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Dolores Cacuango
Líder indígena dedicó su vida a 
defender el derecho a la tierra 
y la lengua kichwa, en 1945 
fundó la primera escuela bilingüe 
kichwa-español,  lidero a 10 mil 
indígenas aproximadamente en una 
movilización de Cayambe a Quito, 
respaldando  la Reforma Agraria, 
lucho por la reivindicación y defensa 
de los derechos de los indígenas y 
respaldo los temas referentes a la 
mujer indígena.

Nació en el latifundio San Pablo de 
Urcu, cantón Cayambe  (el 26 de 
octubre de 1881- 23 de abril de 1971).

Foto:
Archivo Meriguet  Martínez
Museo Nacional del Ecuador
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Agradecimiento FelicitacionesSaludos Muchos éxitos

La revista nos brinda la oportu-
nidad de conocer la diversidad 
cultural que existe en nuestro 
maravilloso país ya que son pocos 
los espacios y medios escritos los 
cuales difunden la riqueza y valor 
de los saberes ancestrales de los 
pueblos y nacionalidades que han 
sobrevivido por siglos y que es fun-
damental rescatarlos y difundirlos 
para su conocimiento y difusión. De 
esta manera creo que la revista es 
una herramienta importante para 
que las personas conozcamos más 
sobre estos temas.

Lcdo. Ramiro Espín
MUSEO CAMILO EGAS.

Agradezco la gentileza del Instituto 
para el Desarrollo Social y de las 
Investigaciones Científicas –Indesic 
por haberme hecho llegar la revista 
Yamaipacha No. 79, en esta edición 
abordan temas relevantes de terri-
torialidad, autonomía y desarrollo 
de los pueblos y nacionalidades 
indígenas, reflexiones que deben 
ser considerados en la formulación, 
implementación y seguimiento de 
las políticas públicas, tanto, a nivel 
nacional como en los gobiernos 
subnacionales en un compromiso 
político claro de construcción del 
Estado plurinacional e intercultural. 
Felicidades a todo el equipo.

Iván Cañarejo Quilumbaquí
Pueblo Kayambi

Comunidad de Pija.

Revista YamaiPacha, un medio 
comunicacional que nos permite 
conocer sobre la diversidad  y el 
potencial  productivo con que cuen-
tas las comunidades, un medio al 
servicio de las comunidades, ayu-
dando al desarrollo de un  Estado 
Intercultural. Felicitaciones por tan 
excelente medio de información. 

Martha Zambrano
Lectora YamaiPacha .

Hermanas y hermanos, mis fraternos 
saludos a los pueblos y nacionalidades 
indígenas del Ecuador, admirable el 
camino que han trazado relevando las 
demandas de los pueblos, sin duda 
que tenemos mucho que aprender 
de ustedes y de como han llevado los 
procesos para llegar a tener hoy en día 
una constitución política de la república 
en la cual se considera un Estado 
Plurinacional.
Muy interesante el trabajo que están 
realizando con YamaiPacha, ya que 
logra contextualizar las demandas 
de los diversos pueblos y realidades 
territoriales, sin perder de vista jamás 
la perspectiva de nuestra espiritualidad 
propia. Dando información vital para 
las luchas de los pueblos y la defensa de 
la Pachamama.
Un abrazo fraterno

Nadia Salazar Toro
Presidenta Asociación

Pachakuti Andina
Valparaíso, Chile.
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muchos candidatos jóvenes adaptan sus 
discursos y actitudes a aquellas exigencias 
sociales, morales y espirituales aún sin 
estar convencidos de aquellos.

Todos sabemos que un proceso 
electoral demanda muchos recursos, sobre 
todo económico, los candidatos no siempre 
cuentan con aquello, y menos aún si son 
jóvenes - al menos que sea herederos de 
las grandes fortunas - por lo tanto, la única 
opción es acudir a mucha creatividad y 
otras alternativas como los medios digitales 
u otras formas de llegar a la gente, de tal 
manera que se pueda optimizar los pocos 
recursos para socializar sus propuestas, 
ideas y visibilizarse como un candidato 
idóneo para la dignidad a la que se postula, 
caso contrario, se verán obligados buscar 
padrinazgos ya sea en los propios partidos 
o movimientos políticos  o fuera de aquello, 
quienes quieran hacer aporte. Claro está 
que aquel apoyo no será nada gratis.

La política en esencia se define como el 
arte de administrar el poder y un espacio de 
servicio al pueblo, pero, lamentablemente 
el quehacer político del país está 
centrado en el egoísmo, hipocresía, 
egocentrismo, chantajes, confrontaciones, 
desacreditaciones, oportunismos y 
muchas otras prácticas politiqueras que 
no construye nuevos liderazgos ni permite 
evolucionar los estilos de hacer política, por 
lo tanto, a mi criterio, más que el ganar una 
elección, el verdadero reto para los jóvenes 
al insertarse en un proceso electoral 
es ganar la credibilidad, confianza, 
comprensión de sus propuestas  poniendo 
en práctica los principios humanos como 
el respeto, honestidad, transparencia 
y coherencia, eso se da desde como lo  
asume, representa y pone en práctica la 
opción de vida y el quehacer político. 

El oficio de la “política” generalmente es 
considerado como tarea para personas 
con trayectoria y, sobre todo, adultos, 
sin embargo, en caso de Ecuador, los 
nuevos alcances legales obligan a que 
los movimientos y partidos políticos 
incorporen entre sus listas a jóvenes 
y mujeres intentando garantizar la 
equidad de género y generacional. Esta 
idea no convence a todos, por lo tanto, 
generalmente incorporan entre sus filas a 
jóvenes y mujeres para ubicar en casilleros 
de menor opción y solamente para cumplir 
aquellas normas, de esa manera, evitar 
sanciones desde la instancia rectora del 
proceso electoral.    

Los jóvenes que se presentan en las 
listas de partidos y movimientos políticos 
confrontan varios retos personales, sociales 
y económicos. Al involucrarse en un espacio 
de una tradición politiquera, muchas 
veces terminan convencidos replicando las 
mismas prácticas, los mismos discursos y 
hasta las mismas “mañas”. La ingenuidad, 
el desconocimiento de las estrategias 
electoreras o las imposiciones de las 
metodologías de las prácticas políticas 
desde los partidos o movimientos políticos 
terminan, en el mejor de los casos, 
moldeando a los candidatos jóvenes acorde 
con los intereses de cada grupo político, o 
sino, simplemente le invisibilizan. 

Por otro lado, la sociedad también 
ha construido ciertos parámetros y 
exigencias del ser “político” en las que 
generalmente los jóvenes no calzan, 
buscan candidatos de personajes exitosas 
y con mucha trayectoria, la supuesta falta 
de experiencia vinculado con la rebeldía 
y los cuestionamientos a las estructuras 
establecido hacen que no genere simpatías 
a nivel intergeneracional. Por lo tanto, 
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a juventud siempre se ha presentado 
como una etapa de transición, donde 
los niños terminan por convertirse en 
adultos, un momento de cuestionamiento, 
descubrimiento y que recibe muchas 
demandas con el objetivo de hacernos 
responsables de nuestro destino. Así mismo, 
la sociedad espera de la juventud que 
empiece a asumir sus responsabilidades 
con el colectivo, y empiece a participar de 
la resolución de sus problemas.

Esta etapa de la vida también ha sido 
muchas veces considerada como rebelde, 
de ahí el dicho popular que la caracteriza 
como la “edad del burro”. Sin duda es 
un momento en que el sujeto empieza 
a cuestionar la autoridad a través de la 
cual se le traspasaron ciertos códigos 
culturales, institucionales, las leyes, entre 
otros. Es un momento de rebeldía pero 
también de novedad, el mundo vuelve a 
ser nuevo, se abre espacio en la transición 
de la tradición hacia lo contemporáneo. 

L

Es un nuevo
movimiento de

los espíritus, y una 
manera de ver 

radicalmente nueva”.

Benjamin 2016

“

LOS JÓVENESLOS JÓVENES
¿motor del cambio político y social?

Inkarri Kowii
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La juventud en el ultimo siglo fue la 
protagonista de importantes sucesos 
históricos cuyas consecuencias fueron 
de gran importancia en distintos 
campos. En Córdova en 1918, ante el 
autoritarismo y la poca eficacia que en 
el funcionamiento de su universidad, 
los jóvenes estudiantes emprendieron 
la primera reforma universitaria, que 
cambio por completo la estructura 
universitaria latinoamericana. Otro 
ejemplo fue el mayo francés de 1968 
como síntoma de cambios culturales 
que empezaban a trastocar la 
sociedad, creadores de bellos grafitis 
que resuenan hasta nuestros días en 
la cultura underground urbana, el 
más conocido “prohibido prohibir”. 
También están los estudiantes de 
Tlatelolco en México. 

En lo local, queremos rescatar 
un momento particularmente 
importante para la re-vitalización 
de los códigos culturales kichwas, 
emprendido por hombres y mujeres 
jóvenes, en la ciudad de Otavalo 
durante la década de 1980. Varios 
colectivos de jóvenes emprendieron 
un arduo trabajo cultural y político, 
a través de acciones que buscaban 
entrelazar ambos campos. En ese 
tiempo nacieron colectivos como 
el Taller cultural Causanahunchik, 
el Grupo Obraje, el grupo Peguche, 
quienes realizaron y promovieron la 
investigación sobre nuestra cultura, el 
uso del kichwa, lograron fortalecer el 
ritual del Inti Raymi, la recuperación 
de nombres en nuestra lengua 
originaria, participaron políticamente, 
promovieron reflexiones en torno 
a la plurinacionalidad, y educación 
intercultural, realizaron teatro, 
recuperaron ritmos tradicionales 
kichwas y nuestra vestimenta, entre 

otras acciones. Estos grupos fueron un 
tejido sumamente importante para, 
desde Imbabura fortalecer el proceso 
organizativo nacional que daría vida 
a la CONAIE y después a Pachakutik. 
Se deja ver dos cosas: una profunda 
comprensión del momento histórico 
y de lo que necesitaba hacerse; y la 
novedad de su práctica, entre arte y 
política, que da cuenta un espíritu  
de la época, que supieron entender y 
trabajar. 

Walter Benjamin, quizás el crítico 
mas acertado sobre la modernidad, 
en su juventud planteaba varias 
reflexiones sobre el papel de este 
sector. Es además interesante por toda 
la potencia de su reflexión en torno a 
la  tensión tradición- modernidad que 
tan acertadamente supo describir, que 
como veremos para nosotros es de 
vital importancia. Benjamin plantea 
que el “sentido histórico” no es una 
acción sobre una tarea a futuro, sino 
es la expresión de la necesidad del 
presente, “es un nuevo movimiento 
de los espíritus, y una manera de ver 
radicalmente nueva” (Benjamin 2016, 
57). A la vez sobre la juventud hace 
reposar toda la potencialidad de la 
novedad, su capacidad de inventar, 
“solo ella [la juventud]  difunde el 
espíritu nuevo” (Benjamin 2016, 68), 
en otra parte señala, “la juventud se 
halla en el centro en que lo nuevo 
surge” (Benjamin 2016, 75). 

El contexto para los jóvenes de los 
pueblos y nacionalidades indígenas 
en el país ha cambiado. Sin duda 
alguna no es el mismo que el de los 
años 80 o 90 pasados. Los cambios 
suscitados en los últimos 10 años, 
ante una acelerada modernización 
trastocan el “sentido histórico” del 
cual debemos hacernos cargo los 

jóvenes indígenas. Dentro de estos 
cambios que han sucedido es posible 
observar una fuerte migración del 
campo a la ciudad, una desvinculación 
de la juventud indígena de las 
organizaciones tradicionales que 
nos han representado, lo cual 
también se puede interpretar como 
una débil lectura de la dirigencia 
del movimiento indígena acerca las 
demandas y deseos de los jóvenes y 
de ahí su separación. 

Los jóvenes indígenas tenemos 
un reto, más aún quienes gracias al 
trabajo político realizado en el pasado 
hemos accedido a los diferentes 
niveles de educación, saber leer el 
“sentido histórico” actual y trasladarlo 
hacia las acciones que necesitamos en 
el presente. Benjamín bien señala que 
esto sucede ocasionalmente, si bien 
en la juventud esta toda la potencia 
para plantear nuevas soluciones y 
propuestas, es necesario re-organizar 
y empezar a caminar. Creo que el 
momento demanda de plantearnos 
la pregunta sobre cómo nuestras 
culturas co-existen en la modernidad 
y cómo queremos que se mantengan 
en ella. Los jóvenes sí somos un 
potencial motor para el cambio social 
y político, siempre y cuando sepamos 
ver en el intersticio de lo que ya se ha 
hecho y el presente, lo novedoso, de 
lo contrario seguiremos estancados. 

Bibliografía
Benjamin, Walter. Obras. 3ra. Madrid: 
Abada, 2016.

Por: Inkarri Kowii
©2019 YamaiPacha Revista Intercultural.
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es caer en un torbellino del que 
difícilmente se podrá salir si se 
pretende ingresar a la política. 
Seria como dejar las puertas de tu 
casa abierta para que cualquiera 
pueda ingresar, imaginando que 
no va a pasar nada porque crees 
conocer bastante bien a quienes te 
rodean. Con esto, no pretendo dar 
una visión pesimista de la política 
como un constante conflicto entre 
personas, grupos, intereses, visiones 
del mundo, etc., sino más bien, mi 
intención es mostrar las dos caras de 
la moneda de esta actividad, dejando 
aun lado los posiciones moralizantes 
que algunos de los políticos profesan 
cuando están en el poder, (lucha 
contra la corrupción, buen vivir, etc.), 
y las buenas intenciones, para mí, 
ingenuas, de niños y jóvenes que 
creen haber comprendido la política 
solo porque participan en alguna que 
otra organización de la sociedad civil, 
o por el hecho de haber sido elegidos 
para algún cargo “importante” no 
estatal. 

En primer lugar, hay que descubrir 
quienes son los jóvenes que se 

unque pudiera ser odiada o 
vanagloriada, sin duda, esta frase 
de la “dama de hierro”,  a mi parecer 
capta el sentido de la política, es 
decir,  por un lado aquella parte vista 
desde una perspectiva idealizada 
de dicha actividad como una labor 
noble, la cual está al servicio de los 
demás, donde el interés particular 
esta totalmente subordinado a 
la voluntad de una determinada 
mayoría1, y los “políticos” servirían de 
meros instrumentos de la sociedad 
civil para la consecución del bienestar 
común. Hasta aquí muy bonito suena 
todo, pero habrá que cuestionarse 
si lo anteriormente dicho sea cierto, 
que puede que lo sea. 

No obstante, para mí, aceptar 
esto como una verdad absoluta, 

1 Aunque si somos precisos lo de “mayoría”, es 
a mi criterio un término obsoleto, dado que, 
en la actualidad, es prácticamente imposible 
alcanzar lo que alguna vez Rousseau llamó la 
volonté générale, puesto que las sociedades 
no son homogéneas como se piensa en 
el sentido común. En la práctica vendría a 
ser la imposición o dirección a manos del 
grupo dominante, cualquiera que este sea, 
(extranjeros, ricos, revolucionarios, etc.)

A

FOTO: Secretaría Técnica de Juventudes

Nadie se 
acordaría del 

buen samaritano 
si sólo hubiera 
tenido buenas 

intenciones. 
También tenía 

dinero”. 

Margaret Thatcher

“
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interesan por la política2. A mi criterio, 
no va a ser el mismo grado de interés en 
esta actividad entre un joven que venga 
de una familia acomodada, de un 
elevado capital cultural, líder en alguna 
organización no estatal, orador, que 
pueda viajar, aprender otros idiomas y 
demás, frente a la situación de la gran 
mayoría de los jóvenes de clases media-
baja y baja, que tiene que encontrar 
cualquier trabajo para poder subsistir, 
y si lo encuentran, deberán combinar 
su tiempo entre estudios y empleo, 
no les interesa las noticias porque no 
tienen aparentemente nada que ver las 
decisiones del gobierno y su vida diaria, 
etc. Es aquí donde se hallan una de 
las principales falencias en los intentos 
de formación política para jóvenes, ya 
que esta se encuentra reservada a una 
pequeña elite, la cual, si llega al aparato 
estatal, que casi siempre pasa, tomaran 
las decisiones que tengan que tomar 
en base a su experiencia, ignorando 
la situación en la que viven quienes 
no tienen las mismas situaciones 
socioeconómicas que ellos. Por tanto, 
lo que estamos haciendo es reproducir 
una nueva clase aristocrática que se 
crea merecedora de dirigir a la nación.

Ahora bien, se podrá decir que la 
democracia arreglaría el problema 
planteado anteriormente, dado que 
nadie puede llegar a gobernar sin la 
legitimidad que otorga el voto popular 
en elecciones libres y periódicas. Sin 
embargo, tengo aquí dos objeciones 
respecto al tema. Uno tiene que ver 
con la competencia electoral y lo que 
puede producir, y la segunda se refiere 
a los dos tipos de movimientos políticos 
que pueden surgir producto de la fallida 
educación política para jóvenes y de 
otros factores sumados.

“Uno de los hechos básicos de la 
historia, es la paradójica contradicción 
que se da con frecuencia, por no decir 

2 Hay un gran abismo entre interesarse por la 
política y por la ciencia política junto a las ciencias 
sociales. 

siempre, entre el resultado final de la 
acción política y el objetivo originario.” 
Max Weber. Lo primero que deberían 
tener en cuenta los jóvenes que quieren 
ingresar a la política o los que “ya están 
dentro” es que, por más popular en 
redes, o por su liderazgo en cualquier 
organización que luche por los intereses 
de determinado grupo social, no se esta 
entrando de lleno en la política. Si bien 
las elecciones no lo son todo, si son el 
mecanismo que permite alcanzar el 
poder político (a veces económico), a 
través del aparato estatal. Y existe un 
gran abismo entre estar al frente de un 
grupo bastante homogéneo y reducido 
(en base al género, nacionalidad, raza, 
clase social, etc.), que gobernar todo 
un país3, donde podremos encontrar 
por lo menos a dos grupos (como los 
republicanos y demócratas en EE. UU.), 
no se diga de nuestro país, donde la 
dispersión entre fuerzas políticas es 
aun mayor y donde los intereses de 
grupo son más marcados. De ahí que 
los jóvenes que desean entrar a la 
política pura y dura deberán ser buenos 
negociantes, y alcanzar consensos con 
una gran cantidad de grupos sociales 
y económicos, lo cual se traducirá 
necesariamente en sectores favorecidos 
y desfavorecidos, puesto que no se 
gobierna sobre el grupo que uno desee.  

Otro punto para tomar en cuenta 
es la “ley de la competencia” que es 
muy poco analizada pero muy percibida 
en el sentido común. Esta dichosa 
ley solo aparece con el desarrollo de 
las democracias representativas4 y 
los partidos de masas. En resumidas 
cuentas, se trata de que, para llegar 
al aparato estatal, es necesaria la 
legitimidad del gobierno (ejecutivo, 
legislativo), basándose en las elecciones 

3 No solo me refiero al presidente, sino también a 
los asambleístas, alcaldes, concejales, etc.

4 Roberth Dahl prefiere utilizar el término 
poliarquía en detrimento a democracia, para 
nombrar al actual sistema político. 

libres y periódicas. Al poder participar 
cualquier ciudadano5, este tiene 
que competir con otras personas que 
postulan para el mismo cargo público, 
por lo que debe llamar la atención y la 
simpatía del mayor número de personas 
o grupos posibles. La visión ética de 
mantenerse firme en ciertos principios 
o la de respetar a los adversarios queda 
anulada por la competencia. O se 
ganan las elecciones o se las ganan, 
no hay espacio para los perdedores, no 
hay premio ni cargo consuelo. Cada uno 
hace lo necesario para ganar e imponer 
sus intereses personales o de grupo, de 
lo contrario solo se está en la política 
para llamar la atención o para obtener 
fondos públicos para sus campañas. 

Ya en el mercado electoral, se 
pueden batir dos fuerzas que querrán 
imponerse. Me refiero a los partidos 
políticos y dirigentes quienes se 
muestren como un grupo con un alto 
grado de capital cultural, formación 
académica y profesional, dirigentes 
de alguna que otra organización 
civil o con previa experiencia en el 
sector público. Frente a ellos puede 
surgir otra agrupación que siente sus 
bases en las necesidades populares, 
en las exigencias más inmediatas de 
las personas comunes, con líderes 
carismáticos que sean reconocidos en 
el medio popular y no por su actividad 
académica o profesional, movimientos 
que cuentan con un gran número 
de afiliados provenientes desde 
grupos olvidados por la tecnocracia 
de los académicos, etc. En resumidas 
cuentas, lo que se podría producir si 
solo un grupo de jóvenes privilegiados 
se interesan en la política y reciben 
la “preparación” para gobernar, 
tenderán estos a conformar esa nueva 

5 Es contradictorio el hecho de que se diga que 
cualquiera puede participar en las elecciones, 
dado que solo se puede participar en ellas a 
través de partidos político, sino véase en la apatía 
de la gente hacia los miembros recién elegidos del 
CPCCS.  
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elite aristocrática en el gobierno, 
provocando una abismal ruptura entre 
gobernantes y gobernados, dado que 
estos últimos verán con malos ojos a 
quienes los dirigen, bien pueda ser por 
el carácter demasiado técnico de sus 
decisiones, por la falta de conocimiento 
de las necesidades mas inmediatas 
de los sectores populares, o porque 
simplemente gobiernan en torno a los 
intereses del grupo al que pertenezcan. 
Asimismo, pueden surgir desde esos 
sectores populares, que muestran más 
unión y simpatía entre sus miembros, el 
aparecimiento de líderes carismáticos 
“preocupados” de la situación de los 
demás, sin embargo, rara vez estos 
dirigentes presentan alguna formación 
académica o profesional, menos aún 
política, lo que puede desembocar en 
un movimiento con tintes populistas. 
No hay que negar la existencia de 
movimientos políticos mixtos, que 
tengan un líder carismático, pero 
poco instruido junto a una base de 
tecnócratas o viceversa, sin embargo, 
son pocas las ocasiones en que llegan 
estos al poder o si lo hacen son escasas 
veces recordados en la memoria 
popular. 

De todo lo dicho anteriormente, me 
atrevo a decir que una visión demasiada 
idealista de la política por parte de los 
jóvenes, (a veces ingenua), puede 
conducirles a su propio fracaso o en la 
evolución negativa de dicha persona6, 
por más buenas intenciones que se 
tenga. Se tiene que entender que si 
quiere que las metas (particulares, 
de grupo, o comunes) se cumplan, se 
necesita del aparato estatal, y que, 
para acceder a él, es preciso competir 
con otros que probablemente no 
renunciaran a sus objetivos y harán 
todo lo posible para salir victoriosos. 
Algunos podrán objetar diciendo que 
no necesariamente se hace política 
con el acceso al poder estatal, y que 
se pueden organizar grupos de la 
sociedad civil para la consecución de 
ciertos fines. No obstante, les diré que 
dichas organizaciones solo captan a 
un segmento de la población, y que 
las acciones tomadas podrán llamar la 
atención de los gobernantes o incluso 

6 Como en las películas, en vez de un personaje 
que deja de lado sus fallas para convertirse en 
una mejor persona, en la evolución negativa, el 
protagonista termina siendo una peor persona de 
lo que es al inicio del filme. 

presionarlos en algunas ocasiones, pero 
jamás se llevarán a cabo los planes y 
metas iniciales de esos grupos, sin haber 
habido algún tipo de negociación entre 
otros sectores sociales o entre el mismo 
gobierno. Tomo de ejemplo a los grupos 
feministas, si aquellas creen que, solo 
reuniéndose en una lucha común, sin 
tomar en cuenta a otros grupos sociales 
y menos aun sin tener planeado entrar 
de forma democrática en el Estado, 
sus consignas e ideales estarían 
desperdiciados. Cualquier grupo social 
(genero, raza, nacionalidad, clase, etc.) 
que quiera hacer cumplir sus demandas 
debe entrar en el Estado, negociar 
con otras agrupaciones para tener el 
respaldo en sus decisiones y presionar 
o persuadir a los que no estecen de 
acuerdo en acatar esas disposiciones. 

Sin embargo, no pretendo con todo 
esto decir que tener buenos ideales o 
querer “luchar” por el bienestar común 
sea algo anticuado o inaceptable. Mi 
intención en este texto es mostrar las 
dos caras de la moneda a los jóvenes 
que deseen ingresar a la política pura 
y dura, para que después no salgan 
decepcionados o atravesados de una 
inmoralidad nunca vista. Es admirable 
ver a niños y jóvenes interesarse por 
la política, ya sea informándose o 
liderando algún tipo de organización 
social, por mas pequeña que sea, 
empero, eso no es estar en la política, 
sino solo parcialmente. Es por ello por 
lo que se debe ser crítico con aquellos, 
incluso jóvenes, que pretenden 
mostrarse como “los políticos” solo 
porque hayan participado en alguna 
organización o evento social. Hay que 
entender no todos entienden de la 
misma manera al bienestar común, 
menos aún, los medios para llegar a 
este objetivo. 

Por: Gustavo Amagua Victores
Estudiante de Ciencias Políticas - UCE
Becario - FHS
©2019 YamaiPacha Revista Intercultural

FOTO: Secretaría Técnica de Juventudes
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• Generan conocimiento y comprensión sobre el mundo
• Son consideradas un desarrollo sostenible, pues mediante su lenguaje y cultura consolidan e 

incentivan la paz y reconciliación
• Estas lenguas son consideradas como un derecho humano fundamental en la libertad de los 

pueblos indígenas
• Desarrollan la inclusión social y la alfabetización, lo que contribuye a reducir los niveles de 

pobreza
• Son consideradas como fuente de diversidad de valores culturales y de patrimonio histórico.

Año Internacional de las Lenguas Indígenas
2019 2019 

La Organización para el Año 
Internacional de las Lenguas 
Indígenas planteó cinco 
razones para promover la 
conservación y cuidado de 
las lenguas indígenas:

¿PARA QUÉ PRESERVAR LAS LENGUAS INDÍGENAS?
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JÓVENES INDÍGENAS 
EN LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS

Para Sisa Contento, Dirigente de la 
Juventud de la Ecuarunari, “el vínculo 
entre los jóvenes y las organizaciones 
tiene su auge desde el 2015, cuando los 
jóvenes participamos  activamente en 
el levantamiento que se realizó desde 
Tundayme hasta Quito,  donde fuimos 
duramente reprimidos por el gobierno 
de ese entonces, esto permitió que los 
jóvenes seamos vistos como sujetos y 
actores políticos directos”. 

Empoderarse del  proceso organiza-
tivo, ha permitido que los jóvenes ten-
gan  una participación activa en diferen-
tes espacios  relevantes de la sociedad, 
“ahora estamos  presentes con nuevas 
ideas para decidir,  nuestro objetivo es 
organizarnos en el territorio apuntando 
a un Estado Plurinacional y  enfocados 
en defender nuestros territorios”, afirma 

ctualmente las organizaciones  
y movimientos como: CONAIE,  
ECUARUNARI,  CONFENAIE, 
MICC, entre otras,  involucran a  
jóvenes indígenas o no indíge-
nas  a ser parte de su proceso 
organizativo, la finalidad es que 
las nuevas generaciones se apro-
pien de los procesos históricos.  

Las organizaciones  man-
tienen una  agenda dedicada 
a los jóvenes, basada en tres 
ejes: arte, comunicación y  jue-
gos tradicionales, esta última 
actividad ha sido estratégica 
para convocar a los jóvenes a las 
organizaciones, se relacionen,  
conozcan los  procesos organiza-
tivo y desarrollen un sentido de                   
pertenencia. 

A

FOTO: INDESIC.
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Jairo Gualinga, joven indígena, actual-
mente preside la Dirigencia de la Juven-
tud de la Conaie. 

A pesar que mantiene espacios par-
ticipativos en las organizaciones, no son 
considerados como parte de la toma de 
decisiones, “todavía hay gente que no 
confía en la juventud, y  forman  parte 
del consejos de gobierno,  esto nos limi-
ta a ser parte de los  procesos relevantes 
de la organización,  pero a la corta o la 
larga estaremos en plena potestad de 
tomar decisiones y hacerlo de forma ob-
jetiva”, afirma  Contento. 

Para Luis Vargas, del Movimien-
to Indígena y Campesino de Cotopaxi 
(MICC), quien forma parte de la Comi-
sión de Justicia, un giro que debe dar la 
política para involucrar a los jóvenes es 
la alternabilidad en las organizaciones 
“esto permite crear  espacios para los 
jóvenes que aspirar a un cargo dentro 
de las organizaciones, además, es una 
motivación para que se involucren e 
impulsen acciones en bases a sus nece-
sidades”.   

Por consiguiente, las organizacio-
nes estratégicamente dependen de los 
jóvenes para  no desaparecer, desarro-
llan en ellos  un sentido de pertenencia, 
con la finalidad  de que se adhieran a 
los procesos históricos de lucha  de los 
pueblos y nacionalidades. 

Temas como la injusticia, corrupción  
y desigualdad social, incentivan  a los 
jóvenes dirigentes a  ser parte de sus 
organizaciones, “estamos conscientes 
que el Estado jamás resolverá nuestros 
problemas,  sino nos organizamos el 
Estado no va hacer nada por nosotros”, 
afirma Contento.

Por otra parte, uno de los aspectos 
negativos para este sector ha sido el 
tema electoral, “por participar en parti-
dos políticos existen jóvenes que se han 
deslindado de los principios de la orga-
nización”, menciona Vargas. 

De igual manera,  Gualinga mani-
fiesta, “los jóvenes debemos dejar de 
ser escalones para que puedan subir 

otros,  hoy en día contamos con una 
juventud con preparación académica, 
donde hombres y mujeres debemos 
trabajar en conjunto, exigir que se cum-
plan  nuestros derechos y que nuestras 
propuestas sean ejecutadas”. 

 “Varios intentan hacer negocio de 
la política, y ese no es nuestro linea-
miento,  nuestros fin  es trabajar por el 
bien común de nuestros pueblos y na-
cionalidades”, asegura Contento. 

Debido a que las organizaciones  
en el anterior gobierno fueron fraccio-
nadas, dejando entre ver las posturas 
políticas partidistas, con la finalidad de 
volver a fortalecer las organizaciones a 
nivel nacional, Luis Vargas comenta que 
los jóvenes del MICC, tomaron la inicia-
tiva y realizaron una Gira Nacional para 
fortalecer la Unidad de los Pueblos y Na-
cionalidades del Ecuador. 

La gira  inicio el 25 de Febrero y cul-
minó el 20 de marzo,  basado en tres 
enfoques: Fortalecimiento Organizati-
vo, Fortalecimiento Político, Fortalecien-
do la Identidad. 

“La finalidad es trabajar conjun-
tamente en el desarrollo del país y en 
la construcción de una sociedad justa, 
equitativa, igualitaria y plurinacional e 
intercultural en nuestras bases y comu-
nidades”, afirma Vargas 

FOTO: Juventud COFENAIE.

FOTO: Luis Vargas
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 PARTICIPACIÓN DE LA MUJER
JOVEN INDÍGENA EN LA
ORGANIZACIÓN POLÍTICA

A sus 22 años, Sisa Contento, fue 
elegida Dirigente de la Juventud de la 
ECUARUNARI, su paso por la dirigencia 
ha sido cuestionada por parte de su fa-
milia y personas de su comunidad, debi-
do a su condición de ser joven y mujer. 

“Dentro de mi familia existe una 
cuestión bastante discriminatoria mar-
cado por el machismo, mis hermanos 
mayores hasta ahora no aceptan mi 
cargo, la comunidad no cree que una 
mujer, sobre todo, joven este en la diri-
gencia. Estoy consciente que esto no se 
acaba, porque fueron criados en un am-
biente  machista, lo que se puede hacer  
es trabajar con las nuevas generaciones 

PROBLEMÁTICA DE LA
JUVENTUD INDÍGENA

Una de las problemáticas que afecta 
a la juventud indígena es la migración, 
cada vez son más los jóvenes que salen 
de sus comunidades, ya sea, por estu-
dio o trabajo y no retornan, provocando 
una desvinculación de sus territorios y 
la perdida de procesos históricos. Para 
contrarrestar esto una alternativa que 
se está planificando es “realizar colec-
tivos dentro de la ciudad, con los com-
pañeros indígenas migrantes”, afirma  
Contento. 

Otro de los factores que aleja a los 
jóvenes de las comunidades es la dis-
criminación, según Gualinga, “históri-
camente  fuimos llamados  ‘salvajes’, 
‘indios’, identificarse así, ha hecho que 
los jóvenes se desvinculen del proceso 
de lucha; uno de los desafíos de la or-
ganización y sociedad es descolonizar el 
pensamiento occidental que nos aleja 
de las comunidades”.

Por consiguiente, una juventud 
preparada académicamente es vital 
para la democracia del país, “tenemos 
que  conseguir un Estado Plurinacional 
e Intercultural, escribir nuestra propia 
historia,  debemos ser una juventud 
intelectual y  prepararnos sin despren-
dernos de los saberes propios de la co-
munidad, ni olvidar nuestro territorio”, 
afirma  Vargas

ese es el camino  para acabar con el ma-
chismo”, menciona Contento. 

El hecho de haber sido detenida 
durante 18 días,  por participar en el 
levantamiento de 2015, hizo que se em-
podere más y luche por la justicia. En su 
etapa como dirigente ha pasado por va-
rias situaciones negativas como acoso 
sexual,  pero a pesar de estos sucesos, 
su convicción por la organización ha pe-
sado más que cualquier tema. 

“Estamos conscientes y seguros que 
la lucha está en el territorio; tenemos 
que tener más incidencia dentro del 
ámbito organizativo e involucrarnos en 
temas  políticos, territorio, minería, pe-
tróleo y  agua que manejan las organi-
zaciones”, menciona Contento. 

A tres meses de dejar la dirigencia,  
y retomar sus estudios, sostiene que se 
va satisfecha con el trabajo que ha lo-
grado realizar. Según Contento “existe  
más interés de los jóvenes por conocer 
nuestros procesos históricos, actual-
mente los jóvenes tenemos voz y partici-
pación para establecer diálogos con las 
instituciones”. 

Perfil

Por: INDESIC
©2019 YamaiPacha Revista Intercultural

FOTO: Juventud COFENAIE

FOTO: Juventud COFENAIE
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Por: Carlos Xavier Yugsi
Estudiante de Derecho - UCE
Becario - FHS
©2019 YamaiPacha Revista Intercultural

PA R T I C I PAC I Ó N  D E  LO S  J ÓV E N E S  E N  L A  P O L Í T I C A 

l encontrarse en el estado de joven, 
no debe implicar limitaciones de 
participación. Pues el concepto de juventud 
alude a una realidad totalmente diferente, 
que no responde necesariamente a su 
edad, sino, debe ser vista por la capacidad 
y habilidad de actuar frente a condiciones 
de responsabilidad en función de cambio 
sociocultural, politica-economica de un 
país. 

La concepción política en el mundo 
actual, conlleva grandes rezagos dentro 
de la reflexión ciudadana, si bien, el 
funcionamiento, la aplicación propia de lo 
que es la palabra política, la participación, 
pues su concepto, no hace alusión en el 
agreste y trajinar tiempo contemporáneo. 
Digo “agreste trajinar” por una simple 
percepción ciudadana, del término, y el 
abuso del término política, más allá de 
su concepto. Lo que ha generado el -no 
implicarse en la vida pública del país por 
parte de los jóvenes.

En Ecuador, según el Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censo (INEC)1 2010 
indican que la población comprendida 
entre 15 y 29 años representa el 27,01% del 
total del país. Cifras que 9 años después, 
hasta la actualidad va en crecimiento 
relativo. 

Según Ágora Democrática y el 
programa IDEA Internacional-NIMD2 

1 Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucio-
nal/home/

2 ENPJ, Ágora Democrática (IDEA-NIMD) /CANA-
DÁ, 2011., Franklin Ramírez Gallegos - FLACSO 
Ecuador

E en 2011 realizo la primera encuesta 
nacional sobre jóvenes y participación 
política en el Ecuador, en donde los 
resultados respondían a la pregunta 
“¿los jóvenes están interesados por las 
cuestiones políticas?”, el 15,2% dicen 
estar muy interesados por la política, 
un 29,2% declara cierto interés por 
la política, el 41,2% menciona que le 
interesa un poco, y el 14,2% señala 
que no tiene interés por la política. Es 
decir, que a menos de la cuarta parte 
de los jóvenes del país le interesa la 
política, cosa que en la actualidad no 
ha cambiado mucho.  Por tal motivo 
el presente artículo está orientado a la 
crítica y reflexión de lo que es la política 
y la participación juvenil en ella. John F. 
Kennedy3 mencionaba “No preguntes 
que puede hacer tu país por ti, 
pregúntate que puedes hacer tú por el 
país”, esta sencilla frase debe convertirse 
a mi criterio, en una nueva posibilidad 
de acción para despertar en la juventud, 
el sentido de responsabilidad en torno 
a problemáticas de nuestros actos 
políticos.  

En definitiva  el momento actual ¡es 
hoy!, pues, se necesita personas con los 
pies bien puestos sobre la tierra, que no 
se embriague con el dinero o el poder, 
pero sobre todo que sea consecuente 
con lo que dice y hace; los jóvenes de a 
pie, con ganas de participar activamente 
en la vida política, quienes se vienen 
preparando en aras de querer realizar 

3 Trigésimo quinto presidente de los Estados 
Unidos

cambios paradigmáticos para el país, 
para nuestra sociedad, para nuestro 
planeta, se ven limitados, pero no 
olvidados, y a su vez mas convencidos 
de que el momento es ahora, de luchar 
por la democracia, por el respeto a los 
derechos humanos, el respeto por la 
Constitución. 

El enfoque primordial de un 
gobierno debe ser la educación y 
la oportunidad para los jóvenes en 
liderazgo y participación ciudadana. 
Estimados lectores, más que importante, 
es necesario la participación de los 
jóvenes -sin perfumes ideológicos 
ligado a interéses personales- en 
escenarios políticos, con el objetivo de 
marcar una directriz histórica para la 
posteridad, ese reflejo de servicio debe 
ser el palacio respetuoso, marcado de 
vocación sin conjeturas por el poder, 
con propuestas que generen impacto 
social. Definitivamente es saludable 
la participación de los jóvenes en la 
política. Ecuador, es tiempo de fijar 
ese punto partida, mirado desde los 
jóvenes como sujetos políticos de vital 
importancia, sin marginación de otros 
sectores, -niños, adultos y personas 
de la tercera edad- con el único 
objetivo de construir una sociedad 
sin individualismo, más tolerante he 
inclusivo, ese, ¡debe ser nuestro gran 
reto!.

¿Es saludable?¿Es saludable?
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PARTICIPACIÓN DE LOS 
JÓVENES EN LA POLÍTICA  

PARTICIPACIÓN DE LOS 
JÓVENES EN LA POLÍTICA  

FOTO: Secretaría Técnica de Juventudes
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l Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su 
efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que 
aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos 
los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. (Constitución del 
Ecuador, artículo 39) 

FOTO: Jairo Guialinga
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“JÓVENES, HACED POLÍTICA, porque 
sino la hacéis, alguien la hará por 
vosotros. Y probablemente, contra 
vosotros”.

(José Ortega y Gasset)
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Tema Central

PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES

EN LA POLÍTICAEN LA POLÍTICA
FOTO: Secretaría Técnica de Juventudes
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a política ha generado nuevos esce-
narios de participación, por un lado, 
están jóvenes asociados a la reivin-
dicación y lucha de los derechos, 
fomentando su participación en la 
calle y en procesos participativos que 
están más articulados en la socie-
dad civil que en los partidos, crean-
do espacios para pronunciarse por 
temas como la protección al medio 
ambiente, defensa de los derechos 
de los animales, discriminación y 
violencia de género. 

Para Sofía  Argüello, coordinado-
ra de la maestría de Sociología Políti-
ca de FLACSO, esto se debe,  “porque 
los jóvenes no responden a ideolo-
gías, sino más bien a sus preceptos 
y formas de concebir el mundo. En 
América Latina y Ecuador, se está 
dando un hecho importante, sobre 
la reivindicación de los derechos de 
estudiantes, en las universidades se 
están formando co-gobiernos cuya 
finalidad es garantizar el derecho a 
una educación pública”. 

Considerados actores colectivos, 
que han querido trastocar y transgre-
dir el orden,  con una participación 
activa, creando nuevos ambientes,  
en oposición a la forma como se 
ha venido haciendo política en los 
últimos años, “vamos 40 años de 
retorno a la democracia, y seguimos 
manteniendo y observando a los 
mismos personajes, por eso los jóve-
nes buscan otros espacios”, afirma  
Argüello. 

Según la Primera Encuesta Na-
cional sobre Jóvenes y Participación 
Política en el Ecuador (ENPJ, 2011), 
realizada a 4 249 jóvenes, se detalla 
que al 55% les interesa poco o nada 
la política nacional, es así que los jó-
venes cada vez se encuentran menos 

L identificados con la política y los 
políticos.

Por otro lado, existe jóvenes 
que se involucran en partidos polí-
ticos, pero,  su participación es de-
finida,  “los jóvenes en los partidos 
se limitan a hacer militancia y nada 
más, no son instituciones democrá-
ticas, internamente no existen pro-
cesos democráticos. Para que estas 
organizaciones sobrevivan tienen 
que buscar el voto de los jóvenes, 
deben permitirles ser parte de la 
toma de decisiones y la construc-
ción estructural de los partidos”,  
afirma Christina Burbano, coordi-
nador de AYNI. 

En la Primera Encuesta Nacio-
nal Sobre Jóvenes y Participación 
Política en Ecuador, realizado por 
Franklin Ramírez – FLACSO Ecuador 
2011, respecto a la militancia políti-
ca, el 64% de jóvenes asegura que 
no formaría parte de un grupo polí-
tico, pero el 1,2% admite que milita 
en un movimiento u organización.  

Para Burbano, las organiza-
ciones políticas “no brindan a los 
jóvenes un marco de certeza en su 
participación, por consiguiente,  no 
tienen que ser autocomplacientes 
con sus organizaciones, para no re-
plicar ese modelo que viene de ge-
neración en generación. Tenemos 
muchos derechos, pero el descono-
cimiento nos hace estar sujetos a 
políticas tradicionalistas”. 

A su vez, Argüello manifiesta, 
“el (re)cambio generacional de 
los propios partidos suele ser los 
mismos  miembros de las familias 
militantes de los partidos. En las di-
námicas de partidos hay relaciones 
clientelares, de compadrazgo y eso 
no siempre garantiza que haya una 

participación directa y oportuna de 
personas jóvenes que en verdad 
tengan nociones de poder cambiar 
y transformar la política desde ese 
ámbito más institucional, por eso 
la política necesita un cambio ge-
neracional”, afirma Argüello. 

A pesar de que la participación 
de los jóvenes difiere del lugar don-
de se encuentren, su presencia ha 
generado un cambio de paradig-
ma, en la forma en que la sociedad 
adulta observa el papel de los jó-
venes.  Hoy son considerados ele-
mentos activos del cambio social, 
con un compromiso y participación 
del mismo. 

Por tanto, el  Estado Ecuato-
riano reconoce a los y las jóvenes 
como actores estratégicos del de-
sarrollo del país, creando progra-
mas orientados a desarrollar sus 
capacidades y habilidades como  
Impulso Joven,  cuyo fin es crear 
oportunidades para los jóvenes al 
sistema productivo, además,  se 
plantea la participación política de 
los y las jóvenes en el Pacto Nacio-
nal de Formación Política Juvenil, 
programas implementados por la 
Secretaría Técnica de Juventudes. 

Es obligación de los Estados 
ofrecer oportunidades a cada 
nueva generación y expresen sus 
opiniones y sus interese queden 
representados en los procesos le-
gislativos, desarrollando   así un 
cambio generacional.  Es hora que 
la juventud se levante y empieza a 
generar estrategias innovadoras, 
su fin sea la política como un ser-
vicio público.

Por: INDESIC
©2019 YamaiPacha Revista Intercultural
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Y REDES SOCIALES 

Jóvenes, política 
n el génesis del internet, las redes 
sociales eran concebidas como simples 
herramientas para intercambiar 
mensajes o pequeños instrumentos 
para compartir información. En la 
actualidad, esta perspectiva debe ser 
considerada obsoleta. Las redes sociales 
son auténticos medios de comunicación.

La cantidad de redes sociales, así 
como los intereses de los públicos, pue-
den resultar difíciles de cuantificar; no 
obstante, plataformas como Facebook, 
WhatsApp, Instagram, Messenger, You-
Tube y Twitter son algunas de las más 
utilizadas por los ‘nativos digitales’.

Prensky (2001) identifica a los nati-
vos digitales como a la primera genera-
ción que ha crecido con las tecnologías 
digitales y que son ‘nativos’ del lenguaje 
de los ordenadores, videojuegos e In-
ternet. Esta generación habría nacido a 
principios del siglo XXI, en los albores del 
nuevo milenio (de allí el uso incorrecto 
del término millenial). Los nativos digi-
tales pertenecerían entonces al rango 
etario denominado como juventud.

Tradicionalmente, la juventud es vis-
ta como una época transitoria que tiene 
como fin último llegar a la adultez. Bajo 
esta premisa, se considera a los jóvenes 
como personas deslindadas de respon-
sabilidades y apegadas, más bien, a los 
placeres. El uso frecuente de redes socia-
les parecería reafirmar esta idea. Enton-

E ces, ¿realmente existe una vinculación 
entre jóvenes, redes sociales y política? 
Sí, sin lugar a dudas.

Las redes sociales, entendidas 
como medios de comunicación, son 
espacios donde se ejerce poder. Este 
poder no es únicamente virtual, tie-
ne una importante presencia en la          
realidad.

De acuerdo con García, del Hoyo 
y Fernández (2014), las redes sociales 
funcionan también como auténticos 
medios para la interacción y la partici-
pación a escala global. 

Los ejemplos son muchos. Escon-
didos detrás de cientos de challenges 
(retos) virales, nos encontramos con 
convocatorias masivas a la acción. Los 
casos más recientes están vinculados a 
la conservación medioambiental.

Greta Thunberg, de 16 años, fue 
la responsable de la protesta mundial 
de los jóvenes contra el cambio cli-
mático. El 15 de marzo de 2019, más 
de 1,5 millones de jóvenes alrededor 
del mundo exigieron a sus gobiernos 
acciones efectivas contra el cambio cli-
mático. Esta movilización no tuvo otro 
medio de difusión más allá de las redes 
sociales.

El ‘trashtag challenge’ (reto basu-
ra) es un caso similar. Miles de jóvenes 
alrededor del mundo se han autocon-
vocado a través de redes para limpiar 

espacios públicos contaminados por la 
basura. Una foto del antes y después es 
compartido en estas redes lo que moti-
va a otros a participar.

La historia globalmente difundida 
de Malala también inició en las redes 
sociales, específicamente en un blog. 

Estos, al igual que cientos de ejem-
plos que no han recibido una adecua-
da difusión, nos permiten entrever el 
enorme potencial que tienen las redes 
sociales para vincular a los jóvenes a 
una activa participación.
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Por: Ariel Herrera
Estudiante de Comunicación Social - UCE
Becario - FHS
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“Los millennials” 
os jóvenes, comúnmente conocidos 
como “los millennials”, un grupo social 
que en este momento histórico del país 
se encuentra desorientado, dormido, 
que si bien es considerado el futuro del 
país, no cuenta con las herramientas 
teóricas que le permitan desarrollarse 
en base a ideales claros con perspectiva 
a futuro. Sobreviven siendo seres 
apáticos que no buscan más que 
seguir modas y tendencias, producto 
de la globalización. Se ha perdido la 
capacidad de cuestionar, de ser críticos 
ante lo que les rodea. 

La Primera Encuesta Nacional sobre 
Jóvenes y Participación Política en el 
Ecuador, realizada por FLACSO, revela 
que al 55% de los jóvenes les interesa 
poco o nada la política nacional, lo 
cual es alarmante, considerando 
que todas las medidas que se toman 
sobre su futuro y el de su familia son 
parte de la política. En este punto, es 
necesario recalcar que dichas medidas 
implican, desde restringir el ingreso a 
la universidad, hasta el despido masivo 
de los servidores públicos, como el 
aumento del Salario Básico Unificado, 
etc.  

Sin embargo, es totalmente 
comprensible esta posición indiferente 
hacia la palabra política, destacando 
que es solamente hacia el término 
peyorativo, porque al contrario de lo que 
se figura, en realidad no se conoce su 
verdadero significado, ni la afectación 
directa al decidir no inmiscuirse. Al 

L respecto, es urgente el diseño de 
medidas inclusivas de todos aquellos 
que no están interesados en la política, 
que coinciden en que es sucia o no 
está al alcance de los jóvenes, que se 
aprovecha de varios sectores sociales 
o que simplemente es la culpable de 
todas las desgracias. 

Es cierto que la palabra política 
se ha reducido a referirse a cargos de 
elección popular, partidos políticos y 
su constante pugna por el poder, con 
el que luego se hace y se deshace 
de acuerdo a intereses personales. 
También es cierto que la corrupción 
es considerada una de las máximas 
dimensiones de la política. Empero, 
la participación política abarca 
infinidad de maneras de incidir en las 
decisiones sobre el devenir social, ya 
sea desde la esfera social, mediática, 
artística, partidista, estatal e incluso 
en la academia, etc.  

Mientras los jóvenes se resistan 
a su empoderamiento y no exijan 
ser escuchados, serán manipulados 
y perjudicados por los que dirigen el 
mundo según convicciones e intereses 
muy alejados a los de una población 
que corresponde al 18% de la global.   
Lamentablemente, faltan mentes que 
le den a la política la oportunidad 
que se merece, ya sea en tiempos 
de bonanza cuando todo está tan 
bien que ¿para qué cambiarlo?, o en 
épocas de crisis que ya todo está tan 
mal que “no podemos cambiarlo”. 

Adicionalmente, el desinterés por 
la política no es el único obstáculo para 
la participación activa de los jóvenes, 
sino también es indispensable una 
formación y preparación suficiente, 
que construyan las principales armas 
de transformación: la ideología 
y el lenguaje. Más aún, éstas 
deben diferenciarse y distanciarse 
abismalmente del adoctrinamiento, 
que tiene como fin principal el utilizar 
el desconocimiento humano para 
manipular y someter. La educación 
política debe partir de la libertad de 
información, la cual cada vez más 
se encuentra al alcance de nuestras 
manos y que permite descubrir el 
conocimiento en base al que, junto 
con la creatividad, se puedan cimentar 
las luchas sociales y exigir los cambios 
que se requieren para alcanzar una 
sociedad inclusiva, con vida digna y 
calidad humana. 

El respeto a la diversidad requiere 
tanta democracia como libertad 
y nada más democrático que la 
participación activa de la juventud 
que en la actualidad se encuentra 
enmudecida. 

No nos interesa la política dicen, 
y mi pregunta es ¿entonces somos 
libres?.

Por: Karen Ochoa
Estudiante de Derecho - UCE
Becaria - FHS
©2019 YamaiPacha Revista Intercultural
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Noticias Institucionales

n el marco del proyecto de la Revista 
Intercultural YamaiPacha, el pasado 
31 de enero del presente año, INDESIC 
conjuntatemnte con la Fundación han Seidel, 
realizó el foro: Autonomía y Desarrollo  de los 
Pueblos Indígenas, en la Universidad Andina 
Simón Bolívar. 

El  foro tuvo como objetivo conocer el grado 
de autonomía que manejan las comunidades 
indígenas y sus brechas de  desarrollo, el  
evento contó con la presencia de: Daqui 
Lema, profesor de la PUCE Ibarra, experto 
en derechos humanos y gobernabilidad; 
Cecilia Baltazar, asesora legal del Movimiento 
Indígena y Campesino de Tungurahua (MIT); 
Floresmilo Simbaña, presidente de la comuna 
Tola Chica y ex Dirigente de la CONAIE. 

Las temáticas abordadas se encaminaron a 
través de exposiciones de ideas y experiencias, 
para Daqui Lema, la autonomía y desarrollo 
de los pueblos indígenas es un proceso de 
reconocimiento que han tenido que vivir los 
pueblos por parte de sus Estados;  a nivel 
mundial solo existen dos experiencias de 
Estados Plurinacionales: Ecuador y Bolivia. 
Los pueblos no tienen capacidad para entrar 
en relación con otros Estados, debido a que 
no reconocen su autonomía, limitando su 
capacidad de desarrollo y solucionar sus 
propias necesidades. 

Por otra parte, Cecilia Baltazar,  hizo 
referencia a las problemáticas de las Reformas 
Jurídico- Institucionales a nivel estatal,  que 

E mantienen las comunidades. Bajo el 
principio de la plurinacionalidad todavía 
no existen las reformas jurídicas que por 
derecho les corresponde  a los pueblos y 
nacionalidades. 

Manifestó que todavía no existen leyes y 
normativas que garanticen una verdadera 
autonomía, “en el país no contamos 
con una Ley de consulta previa libre e 
informada que garantice  los derechos de 
las comunidades, pueblos y nacionalidades,  
normativas para mantener  la autonomía 
sobre la conservación de las tierras 
comunitarias o ancestrales; administrar los 
recursos naturales renovables, además la 
Ley de Organización y Régimen de Comunas 
es caduca”. 

Seguidamente Floresmilo Simbaña, 
explicó sobre el retroceso de los derechos 
de los pueblos y nacionalidades indígenas  
reconocidos  en la constitución, mencionó 
sobre la justicia indígena abordando el 
aspecto de la declinación de la competencia 
“el criterio que tiene las autoridades es creer 
que el problema de los pueblos indígenas 
es un problema local, aislado, que se 
resuelve en el plano cultural.  Finalmente los 
participantes pudieron disipar sus preguntas 
frente a los panelistas. 

Por: INDESIC
©2019 YamaiPacha Revista Intercultural
Fotos: INDESIC. 

FORO:

DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

AUTONOMÍA Y DESARROLLO AUTONOMÍA Y DESARROLLO 
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Primer Conversatorio Indígena sobre

Cosmovisión Andina y la Nueva Mujer Kichwa Otavaleña a través de la Pintura.
Turismo, Medio Ambiente, 
NDESIC y La  Revista Intercultural YamaiPacha 
el pasado 3 de marzo, fui invitada a participar del 
Primer Conversatorio Indígena, sobre Turismo, 
Medio Ambiente, Cosmovisión Andina y la Nueva 
Mujer Kichwa Otavaleña a través de la Pintura. 

Las temáticas planteadas se desarrollaron 
en basa a la ecología y cosmovisión andina, el 
presidente del INDESIC, Lauro Sarango, abordó 
el tema de cosmovisión andina, manifestando 
la importancia de mantener la  cultura y el 
idioma para la sobrevivencia de los pueblos, así 
mismo,  resaltó el trabajo que viene realizando 
la Revista YamaiPacha  e INDESIC, en el rescate y 
preservación  de las tradiciones y culturas de los 
pueblos y nacionalidades indígenas”. 

En este espacio, Lucila Lema, intervino con el 
tema: Año Internacional de la Lengua Indígena, 
destacando la importancia de preservar 
las lenguas,  debido a que las lenguas se 
encuentran en peligro de extinción porque no 
existen hablantes. 

Lucia Picuasi, en el  tema de Turismo 
Ecológico, se refirió a la relación que existe 
con la naturaleza y el ser humano, además, 
mencionó que la calle Inti Raymi, lugar donde 
se desarrolló  el conversatorio,  es un ejemplo 

de turismo sostenible responsable, apoyando 
a la conservación de la biodiversidad y del 
patrimonio cultural.  

El evento tuvo como objetivo mostrar el 
potencial  turístico que tiene la comunidad, “a 
través de la calle Inti Raymi, “cuando nuestras 
calles son trabajadas conscientemente y 
ordenadamente, se pueden abrir y generar 
turismo sostenible en el sector,  estas obras 
deben cumplir el objetivo de realzar la imagen 
y la riqueza cultural con la que cuenta nuestra 
comunidad ¨Peguche¨, menciona Santiago 
Arellano, presidente de la organización Calle Inti 
Raymi. 

Una calle al estilo europeo como lo denomina  
Arellano, sin veredas permitiendo dar una mayor 
viabilidad, cada casa tiene un color distintivo 
adornada con maseteros, donde se puede 
observar sembríos de maíz sin cerramiento, las 
bancas de maderas, material que fue donado 
por el Ministerio de  Turismo,  fueron elaborados  
por sus habitantes, acorde al estilo de la calle; en 
el proyecto intervienen 22 familias. 

 Un espacio donde converge la identidad 
y el respeto por la naturaleza,  exponiendo 
varios emprendimientos, indumentaria típica, 

gastronomía y artesanía. Para Álvaro Conejo, 
coordinador del evento,  “la calle es utilizado  
como un espacio cultural, para fortalecer y 
visibilizarnos ante el público y  dinamizar la 
economía de la comunidad”. 

El prefecto de Imbabura, Pablo Jurado,  felicito 
a los moradores de la calle por tan ingeniosa 
iniciativa, donde se rescatan sus tradiciones, 
costumbres, y desarrollan sus emprendimientos, 
acotando “es un ejemplo de cómo debemos vivir 
de forma ordenada”.  

En la calle se prevé  tener un hospedaje, 
talleres de artesanía, gastronomía y realizar 
exposiciones al estilo otavaleño. 

El miércoles 3 de abril,   INDESIC  fue invitado 
a participar en la Asamblea de la Federación 
Provincial de Comunas del Pueblo Palta de 
Loja- FEPROCOL,   la finalidad  es generar 
propuestas y proyectos Agroecológicos 
productivos y su comercialización,  a través 
de las experiencias de las instituciones 
participantes, y formar parte del pensum de 
estudios de la Universidad Amawtay Wasy. 

Entre los panelistas estuvieron: Julio 

Olivera, Director Nacional de Soberanía 
Alimentaria, Lauro Sarango, presidente 
del INDESIC,  Polibio Chalan, Director de la 
Maestría de Educación Intercultural Bilingüe 
en la Universidad de Loja, Ángel Ramírez, 
Vicepresidente de la Comisión Gestora 
de la Universidad Intercultural  AMAWTAY 
WASY, Efrén Reyes CONFENACCOM,  y la 
intervención  de presidentes de  comunas 
por cantones. 

I

Por: INDESIC.
©2019 YamaiPacha Revista Intercultural
Fotos: INDESIC. 
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Desarrolla alternativas productivas  para sus comunidades.
UNOPUCH

raíz del levantamiento de 1990, nace 
La Unión  de organizaciones indígenas 
del pueblo Chibuleo (UNOPUCH),  
ubicada al sur-occidente del  cantón 
Ambato, integrada por  siete 
comunidades  Chibuleo San Alfonso, 
Chibuleo San Francisco, Chibuleo San 
Pedro, Chibuleo San Luis, Chibuleo San 
Miguel, Chacapungo y Pataló Alto.

La organización ha venido 
trabajando mancomunadamente para 
mejorar las condiciones de vida de sus 
habitantes, a través de alternativas 
productivas sostenibles. 

Entre sus iniciativas de desarrollo 
está el  plan de manejo de páramos, 
ejecutado por el Gobierno Provincial 
de Tungurahua,  en coordinación con 
el Fondo de Páramos de Tungurahua 

A con el apoyo de la Fundación Marco, 
Fundación Acra y la Unión Europea; 
la finalidad  es que  las  comunidades  
preserven  el páramo en su estado 
natural y se constituya en la riqueza 
natural más grande de la parroquia. 

El plan de manejo de páramos 
trabaja en tres ejes: organizativo, 
económico productivo y ambiental. 

EJE AMBIENTAL 
En este espacio las comunidades  

conservan 1300 hectáreas de 
páramo,  donde realizan recorridos 
para limpiar las zonas, implementan 
rótulos informativos del sector y  
siembran de mil a dos mil  plantas 
cada año, hasta el momento han 
sembrado  cinco mil plantas. 

 Nuestro fin
fue dar trabajo 

a la gente 
de nuestras 

comunidades”

“
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“La  feria ha 
permitido ser 
el sustento 
económico para 
las familias de las 
comunidades”.
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EJE ECONÓMICO PRODUCTIVO
 Otra alternativa que han 

desarrollado, bajo este eje,  es la 
creación  del centro de acopio Chibulac, 
inaugurado en el 2006, el propósito  es 
mejorar los ingresos económicos de las 
familias, a través, de la comercialización 
asociativa de leche. 

“Esta idea nace porque las 
comunidades eran estafadas por los 
piqueros, no les pagaban un precio 
justo por su trabajo”, afirma Luis Pandi, 
presidente de  la Unopuch. 

 Actualmente  venden de 1500 
a 2000 litros de leche diarios a la 
empresa Parmalat,  cuya recolección lo 
realiza  Chibulac a los 150  productores 
lecheros de las comunidades asociadas. 

El centro de acopio cuenta con 
tanques de enfriamiento, equipos de 
insumos para verificar la calidad de 
leche, dotación de equipos para el 
procesamiento y elaboración de quesos, 
además, tienen un veterinario para el 
ganado de los productores. 

 De la materia prima elaboran 
productos como: quesos, yogurt, 
manjar, que son comercializados en la 
feria que mantiene la organización. 

FERIA AGROPECUARIA 
UNOPUCH 

Una de sus alternativas productivas 
más importantes de la organización, es 
la feria agropecuaria, que se realiza los 
miércoles de cada semana de 05:00 
a 22:00, la iniciativa nace desde hace 
25 años, por el primer presidente de 
la organización Pedro Ainaguano, 
sin embargo, se cristaliza en el 2016, 
donde los comerciantes son los mismos 
productores de la comunidad. 

Para Eduardo Vásquez, ex cabildo 
de Chibuleo San Luis, “la feria fue la 
lucha de dos comunidades, el fin fue 
dar trabajo a la gente de nuestras 
comunidades, los productos que se 
comercializan mantienen un precio 
justo, ya que no hay intermediarios” 

Debido a la acogida que ha tenido 
por su amplio horario, variedad de 
productos y precio justo, no solo acuden 
moradores de la zona, sino de otros 
lugares como Guaranda,  Pilahuin, 
Santa  Rosa, Riobamba, Cotopaxi, 
Chimborazo, etc. 

“La  feria ha permitido ser el 
sustento económico para las familias de 
las comunidades, se comercializa desde 
hortalizas hasta ganado y animales 
de corral, el 90% de los productos 
son orgánicos.”, afirma Pandi.  En la 
actualidad  se encuentran involucrados  
250 comerciantes,  el espacio para 
comercializar sus productos es gratuito. 

La feria se sustenta con la ayuda 
del Fondo de Páramos y el Consejo 
Provincial, según Pandi “nuestro 
objetivo es hacer más grande la feria, 
comercializar productos de la costa 
y amazonia, realizar el Randy Randy, 
y contar con una infraestructura 
adecuada”.  

EJE ORGANIZATIVO 
Este último eje se centra en 

la ejecución de programas de 
capacitación, permitiendo fortalecer 
la capacidad de los productores y 
campesinos,  su formación se centran 
en temáticas de turismo comunitario, 
manejo de ganadería lechera, 
administración y manejo de finanzas, 
elaboración de proyectos anuales y 
rendición de cuentas. 

Con todas estas alternativas 
productivas  existen 800 beneficiarios 
directos y más de 2000 indirectos, 
la inversión en conservación de 
páramos, el mejoramiento de prácticas 
agropecuarias y sus actividades 
cotidianas, permiten mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de 
la organización, sumando voluntades 
políticas, técnicas, sociales y 
comunitarias. 

Por: INDESIC
©2019 YamaiPacha Revista Intercultural
Fotos: INDESIC



CULTURA Y TRADICIÓN 

TUMARINATUMARINA
s uno de los rituales más significativos 
que se realiza en el Pawkar Raymi, 
fiesta ancestral   donde se celebra el 
tiempo del florecimiento de la tierra. 

El ritual se realiza un día antes del 
miércoles de ceniza, sus principales 
elementos son las flores y el agua, 
las mujeres muy temprano, salen a 
recolectar las flores del chocho, fréjol 
y maíz, que serán usados para el 
ritual. 

En esta ocasión, el Tumarina, se 
lleva a cabo en el pukyu la Magdalena, 
quien lo preside es el tayta de la 
comunidad, las flores recolectadas  al 
igual que la comida  llevada por los 
priostes, son entregados a Yakumama  
(madre agua), a través del Tayta, 
como símbolo de  agradecimiento,  
acompañada de las plegarias de rigor,  
donde  “se pide a Yakumama que nos 
entregue toda su energía, sabiduría,  
bendiga a todo el pueblo, y nos 
mantenga con vida en este territorio”, 
afirma Pacífico Fichamba, catedrático 
de la UNIANDES. 

Después de ofrendado el alimento 
y flores a Yakumama, el tayta realiza 

E un intercambio de deseos con los 
priostes y las personas que asisten 
a este ritual, coloca en la cabeza de 
las personas los pétalos sumergidos 
en agua mientras les desea lo mejor 
de la vida, y la persona que recibe 
expresa también sus buenos deseos, 
manifestando una reciprocidad 
de deseos,  para Fichamba, “el 
tumarina vendría a ser un ritual de 
intercambio de deseos”.  

Al finalizar el ritual, los priostes 
reciben el cukavi, lo mezclan 
y reparten entre las personas 
presentes. “Al ser una celebración 
femenina, hemos trabajado para 
que la mujer lleve la posta de 
esta celebración, pero esto solo a 
ocurrido una vez, se han diseñado 
políticas para que participen de esta 
actividades, pero todavía existe ese 
sesgo”, afirma Fichamba.
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Ingredientes
• 2 libras de sambo y zapallo  picado en 

trocitos
• 8 hojas de col finamente picada
•  1 libra de fréjol tierno, arveja tierna, melloco 

picado,  chochos pelados, choclo desgranado,  
habas peladas

• ½ libra de arroz blanco
• ¼ de libra de pepa de sambo o maní tostado 

y molido
• 4 litros de leche
• 1 libra de pescado bacalao seco sin hueso
• 1 taza de crema de leche 
• 10 ramas de cebolla larga picada finamente
• 4 cucharadas de sal
• Aceite o manteca con achiote

Nombre quichua que significa granos 
tiernos cocidos,  tiene sus orígenes en la 
época prehispánica, en la celebración del 
Mushuk Nina o día del Fuego Nuevo, con 
el paso del tiempo, esta preparación toma 
el nombre de “Fanesca”, según el grupo  
“Rescate de los sabores tradicionales del 
Ecuador”; uniendo la tradición indígenas y 
católica. 

Preparación
1. La víspera de la preparación de la fanesca, se deja remojando el 

pescado en 1 litro de leche, al siguiente día se bota ese líquido y 
se cocina el pescado en leche fresca hasta que esté suave.

2. Se cocinan todos los granos por separado y se escurre el agua.
3. El sambo y el zapallo, una vez cocinados, se licuan con un poco 

de leche o se aplastan hasta obtener un puré.
4. En un recipiente amplio, se hace un refrito con el aceite con 

achiote, la cebolla picada, el comino y  la sal, se agrega la pepa 
de sambo o maní molido o licuado con un poco  de leche.

5. Después de que esta preparación haya hervido por 5 minutos, se 
incorpora toda la leche y un poco del líquido en que se cocinó el 
pescado, así como la mitad del pescado desmenuzado.

6. A continuación se añade el zapallo, el sambo, la col cocinada 
y escurrida y uno a uno los granos previamente cocinados, se 
revuelve  y se deja cocinar por 45 minutos sin dejar de mover con 
una cuchara de madera.

7. Finalmente se pone sal y se añade la crema de leche dejando 
cocinar por 10 minutos más.

 UCHUCUTA UCHUCUTA
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Actividades
Fundación Hanns

En febrero se realizó el Modelo Conferencia Ecuador, donde se trabajó en tres comités: Asamblea Nacional, Gabinete Ministerial 
y Corte Constitucional.  Esta simulación fue coordinada con nuestra contraparte CORSIAC-USFQ.

En el mes de febrero se realizó el 1er Encuentro de ex Alumnos del Centro de Formación para el Futuro (CFF). Fue grato 
el reencuentro e integración de las cuatro promociones que ahora conforman ASOBEL. Este proyecto del CFF es liderado por 
nuestra contraparte FIDAL. Agradecemos mucho la organización y la participación.
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de la
Seidel - Ecuador

Nuestros becarios y exbecarios han tenido la oportunidad de participar en diversos talleres que la Fundación Hanns Seidel 
organiza con temáticas como: “Observando el mundo como un líder”, “El poder de la comunicación efectiva”, “Inteligencia 
Corporal”, entre otros.

En el marco del XI Concurso Nacional y VI Iberoamericano de Excelencia Educativa, nuestra contraparte FIDAL organizó 
la Segunda Expo Feria de Innovación y Excelencia Educativa, donde se llevó a cabo la premiación a los mejores proyectos 
innovadores de maestros de educación media. 
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Social

Social - MashikunaSocial - Mashikuna

Pablo Jurado, prefecto de Imbabura, junto a Àlvaro  
Conejo, coordinador del evento. Santiago Arrellano, presidente de la organización 

Calle Inti Raymi, junto a mujeres de la localidad. 

Lenin  Burbano, rector de la UNIANDES  extensión  Ibarra, 
Lauro Sarango, presidente INDESIC, asistente al evento, y 
Pacífico Fichamba  docente UNIANDES. 

Daqui Lema, Cecilia Baltazar, panelistas del foro; Lauro 
Sarango,  Benito Tapuyo, miembros de INDESIC; Ángel Ramírez, 
de la Fundación Guanchuro, junto a asistentes al foro. 

Panelistas del foro: Daqui Lema, Cecilia Baltazar y 
Floresmilo Simbaña. 

Lauro Sarango, miembro del  INDESIC, junto a Paola 
Pillajo y becarios de la Fundación Hanns Seidel. 

Presidente de UNOPUCH, Luis Pandí (centro), junto a socios 
de la organización. 

Janeth Taco, dirigente de jóvenes del MICC , Tom Sharapi ex 
dirigente de Juventud COFENAIE y Sisa Contento, dirigente de 
la Juventuid ECUARUNARI.

Foro - Ecuador:
AUTONOMÌA Y DESARROLLO 
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

Primer Conversatorio Indígena sobre 
Turismo, Medio Ambiente, cosmovisión 

Andina y la Nueva Mujer Kichwa 
Otavaleña a través de la Pintura.



Fu
en

te
s:

 C
NI

PN
.



| YamaiPacha | Edición Nº 76 •••32

Cartas del
YAMAIPACHA

ü Foros de Interés Social

ü Cursos de Capacitación 
Universitaria

ü Programa de Becas

ü Capacitación Permanente

ü Revista Intercultural 
Yamaipacha

ü Asistencia Técnica y 
Educación Media

futuro y del Ecuador...
Construyendo nuestro

Juntos por el progreso

 de un país Intercultural

  y Plurinacional.


