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Resumen
Las siguientes líneas son un esfuerzo reflexivo, crítico y 
actual del rol de los y las pensadores indígenas en territorios 
circunscritos a Abya Yala -Latinoamérica-, en contextos 
complejos, signados por la dinámica neoliberal, y el 
resurgimiento del anhelo modernizador de las repúblicas 
y sus sociedades dominantes. Todo esto en detrimento de 
los pueblos y nacionalidades indígenas de la región, que 
al igual que en el siglo XIX, son obligadas a asimilarse 
y perder su identidad como pueblo. Es en este escenario, 
que la voz y reflexión del lingüista-poeta Ariruma Kowii, 
kichua Otavalo, cobrar sentido, fuerza y resignificación de 
los debates.

Palabras claves: 
Pueblos indígenas - Pensadores indígenas - Desafíos étnicos 
– Colonialismo - Descolonización.

Abstract

The following lines are a reflective, critical and current 
efforts and the role of indigenous thinkers in circumscribed 
territories Abya Yala -Latin American- in complex contexts, 
marked by neoliberal dynamics, and the resurgence of the 
modernizing longing of the republics and their dominant 
societies. All this at the expense of indigenous peoples 
and nations of the region, as in the nineteenth century, are 
forced to assimilate and lose their identity as a people. It 
is at this stage that the voice and reflection linguist-poet 
Ariruma Kowii, kichua Otavalo, make sense, strength and 
redefinition of debates.

Keyword: 
Indigenous Peoples - Indigenous Thinkers - Ethnic 
Challenges - Colonialism - Decolonization.
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Introducción

Ecuador ha vivido en los últimos sesenta años numerosos momentos de 
crisis y expectación nacional-popular. Luego de la “Revolución gloriosa” 
de mayo de 1944, encabezada por José María Velasco Ibarra, este país ha 
experimentado, al igual que los demás países latinoamericanos, proceso 
de transformación y modernización que, junto con ir deteriorando el 
medio ambiente y explotando sus recursos, ha perpetuado la imagen 
barbarizada de los pueblos indígenas integrados en dicho Estado 
nacional. Recién a mediados de la década de 1980 con la fundación de 
la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, 
los pueblos indígenas comenzaron un proceso de reivindicación de 
derechos y asumieron, como nunca antes, un peso político gravitantes 
en esta nación, que dio paso al reconocimiento de Ecuador como un 
Estado plurinacional3. Varios autores, entre ellos José Bengoa, definió 
este contexto como “emergencia indígena”4, lo que abrió el debate acerca 
del rol e impacto del movimiento indígena continental en los años 90 y 
de ahí en más.

En este sentido, Ariruma Kowii es uno de los referentes indígenas más 
connotados de la historia reciente de Ecuador, junto a otros referentes 
como Luis Macas por citar un ejemplo gravitante5. Su impronta como 
kichua Otavalo en contexto plurinacional, ha hecho de este pensador 
y lingüista, una voz relevante en la construcción de un nuevo tipo de 
Estado, y con ello del lineamiento de una nueva sociedad ecuatoriana. 
Como académico y político -indiquemos que ha sido vice ministro de 

3 Ver Dávalos, Pablo (comp). Pueblos Indígenas, Estado y democracia. CLACSO. 
Buenos Aires, Argentina. 2005.
4 Bengoa, José. Emergencia indígena. FCE. Chile. 1999, p. 15.
5 Ariruma Kowii posee un número considerable de libros ya artículos publicados, 
entre los que destacan los siguientes: Propuestas y retos para la construcción del 
Estado pluricultural, multiétnico e intercultural del Ecuador (2006); El proceso de 
civilización y descivilización en los pueblos indígenas del Ecuador: el caso de los 
kichwa Otavalo (2009); Diversidad e interculturalidad (2011) y Derechos lingüísticos, 
derechos humanos y derechos colectivos en Ecuador (2014) entre otros.



104

Revista Norte Histórico. 
N° 4, 2015: pp. 101-127  
ISSN: 0719-4587

“EL SISTEMA COLONIAL NOS ENSEÑA A AUTO-DESPRECIARNOS”
Ariruma Kowii, pensamiento y desafíos de un poeta Kichua Otavalo en Ecuador, 1990-2014.

educación y actualmente se encuentra ligado a la Universidad Andina 
Simón Bolívar de Quito- Kowii, representa el fiel reflejo del kichua 
Otavalo que salió a las calles en 1990, en tiempos de pachakutik, a 
reclamar respeto y cambios en la forma de tratar a los pueblos indígenas; 
de ahí en más el movimiento étnico en Ecuador cobró gran relevancia 
y como actor político, saltó a la primera línea de decisiones nacionales.

En la conversación que a continuación presentamos, Ariruma Kowii 
reflexiona acerca de la situación indígena actual, el “silencio” de los 
últimos años del movimiento indígena en Ecuador6 y del rol que han 
ido cumpliendo los pensadores (as) e investigadores (as) indígenas en 
el nuevo marco de referencias definido a partir de las movilizaciones de 
la década de 1990 y 2000, más aún cuando existen diferentes miradas 
acerca del sitio y labor de éstos actores en el concierto actual. Como 
ejemplo, sólo un caso. El historiador mapuche José Mariman sostiene 
que el trabajo de historiar y hacer análisis político de la coyuntura étnica, 
es parte de una labor intelectual, distanciándose eso sí de la figura clásica 
del intelectual, no obstante,  serlo, indica Mariman7. 

Ahora bien, esta presentación asume como escenario de discusión, lo 
que Héctor Nahuelpan ha denominado en este mismo medio de debate 
“el lugar del indio en la investigación social”8, toda vez que en contextos 
marcadamente colonialistas, un kichua Otavalo como lo es Kowii se 
erige como interlocutor entre lo que podríamos denominar el sistema 
Universidad, la sociedad dominante y los pueblos indígenas. La mirada 
de Nahuelpan hace alusión a la representación decimonónica que la 

6  Toledo, Víctor. “Políticas indígenas y derechos territoriales en América Latina: 
1990-2004 ¿Las fronteras indígenas de la globalización?”. Pueblos Indígenas, Estado y 
democracia. Dávalos, P (compilador). Buenos Aires: CLACSO. 2005. p.  68.
7  Canales, Pedro. “Intelectualidad mapuche, problemáticas y desafíos. Conversación 
con el historiador José Marimán Quemenado”. Revista Cuicuilco, n° 56, ENHA. México. 
2012. pp.223-228.
8  Nahuelpan, Héctor. “El lugar del “indio” en la investigación social. Reflexiones en 
torno a un debate político y epistémico aún pendiente”. Revista Ciencias Sociales, n° 24, 
UACH, Valdivia. 2013a.  p. 71.



105

Revista Norte Histórico. 
N° 4, 2015: pp. 101-127

 ISSN: 0719-4587

PEDRO CANALES TAPIA, PATRICIO MACAYA BERMEJO

investigación social, perpetuó respecto de los pueblos como el Mapuche 
y el Otavalo más puntualmente, como inferiores. Indica el autor: “El 
colonialismo es también un proyecto cultural donde el conocimiento 
habilitado por la conquista o producido por ésta, contribuye a la 
formación y renovación de relaciones de control y subordinación 
social”9. Esto, según el mismo Nahuelpan en otro texto, da cuenta entre 
otras aristas de lo que él denomina “zonas grises” de la historia étnica, 
en el caso puntual del autor, de las historias Mapuche10.

Bajo este prisma, la propuesta metodológica y teórica de Ariruma Kowii 
es un contrafuerte al estereotipo colonial y subalternizador del indígena, 
propulsada sistemáticamente por la investigación social. En este 
caso, desde la misma trinchera del asimilacionismo e invisibilización 
étnica, este lingüista, así como otros historiadores (as), antropólogos 
(as) y sociólogos (as), por nombrar algunas líneas de trabajo, han ido 
hilvanando nuevas propuestas epistemológicas, desde indicaciones de 
descolonización11 y subalternidad12. Este lingüista y poeta no se confunde: 
para él hablar de intelectualidades étnicas es un medio para desacreditar 
a los indígenas que están escribiendo e investigando; es una forma de 
“involucrarlos” y con ello echar por tierra, sus propuestas, críticas y 
cuestionamientos al modelo colonial imperante. Todo un desafío según 
Kowii, un verdadero punto de partida de un nuevo caminar.

9  Nahuelpan, Héctor. “El lugar del “indio”… op. cit. p. 76.
10 Nahuelpan, Héctor. “Las “zonas grises” de las historias Mapuche”. Revista de historia 
social y de las mentalidades, n° 17, USACH. 2013b. pp.11-33.
11 Canales, Pedro. “Intelectualidades indígenas en América Latina: perspectivas de 
descolonización”. Revista Universum, n° 29, Vol. 2. Universidad de Talca. Talca. 2014. 
p. 50.
12  Ver Spivak, Gayatri. ¿Pueden hablar los subalternos? Orbis Tertius. Año 3, N° 6. 
Mar del Plata: FAHCE. 1998.
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Semblanza inicial

Las raíces, la familia y la comunidad, en el inicio de un relato dan cuenta 
de los contextos históricos, sociales, políticos y económicos desde donde 
se erigen los sujetos que hablan, recuerdan y elucubran en torno a su 
indigenidad y el peso del colonialismo interno que afecta a las naciones 
americanas. Por este motivo, consideramos adecuados los apuntes de 
infancia y gregariedad, consignados por Ariruma Kowii.

A partir de sus raíces y conocimiento situado ¿Cómo puede definir 
Ud. su configuración como pensador, poeta  y profesor kichua 
Otavalo?

Soy de la comunidad kichua, de la comunidad de los Otavaleños. 
Otavalo está de la capital hacia el norte, a una hora y media; y es una 
comunidad que tiene una fuerte tradición de comerciantes, productores-
comerciantes y también con mucha afinidad al arte; la música, la danza, 
el teatro, el tejido, la pintura. Hay mucha afinidad. 

Yo provengo de una familia kichua que siempre ha sido muy orgullosa; 
en general la comunidad Otavaleña, como grupo étnico. En los 
Otavaleños siempre ha habido como un orgullo de ser Otavaleños, y 
siempre se han identificado como Otavaleños. Entonces, digamos que 
en medio de este proceso de opresión que hemos tenido, tanto en el 
sistema colonial como en la república; estas particularidades de este 
orgullo de ser Otavaleños, ha ayudado mucho para que las dinámicas, 
tanto de confrontación, de resistencia en su debido momento se resalte, 
y claro, nosotros, las nuevas generaciones, al percibir todavía ese orgullo 
de pertenencia a sus tradiciones.

Pertenencia a un pueblo, eso nos ha motivado mucho para que 
contrastemos con la realidad. Una realidad agresiva, de exclusión. 
Entonces, eso nos ha motivado, para que en la experiencia personal, 
también uno se sienta, o al estar en medio de todo eso, nos involucremos 
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en estos procesos de reafirmación de la identidad de nuestros pueblos, y 
también de la lucha de los derechos de nuestros pueblos. 

Entonces, yo he tenido la suerte de pertenecer a una familia que siempre 
ha sido orgullosa de sus orígenes, y a una comunidad que igual siempre 
ha sido orgulloso de lo que tiene y de su gastronomía. Por suerte, igual 
digamos, el lugar donde vivimos en un sitio que está lleno de mitología 
de nuestros ancestros, y es una mitología que está muy viva, está muy 
presente. Está muy presente en la memoria, tanto de los indígenas como 
de los mestizos, entonces eso también ha ayudado para que sea fuerte 
esa identidad en nuestra población.

Una discusión que no se ha dado

En todas partes y ocasiones, la noción de intelectualidades indígenas 
aflora en la discusión, no obstante, no se han dado las instancia para 
debatir la pertinencia e idoneidad de dicha clasificación a la hora de 
nombrar a pensadores, investigadores y/o cientistas sociales indígenas. 
En esta ocasión lo hacemos y abrimos el debate.

¿Es adecuado según su parecer profesor Kowii,  catalogar de 
“intelectuales” a investigadores(as) y pensadores(as) indígenas 
que hoy reivindica su derecho a escribir la historia de sus pueblos? 
¿Tiene algún cuestionamiento al concepto? 

Creo que son conceptos que no encajan a las maneras de ser de los 
pueblos indígenas; o sea yo creo que es un concepto que de pronto 
está bien en la realidad de donde proviene, o sea si en la realidad de la 
población no indígena, o la población mestiza, o la sociedad occidental, 
estos conceptos están vigentes porque la sociedad así funciona. De hecho 
el sistema occidental pues es un sistema que tiene sus orígenes en una 
visión estratificada de la sociedad, y siendo esa la esencia digamos, de 
una esencia estratificadora, de hecho pues, su visión de vida y la forma 
de organizarse y la manera de cómo reconocerse entre ellos mismos es 
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a través de estos dispositivos, de ir creando o innovando conceptos que 
marquen la diferencia del uno hacia el otro, porque son distancias que 
se establecen cuando se usan conceptos de este tipo.
 
En ese sentido, ese concepto no estaría respondiendo a una perspectiva 
más andina o más indígena, porque la manera de ser, en cambio, de 
los pueblos indígenas, históricamente siempre ha sido, digamos, 
más amigable. De alguna manera nosotros tenemos referentes de 
organización social y de referentes culturales, que están mediados 
por una práctica más comunitaria, más solidaria, pero sobre todo esta 
particularidad de haberse fomentado un sistema de organización social, 
un sistema de vida que está concentrado en el concepto del Ayllu como 
sistema comunitario. Y los roles de autoridad que existían, pues. La 
idea de autoridad siempre ha sido como una especie de guía. Primero, 
siempre tiene que haber cumplido cierta experiencia, cierta sabiduría, y 
esas personas eran consideradas como unos guías, como unos maestros 
mayores digámoslo así, pero en esa idea de ser más amigables, donde no 
marcar estas diferencias. 

Creo que tenemos un problema en la actualidad que es necesario revisar: 
es la manera como se escribe la historia de nuestros pueblos, porque por 
ejemplo, en el caso de los Andes, los cronistas que escriben sobre lo que 
vieron acá, escriben desde los conceptos y los esquemas en los cuales 
ellos se han formado en esa época, y para ellos, digamos, su referente es 
los reyes, los súbditos, entonces tenemos el rey y los súbditos. 

Entonces cuando vienen acá y ven una sociedad, o con la sociedad 
que se encontraron, y la manera de describir al principal, en este caso 
al Inca, era decirle que era el rey. Entonces, creo que tenemos que 
preguntarnos si Inca significa rey, digamos rey es la representación de 
lo feudal, del feudalismo. Pero si nos ponemos a pensar un poco de 
cómo estaban organizadas nuestras sociedades acá, el Inca… no es que 
tenía un reinado y la gente no era considerada como sus súbditos, había 
otros parámetros. Y en esas circunstancias, Inca no significa rey. El Inca 



109

Revista Norte Histórico. 
N° 4, 2015: pp. 101-127

 ISSN: 0719-4587

PEDRO CANALES TAPIA, PATRICIO MACAYA BERMEJO

es un guía espiritual, es un maestro, una especie de maestro. Entonces 
creo que es importante que en la actualidad todos, no solamente los 
indígenas, sino quienes estamos inquietos y estudiando todos estos 
temas, es necesario que revisemos estas concepciones y recuperemos los 
sentidos con los cuales estaba organizada la población, porque eso nos 
va a ayudar más a comprendernos a nosotros mismos. Entonces yo creo 
que debemos buscar otras maneras, claro que por el mismo proceso que 
hemos tenido que vivir, de pronto hay compañeros que si les gusta que 
les digan intelectuales, porque lamentablemente ya han sido infectados 
por los procesos de formación, y bueno pero igual lo tenemos que 
comprender y dialogar, para que podamos hacer este ejercicio de 
interpretarnos más de acuerdo a nuestras propias realidades. 

¿Usted ve una alternativa a esta categoría occidental, cientificista 
y hasta podríamos denominarla funcional al modelo racionalista 
que controla los procesos de producción de conocimiento social? 

Si claro, o sea, por ejemplo en la comunidad. Teníamos hace algunos 
años, más menos por fines del setenta, en el ochenta, una actividad 
cultural fuerte; había un compañero, muy entusiasta que promovía 
actividades culturales. Entonces en esa época la gente le decía Taita 
Cultura; entonces la gente misma va construyendo de pronto esos 
referentes. 

Entonces la gente, de lo que si se escucha en el día a día de la comunidad, 
es decir “mira, él sí ha estudiado”. Entonces esos referentes de “él sí 
ha estudiado”, es el referente que desde la comunidad identifica a las 
personas que estamos de pronto en estos roles de estar escribiendo o de 
estar involucrados en los centros educativos, en la academia. Pero claro, 
son diferentes ambientes. 

De pronto en un ambiente más urbano, estos conceptos son los más 
afines y claro, yo creo que depende mucho a las coyunturas. En una 
conferencia les decía a los compañeros aquí en Quito, que por ejemplo, 
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antes del levantamiento de 1990 -aquí en el Ecuador tuvimos una 
rebelión muy fuerte-, para el imaginario de toda la población no indígena 
el Indio era o agricultor, cargador, o empleada doméstica. Entonces ese 
imaginario es el que ha prevalecido, porque siempre se ha manejado 
la idea de que los indios no están para los estudios. Pero después del 
levantamiento del noventa, los medios de comunicación evidencian de 
que si ha habido gente que ha estudiado, que ha hecho su licenciatura, 
que es abogado, que es médico, y así. Y a raíz de esa rebelión, cuando 
estamos en diferentes eventos, la población mestiza siempre nos dicen 
que somos doctores. Entonces, yo les decía que estoy agradecido con 
el levantamiento del noventa, porque cuando tienen que referirse a 
nosotros nos dicen que somos doctores, pero en ese caso es un hecho, 
un acontecimiento social importante que ha modificado esas visiones, 
sin que necesariamente lo seamos, pero si nos dicen, pues a buena hora.

Ahora bien, ¿Cuál es el sello que identifica y da singularidad a 
las propuestas de investigadores (as) y cientistas sociales indígenas 
hoy en día?

En ese sentido, difícilmente podríamos pensar de que somos diferentes, 
porque incluso en las mismas comunidades, o sea, como se da el 
reconocimiento. O sea en las comunidades el reconocimiento se da en 
la medida en que los sujetos van construyendo evidencias; evidencias de 
su disciplina, de su responsabilidad, de su respecto consigo mismo, con 
la familia, con la comunidad, de su responsabilidad de su comunidad 
con otras comunidades, de su consecuencia consigo mismo y con la 
comunidad también.
 
Si es que el sujeto va construyendo eso pues, la comunidad también va 
marcando los reconocimientos y dependiendo de esos niveles que van 
logrando le iban asignando responsabilidades. Entonces, yo creo que 
igual en todas las culturas los sujetos… siempre ha habido la visión de 
la responsabilidad que implica el desarrollo de una acción, o la idea de 
cómo uno se va especializándose en algún tema determinado, que eso 
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también existe en nuestras comunidades, o sea, por algo es que tal vez 
de pronto en nuestras comunidades andinas, no todo el mundo puede 
ser un Yacha o un Chaman, o lo que ustedes los mapuche llaman los 
Machis, o sea no todo el mundo puede hacer eso. Son personas que 
tienen sus particularidades o su dedicación, su constancia que hace que 
logren esos niveles de conocimiento y si es que lo hace bien, pues igual 
hay un reconocimiento. 

Entonces, yo creo que depende mucho de cada uno de los sujetos, de 
los individuos, de cómo vamos construyendo todo ese proceso, porque 
esas dinámicas nos pueden permitir estar articulados, mantenernos 
articulados a la comunidad o en su defecto nos distanciamos. Entonces 
hay diferentes niveles de reconocimiento, porque uno de los riesgos que 
creo que tenemos en el caso de las… bueno, yo creo que igual en el 
mestizo como en el indígena, pero en el caso particular de los indígenas 
tenemos el riesgo de distanciarnos, de desarticularnos de la comunidad 
y tenemos el riesgo de que si es que no somos claros en los roles que 
debemos cumplir, entonces corremos el riesgo de discriminar a nuestra 
propia población. Y eso lo hemos visto, tenemos varias experiencias 
de cómo la idea o la concepción del mismo conocimiento, o de la 
concepción del poder, de pronto no lo hemos adecuadamente o nos 
hemos dejado absorber por visiones tergiversadas de cómo ser autoridad 
o como ser una persona que de pronto conoce algo, porque claro, dentro 
de la historia de nuestros pueblos la idea de la oralidad y la escritura 
misma ha marcado diferencias. La oralidad viéndolo como algo inferior, 
la escritura como algo superior. 

Resulta que si un indio domina la escritura, entonces ya se siente 
superior a su propia comunidad y eso es el resultado de estos procesos 
de colonización; de cómo seguimos siendo víctimas de una ideología 
dominante. Entonces en eso, para las nuevas generaciones también es un 
gran reto. Tenemos que hacer un doble o triple esfuerzo por desvirtuar 
o desmontar toda esta ideología dominante que lamentablemente nos 
transmiten en los mismos centros educativos y la sociedad en sí misma 



112

Revista Norte Histórico. 
N° 4, 2015: pp. 101-127  
ISSN: 0719-4587

“EL SISTEMA COLONIAL NOS ENSEÑA A AUTO-DESPRECIARNOS”
Ariruma Kowii, pensamiento y desafíos de un poeta Kichua Otavalo en Ecuador, 1990-2014.

y los medios de comunicación. Entonces estamos cotidianamente 
bombardeados por esta ideología, y claro, es un gran reto para -en este 
caso-, los pueblos indígenas el comprender todo eso y reafirmarnos más 
en las fórmulas más comunitarias.

Acerca de epistemologías y otras ideas

La construcción social de conocimiento desde diversos umbrales y 
marcos de problematización, han develado la necesidad de revisar las 
prácticas investigativas y las rutas por las cuales estás han transitado 
en los últimos decenios. De este modo, la construcción epistemológica, 
como elaboración y discurso, resulta ser un aspecto clave en esta 
coyuntura. He ahí la interrogante.

En la misma línea de lo que ha dicho anteriormente ¿Cuál es 
su reflexión cuando actores indígenas proponen construir una 
epistemología eminentemente étnica? ¿Cuál es su postura frente 
a eso?

Creo que no tenemos que no tenemos que construir una epistemología 
propia, porque eso existe. La herencia de nuestros antepasados pues eso 
está ahí. Otra cosa es que nosotros trabajemos para que ese conocimiento 
que existe, que ha sido maltratado, que ha sido invisibilizado, que ha 
sido oculto, lo visibilicemos. Entonces, es un conocimiento que está 
y que además está disperso. Entonces, creo que nosotros debemos 
preguntarnos ¿Cuáles es el rol de las actuales generaciones?, para que 
esa dispersión que hay de ese conocimiento lo logremos sistematizar, lo 
condensemos, con la finalidad de que lo volvamos a institucionalizar.
Creo que el trabajo que debemos hacer es de institucionalizar esas 
matrices, esos dispositivos culturales o esas epistemologías al interior 
de nuestras comunidades, porque nosotros tenemos un gran reto, o sea, 
tenemos el gran reto no solamente de enfrentarnos a toda una visión 
hegemónica globalizada, o sea tenemos además de todo este fenómeno 
hegemónico globalizado, tenemos también lo regional. Pensemos que 
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todo Sudamérica es una gran región, y sobre esta gran región todavía 
pesa mucho las formulas hegemónicas de la globalización. En toda 
esta región, digamos, prevalecen mucho estas fórmulas de occidente. Y 
aparte de eso, digamos, dependiendo de las particularidades históricas 
de cada uno de nuestros países, también hay una hegemonía local, que 
es una hegemonía local que no se ha logrado independizar del molde 
europeo, y sobre lo cual nosotros también tenemos el reto de intervenir, 
de influir en estas diferentes dimensiones, de tal suerte que logremos ir 
posicionando en diferentes niveles, lo que sería lo que ahora se habla, 
bueno, a mí me gusta más decir las matrices, nuestras propias matrices, 
las matrices de nuestros antepasados. 

La misión es comprender eso. Allí hay un gran reto, porque nosotros 
mismos como que necesitamos dejar a un lado o reconocer que es lo que 
han sembrado en nosotros en el colegio, la universidad, la sociedad, los 
medios de comunicación. En nosotros han sembrado tantas cosas que 
debemos tener la suficiente intuición y conocimiento y decir “bueno, 
esto es lo que nos sembraron a nosotros y a ver qué es lo de nuestro 
pueblo”, sin caer tampoco en esencialismos, en fundamentalismos y tener 
la suficiente objetividad. Yo creo que un gran reto para nosotros, no solo 
los indígenas, sino para la población mestiza es ser lo suficientemente 
objetivos. Yo creo que una herencia de nuestros mayores es el ser 
pragmáticos del ser objetivo. Creo que esas virtudes tenemos que 
aprenderlas, y desde ahí tener la suficiente habilidad para poder trabajar 
en este gran ejercicio de poder reconfigurar esos conocimientos, esa 
sabiduría de nuestros ancestros. 

Tomando en cuenta el título de un libro editado por Claudia 
Zapata en Chile13, en el cual usted escribió; si  le preguntara hoy 

13 Zapata, Claudia. 2007. Intelectuales indígenas piensan América Latina. Ecuador: 
.Editorial Abya Yala. En un libro de 2013, titulado Intelectuales indígenas en Ecuador, 
Bolivia y Chile, editado por ediciones Abya Yala de Ecuador, Zapata indica lo siguiente: 
“(...) los intelectuales indígenas son aquí intelectuales situados, como lo indica la 
necesidad de agregar la palabra “indígena”, que actúa como anclaje político-cultural, 
transformándose así en el eje que articula las distintas prácticas intelectuales que ellos 
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día, y según el título de dicha obra: “¿Qué están pensando los 
intelectuales indígenas hoy día en Ecuador?  

Estamos con la misma inquietud, con la misma interrogante de asumir 
ese gran reto del rol que nos toca cumplir. A mí me parece que todavía 
nos hace falta más compromiso, más decisión… o sea más compromiso 
en el sentido de no quedarnos en un discurso; de evitar en lo posible caer 
en esencialismos y de ponernos a trabajar con mucha responsabilidad, 
para poder sistematizar también lo nuestro, porque a mí me parece que 
es un riesgo cuando invalidamos todo lo de occidente y pensamos que 
lo indígena es lo bueno. 

Entonces, está bien, si decimos que lo indígena es bueno, entonces 
bueno, pero ¿qué?, ¿cómo es todo eso?, ¿dónde están sus fundamentos? 
Por decir, hablamos de que hay un derecho indígena, hay una justicia 
indígena, pero a ver, ¿cómo es esa fundamentación? Creo que el riesgo que 
tenemos es que todavía nos quedamos en generalidades y no logramos 
trabajar más el fin. ¿Cómo hacemos ese tejido?, ¿cómo entendemos 
que en ese tejido, pues de pronto hay símbolos, representaciones y una 
fundamentación? Creo que nos hace falta exigirnos más y escribir sobre 
nuestros pueblos. 

En Bolivia, Perú y Chile entre otros países se está abordando 
de manera más recurrente la discusión sobre colonialismo y 
descolonización. En Ecuador ¿Cómo se ha llevado a cabo este 
debate?

Si, también. Estamos en las mismas dinámicas, pero yo creo que un 
gran reto que tenemos es el asumir… o sea, ¿cómo vencer la auto-
colonización?, ¿cómo vencer el auto racismo que tenemos en nosotros? 
Y en ese sentido creo que tenemos que trabajar mucho. 

Yo creo que un gran logro del sistema colonial y republicano es el 
realizan” (2013: 69).
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empobrecimiento espiritual de nuestros pueblos. El empobrecimiento 
de la memoria de nuestros pueblos. Y este empobrecimiento creo 
que incluso afecta en la dirigencia indígena contemporánea, en los 
profesionales indígenas contemporáneos. 

Entonces, ¿cómo logramos evidenciar esa colonización? En el caso 
ecuatoriano, por lo menos creo que lo conozco y me atrevo a decir, 
por ejemplo: tenemos una dirigencia política, tenemos profesionales 
indígenas. Todos hablamos de la importancia de los derechos 
colectivos, de la importancia de los derechos culturales, la importancia 
de la lengua. Pero resulta que la gran mayoría de quienes hablamos de 
eso no hablamos la lengua y muchos ya estamos distanciados de las 
comunidades. Si bien estamos construyendo un discurso, pero es un 
discurso que está muy distante de la práctica. Entonces creo que ahí 
tenemos una gran contradicción y una gran debilidad, porque en la 
realidad y en la práctica, en el caso de la lengua, ya no hablamos la lengua. 
Entonces, el indicador de cuan fuerte es nuestros niveles de conciencia 
está ahí. Entonces, nosotros necesitamos en principio recuperar la 
antigua tradición de nuestros antepasados, que siempre se preocuparon 
de trabajar en diferentes dimensiones. Por un lado, la única manera de 
cómo puedo referirme es que, por ejemplo, el ser del espacio. 

Es importante que trabajemos en comprender el ser del espacio, en el 
sentido de que el espacio, el lugar donde vivimos es un espacio que tiene 
memoria. Es un espacio que desde el discurso de nuestros mayores 
se lo reconoce como la madre tierra, el universo, la naturaleza que 
tiene vida, que también es un sujeto, que no es una cuestión; porque 
ahí está una visión de vida, porque coincidimos en todos los pueblos 
indígenas. Entonces esa visión o esa filosofía o esa espiritualidad que 
está disminuida, creo que tenemos que trabajarla. Y por otro lado, pues 
también el trabajo que hacían sobre el ser individual, o sea, esa visión 
de vida, esa visión del poder, esa visión de autoridad que se comentaba 
en nuestras poblaciones, digamos, esa visión de desarrollo. Si esa visión 
de desarrollo respondiera a la visión que antiguamente tenían nuestros 
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pueblos, entonces esa visión está mediatizada por una cuestión de 
armonía, de solidaridad. 

Pero si seguimos dejándonos vence, de que esa visión de desarrollo es no 
sé, más títulos o más dinero, entonces siempre vamos a seguir actuando 
desde un comportamiento colonizado. Yo creo que tenemos esos retos, 
de cómo vencernos a nosotros mismos. Bueno, en algunas charlas que 
he tenido con compañeros de las comunidades, siempre les he dicho 
que el principal reto que tenemos es vencernos a nosotros mismos. 
Porque a veces siendo dirigente o estudiados reivindicamos nuestros 
derechos, pero en la práctica hacemos todo lo contrario y que, más bien, 
la gente que está viviendo en las comunidades son más consecuentes. 
Probablemente lo que ahí hace falta es más conciencia de lo que se hace 
o comprender la dimensión política que implica. 

Si estoy en la comunidad hablo en mi propia lengua, pues ¿eso que 
implica?, tiene una dimensión muy importante. Lo contrario con la 
gente que estamos en la ciudad, de pronto tenemos conciencia de la 
importancia de un discurso de reivindicación de derechos, pero en 
cambio en la práctica no lo hacemos, porque a la hora de la hora nos 
dejamos vencer por la comodidad de lo que nos ofrece el sistema actual. 
Entonces, creo que el gran reto es vencernos a nosotros mismos y luego, 
pues también ir torciéndole el brazo al sistema. Y en esa dinámica, creo 
que es muy importante trabajar en la comprensión de la dimensión 
política de la ritualidad. O sea, yo creo que en general nuestros pueblos 
indígenas… el ritual es muy fuerte, tiene mucha fuerza y creo que 
debemos trabajar en la comprensión del rol de los rituales y recuperar 
esa fortaleza de los rituales, porque bien trabajado el ritual, creo que ahí 
se suma tanto la parte cultural, la parte espiritual como política también, 
porque además eso permite que el lenguaje tenga otras dimensiones. 
Que no sea un lenguaje tan frio como el discurso de un dirigente político 
o un dirigente sindical, porque es un discurso en donde está mediado 
por la racionalidad y el corazón. Me parece que ahí necesitamos 
mucho trabajar con nosotros mismos, sobre todo con quienes estamos 
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proponiendo los mismos derechos.

Movimiento y pensamiento

En contextos signados por la impronta colonial y el indigenismo 
institucional en su forma multiculturalista, el vínculo entre los 
movimientos étnicos y los pensadores (as) indígenas es un ejercicio 
que debiese ser cotidiano y que de otra forma debieses retroalimentar 
a ambas partes. La pregunta que a continuación se esboza, y más su 
respuesta, nos dan pistas para la reflexión.

La última consulta tiene dos partes: se refiere a la intelectualidad 
indígena y al movimiento indígena ecuatoriano. ¿Cuál ha sido 
la relación, al menos desde el noventa en adelante entre los 
investigadores y cientistas sociales indígenas y el movimiento 
étnico? Y lo otro, ¿Qué pasó con el movimiento indígena en 
Ecuador, potente y decidido, que pareciera hoy ya no existir en 
esos términos?

En la primera parte, yo creo que el levantamiento indígena de 1990 
marca diferentes fenómenos. Por decir, antes de mil novecientos 
noventa había unos profesionales o unos intelectuales indígenas o 
futuros profesionales, porque en esa época más estudiantes, pero había 
una presencia de más estudiantes indígenas en el movimiento indígena, 
tanto local como regional y nacional, y además es una etapa donde hay 
mayor militancia. 

Después del levantamiento del 90’, por la rebelión que hubo, se catapulta 
ese movimiento como tal. Eso da lugar a más proyectos, a que aparezcan 
proyectos financiados da lugar a que se vayan generando espacios de 
poder dentro del Estado, y ¿qué implica todo eso?, disputa por esos 
espacios. Entonces hay un proceso de descomposición. O sea, el 
levantamiento del noventa es tan fuerte que permite estar presente toda 
la década del noventa y parte del dos mil. Y luego, pues claro, toda una 
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década, pues es bastante. Pero en toda esa etapa, en esa década y media, 
hay un proceso de desarticulación, de debilitamiento, o sea de disputa 
y sobre todo de esa disputa generada por indígenas y no indígenas que 
están conscientes de que por esa fama del movimiento indígena es una 
oportunidad estar en este lugar, porque te puedes beneficiar de algún 
cargo, de alguna cosa. 

Toda esa época que va acompañada de proyectos, aparecen el concepto de 
proyectos, de viáticos, entonces todo el trabajo se va orientando a que si es 
que ir a las comunidades hay que tener un proyecto, y si hay un proyecto 
entonces tiene que estar financiado, y si está beneficiado tiene que haber 
viáticos, si quieres salir al campo entonces los correspondientes viáticos. 
Entonces eso da un proceso de burocratización del movimiento indígena 
y también, digamos, da lugar a una etapa de oenegedización (ONG) del 
movimiento indígena. Y claro, ahí es en donde se va fortaleciendo un 
discurso, que es un discurso distanciado también de una práctica con la 
realidad. Creo que ahí también se generan muchos celos de parte de la 
dirigencia, porque en las personas que están estudiando se les comienza 
a ver como rivales, entonces hay un celo. Porque claro, en la historia del 
movimiento indígena hay una fortaleza organizativa en comunidades 
que son más agrarias, porque hay comunidades que son más artesanas o 
más comerciantes, pero las comunidades agrarias-comerciantes tienen 
más movilidad, en cambio las comunidades agrarias son más estáticas, 
más constantes y eso permite una mayor cohesión organizativa, y 
cuando hay un auge del movimiento en todos lados nace una necesidad 
de captar eso. 

¿Para quienes va a ser más fácil captar esos espacios de control?, es 
las comunidades agrarias. ¿Quiénes han tenido mayores posibilidades 
de estar en estudios?, de pronto son más las comunidades artesanas-
comerciantes, también la agrícolas pero en mayor lentitud. Entonces 
siempre se ha generado como un celo, una disputa, porque si uno se 
pone a revisar cuando, por decirte, cuando hemos tenido asambleísmo, 
los primeros asambleístas son las primeras autoridades. ¿Por quienes se 



119

Revista Norte Histórico. 
N° 4, 2015: pp. 101-127

 ISSN: 0719-4587

PEDRO CANALES TAPIA, PATRICIO MACAYA BERMEJO

rodearon en sus equipos de trabajo?, vamos a encontrar que la mayoría 
de ellos se dejaron apoyar por más personal mestizo y extranjeros y no 
indígena. Eso es una cosa que se le puede constatar. Pero eso, creo que 
nos da una muestra de que había un celo. 

Si revisamos todo el proceso del movimiento indígena, y en el discurso 
de la dirigencia indígena, y si es que hay indígenas que de pronto han 
hecho una reflexión que incluso se ha publicado, difícilmente será 
citado. Es más fácil que un indígena haya sido citado por estudiosos 
de otros países y eventualmente por algún cientista social nacional. 
Creo que allí hay un celo, que es producto de estas herencias coloniales, 
porque el sistema colonial lo que nos enseña es a auto-despreciarnos, nos 
enseña a no valorarnos y nos enseña a pensar de que somos inferiores. 
Entonces en la construcción de un discurso político, de pronto yo 
me sentiré más civilizado o más leído si es que cito a un pensador no 
indígena. Parecería que ahí ese síntoma de la herencia colonial, de 
este auto-racismo o simplemente de estos celos. Por ejemplo tenemos 
el sistema de educación cultural bilingüe y de los textos que podemos 
revisar, difícilmente se citará a algún compañero que esté escribiendo 
en estos últimos años. Se prefiere la traducción. Lo que si se resalta y se 
reivindica de pronto son mitos y leyendas de la oralidad, porque claro, 
ahí no hay autor, pero si hay un autor contemporáneo parecería que allí 
está influyendo este sentido de auto-racismo, de auto-desprecio. Creo 
que ahí tenemos muchas cosas que vencer. 

Y pasando a la segunda pregunta, yo creo que esta primera parte 
está muy relacionada a la segunda pregunta. Una cosa es construir 
un movimiento desde una práctica de militancia, en donde hay una 
convicción, hay un compromiso, porque antes de la década del noventa, 
la mayoría de la gente que está involucrada en el movimiento lo hacía 
porque realmente sentía esa necesidad. Ahí había un compromiso de las 
mismas comunidades, para que cuando compañeros del movimiento, 
cuando iban a hacer talleres, quienes iban a ser los responsables de 
recibirle y de darle la comida era la dirigencia, la comunidad. 
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No había hoteles, no había nada de eso. La comunidad era solidaria y 
decía “bueno, descanse aquí en la casa del presidente de la comunidad”, 
o no sé, en la escuela, en algún lugar. Y la comida, por lo general la 
brindaba el presidente de la  comunidad. Y no es que eso cobraba, era 
retribución. En cambio, después de este levantamiento, como se generan 
muchas oportunidades, ahí en cambio comienza a prevalecer estas 
nuevas formulas, de que si hay que salir al campo hay que tener viáticos. 
Entonces mucha gente, no todos, siempre hay excepciones, pero la 
generalidad es que se fue acostumbrando a estas dinámicas y también 
el ser atraídos por la oportunidad de insertarse dentro de un proyecto 
o un cargo. Ahí está prevaleciendo más que un nivel de compromiso 
con su pueblo, digamos, la posibilidad de poder trabajar, que también 
es necesario. Pero claro, lo que prevalece es ese interés de captar esos 
espacios que se han generado para poder uno mismo trabajar, o sino ir 
involucrando amigos, familiares para que estén trabajando. Eso también 
va dando lugar a prácticas de corrupción. 

Todo eso va minando esa visión de reconocimiento que había en 
el movimiento indígena como tal. Va debilitándose. Entonces este 
distanciamiento de la dirigencia con las bases,  hace que ya no haya 
mayor comunicación entre dirigencia y base. La mayor preocupación 
de pronto está en ir construyendo y afinando mejor un discurso. La 
dirigencia maneja tan bien el discurso de reivindicación, que saben de 
la Constitución tales y tales artículos, que el Convenio 169 tales y tales 
artículos, que las Naciones Unidas igual. 

El tema es algo que hemos descuidado y que necesitamos trabajar; 
cómo trabajar en la recuperación de la memoria de nuestras propias 
comunidades. ¿Eso que implica?, es un trabajo local, es un trabajo 
de base, es un trabajo con la comunidad. Implica trabajar en la 
reconfiguración de la memoria, en ir trabajando en el enriquecimiento 
espiritual de nuestras propias comunidades, para que podamos darle 
una consistencia a un nivel de consciencia, porque si eso está débil 
o está vacío, entonces va a ser muy difícil que podamos mover a las 
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comunidades, y vamos a estar más frágiles para poder perder lo poco 
que nos queda. Yo creo que el estar dejándonos vencer por estos defectos 
del poder, o por las comodidades del poder, es lo que finalmente está 
afectando al debilitamiento del movimiento indígena, en este caso del 
Ecuador. 

También a eso se suma las prácticas de fragmentación que se genera 
desde el Estado o desde las transnacionales, porque los gobernantes 
que siempre han visto un peligro en el movimiento indígena, lo que 
les interesa era debilitar al movimiento indígena. Y en eso creo que las 
ONGs en su mayoría (igual cuidando las excepciones) han contribuido 
también, así como el Estado. Los gobernantes, las ONGs que dicen apoyar 
a los pueblos indígenas igual han contribuido para esta fragmentación. 
En el caso ecuatoriano las ONGs siempre han trabajado supuestamente 
en alianza con la cúpula de la dirigencia. Entonces, por decir, había 
algún proyecto, había que hacer alianza con la dirigencia por respeto, 
por una serie de cosas. Pero claro, eso ha contribuido a los procesos 
de corrupción. Entonces, por un lado las ONGs dicen bueno, porque 
a veces son del extranjero, entonces los niveles de vida en el extranjero, 
en Europa son altos, entonces se ponen sueldos como que estuvieran en 
Europa. 

Entonces gran parte del financiamiento sirve para justificar sueldos y 
bueno, algún proyecto que justifique el trabajo y a los nacionales les 
pagan de diferente manera. Pero esas prácticas y esos mecanismos que 
han utilizado, ha ido fragmentando también, porque al hacer alianzas con 
la cúpula, la dirigencia, entonces controlan esos espacios, y al controlar 
eso benefician a sus familiares, a sus más cercanos. Eso va generando 
desconfianza en la comunidad y eso ha contribuido al debilitamiento 
del movimiento indígena. 

Nosotros necesitamos hacer una revisión crítica. Yo creo que a propósito 
de lo crítico, lo que hace falta igual en el movimiento, es un sentido 
crítico del proceso. Aquí en el Ecuador por lo menos, a la dirigencia no 
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le gusta que se critiquen, y eso es una cosa contradictoria que también 
ha afectado la consistencia del movimiento indígena. Nos hace falta 
más mayor madurez política. Porque si no abandonáramos los valores, 
los principios de nuestros ancestros que eran muy exigentes en cuanto 
a la honestidad, a la sencillez, no tendríamos que estar preocupados 
de que rindamos cuentas de una manera transparente. Entonces creo 
que tenemos que trabajar mucho en recuperar esos valores ancestrales 
también. 

A modo de conclusiones

Antes de concluir, son varios los puntos que valdría la pena identificar 
como parte medular de este apartado, no obstante, centraremos este 
ejercicio en cuatro ideas que constituyen la estructura longitudinal de esta 
reflexión. Nos referimos a la discusión en torno al uso o no de la categoría 
de intelectual indígena; la articulación de nuevas epistemologías; el 
nexo entre los pensadores (as) indígenas y los movimientos étnicos en el 
seno de cada Estado nacional, y la construcción de la plurinacionalidad 
continental.

Respecto del primer punto, es notoria y justificable la incomodidad 
de los y las investigadores indígenas que trabajan en organizaciones 
públicas y privas cuando son etiquetados(as) de intelectuales indígenas. 
Más de alguien tendrá la tentación de aceptar esta clasificación, citando 
a Antonio Gramsci y su “intelectual orgánico”, en la academia y en la 
calle por decirlo en sentido coloquial; no obstante, dicha salida, no 
es suficiente ni amplía el debate. Desde los pueblos indígenas, dicho 
constructo no es atingente a la lógica histórica-cultural de los mismos; 
Ariruma Kowii lo plantea de esta forma y reconoce que no hay ni debe 
haber uniformidad para denominar a quienes desde la comunidad, 
aun estando radicados en la ciudad, investigan, escriben y debaten 
en foros de corte académico y/o social. En este sentido en Chile, José 
Luis Cabrera Llancaqueo posee un trabajo que hace referencia a la 
vida cotidiana de una autoridad tradicional mapuche –un Machi- en 
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la ciudad de Santiago14. Traemos a colación este ejemplo, porque en el 
caso de Kowii, lo tradicional, lo nacido en la comunidad es parte de 
un constructo social étnico que no etiqueta ni reduce el potencial de 
un sujeto, y que además reconoce ciertas funciones y diferenciaciones 
intracomunitarias a partir del reconocimiento que ésta le hace a tal o 
cual individuo del colectivo.

La aceptación de esta clasificación en indígenas, resulta ser, a la hora 
de las evaluaciones, un contrafuerte de los grupos dominadores que 
hacen ver al indígena como “uno más” , un “integrado” que hace y 
dice los mismo que otros investigadores (as) no indígenas. Podríamos 
decir que esta inclinación a denominarlos intelectuales es una arista 
de la secular invisibilización, por un lado, y la sostenida integración de 
estos a los entramados nacionales, por otra. Si bien Claudia Zapata se 
refiere a las singularidades en el trabajo y pluma de estos actores15, no es 
menos cierto, que la discusión no ha sido simétrica ni fluida, pues se ha 
dado por hecho que kichuas, aymaras, mapuche, que escribe, publican, 
hacen clases y/o investigan, sólo a partir de esos condiciones, son parte 
de una intelectualidad indígena regional. Sin duda que este punto hay 
que revisarlo y confrontarlo entre los involucrados, ya que no hacerlo 
reviste el riesgo que seguir reproduciendo la mirada colonialista que 
estructuralmente se ha tenido y construido de los indígenas desde la 
investigación social, como apunta Héctor Nahuelpan.

En segundo lugar, la elaboración de una epistemología propiamente 
indígena no es un llamado nuevo; en 2005 Luis Macas sostiene esta 
tesis, que ya había sido, propuesta por otros indígenas; en el caso de 
Chile, el libro Escucha winka, de Pablo Mariman, Sergio Caniuqueo, 

14 Ver Cabrera Llancaqueo, José L. 2013. Machi mongen tani Santiago warria mew. 
Grupo de trabajo Kuifike. Santiago. pp. 22-24. 
15 Ver textos de Claudia Zapata. Zapata, Claudia. 2007. Intelectuales indígenas 
piensan América Latina. Editorial Abya Yala. Quito, Ecuador; Zapata, Claudia. 2013. 
Intelectuales indígenas en Ecuador, Bolivia y Chile. Editorial Abya Yala, Quito, Ecuador.
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José Millalén y Rodrigo Levil16, también piden que se inicie este proceso 
de construcción. Kowii, en este sentido, no se declara abiertamente 
favorable a esta indicación, pues, según él los contextos son los mismos 
para todos (as) y los medios de conocimiento también; sin embargo, 
existe una línea de reflexión desde el conocimiento situado, que relativiza 
este postulado y declara que cada realidad, aún en un mismo contexto 
material e ideológico, no siempre es igual, motivos por los cuales, la 
construcción epistemológica es una idea fuerza, que aglutina a pensadores 
(as), comunidades y organizaciones indígenas que han ido esbozado 
gramáticas de autonomía, autogestión y derecho al autogobierno, como 
expresión de nuevos mundos, ideados y elaborados desde lógicas que se 
distancia y en algunos casos rompen con la permanencia de formas de 
producción capitalistas.

En tercer lugar, la relación y vínculo entre los movimientos étnicos y 
sus pensadores(as). La pregunta que surge es inmediata ¿Se es más (o 
menos) pensador/a indígena si el vínculo con la comunidad, con el 
acervo étnico es parmente y fluido? O definitivamente dicho factor, no 
marca el sello de la producción investigativa o la reflexión cognitiva 
del sujeto que está llevando a cabo dicho ejercicio. La verdad es que el 
levantamiento de 1990 en Ecuador no fue en cualquier fecha; fue para 
el solsticio de invierno o el inicio del nuevo ciclo de la tierra, lo que en 
occidente se denominaría, año nuevo. Los y las investigadores indígenas 
repararon en dicha “casualidad”,  e intentaron este levantamiento 
étnico como la expresión de la fuerza de la tierra y sus componentes 
en contra de la injusticia, la explotación y pauperización de los pueblos 
y nacionalidades tanto en la selva como en otras zonas de Ecuador. De 
este modo, se patentó una suerte de alianza permanente entre estos dos 
actores sociales, como expresión de una nueva forma de expresar las 
voluntades y el nexo con la naturaleza y sus ritmos.

Por último, indicar que los movimientos indígenas, y Kowii es claro al 

16  Mariman, Pablo et al. 2006. ¡¡¡...Escucha winka…!!!. Cuatro ensayos sobre historia 
nacional mapuche y un epilogo de futuro. Chile: Ediciones Lom.
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referirse al movimiento en Ecuador, debe hacerse una crítica severa a su 
accionar. El autor lo deja en evidencia: son muchos los dirigentes que 
han asumido y beneficiado -dice él- de la lógica del “viático”. De esta 
forma, el movimiento indígena ecuatoriano, poderos en los 90 y 2000, ha 
ido “desapareciendo” del espectro político local y regional, dando paso 
a una élite dirigencia indígena, que fue abandonando su ethos indígena, 
para dar paso a forma de sociabilidad de corte criollo y mestizo-ladino, 
desconfigurando gravemente el poderío del movimiento indígena de 
décadas anteriores, desprestigiando a su vez la labor de las agrupaciones 
indígenas y de los(as) dirigentes que permanecen en sus labores.



126

Revista Norte Histórico. 
N° 4, 2015: pp. 101-127  
ISSN: 0719-4587

“EL SISTEMA COLONIAL NOS ENSEÑA A AUTO-DESPRECIARNOS”
Ariruma Kowii, pensamiento y desafíos de un poeta Kichua Otavalo en Ecuador, 1990-2014.

BIBLIOGRAFÍA

Bengoa, José. Emergencia indígena. FCE. Chile. 1999.

Cabrera Llancaqueo, José L. Machi mongen tani Santiago warria 
mew. La vida de un machi en la ciudad de Santiago. Grupo de 
trabajo Kuifike. Santiago. 2013.

Canales, Pedro. “Intelectualidad mapuche, problemáticas 
y desafíos. Conversación con el historiador José Marimán 
Quemenado”. Revista Cuicuilco, n ° 56, ENHA. México. 2012.

Canales, Pedro. “Intelectualidades indígenas en América Latina: 
perspectivas de descolonización”. Revista Universum, n° 29, Vol. 2. 
Universidad de Talca. Chile. 2014.

Dávalos, Pablo (comp). Pueblos Indígenas, Estado y democracia. 
CLACSO. Buenos Aires, Argentina. 2005.

Kowii, Ariruma. “Propuestas y retos para la construcción del 
Estado pluricultural, multiétnico e intercultural del Ecuador”. 
Desarrollo e interculturalidad, imaginario y diferencia: la Nación 
en el mundo Andino. Magalhaes (Ed.). EDUCAM. Río de Janeiro, 
Brasil. 2006.

Kowii, Ariruma. “El proceso de civilización y descivilización en 
los pueblos indígenas del Ecuador: el caso de los kichwa Otavalo”. 
La lengua como derecho cultural y su aplicación al programa 
educativo. CPD (Ed.). Lima: JyM Editores. Ecuador. 2009.

Kowii, Ariruma. “Diversidad e interculturalidad”. Interculturalidad 
y diversidad A. Kowii (Ed.). Corporación Editora Nacional. Quito, 
Ecuador. 2011.



127

Revista Norte Histórico. 
N° 4, 2015: pp. 101-127

 ISSN: 0719-4587

PEDRO CANALES TAPIA, PATRICIO MACAYA BERMEJO

Kowii, Ariruma. “Derechos lingüísticos, derechos humanos y 
derechos colectivos en Ecuador”. Benavides, G.; Chávez, G (Eds.). 
Horizonte de los derechos humanos. Universidad Andina Simón 
Bolivar. Quito. 2012.

Mariman, Pablo et al. ¡¡¡...Escucha winka...!!! Cuatro ensayos sobre 
historia nacional mapuche y un epilogo de futuro. Ediciones Lom. 
Santiago, Chile. 2006.

Nahuelpan, Héctor. ““El lugar del “indio” en la investigación 
social. Reflexiones en torno a un debate político y epistémico aún 
pendiente”. Revista Ciencias Sociales, n° 24, Universidad Austral 
de Valdivia. Chile. 2013ª.

Nahuelpan, Héctor. “Las “zonas grises” de las historias Mapuche”. 
Revista de historia social y de las mentalidades, n° 17, Universidad 
de Santiago de Chile. Chile. 2013b.

Spivak, Gayatri. ” ¿Pueden hablar los subalternos?” Orbis Tertius, 
n° 6, Año 3, FAHCE. Mar del Plata, Argentina. 1998.

Toledo, Víctor. “Políticas indígenas y derechos territoriales 
en América Latina: 1990-2004 ¿Las fronteras indígenas de la 
globalización?”. Pueblos Indígenas, Estado y democracia. Dávalos, 
P (compilador). CLACSO. Buenos Aires, Argentina. 2005.
Zapata, Claudia. Intelectuales indígenas piensan América Latina. 
Editorial Abya Yala. Quito, Ecuador. 2007.

Zapata, Claudia. Intelectuales indígenas en Ecuador, Bolivia y 
Chile. Editorial Abya Yala. Quito, Ecuador. 2013.


