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os da tos que arro ja el úl ti mo
cen so (2010) so bre au toi den ti fi -
ca ción, mues tran un he cho sig -

ni fi ca ti vo: la dis mi nu ción por cen tual de
mes ti zos y de blan cos. Así, en el cen so
de 20011 los mes ti zos fue ron el 77.4%
de la po bla ción, fren te al 71.9% de
2010. A los blan cos no les va me jor: de
un 10.5% en 2001, en 2010 se pa sa a
6.1%. No obs tan te, los mes ti zos cre cen
en las ciu da des más gran des de la sie rra
y en los can to nes más cer ca nos a las
prin ci pa les ur bes y dis mi nu yen en los
can to nes geo grá fi ca men te más ale ja dos
del en tor no ur ba no, o en aque llos can -
to nes don de se lle va ron ade lan te “Go -
bier nos Al ter na ti vos”.2 Los mes ti zos dis -

mi nu yen en la cos ta, don de apa re cen
por pri me ra vez en un cen so los mon tu -
bios. La Ama zo nía tam bién mues tra que
los mes ti zos dis mi nu yen. Al mis mo
tiem po, el úl ti mo cen so mues tra, una
rea li dad más tan gi ble: el Ecua dor de
2013 es un país bá si ca men te ur ba no:
62.7% de la po bla ción vi ve en las ciu -
da des. 

El cen so tam bién re gis tra un cre ci -
mien to mí ni mo de la po bla ción in dí ge -
na a ni vel na cio nal: de 6.8% en 2001,
se pa sa a 7% en 2010. Es te gru po si gue
pre sen tán do se de for ma ma yo ri ta ria en
lo ru ral (78.53%), sin em bar go, un
21.47% es ta ría en las ciu da des. Es tos
da tos con tras tan con los que León

Ser Kich was evan gé li cos en Gua ya quil
Ga brie la Ber nal Ca rre ra

La cre cien te pre sen cia de in dí ge nas en las ciu da des plan tea su in ser ción la bo ral y los me ca -
nis mos de co he sión y agru pa mien to en un me dio di fí cil. El ca so de Gua ya quil per mi te ob ser -
var el pe so de las igle sias evan gé li cas en la cons truc ción de una iden ti dad kich wa ur ba na. Así
mis mo las ex pe rien cias vi ta les de las nue vas ge ne ra cio nes re ve lan una rup tu ra con la iden ti -
dad po li ti za da y los ras gos vin cu la dos al mun do ru ral de sus an ces tros.

L

1 Los da tos que se pre sen tan en es te tra ba jo se han ob te ni do de la pá gi na web del Ins ti tu to Na cio nal de
Es ta dís ti cas y Cen sos (INEC): ww w.i nec .go b.ec

2 Es de cir, aque llos go bier nos lo ca les que fue ron pre si di dos por au to ri da des ve ni das des de el Mo vi mien -
to Pa cha ku tik. Así por ejem plo, en Co ta ca chi los mes ti zos pa san de 58.7% (2001) a 53.5% (2010). En
Gua mo te su ce de al go pa re ci do, de 6.4% de mes ti zos en 2001, se pa sa 5.1% en 2010.



(2003: 230) mues tra so bre la ba se de
da tos del mis mo INEC pe ro en 2001:
39.7% de la po bla ción in dí ge na es ta ría
en las ciu da des, fren te a un 60.3% en el
cam po. Só lo Qui to re gis tra cre ci mien to
en su por cen ta je de po bla ción in dí ge na:
de 3.3% en 2001 pa sa a 4.1% en 2010.
Sin em bar go, es te he cho no se re pi te en
otras ciu da des. Así por ejem plo, en Rio -
bam ba se pa sa de 24.4% en 2001 a
24.2% en 2010. Cuen ca, de 2.7%
(2001) a 1.8% (2010). Cu rio sa men te, en
Gua ya quil, la ci fra se man tie ne: 1.4%
tan to en 2001 co mo en 2010. 

Los da tos es ta dís ti cos y sus con tras -
tes se re fle jan en los dis tin tos ar gu men -
tos que se te jen en los dis cur sos so cia les
so bre la ads crip ción ét ni ca. Con tras tar
los da tos cuan ti ta ti vos con los cua li ta ti -
vos, pue de per mi tir en con trar al gu nas
pis tas acer ca des de dón de y ha cia dón -
de van las apa ren tes con tra dic cio nes.

Es por ello que en el pre sen te ar tí cu -
lo se tra ta rá de mos trar, a par tir de los
pro ce sos de edu ca ción in dí ge na ur ba na,
có mo es ta po bla ción es tá ar ti cu lan do su
vin cu la ción en tre lo ur ba no y lo ru ral y
so bre to do, cuá les son las pau tas que
van mar can do la con fi gu ra ción de una
iden ti dad ét ni ca en la ciu dad de Gua ya -
quil, sus con ti nui da des y rup tu ras. 

Ciu dad y edu ca ción in dí ge na

Más allá de la re le van cia po lí ti ca y
so cial de la his to ria de la edu ca ción in -
dí ge na en el Ecua dor, las ci fras de és ta
mues tran fe nó me nos in te re san tes acer -
ca de las so cie da des in dí ge nas con tem -
po rá neas. Has ta 20083 se ha bía ido evi -
den cian do un fe nó me no des ta ca do: el
cre ci mien to de Cen tros Edu ca ti vos Co -
mu ni ta rios In ter cul tu ra les Bi lin gües (CE -
CIB) ur ba nos. En tre 1987 y 1995, se
crea ron 7 CE CIB en ciu da des de la sie -
rra ecua to ria na y 1 en la Ama zo nía. A
par tir de 1996 y has ta 2001 sur gie ron
14 CE CIB, la ma yor par te de ellos en la
cos ta (9) y en me nor me di da en la sie rra
(4) y la Ama zo nía (1). Fi nal men te en tre
2002 y 2008 se le ga li za ron 12 CE CIB: 9
de ellos en la cos ta, 1 en la Ama zo nía,
y 2 en la sie rra.4 Las fe chas de crea ción
mues tran por una par te, que pa ra le la -
men te a la ca pa ci dad de in ci den cia po -
lí ti ca del mo vi mien to in dí ge na a ni vel
na cio nal fue ron sur gien do los CE CIB ur -
ba nos. Pe ro por otro la do, es evi den te
que du ran te el pri mer pe río do (1987-
1995) los CE CIB sur gen bá si ca men te en
la sie rra y la Ama zo nía, he cho que va a
ser so bre pa sa do pos te rior men te por el
nú me ro de CE CIB en la cos ta. De he -
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3 Los da tos es ta dís ti cos so bre Cen tros Edu ca ti vos Co mu ni ta rios In ter cul tu ra les Bi lin gües (CE CIB) ur ba nos
que se pre sen tan en es te tra ba jo se ob tu vie ron a par tir de una in ves ti ga ción rea li za da con IBIS Di na -
mar ca en 2008. Las en tre vis tas, con ver sa cio nes y una bre ve en cues ta se apli ca ron a do cen tes in dí ge -
nas de la Di rec ción Pro vin cial de Edu ca ción In ter cul tu ral Bi lin güe del Pue blo Kich wa de la Cos ta Ecua -
to ria na (DI PEIB KI CE) en dis tin tos mo men tos en tre 2009 y 2010. Es me nes ter acla rar que la nue va Ley
de Edu ca ción In ter cul tu ral, con jun ta men te con las nue vas po lí ti cas edu ca ti vas im ple men ta das por la
Re vo lu ción Ciu da da na de ben ha ber mo di fi ca do el fun cio na mien to, re co no ci mien to e in ser ción de las
ex pe rien cias de los CE CIB ur ba nos en el sis te ma edu ca ti vo na cio nal; sin em bar go, so bre el fun cio na -
mien to de los CE CIB ur ba nos no se ha po di do in ves ti gar más allá de 2010.

4 Ca be re cal car es tas ci fras no in clu yen a to dos los CE CIB de la Ama zo nía pues to que se des co no ce sus
años de crea ción. Tam po co abar ca a la to ta li dad de los CE CIB de Qui to, da do que no fue po si ble te -
ner in for ma ción de al gu nos de ellos.



cho, la ma yor can ti dad de CE CIB crea -
dos a par tir de 1996 tie nen lu gar en esa
re gión. 

La can ti dad de CE CIB en la cos ta,
evi den cia dos he chos. Por una par te la
exis ten cia de va rias ex pe rien cias edu ca -
ti vas que ha bían ve ni do tra ba jan do en
la prác ti ca, pe ro sin re co no ci mien to for -
mal y que han de man da do su le ga li za -
ción des de el re co no ci mien to de que
son una edu ca ción in dí ge na. Y en se -
gun do lu gar, la pre sen cia de una or ga ni -
za ción ca paz de ca na li zar den tro de la
es truc tu ra del Es ta do el re co no ci mien to
de es te ti po de edu ca ción en una re gión
don de no se acep ta ofi cial men te que
exis tan in dí ge nas re si den tes, si no mi -
gran tes.

Los da tos de CE CIB a ni vel pro vin -
cial mos tra ron que las pro vin cias con
ma yo res por cen ta jes de po bla ción in dí -
ge na en las ciu da des, son las que más
CE CIB tie nen. Así, Pi chin cha y Gua yas
cuen tan con la ma yor can ti dad de CE -
CIB ur ba nos. Chim bo ra zo, Bo lí var y
Pas ta za, re sul ta ban ca sos es pe cí fi cos,
ya que pe se a que los CE CIB se ubi ca -
ban den tro del área ur ba na, la po bla -
ción que acu día a ellos, es tá pro fun da -
men te ar ti cu la da a lo ru ral, pues to que
los es tu dian tes vie nen de las co mu ni da -
des pa ra es tu diar en el día y re gre san
por la tar de a sus lu ga res de ori gen. 

De for ma ge ne ral, las ex pe rien cias
de los CE CIB ur ba nos mues tran que a ni -
vel na cio nal, la vin cu la ción en tre po bla -
ción in dí ge na y ciu da des, man tie ne cier -
tos ele men tos co mu nes y va ria cio nes
im por tan tes. Si bien la dis cri mi na ción es
co mún, va rían de for ma im por tan te sus
for mas de ex pre sión y las es tra te gias de -
sa rro lla das por la po bla ción in dí ge na

pa ra en fren tar la. Va ría tam bién, la vin -
cu la ción en tre po bla ción in dí ge na y ciu -
dad en cuán to a tiem po de ocu pa ción o
vin cu la ción con ella. Así por ejem plo,
en Qui to po de mos en con trar po bla ción
in dí ge na ori gi na ria de los pe que ños pue -
blos que van sien do asu mi dos den tro de
la ló gi ca de la ciu dad y sus es truc tu ras
ad mi nis tra ti vas; en es ta mis ma ciu dad
exis ten nue vos gru pos que vie nen a re si -
dir en las ciu da des, no só lo co mo tra ba -
ja do res in for ma les (se gún una creen cia
es te reo ti pa da), si no tam bién, en el em -
pleo pú bli co y en me nor me di da en Or -
ga ni za cio nes No Gu ber na men ta les
(ONG) na cio na les e in ter na cio na les. En
Gua ya quil los hi jos de mi gran tes in dí ge -
nas na ci dos en Gua ya quil y con ac ce so
a la edu ca ción su pe rior, que aún se re -
co no cen co mo in dí ge nas, tie nen ocu pa -
cio nes va ria das: abo ga dos, mé di cos in -
de pen dien tes en tre otros pro fe sio na les;
pe que ños y gran des co mer cian tes, for -
ma les e in for ma les. 

Los do cen tes, hom bres y mu je res
con quie nes se tra ba jó en dis tin tos mo -
men tos en tre 2008 y 2010, eran par te
de la Di rec ción Pro vin cial de Edu ca ción
In ter cul tu ral Bi lin güe Kich wa de la Cos -
ta Ecua to ria na (DI PEIB KI CE). En tér mi -
nos ge ne ra les, el 42% de ellos eran bi -
lin gües kich wa /cas te lla no y un 57.7%
mo no lin gües en cas te lla no. Su es co la ri -
dad tam bién va ria ba, el 42% eran pro -
fe so res pri ma rios; el 33% ba chi lle res y
un 24% li cen cia dos. No siem pre se tra -
ba jó con las mis mas per so nas, de pen -
dien do de las ac ti vi da des se pu do com -
par tir con jó ve nes y adul tos, to dos vin -
cu la dos a la DI PEIB KI CE y al Mo vi mien -
to de los Pue blos Kich was de la Cos ta
Ecua to ria na (MOP KI CE).
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Los es pa cios ru ral y ur ba no co mo in di -
ca do res de iden ti dad: in no va cio nes y
con ti nui da des

En va rios tra ba jos so bre los An des,
(Ber nand 1991; Ho ward-Mal ver de,
1990), se plan tea que el es pa cio (tra du -
ci do al gu nas ve ces co mo pai sa je), es
im por tan te en la cons truc ción no só lo
de mi to lo gías, si no tam bién en la es truc -
tu ra ción de re la cio nes po lí ti cas, re li gio -
sas y so cia les de los gru pos que ha bi tan
es tos te rri to rios. El lu gar, en tan to es pa -
cio /tiem po, in ci de de ma ne ra di rec ta en
la es truc tu ra ción de las iden ti da des in -
dí ge nas en las ciu da des. Es te ele men to
abre tam bién el de ba te a nue vas pers -
pec ti vas pa ra en ten der có mo la po bla -
ción in dí ge na en las ciu da des es tá pro -
ce san do los con flic tos que sub ya cen a
la iden ti fi ca ción a par tir del lu gar. 

Lu ga res y for mas de asen ta mien to

En ciu da des co mo Qui to o Gua ya -
quil y en me nor me di da en el Pu yo, las
ca rac te rís ti cas de cre ci mien to ur ba no,
per mi ten la po si bi li dad de rear mar se
co mo gru po den tro de un es pa cio ur ba -
no de fi ni do co mo ba rrio. Es to por que el
cons tan te cre ci mien to de la ciu dad im -
pli ca que la po bla ción in dí ge na pue de
com prar tie rras ge ne ral men te pe ri fé ri cas
y lue go re par tír se las. Es pe cial men te en
el sur de Qui to es po si ble ob ser var có -
mo se han ido con fi gu ran do ba rrios a
par tir de lo ti za cio nes ge ne ra das por
aso cia cio nes in dí ge nas. Es el ca so del
Ba rrio Te pe yac (pa rro quia Gua ma ní). En

1996, 98 fa mi lias se or ga ni za ron pa ra
com prar la ha cien da que exis tía en esa
zo na. Pos te rior men te se lo ti zó y se ven -
dió a mi gran tes in dí ge nas de Co to pa xi,
Chim bo ra zo, Bo lí var, pe ro tam bién a
gen te ve ni da de la cos ta.

Es pe cial men te en el ca so de la sie -
rra, la po bla ción más po bre o en los pri -
me ros años de mi gra ción, sue le vi vir en
los cen tros de las ciu da des, dón de hay
más ac ce so al co mer cio in for mal; la
exis ten cia de con ven ti llos en el cen tro
de es tas ciu da des, es una cons tan te. En
la cos ta y es pe cial men te en Gua ya quil
es te he cho es di fe ren te y es tá vin cu la do
en tre otros fac to res al pro ce so de “re ge -
ne ra ción ur ba na” lle va do ade lan te en la
ciu dad. 

Las igle sias evan gé li cas

Una cons tan te en el cen tro y en la
pe ri fe ria de las ciu da des, es que las igle -
sias evan gé li cas cons ti tu yen el es pa cio
don de se ge ne ran los vín cu los que per -
mi ten la su per vi ven cia y don de se to man
de ci sio nes im por tan tes.5 Ha ce fal ta in -
ves ti gar en ciu da des ta les co mo Am ba to
o Rio bam ba, acer ca de la ma ne ra que
es te ti po de vin cu la ción igle sia evan gé li -
ca /ciu dad se re pro du ce, to man do en
con si de ra ción el he cho de que la cer ca -
nía en tre la ciu dad y las co mu ni da des
re la ti vi za la vi ven cia de la ciu dad. Las
cor tas dis tan cias en tre las ciu da des in ter -
me dias de la sie rra y las co mu ni da des,
ha cen que la vi ven cia ur ba na se con si -
de re un ele men to más bien oca sio nal en
la vi da de las fa mi lias in dí ge nas. 
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5 De he cho, las igle sias cum plen el mis mo pa pel que ha ce años cum plió por ejem plo, la Hos pe de ría Sa -
le sia na en el ba rrio de la To la en Qui to. 



En to das las ur bes, es pe cial men te en
el ca so de Gua ya quil, que es el que se
ha se gui do más de cer ca, la re li gión jue -
ga un pa pel fun da men tal a la ho ra de re -
con fi gu rar la iden ti dad in dí ge na. No so -
lo en re la ción al pa trón de agru pa mien -
to geo grá fi co (que pa re cie ra ser dis tin to
en tre ca tó li cos y evan gé li cos), si no con
re la ción al dis cur so que ahí se ges ta, li -
gan do va lo res y prác ti cas co mo ele men -
tos cen tra les y ge ne ra do res de una iden -
ti dad in dí ge na en el en tor no ur ba no. 

Jos De mon (2012) mues tra có mo
una co mu ni dad de in dí ge nas ca tó li cos
se rea gru pa en Qui to en un so lo edi fi cio
don de va rias fa mi lias vi ven en dis tin tas
pie zas de la mis ma ca sa. Mues tra tam -
bién que en es ta ciu dad el pa trón de
ocu pa ción del es pa cio por par te de los
evan gé li cos es dis tin to: “En con tras te
con la po bla ción ca tó li ca que in ves ti -
gué, los evan gé li cos vi ven más dis per -
sos, en ca sas in di vi dua les, por los ba -
rrios: San Ro que, La Vic to ria, San Die go
y El Te jar” (De mon, 2012:176). Nues tro
pro pio tra ba jo de cam po mos tró que la
po bla ción evan gé li ca (ma yo ri ta ria en el
ám bi to ur ba no, co mo tam bién lo cons -
ta ta De mon), se rea gru pa en tor no a la
igle sia tan to en Qui to co mo en Gua ya -
quil. En Gua ya quil, en Ma cha la o en
Qui to, la po bla ción in dí ge na evan gé li ca
tien de a con cen trar se en de ter mi na dos
ba rrios, y vi ven en ca sas in di vi dua les;
de he cho una de las ma yo res ra zo nes de
or gu llo es mos trar que las ca sas de in dí -
ge nas en Bas tión Po pu lar, en Gua ya -
quil, por ejem plo, se dis tin guen de las
de los de más por que son “de ce men to”.
No obs tan te, en ba rrios co mo el men -
cio na do, es po si ble que en una mis ma
cua dra exis tan dos o más igle sias evan -

gé li cas in dí ge nas. So bre es te par ti cu lar,
los lí de res in dí ge nas se ña lan que es to es
así, por que ca da co mu ni dad de ori gen
en la sie rra, tie ne su pro pia igle sia en la
ciu dad. Así, la can ti dad de igle sias exis -
ten tes no de pen de de la re li gión, ni de
la dis tan cia geo grá fi ca, ni de la ne ce si -
dad de “aten ción pas to ral”, si no de la
can ti dad de miem bros de dis tin tas co -
mu ni da des ru ra les en esa zo na ur ba na. 

Las igle sias evan gé li cas in dí ge nas en
las ciu da des, cons ti tu yen un he cho re le -
van te que ne ce si ta ma yor in ves ti ga ción.
Va rias de las per so nas en tre vis ta das se -
ña lan la im por tan cia y la in ci den cia de
las igle sias evan gé li cas den tro de las
iden ti da des in dí ge nas ur ba nas. Uno de
los ele men tos se ña la dos de ma yor im -
por tan cia es el uso del kich wa. Las igle -
sias evan gé li cas lo gran aque llo que las
es cue las in ter cul tu ra les bi lin gües no
han lo gra do: el uso cons tan te y co ti dia -
no del kich wa. So bre to do pa ra las mu -
je res, las igle sias cons ti tu yen un es pa cio
don de son es cu cha das en kich wa en un
en tor no hos til a ellas y la in di ge nei dad
que en car nan más evi den te men te que
los va ro nes. Se can ta, se re za y se ha bla
de los pro ble mas co ti dia nos en kich wa.
Los pas to res de sem pe ñan un pa pel de
apo yo in va lua ble pa ra las mu je res: se
preo cu pan por los hi jos ado les cen tes,
es tán a car go de la edu ca ción de los ni -
ños, las es cu chan en kich wa. Los pas to -
res evan gé li cos son sin du da al gu na un
apo yo muy im por tan te pa ra las mu je res
in dí ge nas en el en tor no ur ba no.

De los en fren ta mien tos en tre evan -
gé li cos y ca tó li cos sus ci ta dos en los
años 60 y 70 se ha pa sa do a una con vi -
ven cia más ar mo nio sa. El cre cien te nú -
me ro de igle sias evan gé li cas, se gún el
Dr. Ar tu ro León Bas ti das, an ti guo di rec -
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tor de la Uni dad Edu ca ti va Pu ru wa, en
Qui to, se de be a que la gen te mi ra en
pri mer lu gar, el aho rro que se da gra cias
a no rea li zar fies tas ca tó li cas (que ge ne -
ra ban deu das im pa ga bles con los mes ti -
zos). Es te aho rro, es tá di rec ta men te vin -
cu la do al co mer cio for mal e in for mal,
so bre el que se ha bla rá más ade lan te.
Otro de los ele men tos se ña la dos, es que
al de jar se de la do el con su mo de al co -
hol, se re du ce la vio len cia fí si ca, he cho
que las mu je res, va lo ran am plia men te.6
Re sul ta re ve la dor, que en Gua ya quil,
so lo has ta el 2008, exis tie ran 130 igle -
sias evan gé li cas re gis tra das7 que aglu ti -
na ban apro xi ma da men te a 100 miem -
bros ca da una; en Qui to, en ese mis mo
año se ha bían re gis tra do 100 igle sias
con un por cen ta je si mi lar de miem bros.
Tam bién re sul ta re mar ca ble, que el im -
pul so da do a la crea ción de CE CIB en
Gua ya quil, es tá da do bá si ca men te por
Igle sias Evan gé li cas In dí ge nas; prác ti ca -
men te to dos los CE CIB es ta ban sien do
lle va dos ade lan te por los pas to res o por
las igle sias en su con jun to.

Se gún los miem bros de las igle sias,
uno de los fac to res que in ci de en la cre -
cien te vin cu la ción de la po bla ción in dí -
ge na ur ba na con las igle sias evan gé li cas
tie ne que ver con la prác ti ca ri tual, hoy
más cer ca na a sus cos tum bres. Se se ña -
la que has ta me dia dos de la dé ca da de
los 90, és ta era muy rí gi da y se vin cu la -
ba ex clu si va men te a los pa rá me tros im -
pues tos des de fue ra. Hoy se di ce que a

par tir de esos años, se pue de es ta ble cer
un cam bio en la prác ti ca ri tual, que se
acer ca más a las prác ti cas in dí ge nas:
dan za y mú si ca por ejem plo ya no son
ex ter nos, son crea dos a par tir de las raí -
ces cul tu ra les in dí ge nas. 

El co mer cio

Otro de los ejes cen tra les de la po -
bla ción in dí ge na en las ciu da des, es su
re la ción con el co mer cio. Se gún va rios
de los en tre vis ta dos, a raíz de la do la ri -
za ción, la pre sen cia de po bla ción co -
lom bia na o pe rua na ha des pla za do par -
cial men te de la ocu pa ción de al ba ñi les
a los in dí ge nas. Es te he cho ha per mi ti do
que por aho ra la ac ti vi dad más im por -
tan te en la pre fe ren cia de va ro nes y mu -
je res in dí ge nas es té re fe ri da al co mer -
cio. Den tro del co mer cio se pue de ubi -
car la ven ta de ver du ras en pues tos fi jos
o am bu lan tes, así co mo la ven ta am bu -
lan te de otros ar tí cu los co mo lo te ría o
ba ra ti jas va rias. 

Se pue de evi den ciar que sub sis te de
for ma ideal, la no ción de que el mun do
in dí ge na es tá vin cu la do ex clu si va men te
a las ac ti vi da des agrí co las ru ra les. Aun -
que his tó ri ca men te se pue de evi den ciar
pre sen cia y/o mi gra ción a las ciu da des,
exis te un ima gi na rio que vin cu la cual -
quier ele men to que pu die ra ser con si de -
ra do co mo in dí ge na, a lo ru ral /cam pe si -
no. Pe ro la rea li dad mues tra que hoy
por hoy, la po bla ción in dí ge na se en -
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6 Aun que se di ga que la vio len cia fí si ca es tá vin cu la da a las prác ti cas ca tó li cas, es te he cho no es tan cier -
to. La com ple ji dad de la re la ción en tre mu je res in dí ge nas e igle sias evan gé li cas, ge ne ra to do ti po de
vio len cias, des de las sim bó li cas has ta las fí si cas. Sin em bar go, es ta vin cu la ción, es muy com ple ja y hay
más de un ele men to (po lí ti co, cul tu ral, psi co so cial) de vi tal im por tan cia en jue go.

7 Por las ca rac te rís ti cas in trín se cas a las igle sias evan gé li cas, es muy fá cil que sur jan sin el aval ni la ne -
ce si dad de re co no ci mien to ni del Es ta do, ni de or ga ni za ción al gu na. 



cuen tra fuer te men te vin cu la da al co -
mer cio, no só lo en las ciu da des, si no ar -
ti cu lan do las ciu da des y las co mu ni da -
des. Mu chos de ellos co mer cian en las
co mu ni da des ar tí cu los traí dos des de las
ciu da des y vi ce ver sa. Pro ba ble men te
sub sis te un ne xo de sen ti do en tre lo ru -
ral /cam pe si no y los in dí ge nas ur ba nos
de hoy, pues to que den tro del co mer cio,
la ven ta de ver du ras y le gum bres cons -
ti tu ye una de las ac ti vi da des más im por -
tan tes y dón de más éxi to han co se cha -
do, so bre to do, las mu je res in dí ge nas. 

Jó ve nes y adul tos, dos for mas de re la -
cio nar se con la ciu dad 

Uno de los ele men tos co mu nes que
per mi te ar ti cu lar las iden ti da des in dí ge -
nas en las ciu da des es tá re fe ri do al ra -
cis mo y el re cha zo cons tan te. És te es sin
du da el ele men to más dra má ti co que vi -
ven tan to jó ve nes co mo adul tos. Sin
em bar go, la ac ti tud fren te a es ta si tua -
ción mues tra las di fe ren cias más sus tan -
cia les en tre adul tos y jó ve nes: a más
edad, más di fi cul tad pa ra en fren tar el
re cha zo. Los “ma yo res”, sue len plan tear
res pues tas “ex tre mas” que van des de la
bús que da de mi me ti zar se con el en tor -
no has ta pos tu ras de ori gen po lí ti co que

po drían ser con si de ra das co mo ex tra -
ñas: un maes tro in dí ge na por ejem plo,
afir ma ba que él usa ba su pon cho en
Gua ya quil, por lo me nos un día a la se -
ma na, sin im por tar la tem pe ra tu ra. Los
do cen tes más adul tos mues tran de for -
ma cons tan te un afán por “man te ner” la
tra di ción (del ves ti do, la len gua o el uso
del pe lo lar go, en tre los más des ta ca dos)
por so bre cual quier otra con di ción, y
ade más por con ser var la “pu re za de la
san gre”. Es te ti po de plan tea mien tos co -
rres pon den a los adul tos po li ti za dos,
que han si do pre via men te di ri gen tes en
la sie rra, y que de al gu na ma ne ra, par ti -
ci pa ron en la or ga ni za ción y eje cu ción
de los le van ta mien tos de los años 90. La
reac ción de es te ti po de adul tos es una
res pues ta po lí ti ca al Es ta do (re pre sen ta -
do por la Al cal día) y tam bién a otros mi -
gran tes no po li ti za dos o con es ca so re -
fe ren te de lo que fue ron las gran des mo -
vi li za cio nes de la dé ca da de los 90.8

Los jó ve nes, es pe cial men te aque llos
que na cie ron en Gua ya quil, o los que
na cie ron en la sie rra, pe ro des pués del
le van ta mien to de 1990, plan tean pre -
gun tas y re tos im por tan tes, a es ta pers -
pec ti va vin cu la da a los sím bo los ex ter -
nos de la in di ge nei dad. Los jó ve nes
(hom bres y es pe cial men te las mu je res),
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8 La or ga ni za ción que es tá en Gua ya quil al fren te de las de man das de edu ca ción, re co no ci mien to de las
or ga ni za cio nes de los mer ca dos y que ar ti cu la a or ga ni za cio nes de igle sias evan gé li cas, coo pe ra ti vas
de aho rro y cré di to, aso cia cio nes de ven de do res, en tre otros, es el Mo vi mien to del Pue blo In dí ge na de
la Cos ta Ecua to ria na –MOP KI CE-. Una de sus de man das más im por tan tes ra di ca en el re co no ci mien to
de los pue blos Kich was co mo par te per ma nen te de la so cie dad cos te ña y no co mo un fac tor ex tra ño
ve ni do de fue ra y de for ma tem po ral. En el 2004, des de la al cal día de Gua ya quil se ha bría plan tea do
que “los afue re ños que se va yan a Col ta”, en re la ción a las de man das plan tea das por el MOP KI CE.
Fren te a la po si ción de la al cal día, la or ga ni za ción plan tea que ellos no van a ir se, y que quie ren es tar
en Gua ya quil sin te ner que de jar de ser “kich was”. El MOP KI CE se creó en 2003 a par tir de la Aso cia -
ción de Pro fe sio na les y Es tu dian tes In dí ge nas del Li to ral (APROEIL), que ya era par te de la CO NAIE a
la que se unie ron an ti guos di ri gen tes se rra nos que tam bién mi gra ron a Gua ya quil por mo ti vos de tra -
ba jo y que ter mi na ron por con fi gu rar la co mo en te po lí ti co den tro del en tor no gua ya qui le ño.



de sean se guir sien do in dí ge nas, pe ro
quie ren ser lo de otra for ma, in clu yen do
en su vi da, en su co ti dia ni dad no só lo lo
que la ciu dad les apor ta, si no la for ma
en que ellos y ellas ven el mun do. Las
jó ve nes y los jó ve nes re la tan los con flic -
tos que se ge ne ran, por ejem plo, a la
ho ra de ele gir pa re ja. Las fa mi lias bus -
can la con ti nui dad de la co mu ni dad a
tra vés de la pre sión ha cia ma tri mo nios
en tre per so nas “co no ci das”. Los jó ve nes
quie ren otros ma tri mo nios, me nos preo -
cu pa dos por la “pu re za de la san gre”.
No quie ren “de jar de ser”, ellos quie ren
in cluir en su vi da el pa sa do de su fa mi -
lia, de sus co mu ni da des, pe ro no sa ben
bien có mo. El ves ti do re sul ta ine fi cien te
en la cos ta, la len gua es una pre sión po -
lí ti ca cons tan te que no pue den ate rri zar
en la co ti dia ni dad y quie ren ma tri mo -
nios con la gen te que les ro dea, con sus
cer ca nos. Es im por tan te se ña lar que la
po li ti za ción de la in di ge nei dad plan tea -
da por los jó ve nes in dí ge nas ca mi na un
sen de ro di fe ren te de aque lla de sus pa -
dres. El lu gar de la po li ti za ción de las
de man das so bre la iden ti dad ocu rre, pa -
ra es tos jó ve nes, en el cam po de la es té -
ti ca: en la mú si ca, en el bai le, en los
cuer pos, en el ar te en ge ne ral, ahí es
don de se ex pre sa el de seo de se guir una
tra di ción re co no ci da co mo in dí ge na,
pe ro con in no va cio nes, in clu sio nes y
rup tu ras. La po lí ti ca co mo con fron ta -
ción di rec ta con el Es ta do por la fal ta de
tra ba jo o em pleo o de tie rra, no es tá en
la pers pec ti va de la nue va ge ne ra ción.
La tie rra es un re fe ren te sim bó li co im -

por tan te, pe ro no hay nin gu na in ten ción
de vol ver a ser cam pe si nos.

La san gre, el ves ti do o la len gua co -
mo mar ca do res de iden ti dad no re sul tan
su fi cien tes pa ra dar con ti nui dad a la di -
fe ren cia. Es ta es la gran pa ra do ja de los
di ri gen tes. Qué es ser in dí ge na, es una
de las pre gun tas más com ple jas so bre las
que na die, ni aún ellos tie nen res pues -
tas. Quie ren ser y que sus hi jos si gan
sien do in dí ge nas9, pe ro es tán acos tum -
bra dos a que la in di ge nei dad se cons tru -
ya des de los mar ca do res ex ter nos: ves ti -
do, lar go del ca be llo, uso de la len gua, o
por la ubi ca ción co lo nial en el ám bi to
de lo ru ral. No sa ben có mo se guir sien -
do in dí ge nas en la ciu dad. En es te sen ti -
do, el lu gar, el pai sa je co mo mar ca dor
de iden ti dad es vá li do tan to pa ra los jó -
ve nes co mo pa ra los adul tos, pe ro con
con no ta cio nes di fe ren tes. Los adul tos
con más edad con si de ran que ellos son
in dí ge nas por que na cie ron en una co -
mu ni dad en la sie rra, du dan de lo que
van a ser sus hi jos, pues ya han na ci do
en las ciu da des. Sin em bar go, las y los
jó ve nes na ci dos des pués del le van ta -
mien to de 1990, han cre ci do le jos del
con fi na mien to en lo ru ral: sus pa dres los
lle va ron a las ciu da des, es tu dia ron en
ellas, se vin cu la ron ellos o sus fa mi lias a
al gu na ONG o al Es ta do, han via ja do
den tro y fue ra del país; se mue ven con
fa ci li dad en tre la co mu ni dad y la ciu -
dad, en tre lo real y lo vir tual con asom -
bro sa fa ci li dad, en tre lo ur ba no y lo ru -
ral, en tre la “tra di ción y la mo der ni dad”
con elas ti ci dad pas mo sa. Los jó ve nes
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9 Se ría más pre ci so de cir que quie ren se guir sien do kich was, por que si bien el tér mi no in dí ge na es per -
ci bi do co mo me nos pe yo ra ti vo que in dio, no se sien ten iden ti fi ca dos con él ple na men te.



tie nen una re la ción dis tin ta con el lu gar,
no se sien ten ata dos a lo ru ral pa ra de fi -
nir su iden ti dad. To do es to, vi vi do sin
teo ri zar, sin ha cer un dis cur so so bre la
pers pec ti va po lí ti ca de plan tear de for ma
no ve do sa el te rri to rio. Sin em bar go, es ta
dis cu sión fue ini cia da por sus pa dres du -
ran te el au ge del mo vi mien to in dí ge na y
que dó trun ca; es una he ren cia de la cual
to da vía no se han apro pia do.

La tie rra tie ne un va lor im por tan te,
pe ro pu ra men te sim bó li co. La eco no -
mía de las fa mi lias gi ra des de ha ce mu -
cho tiem po al re de dor del co mer cio, sea
en el cam po o en la ciu dad. Sin em bar -
go, aun que la tie rra no sea ya la ba se
del sus ten to eco nó mi co de las fa mi lias,
no hay que me nos pre ciar el pe so de su
sim bo lis mo. Con mo ti vo de la rea li za -
ción del cen so en 2010, el pre si den te
del MOP KI CE así co mo el pre si den te de
aso cia ción de Igle sias Evan gé li cas, el
pre si den te de la unión de coo pe ra ti vas
de aho rro y cré di to in dí ge nas, así co mo
la en ton ces di rec to ra de la Di rec ción
Pro vin cial de Edu ca ción In ter cul tu ral
Bi lin güe Kich wa de la Cos ta Ecua to ria -
na (DI PEIB KI CE) pre si die ron una reu -
nión a la que se con vo có a va rios di ri -
gen tes, en tre ellos los do cen tes in dí ge -
nas, pa ra pe dir que se in sis ta con las ba -
ses de to dos los sec to res, pa ra que al
mo men to del cen so se que da ran en
Gua ya quil, y que di je ran “la ver dad”
acer ca de dón de vi ven. La in ten cio na li -
dad de la reu nión era vi si bi li zar la cre -
cien te po bla ción in dí ge na, que lue go
per mi ti ría ha cer pre sión an te las au to ri -
da des lo ca les en fun ción de más po lí ti -
cas pú bli cas des ti na das a los kich was de
Gua ya quil. En di cha reu nión, mu cha
gen te afir mó que no se que da ría, pues si

no apa re cían en las co mu ni da des na ta -
les, tras el cen so se ex pro pia ría la tie rra
a quie nes no de cla ra ran su re si den cia
en las co mu ni da des se rra nas. Los re sul -
ta dos pre sen ta dos en los pri me ros pá rra -
fos, mues tran que efec ti va men te, el pe -
di do de las or ga ni za cio nes no fue re co -
gi do y la gen te vol vió a sus co mu ni da -
des pa ra el cen so. En es te sen ti do, re sul -
ta muy di fí cil es ta ble cer con cer te za
cuán tas per so nas vi ven en las ciu da des,
ni si quie ra los ni ños y ni ñas na ci dos en
las ciu da des, se re gis tran en ellas. Pri -
me ro, por que la gen te no quie re ir al Re -
gis tro Ci vil, que si gue sien do un lu gar
de fuer te dis cri mi na ción y lue go por que
al ins cri bir los en las co mu ni da des de
ori gen, se re fuer za la idea de que se gui -
rán sien do in dí ge nas de al gu na for ma. 

El re tor no a las co mu ni da des tam -
bién es vi vi do de for ma di fe ren te por
adul tos y jó ve nes. Pa ra los adul tos, na -
ci dos en las co mu ni da des, el re tor no
im pli ca una vi ven cia mí ti co-ri tual que
se con fun de con la vi da “real”. Vol ver a
la co mu ni dad es el re gre so a un es pa -
cio /tiem po li ga do al ori gen, pe ro en el
mar co de la fies ta. És ta con den sa re -
cuer dos, vi ven cias, sue ños, es pe ran zas,
afec tos, de for ma muy den sa, pe ro que
so lo es real es ese bre ve mo men to. Es
un tiem po/es pa cio li mi ta do, tran si to rio,
co mo to do mo men to ri tual. Los adul tos
sa ben que vol ver a las co mu ni da des, al
cam po, im pli ca acep tar una se rie de
con di cio nes que ya no son ca pa ces de
vi vir, sin em bar go, vi ven es tos he chos
con do lor, co mo un des ga rra mien to
cons tan te en tre lo real y lo ideal. No
obs tan te, en el dis cur so po lí ti co se plan -
tea una idea li za ción de las co mu ni da -
des a par tir de es ta año ran za muy po co
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an cla da en la co ti dia ni dad. Los jó ve nes
tie nen una ven ta ja, vi ven el re tor no a las
co mu ni da des pe ro di men sio nán do lo
co mo un mo men to ri tual (de rup tu ra de
la co ti dia ni dad) y sa ben cla ra men te que
es un es pa cio /tiem po efí me ro, dis fru ta -
do, go za do y vi vi do sin la car ga emo -
cio nal de sus pa dres. Es ta ble cen y di fe -
ren cian cla ra men te su co ti dia ni dad en
otro tiem po/es pa cio, lo que les per mi te
plan tear se en qué con sis te su in di ge nei -
dad en otros tér mi nos, me nos afe rra dos
al pa sa do, la san gre y las tra di cio nes. Es -
te he cho po dría ver se co mo una con tra -
dic ción y de he cho los adul tos cons tan -
te men te re cla man rí gi das fi de li da des a
sus plan tea mien tos. Sin em bar go, el
pre sen te de los jó ve nes, sus op cio nes,
sus vi ven cias, es fru to di rec to de la vi -
ven cia de sus pa dres y abue los de ser
in dí ge nas en con tex tos muy ad ver sos
pe ro con una fuer te po li ti za ción de sus
de man das. Los jó ve nes in tu yen des de
don de vie ne la pos tu ra de los adul tos,
pe ro su mun do, su co ti dia ni dad, es tá
muy le jos de ese pa sa do no tan le ja no. 

Las mu je res y la tram pa de los va lo res

Otro de los ele men tos que per mi ten
la rear ti cu la ción de las iden ti da des in dí -
ge nas en las ciu da des más allá de la
san gre, la len gua o el ves ti do, es la idea
de va lo res éti cos que se rían par ti cu lar -
men te in dí ge nas. El sa lu do y el res pe to
a los ma yo res, la rec ti tud y el tra ba jo
son des ta ca dos co mo cua li da des emi -
nen te men te in dí ge nas. En Gua ya quil,
co mo en las otras ciu da des, los maes -
tros mues tran es tos va lo res co mo un eje
im por tan te pa ra pro po ner una in di ge -
nei dad po si ti va al res to del mun do ur ba -
no que les ro dea. El te ma de los va lo res

es tá fuer te men te vin cu la do con las pro -
pues tas mo ra les que se im par ten en las
igle sias evan gé li cas. Y es pre ci sa men te
aquí don de se en gar za el es la bón más
dé bil de la ca de na: la si tua ción de las
mu je res in dí ge nas en las ciu da des.

Co mo ya se ha bía men cio na do, los
pas to res jue gan un pa pel im por tan te
pues to que son un apo yo fun da men tal
pa ra las mu je res, res pon sa bles de la fa -
mi lia en ge ne ral, ya que se ocu pan de
los pro ble mas que im pli can los hi jos,
los ma ri dos, las fa mi lias; ges tio nan es -
cue las pro pias, ha blan en kich wa, can -
tan en kich wa. Es tos ele men tos son de -
fi ni ti va men te un ali cien te im por tan te
pa ra la ex ce si va car ga afec ti va que so -
por tan las mu je res, no es cu cha das en su
len gua ni por el Es ta do, ni por las or ga -
ni za cio nes, ni por las ONG, me nos por
la so cie dad que las con de na pre ci sa -
men te por eso.

Pe ro en las igle sias evan gé li cas no
só lo es tá en jue go la es cu cha a las mu -
je res, si no la re pro duc ción de las so cie -
da des in dí ge nas en un con tex to con -
tem po rá neo y ur ba no. Un fac tor que so -
lo ha si do men cio na do, pe ro so bre el
que val dría la pe na in sis tir, es el he cho
de la vio len cia y la dis cri mi na ción su fri -
da en las ciu da des, ele men tos que es tán
im bri ca dos co mo tra ma fun da men tal en
la re pro duc ción de las so cie da des in dí -
ge nas ur ba nas y que im pac ta di rec ta -
men te en la si tua ción de las mu je res in -
dí ge nas. Exis te un pac to de si len cio so -
cial que in vi si bi li za la vio len cia ba sa da
en la je rar qui za ción ét ni ca; de unos
años pa ra acá, no es “po lí ti ca men te co -
rrec to” ha cer uso en for ma pú bli ca
(aun que es to le ra do en es pa cios “pri va -
dos”) de in sul tos ra cis tas, has ta ha ce po -
co tan fre cuen tes. El pac to de si len cio
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con tras ta con la re pro duc ción ac tua li -
za da de la ideo lo gía acer ca de la et ni ci -
dad, que se ba sa fun da men tal men te en
la in fe rio ri dad de lo in dio fren te a la su -
pre ma cía de lo “blan co-mes ti zo”. Es te
he cho per mea el con jun to de las re la -
cio nes so cia les. Sin em bar go, es te ti po
de con tra dic cio nes se con den san en el
es pa cio do més ti co. Co mo bien lo se ña -
la Ma ri sol de la Ca de na (1992:4) “las
iden ti da des ét ni cas se cons tru yen en in -
te rac cio nes, de acuer do con atri bu tos
que se re co no cen y se fi jan, con flic ti va -
men te en la re la ción”. En las re la cio nes
fa mi lia res, ma tri mo nia les o de re la ción
di rec ta, las iden ti da des ét ni cas par ten
del pa rá me tro se gún el cual, la no ción
de in fe rio ri dad es tá asi mi la da co mo lo
in dí ge na, mien tras que la su pe rio ri dad
co rres pon de a lo mes ti zo. Nu me ro sos
ele men tos se en tre cru zan pa ra con fi gu -
rar la iden ti dad ét ni ca de las mu je res:
las con di cio nes en las que se plan tea su
vin cu la ción al mun do ur ba no –en ten di -
do co mo su pe rior-; los es ce na rios que
de fi nen sus la bo res en tér mi nos de “tra -
ba jo” o no10; su ma ne jo del cas te lla no,
su co ne xión con es pa cios de po der (es -
ta tal o no, re li gio so) en tre otras. La tra -
ma de re la cio nes que se es ta ble ce en tre
es tos ele men tos, per mi ten que las mu je -
res sean con si de ra das más o me nos in -
dias, de acuer do con el con tex to en el
que se en cuen tren. 

En las ciu da des, co mo bien lo se ña -
la De la Ca de na (1992), las mu je res son
más in dias, y en la ciu dad lo son aún
más. En es te sen ti do, las igle sias y los

va lo res que se pro mue ven a tra vés de
ellas, plan tean los ro les, cua li da des y
va lo res im pli ca dos en el ser buen hom -
bre o bue na mu jer, pa ra mo de lar los
nue vos pa rá me tros de una in di ge nei dad
fun da men tal men te ur ba na, de di ca da al
co mer cio; vin cu la da a la tie rra de ori -
gen a tra vés de la ri tua li za ción de la
per te nen cia en las es po rá di cas vi si tas
(so bre to do en las fies tas tra di cio na les o
cí vi cas). Los va lo res que se ad ju di can a
las mu je res es tán ba sa dos, se gún la
pers pec ti va de las igle sias evan gé li cas,
en la in ter pre ta ción li te ral de lo que di -
ce la Bi blia acer ca de las mu je res. No
obs tan te, las pa la bras de San Pa blo (Efe -
sios 5:22) “Que las es po sas se so me tan
a sus ma ri dos”, son las que mar can el
ca mi no: el so me ti mien to, la “su je ción”
de las mu je res a los va ro nes. En el en -
tor no ur ba no es ta su je ción es tá plan tea -
da en tér mi nos de con trol del es pa cio,
del tiem po, ac ti vi da des, amis ta des y
con tac tos de las mu je res. Pue de pa re cer
con tra dic to rio, pe ro la per te nen cia a la
igle sia ge ne ra uno de los po cos es pa cios
a los que las mu je res pue den ir con li -
ber tad. Los va ro nes, a más de la igle sia,
se en cuen tran en es pa cios de por ti vos y
en los lu ga res de tra ba jo. 

En es te con tex to, hay un fuer te ejer -
ci cio de vio len cia con tra las mu je res no
só lo al in te rior de las fa mi lias, si no aún
den tro de las igle sias. Los cas ti gos cor -
po ra les o la vio len cia psi co ló gi ca pre -
sio nan por una “su je ción” a la pa la bra
de Dios enun cia da por el pas tor. En el
ca so de las mu je res in dí ge nas, la vio len -
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10 Es re le van te plan tear que no to das las ac ti vi da des que ge ne ran in gre sos mo ne ta rios pa ra la fa mi lia y
que son rea li za das por mu je res, se con si de ran tra ba jo. Des gra nar, ven der de for ma am bu lan te en com -
pa ñía de los hi jos, no se con si de ra tra ba jo, si no una ex ten sión de las la bo res do més ti cas. 



cia vi vi da tie ne dos ma ti ces im por tan -
tes. Por una par te, se sus ten ta en la ne -
ce si dad de un fiel cum pli mien to de la
ley di vi na y por otra, la rup tu ra (cons -
tan te) con las con duc tas, ro les y ta reas
es pe ra das en la fa mi lia, la igle sia, la co -
mu ni dad y/o las or ga ni za cio nes. En es te
se gun do ele men to, la vio len cia se jus ti -
fi ca a nom bre de la cons truc ción de una
nue va in di ge nei dad que per mi ta mos -
trar que los in dí ge nas con tem po rá neos,
más si son ur ba nos, no son su cios, ni
va gos, ni anal fa be tos, ni po bres, ni cam -
pe si nos. 

En con tex tos co lo nia les, co mo los
ana li za dos por Chat ter jee (1999), el pa -
pel que se otor ga a las mu je res des de los
mo vi mien tos que pre ten den enar bo lar
una ban de ra con tra el co lo ni za dor, sue -
le con ju gar di ver sas di co to mías: do més -
ti co /pú bli co; in te rio r/ex te rior; es pi ri tual -
/ma te rial; tra di ción /mo der ni dad. Las
mu je res, ubi ca das en la pri me ra par te
de los men cio na dos bi no mios, co rren a
car go de las pa ra do jas que su po ne el
de seo del co lo ni za do por asu mir los va -
lo res que pro por cio nan el éxi to y el do -
mi nio al co lo ni za dor, y la ne ce si dad
fun da men tal de es ta ble cer cri te rios de
di fe ren cia ción que per mi tan mos trar la
su pe rio ri dad es pi ri tual del co lo ni za do.
Es te úl ti mo se con vier te en el nú cleo de
re sis ten cia que per mi te la sub sis ten cia
en tan to di fe ren te. Las igle sias evan gé li -
cas, asu mi das co mo pro pias por el mun -
do in dí ge na gra cias a sus par ti cu la ri da -

des es pe cí fi cas,11 per mi ten la cons truc -
ción de esa no ción de su pe rio ri dad es -
pi ri tual del mun do in dí ge na, que ade -
más se tra du ce en el éxi to eco nó mi co
de sus miem bros, sig no de la ben di ción
y apro ba ción di vi nas. Por ello, el so me -
ti mien to a la vio len cia por par te de las
mu je res evan gé li cas in dí ge nas, tie ne un
do ble ma tiz (re li gio so y po lí ti co) que
ha ce muy di fí cil su cues tio na mien to.

A ma ne ra de con clu sio nes

Gu ha (2002:17) cues tio na aque lla
“ideo lo gía pa ra la cual la vi da del es ta -
do es cen tral pa ra la his to ria”. Por su
par te Gue rre ro y Platt (2000:98) plan -
tean que “de be re co no cer se que gran
par te de la rea li dad so cial co mu ni ta ria
se de sen vuel ve fue ra del al can ce de la
per cep ción ad mi nis tra ti va”. La co ti dia -
ni dad vi vi da por los pue blos in dí ge nas
con tem po rá neos en las ciu da des, exi ge
una mi ra da que de je de la do el aná li sis
de la si tua ción de és tos ex clu si va men te
en el es ce na rio de la con fron ta ción po -
lí ti ca con el Es ta do-na ción. Aca dé mi cos
y di ri gen tes po lí ti cos (in dí ge nas y no in -
dí ge nas) se re sis ten a es cu char los pro -
ce sos vi vi dos por la gen te en lo afec ti vo,
lo es té ti co, las prác ti cas de su per vi ven -
cia y que dan cuen ta de otra his to ria. Es
ne ce sa rio es cu char otras vo ces. Tal co -
mo lo plan tea Gu ha (2002:9) “es co ger
sig ni fi ca, en es te con tex to, in ves ti gar y
re la cio nar nos con el pa sa do es cu chan -
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11 La au sen cia de una es truc tu ra re li gio sa ver ti cal, la li bre in ter pre ta ción de la Bi blia, con si de ra da in fa li ble;
la pre mi sa de que la Sal va ción vie ne por la “So la Fe”, por la So la Gra cia de Dios y por la Úni ca Obra
in ter ce so ra de Cris to y el he cho de que se con si de re que el hom bre no tie ne par te en la sal va ción, si no
úni ca men te Dios; en cier to sen ti do, li be ra al pas tor de su so la la bor re li gio sa –co mo in ter me dia rio en tre
lo di vi no y lo hu ma no- pa ra am pa rar lo en el rol po lí ti co que pue de lle gar a de sem pe ñar.



do la mi ría da de vo ces de la so cie dad
ci vil y con ver san do con ellas. Es tas son
las vo ces ba jas que que dan su mer gi das
por el rui do de los man da tos es ta tis tas”.

En es te sen ti do, no exis te una preo -
cu pa ción re le van te por en ten der por
ejem plo, qué pa só con el país des pués
de los le van ta mien tos in dí ge nas de la
dé ca da de los 90. Han pa sa do más de
20 años des de el pri mer le van ta mien to
(1990), y no exis ten in ves ti ga cio nes
acer ca de có mo en la so cie dad ecua to -
ria na, in dí ge nas, mes ti zos y afroe cua to -
ria nos, han pro ce sa do la irrup ción de lo
ur ba no; có mo se fue ron con fi gu ran do
las sub je ti vi da des de los jó ve nes que ya
no tie nen el re cuer do de la ha cien da.
Po co se co no ce de có mo el pro ce so de
la do la ri za ción im pac tó en las prác ti cas
y sub je ti vi da des de las per so nas, y las
se cue las que de jó; así mis mo, qué sig ni -
fi có sa lir de lo ru ral, via jar, pa ra aque -
llos que tu vie ron que ir se de las co mu -
ni da des ha cia Eu ro pa. No se tra ta de sa -
ber lo que ha sig ni fi ca do pa ra el Es ta do
y sus re la cio nes con la so cie dad he chos
co mo es tos. Los lí mi tes en tre lo ur ba no
y lo ru ral se vol vie ron bo rro sos con las
enor mes ca rre te ras, las tec no lo gías de la
co mu ni ca ción y el des con tro la do cre ci -
mien to del par que au to mo tor. Se tra ta
en ton ces, de en ten der có mo han cam -
bia do las prác ti cas y las vi ven cias de es -
tos he chos en la vi da de quie nes los
cen sos pi den de fi nir se co mo in dí ge nas,
mon tu bios, mes ti zos, afros o blan cos.
Esa com ple ja re la ción en tre co ti dia ni -
dad e iden ti dad.

En las úl ti mas dé ca das, han su ce di -
do even tos de gran den si dad; una mul -
ti pli ci dad de he chos su per pues tos, en -
tre la za dos, irre gu la res, con gran can ti -
dad de ele men tos no ex plí ci tos que han

cam bia do ra di cal men te el mun do que
vi vie ron otras ge ne ra cio nes y no so tros
mis mos. El au ge po lí ti co del mo vi mien -
to in dí ge na que sig ni fi có un em po de ra -
mien to sim bó li co, pe ro que no lle gó a
cam biar las con di cio nes de vi da de
quie nes sa lie ron a las ca rre te ras y pla zas
del cam po y la ciu dad. La cri sis ban ca -
ria que arra só con la si tua ción de mi les
de per so nas que ha bían pues to en jue go
su vi da pa ra de te ner po lí ti cas neo li be ra -
les: tra ba ja ron, mi li ta ron, pe ro en su ca -
sa ha bía ni ños que criar, bo cas que ali -
men tar, cuer pos que sa nar y no al can zó.
Mu chos se fue ron a otros paí ses. El Es ta -
do ad qui rió una ma yor pre sen cia y los
con flic tos no se hi cie ron es pe rar: in te -
gran tes de las or ga ni za cio nes de Se gun -
do Gra do y los miem bros elec tos de las
Jun tas pa rro quia les dis pu tan au to ri dad
(en tre otros) des de dis cur sos que re cla -
man le ga li dad o le gi ti mi dad. Los mes ti -
zos y los blan cos dis mi nu ye ron re la ti va -
men te en los cen sos, pe ro la rea li dad si -
gue sien do ana li za da, en el dis cur so co -
ti dia no, a par tir de pa rá me tros al ta men -
te ex clu yen tes y ra cis tas. Los lí mi tes en -
tre lo ur ba no y lo ru ral se vol vie ron bo -
rro sos. No son to tal men te “ur ba nas” las
zo nas don de vi ve la po bla ción in dí ge -
na, co mo tam po co “lo ru ral” es tá al
mar gen de las di ná mi cas ur ba nas. Se
tra ta más bien de un con ti nuo en tre lo
ur ba no /ru ral que en cier tas cir cuns tan -
cias asu me más ca rac te rís ti cas de un la -
do que de otro.

Los cen sos y los da tos es ta ta les ge -
ne ran po lí ti cas pú bli cas, per mi ten la
ela bo ra ción de dis cur sos acer ca del pe -
so po lí ti co de las “ma yo rías” o las “mi -
no rías”. Sin em bar go, la de fi ni ción a
unos o a otros co mo in dí ge nas o mes ti -
zos o afros re sul ta un cam po di fí cil. Y
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más allá del des pre cio o la vio len cia,
“los pue blos im pro vi san nue vas ma ne -
ras de ser na ti vos: ar ti cu la cio nes, per for -
man ces, in ter pre ta cio nes de an ti guos o
nue vos pro yec tos y cul tu ras” (Clif ford,
2010:222). En ciu da des co mo Gua ya -
quil, los jó ve nes hi jos de in dí ge nas se
rein ven tan co mo kich was, o sim ple -
men te co mo ciu da da nos, sin ne gar sus
orí ge nes: “ocu rren más even tos ba jo el
sig no de ser in dí ge na que tan so lo ha ber
na ci do en, o per te ne cer a, una tie rra o
na ción de li mi ta da” (Clif ford, 2010:223).

En las ciu da des se rra nas, ¿quién pa -
sa a en gro sar las fi las de los mes ti zos?
¿có mo se lle ga a es ta au toi den ti fi ca ción?
Si bien exis te una tra di ción de re fle xión
acer ca de lo que se con si de ra ser mes ti -
zo des de el Es ta do o des de los in te lec -
tua les, exis ten muy po cos tra ba jos que
ha blen acer ca de lo que las “vo ces ba -
jas” di cen so bre lo que es ser mes ti zo.
Cai lla vet y Min chom (1992) al re vi sar las
va ria cio nes his tó ri cas de las ca te go rías
so cio- ra cia les ela bo ra das en el Ecua dor
han de mos tra do co mo la ob se sión con
la pu re za de la san gre es uno de los cri -
te rios más es gri mi dos pa ra plan tear una
se pa ra ción en tre ra zas y de no per mi tir
el mes ti za je. Así mis mo, re to man las
“De cla ra cio nes de Mes ti zos” pa ra ana li -
zar co mo es ta ca te go ría per mi tió en el
Si glo XVIII una se rie de es tra te gias adap -
ta ti vas pa ra mo ver se con flui dez en me -
dio de una cla si fi ca ción rí gi da. La rí gi da
cla si fi ca ción so cio ra cial vi gen te has ta
hoy en día no ayu da a la com pren sión
de pro ce sos de iden ti dad co mo los que
vi ven los jó ve nes in dí ge nas en ciu da des
co mo Gua ya quil. ¿Cuán do de jan de ser
in dí ge nas pa ra pa sar a ser mes ti zos los
hi jos e hi jas de los in dí ge nas? Si la re pro -

duc ción de la vi da so cial es siem pre una
cues tión de pér di da y re cu pe ra ción, los
jó ve nes in dí ge nas ha cen es te pro ce so
con los in su mos que la con tem po ra nei -
dad les ofre ce. 

El Es ta do y los aca dé mi cos sue len
te ner la ba tu ta en la de fi ni ción de quién
es quién. Sin em bar go, la co ti dia ni dad
de las per so nas mues tra una vi ven cia
que va más allá de las re glas y los lí mi -
tes que ofre cen las de fi ni cio nes. La vi da
“real” tie ne un cau ce pro pio que des -
bor da las ela bo ra cio nes teó ri cas o po lí -
ti cas. Co mo bien lo se ña la Ma ri sol De
La Ca de na (2010:15), “los aca dé mi cos y
bu ró cra tas oc ci den ta les nun ca es tu vie -
ron so los en la fa bri ca ción de la in di ge -
nei dad …/… pre ci sa men te esos in te lec -
tua les, po lí ti cos y gen te co mún cla si fi -
ca dos por el co no ci mien to co lo nial co -
mo ‘na ti vos’ (y sus múl ti ples si nó ni mos),
y quie nes de sa fian do su su pues to ana -
cro nis mo de nun cia ron la ig no ran cia e
in hu ma ni dad eu ro pea, al ha cer lo, con -
tri bu ye ron a ela bo rar re pre sen ta cio nes
al ter na ti vas de la in di ge nei dad.” 

Las vi ven cias ur ba nas de la in di ge -
nei dad cues tio nan no só lo el es te reo ti po
del in dí ge na, si no del mes ti zo. Las ex -
pre sio nes es té ti cas del Ecua dor con tem -
po rá neo, mu chas ve ces ne ga das con
ba se en el “mal gus to”, ofre cen pis tas
in te re san tes so bre por dón de van las
iden ti da des que se es tán ges tan do en es -
te nue vo si glo.
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