacios de promoción y difusión en los diferentes medios alternativos de 

comunicación sobre la problemática de la mujer y el posicionamiento mediante una 

concientización constante de la solución de esa problemática por las mismas actoras. 

  

PRODUCTOS 

  

• Promoción y Plan de intervención en los Medios de Comunicación alternativa 

mediante cuñas radiales sobre las diferentes problemáticas de la mujer y las niñas 

indígenas tanto del espacio privado como público. 
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• Boletines Informativos con las diferentes sugerencias y artículos transcritos o 

escritos por las mujeres para medir los cambios en cuanto a la resolución de sus 

conflictos. 

 

• Construcción de espacios de comunicación interpersonal mediante talleres, 

cursos, eventos entre pueblos y otros con el fin de realizar un Observatorio 

desarrollo de la mujer indígena y generar propuestas con el fin de resolver sus 

diferentes problemas que afectan a las mujeres y niñas. 

 

• Página WEB con contenidos del boletín, las mismas que son realizadas por las 

mismas mujeres.  

 

Componente  Recuperación simbólica y de la Tradición Oral 
 

La tradición Oral es un sistema propio de comunicación de los pueblos indígenas, que 

desde generaciones pasadas mantiene su identidad. En Chibuleo San Francisco, 

perteneciente al cantón Ambato y filial de la UNOPUCH (Unión de Organizaciones del 

Pueblo Chibuleo), existe el mismo escenario cultural que son representados a través del 

imaginario simbólico, (mitos, leyendas, símbolos, cuentos, tradiciones) todos estos 

elementos tienen una cosmovisión los mismos que figuran el saber de los pueblos, y son 

trasmitidos por la mujer indígena a través de la oralidad.  

 

ESTRATEGIA  2 

Socialización de la objetividad de los valores culturales desde los imaginarios simbólicos y la sabidurías de 

las mujeres. 

PRODUCTOS: 

 

• Difusión  una Cartilla bilingüe sobre Visibilizacion y Legitimizacion de los 

imaginarios simbólicos de la mujer, contada por el mismo grupo de mujeres de la 

UNOPUCH. 
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• Página WEB de la UNOPUCH con contendidos del imaginario simbólico de la 

mujer, osea cuentos, mitos, leyendas, entre otros, las misma que reflejan la 

realidad del Pueblo Chibuleo. 

 

• Programa radial para niñas y niños, con los cuentos y leyendas que serán 

recogidos en los distintas comunidades del Pueblo Chibuelo. 

 

Componente: Salud Sexual y Derechos Reproductiva de la Mujer 
 

Se ha hecho hincapié en este tema en la importancia de incluir bajo componente ya que 

los aspectos de mortalidad materna, el SIDA, ETS, el embarazo de adolescentes y la 

planificación familiar, además de la violencia, maltrato intrafamiliar, los programas de 

salud formal están centrados en la atención materno – infantil pero reciben muy poca 

atención en los demás aspectos, sobre todo en la comunidad de Chibuleo se da con mucha 

frecuencia la mortalidad materna e infantil. Pero en este tema se analizado que en esta 

comunidad todavía existen la creencia del sistema de medicina tradicional indígena, por 

lo que se quiere proponer lo siguiente estrategia para el bienestar de la mujer. 

 

ESTRATEGIA 3 
 

Aplicación de los derechos de la mujer entorno a la Ley de Maternidad Gratuita y 

Atención a la Infancia, Derechos colectivos de los Pueblos y CEDAW  

PRODUCTOS  
 

• Creación del Comités de Veedurías y del área de la mujer    

• Fortalecimiento de la red de mujeres en todas filiales de la UNOPUCH mediante 

la activación del observatorio en derechos salud y cultura en las treinta filiales de 

la UNOPUCH. 

• Desarrollo del área de derechos y contra la violencia de la mujer y maltrato 

intrafamiliar 

• Plan de reducción de la muerte materna y del recién nacido 
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• Plan de reducción de las enfermedades de transmisión sexual y contra el VIH 

SIDA. 

• Plan de promoción de los derechos de la mujer indígena y salud intercultural. 

 

ANEXON: 2 

 

COMUNICACIÓN Y ORALIDAD EN LA CULTURA DE LA MUJER INDÍGENA 

KICHWA CHIBULEO 

 
TALLER “SUEÑOS DE NUESTRAS ABUELAS” 

 

RESUMEN GERENCIAL 
 
NOMBRE DEL TALLER  : 
 
 “SUEÑOS DE NUESTRAS ABUELAS” 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS:  
 
Mujeres que pertenecen a las diferentes organizaciones filiales de la UNOPUCH   
    

PARTICIPANTES  

  

Representante Mujer de las Juntas de Aguas,  

Mujeres de las Asociaciones de  las 6 comunidades 

Dirigenta de Mujeres de las diferentes organizaciones filiales de la UNOPUCH 

 

 
FECHA Y SEDE DEL EVENTO 

 
Se llevará a cabo dos talleres la primera el 25 de junio y la segunda 9 de julio del año en 

curso en las instalaciones de la REACH de Chibuleo. 

 

 
PROPONENTES 
   
Rosa Ainaguano Sisa 

Ana Bonilla Jami  
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PRODUCTOS: 
  

a) Documento de Análisis de los Imaginarios Simbólicos de la Mujer. 

b) Fotorelatoria del proceso del Taller. 

c) Vídeo audio sobre la metodología establecida para su análisis. 

d) Documento sistematizado de la recolección de la información. 

e) Documento de análisis de Género de la Comunidad Chibuleo  

f) Documento de lineamientos estratégicos comunicacionales para una agenda de 

desarrollo integral de las mujeres de la comunidad. 

 
 

I ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION: 
 

Estos dos talleres corresponden a una parte de la  investigación de Tesis “Usos de la 

Discursividad en los Imaginarios Simbólicos de la Mujer Kichwa Chibuleo”, la misma 

aportará al conocimiento y a la valorización cultural de la comunidad, tomando como 

actor fundamental a la mujer indígena kichwa Chibuleo que a través de “la oralidad que 

no solo es un instrumento del lenguaje, sino es una categoría y muchas veces una  

determinante de la historia que es transmitida en lenguaje vivencial y simbólico (KAY-

PACHA = tiempo actual) el cual dispone de estructuras socio-cognitivas propias, 

ciertamente que produce una síntesis, coherencia, que cumple una función desde la 

significación que adquiere el cosmos y su universo cultura”l132. 

 

Como primer punto proponemos que la Tradición Oral de la Mujer y su Imaginario 

Simbólico constituye en un eje dinámico de la identidad de los pueblos y nacionalidades 

indígenas, que dentro de la tradición y la cosmovisión Andina está presente en todas las 

manifestaciones culturales a lo largo y ancho del Ecuador, es fundamental el sentido que 

tiene la mujer dentro de sus habitus cultural  ya que todo este conocimiento están 

integrados a la vida y al Cosmos, y sin embargo han ido desapareciendo a través de la 

historia, llegando a la actualidad a un proceso de relaciones entre culturas haciendo que 

“... la cultura de los pueblos de América sufran discontinuidades conforme a la Ley de 

los ciclos históricos”133. 

                                                 
132 VEGA, Imelda, “Oralidad. “Anuario para el rescate de la tradición oral de América Latina”, texto 
fotocopia. 
133 RODRIGUEZ, German,.“La Sabiduría del Cóndor”, Pág. 13 
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Dentro de este proceso histórico la oralidad y la tradición han sido invisibilizados por 

razones políticas, sociales, económicas, culturales que conlleva a niveles de dominación, 

discriminación, violencia y maltrato, como efecto del poder sobre la mujer, que mantiene 

una situación de desventaja general frente al desarrollo y a la inequívoca alienación de 

sus derechos. Por citar los indicadores mas bajos del desarrollo humano sustentable en la 

mujer indígena, continúan siendo los de peor tendencias negativas, así la mortalidad 

materna y perinatal en la mujer indígena en los pueblos y nacionalidades son 

cuantitativamente el doble o triple si se compara con la media población nacional.  

 

El tema señalado busca enfatizar de manera panorámica el rol, las funciones y los sujetos 

que insertan en los contextos discursivos protagonizados de manera notoria por la mujer 

en la familia ampliada y nuclear en la comunidad de Chibuleo San Francisco, con el fin 

de revitalizar la cultura dentro y fuera así como es un insumo para el desarrollo local de 

la UNOPUCH y sus cabildos.  

 

Esta experiencia nos permitirá también hacer frente a la “muerte cultural” de los pueblos 

orienta al retorno del lenguaje y a su tradición, su kausay, ella se fortalece en el vínculo 

microfísico de la mujer  simultáneamente se genera con la cultura blanco mestiza una 

innovación el kichwa-ñol, esta recreación del lenguaje desde el plano epistemológico 

exige una novedosa comprensión del colectivo comunicacional en el Ecuador. 

 

2 OBJETIVOS. 

 

2.1 GENERAL. 

 

Fortalecer y recrear la Oralidad Andina Kichwa desde y con la Mujer Kichua 

Chibuleo en la perspectiva del mejoramiento de la Identidad, Lenguaje en los 

Imaginarios Simbólicos diversos y diferenciados para propiciar herramientas de 

la Comunicación Alternativa e Intercultural útiles al Plan de desarrollo local del 

cabildo San Francisco del Pueblo Chibuleo. 

 

2.2 ESPECIFICOS 
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 Analizar la producción y construcción de los imaginarios simbólicos de la 

oralidad, mediante la recolección e interpretación de sueños, mitos-ritos, y 

elementos simbólicos, que posibilitan la transmisión y praxis de la oralidad 

en la realidad de esta cultura.  

 

 Sistematizar los conocimientos de la mujer evidenciados en la oralidad, 

mediante la observación directa con las mujeres dentro de sus prácticas 

cotidianas, para reconocer como se utilizan los imaginarios simbólicos, en el 

contexto del lenguaje verbal y no verbal. 

 

 

 Recrear desde la comunicación intercultural y oralidad un breve análisis 

simbólico, mediante el análisis de la mujer kichwa para evidenciar el 

conflicto existente en la comunidad. 

 

 Fortalecer las políticas de desarrollo local, mediante la elaboración de un 

documento sobre estrategias comunicacionales para el área de la mujer. 

 

1. TEMÁTICAS A TRATARSE 

 

Primer Taller  

 

 Cosmovisión Andina  

 Mujer Andina  Kichwa 

 Historias de Vida:  elementos simbólicos mitos-ritos 

 

Segundo Taller  

 

 Violencia sistema y estructural 

 Necesidades y Situación de la mujer y niñas. 

 Avances en el Ecuador en la equidad de género 

 

2. EXPOSITORES 
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 Lic. Dimitri Madrid, Catedrático de la UPS 

 Dra.    Estudiante de Genero y Políticas de la FLACSO  

 Rosa Ainaguano Estudiante UPS 

 Ana Bonilla Estudiante UPS 

 

3  PRESUPUESTO POR TALLER  
 

 
DETALLE CANT. V.UNITARIO V.TOTAL 2 TALLERES

Almuerzo 30 2.00 60.00 90.00 
Refrigerio  30 1,00 30.00 60.00 
Materiales y Certificados 25 1.50 31.25 62.50 
Movilización 25 1,00 25.00 50.00 
Expositores 4 30.00 120.00 240.00 

Alquiler de Filmadora  
2 40.00 80.00 160.00 

Cocineras  2 5.00 10.00 20.00 
Cassetts de audio  10 1.50 15.00 15.00 
Cassetts de video 5 5.00 25.00 25.00 
Rollos de cámara fotográfica  5 2.00 10.00 10.00 
Gastos Varios    20.00 40.00 
Total 2 talleres    411.25 772.50 

 
TOTAL A FINANCIARSE:                           

780 USD  
 

 
 
4 RESPONSABLES 
 

 
 
 

Rosa Ainaguano Sisa                                                                           Ana Bonilla Jami                        

COORDINADORA S  DEL  EVENTO 
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5  METODOLOGÍA DEL TALLER 
 
      
Objetivos  Productos  Métodos  
Analizar la producción y 
construcción de los 
imaginarios simbólicos de la 
oralidad, mediante la 

Video audio sobre la 
metodología establecida 
para su análisis. 

Historias de Vida:,  elementos 
simbólicos, mitos-ritos  
 

 Entrevistas a personajes claves : 
Catastro del lenguaje de los sueños 
y sus significaciones 

recolección e interpretación de 
sueños, mitos-ritos, y 
elementos simbólicos, 

Grabaciones en audio 
las entrevistas. 

que 
posibilitan la transmisión y 

  

praxis de la oralidad en la 
realidad de esta cultura. 

Documento de Análisis 
de los Imaginarios 
Simbólicos de la Mujer. 

Herramienta para el análisis del 
Lenguaje Semiótica.  
 

  
Sistematizar los conocimientos 
de la mujer evidenciados en la 
oralidad, mediante la 
observación directa con las 
mujeres dentro de sus 
prácticas cotidianas, para 
reconocer como se utilizan los 
imaginarios simbólicos, en el 
contexto del lenguaje verbal y 
no verbal. 

Fotorelatoria del 
proceso del Taller. 

 
Taller sobre Oralidad dentro de los 
Imaginarios Simbólicos de la Mujer 
Indígena kichwa Chibuleo  

 
Vídeo audio sobre la 
metodología establecida 
para su análisis. 

 
Teatro: Construcción de Cuentos, 
sueños.  

Documento 
sistematizado de la 
recolección de la 
información. 

 
Socio drama: Historias de vida 

 
 Análisis del discurso  Recrear desde la 

comunicación intercultural y 
oralidad un breve análisis 
simbólico, mediante el análisis 
de la 

Documento de análisis 
de Género de la 
Comunidad Chibuleo  

 
Observación Directa: Asistir a 
reuniones del cabildo de la 
comunidad de Chibuleo San 
Francisco. 

mujer kichwa para 
evidenciar el conflicto 
existente en la comunidad.  
 Taller el conflicto existente en la 

comunidad – Violencia Simbólica. 
 

Fortalecer las políticas de 
desarrollo local, mediante la 
elaboración de un documento 
sobre estrategias 
comunicacionales para el área 
de la mujer. 

Documento de 
lineamientos 
estratégicos 
comunicacionales para 
una agenda de 
desarrollo integral de las 
mujeres de la 
comunidad 

 
Toda la metodología utilizada 
anteriormente nos servirá para 
realizar el documento. 
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ANEXO N: 3 

 

GUIA DE ENTREVISTAS 
 

GUIA No. 1 

 

Dra. Lourdes Tibán: Secretaria Ejecutiva de CODENPE 

  

1. ¿Cuál es el camino que tuvo que recorrer para llegar a donde está?, en el campo 

académico y en el campo político? 

2. Como mujer cuál es la experiencia más significativa que marco su gusto por la 

política? 

3. Dentro del ámbito Político, usted ¿ha trabajado por el tema de género? ¿Que 

propuestas ha hecho? 

4. Los filósofos occidentales tienen una concepción en cuanto al proceso histórico 

de las mujeres? usted cree que el proceso de las mujeres indígenas sea parecido al 

de las mujeres occidentales? 

5. ¿Qué es ser mujer para usted? 

6. ¿Cuál sería el mensaje para todas las mujeres que tienen un sueño de prepararse y 

llegar a ser políticas, como usted, por ejemplo? 
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GUIA No. 2 

 

Compañera: Conchita Lagua, Dirigenta de la Mujer del ECUARUNARI 

 

1. ¿Cuál debe ser el trabajo de la mujer? 

2. ¿Qué se debe hacer para contrarrestar la violencia intrafamiliar en las 

comunidades indígenas? 

3. ¿Cuál es el rol fundamental que realiza dentro de la organización? 

4. ¿Cuáles son las propuestas que han realizado dentro del enfoque de la equidad de 

género? 

5. ¿Cómo avanza la escuela política de mujeres del Ecuarunari y cuales son sus 

objetivos como un proceso nuevo para mujeres? 
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GUIA No. 3 

 

Dra. Alba Pérez, CONAMU 

 

1. ¿Cuál es el proceso Histórico de la CONAMU?  Y cual es el objetivo fundamental 

de creación de esta institución? 

2. ¿Qué avances ha habido dentro tema de la equidad de género? 

3. ¿Porque a las mujeres indígenas se les ha insertado dentro  de la clasificación de 

las mujeres rurales, acaso estas no tienen un proceso propio? 

4. ¿Qué mensaje podría dar usted  al proceso de violencia que se sigue generando 

nuestro país. 

5. ¿Habido alguna propuesta enfocado específicamente a las mujeres indígenas? 

6. Dentro de los tratados y convenios internacionales existe específicamente uno 

dedicado a las  mujeres indígenas? 
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GUIA No. 4 

 

Sra. Martha Ainaguano, Bachiller de la comunidad de Chibuleo  

 

1. ¿Por qué no pudo continuar con sus estudios? 

2. ¿Su vida familiar le ha impedido seguir adelante? 

3. ¿Cuáles son sus anhelos más grandes para su vida? 

4. ¿Cómo es su relación con su esposo? 

5. ¿Fue su elección el de querer ser madre? 

6. En este proceso del matrimonio y soltería, ¿cuál es la experiencia que más le ha 

marcado? 

7. ¿Qué mensaje daría a otras mujeres que tienen su misma situación? 
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	INTRODUCCIÓN 
	Bajo mencionados supuestos, el pueblo Chibuleo conserva todo este conocimiento ancestral, que mencionan ser memorias en el tiempo y espacio, son conectadas de generación a generación y de boca en boca, por eso ñawpa rimay (saberes ancestrales) viene a ser la memoria del pasado y del futuro y adquieren una veracidad total.  
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	CAPITULO I 
	 
	FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA COMUNICACIÓN 
	 
	“Durante siete generaciones transmitieron la cultura a sus aprendices, hasta que llegara el momento de salir a la luz y divulgarla, de refrescar la memoria de los hermanos, de rescatara  todos los que perdieron su identidad y su cultura”  
	2.1 MUNDO ANDINO  
	                                                                         Graf. 2 
	Relacionalidad de la Oralidad en el Ser Mujer Kichwa Chibuleo y sus Imaginarios Simbólicos 
	Reciprocidad y búsqueda del orden hacia la equidad simbólica 
	 
	Fuente: Universidad Indígena de las Nacionalidades y Pueblos 
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	Niveles del aprender a Ser 
	3.2.2.1  MITO SOBRE LA  CREACIÓN DEL HOMBRE Y LA MUJER  
	“Después de la creación del ser humano: hombre y mujer, El Gran Espíritu Ordenador de la totalidad de universos: PACHAKAMAK, les pidió que vayan a descansar, para luego, ya reposados y tranquilos  verse al siguiente día, que vinieran donde El, para otorgarles los derechos que cada uno tenía. Indicarles su campo de acción, de gobierno y autoridad, indicarles lo que cada uno tenía que hacer. Para lo que habían sido creados. 
	LOS SUEÑOS E INTERPRETACIONES DE LOS CHIBULEOS 
	COLORES Y ACTIVIDADES HUMANAS 

	CAPÍTULO  IV 
	 PODER  Y GENERO 
	PATRIARCADO 
	Público  
	Colectivo y Orden jerárquico instrumental  Patriarcal ligado al control social y estereotipos., instituciones familia ampliada y comunitaria. 
	Negociación Interpersonal  
	Comunitario e Imaginarios  
	Orden-sumiso expresivo Sobre Ingenuidad y corporalidad negación y subordinación del conocimiento de los mayores a lo que a su vez deteriora la Negociación personal  
	Orden Simbólico – normativo desde los modos de producción del bienes culturales así como la condición del trabajo pastoril. Aunque se puede asociar a los procesos de fertilidad y vitalidad de la mujer al asociarla con la naturaleza.   



	 
	Como se ha visto dentro del Plan estratégico de la UNOPUCH (Unión de Organizaciones del Pueblo Chibuleo) poco o nada existe sobre la situación de la mujer y mucho menos sobre las estrategias que se deben cumplir para mejorar las condiciones de las mismas. Es razón para que en este capitulo a más de las referencias teóricas, se  realiza un documento propuesta para la inserción de las diferentes necesidades de la mujer al Plan Estratégico de la UNOPUCH (Ver Anexos).   
	 
	 G. Sartori, planteo que la "democracia" es una abreviación que significa  liberal-democracia,.distingue tres aspectos: la democracia como principio de legitimidad, la democracia como sistema político, la democracia como ideal, la democracia como principio de legitimidad postula que el poder deriva del "demos", el pueblo, y se basa en el consenso verificado, no presunto, de los ciudadanos. En la democracia el poder está legitimado, el problema del poder no es sólo de titularidad, es sobre todo de ejercicio. Señala Sartori, que el poder se transmite por medio de mecanismos representativos, que en el caso ecuatoriano no tiene la mujer indígena si se revisa el Código sobre Los derechos colectivos de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador. (Constitución vigente del Ecuador, 1999). Esta connotación de normatividad está asentada en la democracia como gobierno del pueblo, es decir, que la norma para los pueblos y nacionalidades se basa en la legitimidad “de la justicia propia” que tiene categorías de mismidad y que en el caso de la mujer indígena no está explicita en cuyo concepto e instrumento. Parafraseando a Huntington ésta norma - definición carecería  de sentido por abordar únicamente el punto de vista empírico y sin base analítica, además si se añade la perspectiva del género el manejo es neutro y oculta el sistema patriarcal que ejercen sobre estos pueblos y culturas. Sin embargo, cada una de éstas tradiciones tiene valores centrales que exigen una nueva revisión de la visión y el ejercicio de la democracia diversa  en el Estado Plurinacional (Horacio Larrain, 2003) 
	 
	 

	5.4.2 FUERZA DE TRABAJO Y DESEMPLEO  
	I Antecedentes y Justificación: 
	 Destrucción sistemática de los canales de transmisión oral de los liderazgos culturales. 
	 Perdida de la memoria e identidad del Hanan y Uku - Pacha, relacionado con la ancestralidad y el sistema símbolo mayor “Tayta Carihuairazo”. 
	 Limitaciones de prácticas rituales ligadas al calendario luni-solar. 
	 Nuestro Ucu Pacha “Pillahua” o Inca laza es el lugar donde viven los samis de los abuelos se está olvidando “por los guambras de la comunidad”, ya la fiesta de noviembre está perdiéndose, así como practicaban nuestros  mayores. 
	Contribuir al fortalecimiento de la capacidad y participación activa de la Mujer en las políticas de la UNOPUCH, mediante el acompañamiento estratégico de la comunicación alternativa e intercultural para el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres y niñas.  
	Fortalecer las políticas de desarrollo local de las filiales de la UNOPUCH, mediante la elaboración  de estrategias comunicacionales con enfoque intercultural para el área de la mujer. 
	Valorar los conocimientos ancestrales, evidenciados en la discursividad de la mujer, mediante la difusión en los medios alternativos de comunicación, para reconocer como se utilizan los imaginarios simbólicos, en el contexto del lenguaje verbal y no verbal. 
	Construir un modelo de Salud Sexual y Derechos Reproductiva mediante la atención en  
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	Componente: Participación de la Mujer y Empoderamiento de la Mujer  
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