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El presente trabajo describe la experiencia del proceso organi-
zativo, la cohesión de los ayllus y su articulación a la organiza-
ción comunitaria en el territorio ancestral del asentamiento 
autodefinido como Comunidad Indígena Kichwa Kayambi de 
San Pablo Urku, en la parroquia Olmedo del cantón Cayambe, 
provincia de Pichincha. Arraigados en su historia, cultura y  
práctica de lucha sindical como trabajadores campesinos, los 
ayllus han mantenido su estructura y sobre esa base han 
constituido la organización comunitaria. Algunos de los desa-
fíos que afronta la Comunidad, hoy en día, son: el ejercicio de 
la unidad, la reciprocidad, la solidaridad, el comunitarismo, el 
fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo econó-
mico de los ayllus, en busca de mejorar las condiciones de 
vida de las familias. 

La investigación incluye el proceso de emprendimiento 
productivo de los ayllus y las familias reunidas en el Centro 
Agropecuario de Productores de Leche, la empresa comunita-
ria para la administración del sistema de agua de consumo 
humano, de los 6 sectores (San Pablo Urku Chico, Pigpiga, San 
Pablo Urku Grande, Ñaños Mirador, Centro Cívico y Carabotija 
No.2) y de las organizaciones internas. 
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Introducción

En el presente trabajo se describe la experiencia del proceso or-
ganizativo, la cohesión de los ayllus y su articulación a la organización 
comunitaria en el territorio ancestral del asentamiento autodefinido 
como Comunidad Indígena Kichwa Kayambi de San Pablo Urku, en la 
parroquia Olmedo del cantón Cayambe, provincia de Pichincha. Arrai-
gados por su historia, su cultura y su práctica de lucha sindical como 
trabajadores campesinos, los ayllus han mantenido su estructura y sobre 
esa base han constituido la organización comunitaria. Algunos de los 
desafíos que impulsa la Comunidad, hoy en día, son: el ejercicio de la 
unidad, la reciprocidad, la solidaridad, el comunitarismo, el fortaleci-
miento de la identidad cultural y el desarrollo económico de los ayllus, 
en busca de mejorar las condiciones de vida de las familias. 

La investigación incluye el proceso de emprendimiento produc-
tivo de los ayllus y las familias reunidas en el Centro Agropecuario de 
Productores de Leche; la empresa comunitaria para la administración 
del sistema de agua de consumo humano, de los 6 sectores (San Pablo 
Urku Chico, Pigpiga, San Pablo Urku Grande, Ñaños Mirador, Centro 
Cívico y Carabotija No.2) y de las organizaciones internas. 

El desarrollo de este trabajo se sitúa en el contexto histórico que 
enfrentaron los pueblos indígenas en el Ecuador en general; de mane-
ra particular, se enfoca en la descomposición de la organización de las 
familias en la comunidad de San Pablo Urku, su situación de exclusión, 
discriminación y explotación –vivida en la época de las haciendas, con 
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los terratenientes–, así como las circunstancias de sometimiento a tra-
bajos forzados, duros, y precarios, en condición de huasipungueros, 
todo lo cual ha influido en el contexto presente. 

A través de la organización sindical campesina de trabajadores 
agrícolas empezó la lucha por la tierra, la educación y la justicia, hasta 
lograr junto a otras organizaciones campesino indígenas movilizadas 
que se promulgue la Ley de Reforma Agraria en 1964. Durante los años 
60, las políticas de desarrollismo, que se establecieron desde la “Alian-
za para el Progreso” de los Estados Unidos, impulsaron el pensamiento 
individualista de propiedad privada. El sistema de cooperativa agrope-
cuaria y campesina fue sustituido, con el apoyo de los gobiernos de ese 
entonces, por la producción agroexportadora de las grandes haciendas, 
de propiedad de los terratenientes.

Esta concepción de la propiedad privada fue presentada como el 
ideal para superar la “pobreza” y mentalizó, en las comunidades, el pen-
samiento del desarrollo y el progreso para dejar de ser “indio” y trans-
formarse en campesino y/o citadino, básico para alcanzar la riqueza y 
abandonar la pobreza. Ahora este pensamiento está muy interiorizado 
y arraigado en el subconciente de las familias y ha logrado articularlas 
al sistema del mercado capitalista, pero en desventaja, pues los que se 
aprovechan son los intermediarios, los grandes comerciantes, los grupos 
agro – exportadores y la oligarquía del país. 

En la época de la cooperativa agrícola los intermediarios se apro-
vecharon de todo el esfuerzo y los comerciantes compraban la produc-
ción en la misma sementera, donde los productores eran obligados a 
vender a precios que los intermediarios imponían y llevaban a las cova-
chas de Cayambe e Ibarra. Con la comercialización en condiciones in-
equitativas e injustas, los miembros afiliados, en muchos casos no logra-
ban recuperar ni los costos de inversión, según Joaquín Catucuamba1. 

1 Entrevista en San Pablo Urku, febrero de 2011. 
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Actualmente, como consecuencia de la explotación y dominación 
de épocas pasadas, se ha sufrido la desorganización de los ayllus; por lo 
tanto, enfrentan la desigualdad social y económica y, como efectos cola-
terales, sufren la pérdida de identidad cultural, la desigualdad de acceso 
a la tierra y al agua de riego; unos han podido acceder a las mismas, 
otros en cambio, se quedaron sin nada. A nivel nacional, ha persisti-
do en lo fundamental la concentración de la propiedad de la tierra y el 
acaparamiento del agua en pocos grupos económicos. Adicionalmente, 
debido al uso indiscriminado de la tecnología y los agroquímicos, el 
medio ambiente o entorno natural se encuentra degradado. Los suelos 
están siendo erosionados, hay disminución de la capacidad productiva 
de la tierra y, por ende, debilitamiento de la organización comunitaria. 

En medio de la crisis de la Cooperativa Agropecuaria de San Pa-
blo Urku, los moradores y la nueva generación decidieron impulsar una 
organización comunitaria, con el objetivo de promover la unidad y es-
tablecer un mecanismo que agrupe a todos los que viven en el territo-
rio de la comunidad, para que defiendan sus derechos y asuman ciertas 
obligaciones. Es así como surge la idea de trabajar por las demandas de 
sus derechos sociales e impulsar la organización con visión comunitaria.

El modelo de organización y gestión comunitaria en la comuni-
dad de San Pablo Urku se sustenta en la tierra, la identidad cultural y la 
producción agropecuaria, porque la mayoría de las familias viven de la 
venta de la leche, otras, en cambio, de la venta de su fuerza de trabajo en 
las plantaciones de empresas florícolas de Cayambe y Tabacundo.

La situación de la comunidad de San Pablo Urku está marcada 
por su historia pasada y reciente, de sufrimiento por las imposiciones 
y sometimientos ejercidos por agentes externos como los colonizado-
res, las haciendas, el capital y el Estado. De este proceso surgen algunas 
preguntas: ¿cómo han logrado superar las dificultades organizativas? 
¿cómo se articularon frente a la situación que vivieron en el pasado? 
¿cómo desafiaron los caminos de opresión? ¿cómo se organizaron por 
sí mismas como organización comunitaria? ¿cómo emprendieron las 
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empresas productivas familiares? ¿qué carácter de organización tienen 
los productores? ¿a quién pertenece la propiedad de la empresa? Son 
varias interrogantes que sin embargo, se sintetizan en una central, base 
del problema en torno al cual gira la presente investigación: ¿el legado 
histórico de los ayllus, ha facilitado el fortalecimiento de la organización 
comunitaria para que surga el emprendimiento productivo, con gestión 
participativa, y que constituye la estrategia política, económica, social y 
cultural para mejorar la situación de exclusión y discriminación, frente 
al modelo desarrollista, capitalista y asistencialista del Estado?

Antes de referirme a las respuestas e hipótesis planteadas, es fun-
damental resaltar el por qué de la importancia del tema planteado. 

En primer lugar, existe desconocimiento del proceso histórico y 
político de organización de la nacionalidad Kichwa Kayambi y de la es-
tructura organizativa de los ayllus por parte de las instituciones públicas 
del Estado y de la sociedad local; pero también en la comunidad de San 
Pablo Urku, la población actual, especialmente la juventud, desconoce 
este proceso doloroso, en el cual muchos líderes y antepasados sufrieron 
y lucharon por superar los maltratos de las haciendas, por los derechos 
de acceso a la tierra, por la educación, por la identidad cultural, por los 
servicios básicos de agua, luz, caminos vecinales y otras obras de infraes-
tructura. Posteriormente, los líderes y dirigentes batallaron por la par-
ticipación política en espacios de toma decisiones, como sujetos y pro-
tagonistas; por abolir la discriminación contra las mujeres y los jóvenes; 
por reivindicar el derecho a vivir como pueblos indígenas; por hablar en 
los ámbitos públicos la lengua kichwa, sin ser objeto de discriminación. 

Es importante documentar estas situaciones vividas para que co-
nozcan las nuevas generaciones y así, juntos, buscar el camino desde los 
ayllus, en la comunidad, valorándose a sí mismos, que sirva como refe-
rente del paradigma organizativo de la comunidad, por un nuevo proce-
so socio organizativo, político y económico de la actualidad, a través del 
sistema de organización comunitaria. Hasta el momento solo se conoce 
la historia escrita por los mismos dominadores sobre la organización y 
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la cultura de los Kichwa Kayambi, las narraciones son escritas desde sus 
propios criterios, desde su visión etnocéntrica, desde su ideología y su 
lugar; es, por tanto, la historia de las comunidades vista desde afuera y 
desde arriba.

Con este trabajo, se intenta, además, profundizar la discusión his-
tórica de los cambios sociales, económicos y culturales desde el ejercicio 
de los derechos de pueblos y nacionalidades indígenas y desde el desa-
rrollo de la cosmovisión propia basada en los principios de solidaridad, 
reciprocidad, comunitarismo y complementariedad. Como consecuen-
cia de este proceso histórico, organizativo, político y económico de San 
Pablo Urku, es necesario analizar sus debilidades y sus potencialidades, 
así, como su proyección histórica hacia la vida en plenitud o sumak 
kawsay y proponer recomendaciones para la consolidación de la unidad 
organizativa de la comunidad y sus empresas productivas de carácter 
familiar y grupos organizados, colectivos y comunitarios. 

El trabajo tambien pretende aprender la experiencia de San Pablo 
Urku y difundir las lecciones encontradas sobre el modelo de organi-
zación comunitaria, justo en esta época de crisis del sistema financiero 
capitalista a nivel global, en medio de la homogenización cultural y he-
gemonía política, que se impulsan desde los centros imperiales, es otro 
de los desafíos del presente trabajo. 

En suma, se trata de conocer el proceso de autodeterminación de 
una comunidad Kichwa como San Pablo Urku, ejerciendo los derechos 
de comunidades y pueblos indígenas reconocidos en la Constitución de 
la República de 2008. Ello implica profundizar el estudio de los concep-
tos comunitarios, sus principios y valores sobre el sumak kawsay. 

El objetivo central de la investigación se enfocó en estudiar la ex-
periencia del proceso histórico del surgimiento de la organización comu-
nitaria y el emprendimiento productivo de los ayllus como nueva opción 
para el sumak kawsay, de la comunidad de San Pablo Urku desde la di-
mensión social, organizativa, económica y política. 
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Específicamente se busca tres cosas: 

a. Contextualizar el proceso histórico, los elementos cohesionadores 
de la comunidad, que han facilitado la promoción del emprendi-
miento productivo, para potenciar la gestión de la organización 
comunitaria. 

b. Caracterizar la experiencia de la organización comunitaria de 
San Pablo Urku: sus logros, dificultades sociales, económicas, 
culturales, políticas y sus limitaciones, desde la administración 
del carácter de propiedad comunitaria y de ayllus para aportar al 
debate en la sociedad nacional.

c. Describir los principales conceptos de la estructura organizati-
va comunitaria y empresas productivas que, como alternativa 
para vivir bien, se han posicionado como paradigma de una 
vida comunitaria.

Para responder a la interrogante central, metodológicamente se 
ha definido una estrategia basada en el apoyo de dirigentes y mora-
dores de la comunidad San Pablo Urku, con quienes se realizó varias 
actividades: entrevistas a los líderes, ex dirigentes y miembros activos, 
participación directa en las asambleas, festividades, actividades de tra-
bajo comunitario y actividades deportivas de la comunidad, entre otras. 
Adicionalmente se hizo una recopilación de información bibliográfica 
de los diferentes autores que tratan acerca del proceso de lucha de los 
trabajadores agrícolas campesinos y comunitarios, en particular de la 
Sierra Norte del país.

A nivel de trabajo de campo se desarrollaron actividades en la 
comunidad de San Pablo Urku, que permitieron participar directamen-
te en las actividades sociales, productivas, culturales, deportivas, en las 
asambleas, reuniones de los directivos, en Consejos de Gobierno Co-
munitario, etc., lo cual aseguró contar con informaciones fidedignas. La 
identificación de personas claves de la comunidad que conocen y que 
vivieron el proceso de la organización desde sus orígenes, y la posterior 
entrevista, permitió recoger sus propias versiones de manera directa, a 
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través de las cuales cuentan la vida cotidiana comunitaria. Esta informa-
ción sirvió para argumentar el trabajo en su parte fundamental. 

También se realizaron entrevistas a personas externas de la co-
munidad, las mismas que permitieron conocer otras opiniones, comen-
tarios y puntos de vista, con lo cual se pudo fortalecer y ampliar los 
argumentos aquí expuestos.

El texto está dividido en cuatro capítulos:

El primero aborda los planteamientos de algunos autores y los 
aportes de las experiencias de las organizaciones de los pueblos indí-
genas, para entender y dimensionar de manera sistemática el proceso 
histórico de los ayllus hasta su adaptación a la organización comunitaria 
como una posibilidad diferente de relaciones sociales, culturales, econó-
micas y políticas de los pueblos indígenas. describe, también, las luchas 
emprendidas desde la condición de maltratados, excluidos, inferiori-
zados, analfabetos, huasipungueros, y la organización del sindicato de 
trabajadores agrícolas campesinos que se rebelaron contra las haciendas 
para reclamar el derecho de acceso a la tierra, educación y justicia. 

En el capítulo II se aborda el sistema de autoridad comunitaria. 
Se describen las características de la estructura organizativa, el sistema 
de autoridades propias, la concepción de sumak kawsay, el funciona-
miento de las instituciones como la minka, makipuray y rantiy rantiy, los 
principios y valores, los procesos de emprendimiento productivos desde 
los ayllus; caracteriza la situación de la organización comunitaria en la 
posmodernidad y posdesarrollo para superar los problemas actuales de 
exclusión, discriminación cultural y social que enfrentan con la socie-
dad nacional y el Estado. Además, describe la estructura del sistema de 
autoridades, los principales actores, los problemas, los objetivos y los 
desafíos de la organización comunitaria. 

El capítulo III contextualiza los diferentes aspectos y situaciones 
de la organización comunitaria en San Pablo Urku; recoge la experiencia 
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del proceso histórico de la participación en las jornadas de lucha para 
conformar los sindicatos de trabajadores campesinos, para acceder a la 
tierra, educación, etc. Desarrolla el funcionamiento y la organización de 
la cooperativa agropecuaria de San Pablo Urku, sus logros, limitaciones 
y la transición hacia la conformación de la organización comunitaria. 

Por último, el capítulo IV trata acerca del surgimiento del proce-
so de emprendimiento productivo de los ayllus, la institucionalidad, sus 
estrategias, la situación actual del proceso de organización comunitaria 
y los principales desafíos a los que debe hacer frente la comunidad de 
San Pablo Urku.

César Pilataxi Lechón


