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Reconocimientos
Aunque esta tesis se llama un Proyecto de Estudio Independiente, de ninguna forma es
verdaderamente independiente. Sería imposible realizar un proyecto así sin una comunidad que
apoye en cada parte del proceso. A las siguientes personas les agradezco mil veces el apoyo que
me ofrecieron durante este mes en Otavalo, cada uno de manera generosa y única:
A Luis De la Torre, mi director de monografías, por su gran conocimiento de la
lingüística, la historia, los medios de comunicación, y las comunidades de Imbabura; los
contactos claves para realizar este proyecto; la bienvenida a su casa y la oportunidad de conocer
su familia; sus sugerencias esenciales para definir el proyecto; y su revisión de este papel.
A Samia Maldonado, la directora de APAK, quién me permitió conocer su organización
durante mi pequeña pasantía con ella, y ver de manera directa la dedicación que ha llevado a
cabo sus logros en programas y videos kichwas; y a todos los compañeros en APAK.
A Gonzalo Díaz, María Yamberla, Raúl Amaguaña, y Marcelo Campos por ofrecerme su
perspectiva experta y amplia a través de las entrevistas.
A Roberto, Aurora, Jimmy, Daisy, Pastor Chuquín y su esposa Chalita, Carmen, y Elsa,
por su apoyo práctico y personal aquí durante este proyecto. Sin conocerme ni tener ninguna
referencia, me ofrecieron su ayuda y amistad cuando llegué solita, de su caridad.
A la comunidad de Otavalo, en los restaurantes y cafés, el mercado, las tiendas, y el
parque, quienes me ayudaron a encontrar lo que necesitaba, estuvieron interesados en mi
proyecto, participaron en mi encuesta, bromearon conmigo, y me permitieron jugar con sus hijos.
Gracias por permitirme aprender de su cultura. Me encantó poder conocer la ciudad a través de
ustedes.
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A los directores de mi programa de SIT World Learning: Fabián Espinosa, por su guía,
apoyo, cariño, conocimiento, y pasión en este programa de intercambio que me ha formado
cómo persona de una manera nueva y más completa; Sofía Tobar, por su organización
extraordinaria, risa, empatía, y los postres sin gluten ni azúcar, quién ha sido consejera y amiga
de la mejor calidad; y Leonore Cavallero, por las conversaciones, los abrazos, la sabiduría, y su
humor seco, todos dedicados a darnos la mejor experiencia en el Ecuador.
A mis padres, por las llamadas de teléfono y mensajes diarias este mes, y por todas las
oportunidades que ellos han hecho posibles para mí a través de los años. Me han celebrado,
retado, y apoyado en cada fase de mi vida, y este semestre he visto cómo su amor incondicional
me seguirá a cualquier parte del mundo.
Y a Jesucristo, quien en su gracia me ha dado esta oportunidad increíble de conocer más
sobre las culturas del mundo, cuales reflejan la belleza creativa de los individuos creados en su
imagen. Es esa imagen sagrada que quiero honrar de manera pequeña en este proyecto, para que
cada persona pueda comunicar el valor digno de su identidad.
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Resumen
Este Proyecto de Estudio Independiente considera cómo los medios de comunicación
kichwas están involucrados en la conciencia sociopolítica indígena. Establece una historia de la
opresión lingüística hacia los kichwa; provee un marco conceptual de los espacios de uso
sociolingüísticos en la diglosia; e introduce el tema de los medios de comunicación kichwas,
localizados en Otavalo y los pueblos de Imbabura cercanos. Presenta la información primaria
sobre los medios de comunicación, obtenida a través de entrevistas, diálogos informales,
observación enfocada y participante, y una encuesta pública en Otavalo. Considera el radio, lo
audiovisual, y publicaciones escritas, a través de unas organizaciones especificas. Sintetiza cinco
aspectos de los medios de comunicación kichwas en la sociedad, con atención a lo político y el
uso de los idiomas: 1) la motivación sociopolítica para medios kichwas, 2) la importancia de los
medios de comunicación, 3) la producción de las obras, 4) los logros y desafíos prácticos
actuales, y 5) la respuesta comunitaria. Afirma la necesidad de medios de comunicación kichwas,
con atención a sus objetivos, audiencia, y necesidad de apoyo político, y celebra la
autorepresentación kichwa en espacios de uso públicos.
Con el apoyo de Profesor Luis De la Torre, yo realicé este proyecto en Otavalo, Ecuador,
en la primavera de 2017 cómo parte de SIT Study Abroad y de mis estudios lingüísticos en Rice
University, para poder conocer de manera directa los desafíos y logros sociolingüísticos de los
pueblos originarios.

Palabras claves: sociolingüística, medios de comunicación, identidad cultural, conciencia
indígena, bilingüismo
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Introducción

“Toda lengua humana es portadora de significados que reflejan la visión de sus habitantes sobre si
mismos y su entorno, de la forma cómo se organiza dicho entorno y de su relación con él.”
-

Jorge Gómez Rendón1

Historia de Opresión Lingüística
Cuando Ecuador se convirtió en república independiente en 1830, no desaparecieron los
sistemas de opresión que habían implementado los conquistadores españoles cuando llegaron en
el siglo XVI. Los que tomaron poder en la hegemonía nueva eran los elites, o sea, los mestizos y
criollos que ya habían tenido poder en época colonial, y no los indígenas.2 Predominante en
mantener esta jerarquía de opresión contra los indígenas era privilegiar el uso del idioma
castellano sobre los idiomas indígenas. En la república nueva durante la segunda parte del siglo
XIX, “porque no podían hablar el castellano, mucho menos leer o escribirlo, la población antes
identificado cómo indígena [y en ese tiempo ni reconocido legalmente cómo grupo constitutivo]
se quedaba, por definición, en los márgenes de la ciudadanía completa” (mi traducción).3 La
supuesta liberación del dominio de España en realidad no cambió las jerarquías sociopolíticas
que habían traído los españoles cuando llegaron 300 años antes, y el panorama lingüístico
sustentó esta inequidad social de manera poderosa.

1

Gómez Rendón, Jorge. (2010). El patrimonio lingüístico del Ecuador: Desafío del siglo XXI (p. 2).
Luis De la Torre, 2017.
3
Guerrero, Andrés. (2008). The Construction of a Ventriloquist’s Image: Liberal Discourse and the
“Miserable Indian Race” in the Late Nineteenth Century. (Tristan Platt, Trans.). In Carlos De la Torre and
Steve Striffler (Eds.), The Ecuador Reader (p. 107). Durham, North Carolina: Duke University Press.
2
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No importaba que antes de la conquista europea, el idioma kichwa era lingua franca
conocida no solo por todo Sur América, sino Centro y Norte América también.4 Los
colonizadores “declararon que los indígenas eran salvajes y los españoles eran civilizados,”5 y en
esa idea se basaba la organización política, económica, y social. Por extensión, todo que vino de
cultura indígena era considerado inferior, incluyendo su lengua materna.
Las comunidades indígenas habían sido silenciadas, el poder arrancado de su lengua. Ni
en los movimientos para mejorar sus propias condiciones podrían hablar por si mismos en su
propio idioma. “A través de los mediadores étnicos, privados igual que públicos, del conjunto
progresivo… un grupo blanco y mestizo de agentes para el cambio social hablaban y escribían en
nombre del indígena en términos de su opresión, degradación, y civilización” al final del siglo
XIX (mi traducción).6
Con el legado de colonialismo institucional, también se implantó un colonialismo mental
en las comunidades indígenas, con fin de que los indígenas empezaran a rechazar su idioma
kichwa cómo los mestizos les habían enseñado hacer.7 En la segunda parte del siglo XX, la
motivación indígena para dar a sus hijos educación en español ilustró cómo habían internalizado
la denigración de su propio idioma por los desafíos que les había causado a través de la historia.
Las palabras de un viejo hombre peruano en situación similar destacan cómo resultó este modo
de pensar: en la comunidad, deseaban que sus hijos aprendieran “unas cuantas palabras [de
castellano],” cómo no quisieron que sus hijos fueran “analfabetos” cómo ellos, “ni que su
ignorancia les causa los sufrimientos que nos ha causada la nuestra.”8 Contaba que por no tener

4

Luis De la Torre.
Luis De la Torre.
6
Guerrero, Andrés. The Construction of a Ventriloquist’s Image (p. 113).
7
Luis De la Torre.
8
De la Cadena, Marisol (2006). ¿Son los mestizos híbridos? Las políticas conceptuales de las identidades
andinas (p. 74). Bógota, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana.
5
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educación castellana, “no podemos hacer negocios o penetrar las oficinas del gobierno por nuestra
cuenta, porque no sabemos nada.”9 Despojado de sus derechos, y sin recursos comunicativos para
pelear por ellos, los indígenas entonces empezaron a elegir el español en vez del kichwa.
Hasta ahora, el idioma kichwa (cómo los idiomas indígenas en general) sigue siendo lengua
“dominada, subalterna,” en el Ecuador, mientras que el español se mantiene “dominante.”10 Los que
siguieron hablando kichwa solo lo usaban “atrás de puertas cerradas” y no en espacios públicos.11 En
las últimas décadas, la población kichwa se ha convertido en población bilingüe en la mayoría. Para
que sus hijos tengan las oportunidades que provee el español, los padres van hablando más y más el
español con sus hijos y abandonando el kichwa. Para tener respaldo en un entorno donde el español
domina, muchos han sacrificado el idioma kichwa, y con eso, parte de su identidad originaria.

Los Espacios de Uso Sociolingüísticos
Los estudios sociolingüísticos se basan en un principio fundamental: el uso particular del
lenguaje refleja la identidad individual cómo parte de establecer las relaciones interpersonales.
Gumperz (1982) explica que “los recursos comunicativos forman parte integral del capital simbólico
y social de un individuo, y en nuestra sociedad esta forma de capital puede ser tan importante cómo
una vez se consideraban los recursos de propiedad material” (mi traducción).12 La manera en que una
persona maneja el lenguaje no solo demuestra quién es, sino también que es parte de manipular
estructuras sociales. Estas funciones lingüísticas se emplean de manera diferente dependiendo en la
situación. De esta idea viene el concepto de los espacios de uso lingüísticos, que analiza cómo los
espacios o situaciones corresponden con las manifestaciones del lenguaje. Si hay situación de

9

Ibid.
Luis De la Torre.
11
Ibid.
12
Gumperz, John J., and Cook-Gumperz, Jenny. (1982). Introduction: Language and the Communication
of Social Identity. Language and Social Identity (p. 5). Cambridge: Cambridge University Press.
10
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diglosia, en cual la comunidad usa dos idiomas o dialectos distintos que tienen un prestigio desigual,
la variabilidad entre estos espacios de uso se destaca muy claramente.
Este concepto ha sido parte del pensamiento sociolingüístico y multilingüístico desde su
inicio: en 1953, Uriel Weinrich reflexionó en Languages in Contact que “porque la actitud hacia un
idioma puede afectar el comportamiento de los bilingües en el discurso, puede ser útil organizar los
espacios de uso de cada idioma en una jerarquía, de acuerdo con los niveles de prestigio más altos y
bajos que se manifiesten” (mi traducción).13 Aunque no se puede evaluar prestigio de manera directa
de lo bajo a lo alto, un análisis sí revela tendencias en cómo se organizan los espacios de uso de
acuerdo a su impacto social – o sea, cuáles idiomas se usan en cuales situaciones, y qué es su función
social. En una situación de diglosia, muchas veces estos espacios de uso se distribuyen de manera
que un idioma sirve funciones “Bajas” y el otro sirve funciones “Altas”: las funciones “Bajas” se
usan en espacios privados, en la casa o con amigos, y las funciones “Altas” se usan en espacios
públicos, cómo en “el gobierno, los medios de comunicación, y la educación” (mi traducción).14
Utilizar los medios de comunicación es clave para reclamar poder lingüístico como idioma
Alta público, no solo privado. Dice Gómez Rendón que “el fomento del patrimonio lingüístico debe
desarrollarse en los espacios de acción social con influencia inmediata en la vitalidad de las lenguas:
la educación y la comunicación.”15 Los medios de comunicación pueden lograr los dos de manera
simultanea. A través de esto, pueden facilitar socialización política para la comunidad indígena. En
esto, también, van juntas la educación y la comunicación: “las políticas lingüísticas regulan los
campos” de los dos.16 Los medios no solo influencian la política, sino son sujetos a ella también.
Además, cuando se accede un espacio de uso público, se abren otros espacios públicos también.

13

Weinrich, Uriel. (1953/2011). Patterns of bilingual communities. Languages in Contact: French,
German, and Romansch in Twentieth-Century Switzerland (p. 20).
14
Romaine, Suzanne. (2013). The Bilingual and Multilingual Community. The Handbook of Bilingualism
and Multilingualism (p. 454). Malden, MA: Blackwell Publishing, Ltd.
15
Gómez Rendón, Jorge. (2010). El patrimonio lingüístico del Ecuador: Desafío del siglo XXI (p. 13).
16
Ibid., p. 11.
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Cómo herramienta de comunicación masiva moderna, los medios tienen papel potente en la
revalorización kichwa. Lo más que se difunde el idioma kichwa en su espacio de uso tecnológico, lo
más que las personas reconocen su autoridad.

Enfoque de Este Estudio: Los Medios de Comunicación en Otavalo
Con la historia de discriminación debilitando el idioma kichwa y el concepto de los medios
de comunicación cómo un espacio de uso público prestigioso, vine a Imbabura para aprender sobre
los movimientos comunicativos locales kichwas. Le llaman a Otavalo la “capital intercultural del
Ecuador,” pero aquí se ve profundamente la diglosia del Ecuador, con una historia de siglos de
haciendas locales en las cuales los indígenas trabajaban básicamente de esclavos alrededor de
Otavalo. Esto no es la interculturalidad; no es interacción equitativa entre culturas. “Es más capital de
la convivencia entre diversos… donde el mestizo y el indígena están sentados espalda a espalda,”
dijo el lingüista kichwa local Luis de la Torre.17 A pesar de la discriminación, queda fuerte la
comunidad kichwa, y se han destacado en años recientes unos medios de comunicación kichwas
fundados aquí.

Este estudio intenta definir cómo son los medios de comunicación kichwas parte de la
formación de la conciencia sociopolítica indígena. Con este fin, pasé un mes en Otavalo y los
pueblos cercanos de Imbabura (Apéndice A) conversando con la gente y observando los medios para
aprender de las fuentes de comunicación y la identidad. La información sobre los medios de
comunicación cae en un progreso de cinco categorías: la motivación para medios kichwas, la

importancia de los medios de comunicación, la producción de las obras, los logros y desafíos
prácticos en la actualidad, y la respuesta comunitaria. Consideré estas ideas con vista hacia las
decisiones lingüísticas de cual idioma usar y el impacto político en el proceso.

17

Luis De la Torre.
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Metodología
Para este proyecto, aproveché cómo fuentes de información diálogos informales con la
gente en la calle, observaciones enfocadas en áreas publicas, observaciones participativas en la
comunidad, primariamente en la organización audiovisual APAK a través de una breve pasantía,
entrevistas formales con personas que tienen experiencia de manejar medios de comunicación, y
una encuesta pública solicitada en el parque a frente del municipio. Siempre comuniqué
brevemente (por lo menos) que era estudiante universitaria de lingüística aprendiendo de la
revalorización kichwa (o, en cambio, de los medios de comunicación de Otavalo). Así hice claro
que quise comunicar abiertamente de mi propósito y lo que planeaba hacer con la información,
para que las personas tuvieran libertad de escoger que me quisieran decir, y también para que se
sintieran más cómodas hablando conmigo.
Cómo llegué a Otavalo sin una organización con cual trabajar, al principio tuve mucha
oportunidad de caminar la ciudad y dialogar con la gente en las calles. Usé este tiempo para
ubicarme y tener idea de las perspectivas generales. De esta manera, conocí varias personas en
restaurantes, salones de internet, cafés, y tiendas. Me dieron sus perspectivas sobre los medios
kichwas de Imbabura, contándome cuales eran los medios claves y su opinión sobre ellos. A
veces me aconsejaron con información de personas con quienes debería hablar. Unos hasta
ofrecieron contactos relevantes a mis estudios. Contacté unos de estos contactos, y algunos no
quisieron hablar (uno me colgó el teléfono), pero así logré un par de mis entrevistas.
En este rato, también observé la presencia (o, a veces, falta de) cultura kichwa en los
espacios públicos: en los letreros y anuncios; en el vestimento; en la música y radio; en las
interacciones de grupos de personas que parecían kichwas y sus decisiones lingüísticas en
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diferentes situaciones. Puse atención a la sistematización de estos usos para destacar las
tendencias comunes. Consideré su impulso social en este proceso.
Después de la primera semana, tuve algunas oportunidades de observar el uso kichwa
local y los medios de comunicación de maneras participativas. Fui al mercado nuevo para
comprar comida con una madre kichwa y su hija. Asistí a un evento de los Hijos de la Madre
Tierra, guiada mucho por tradición kichwa. Acompañé al fotógrafo de APAK a una presentación
de la tesis de un estudiante universitario quien está creando videos animados kichwas. Visité una
iglesia cristiana kichwa con servicio bilingüe de kichwa y español mezclados. Acepté la
invitación a una fiesta de cumpleaños de un señor kichwa que produce música para distribuir, y
estaba con toda su familia kichwa bilingüe. Participé en una reunión de planificación para los
programas que se van a realizar este próximo año en APAK, después de comenzar mi pasantía
allí.
No conocía a la organización APAK cuando llegué, ni tenía contacto establecido con
ellos, pero había escuchado de su programa Bajo Un Mismo Sol y visto su sitio de red. Con la
información adicional que me dio la dueña del salón de internet, encontré su edificio y pude
platicar con alguien que trabaja allí, y más luego con la directora. Después de ganar su confianza,
ella me pidió hacer una breve pasantía con ellos, traduciendo videos de español al inglés para
crear una versión con subtítulos. Aunque el tiempo ya era limitado, este trabajo me dio una
oportunidad de reciprocar el apoyo que me dieron todos quienes participaron en mi proyecto.
Con la ayuda de varios contactos, adquirí entrevistas con personas enteradas en el mundo
local de medios de comunicación y el entorno bilingüe. Esto me facilitó mucho mi director de
monografías, quien me proveyó con una lista de informantes para contactar con su apoyo.
También establecí unos contactos independientemente, a través de personas que había conocido
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en Otavalo. Redacté unas preguntas generales para todos los informantes por adelante, pero
siempre les ajustaba y cambiaba mucho ya en la entrevista. Hice espacio para que los
informantes dirigíeran la conversación hacia sus intereses principales y su área experta personal,
mientras que yo solo guiaba aquí y allá hacia lo que era relevante para mis estudios. Tomé
algunas notas por mano mientras que hablábamos, para tener una idea general escrita, y también
les pedí permiso para grabar la conversación con mi teléfono celular para poder sacar algunas
citas más exactas después. (En cambio, no tomé notas ni grabé conversaciones en los diálogos
informales.) Todos me dieron sus firmas, brindándome permiso para usar la información que me
proveyeron con su nombre. Entrevisté a Luis De la Torre, lingüista kichwa y docente
universitario; Samia Maldonado, directora de APAK; Gonzalo Díaz, Secretario de Educación y
Cultura en el Radio Ilumán; María Yamberla, directora de la publicación Wiñay Kawsay; Raúl
Amaguaña, parte del programa Kichwashun y profesor de educación básica bilingüe; y Marcelo
Campos, anunciador del programa intercultural Voces y Colores en el Radio Armonia. También
entrevisté a el dueño de una tienda de videos en Otavalo que pidió quedarse anónimo; me tomó
tres intentos poder hablar con él en un rato que no estuvo ocupado con la tienda. Incorporé estas
entrevistas en mi proyecto cómo fuente de información principal.
Finalmente, completé una encuesta pública para averiguar la perspectiva y conocimiento
local sobre los medios de comunicación kichwas (Apéndice B). Pregunté a 20 personas en el
parque a frente del municipio si tuvieron tiempo para contestar unas cuatro preguntas. Era
completamente anónimo; no pregunté nombres ni detalles personales, excepto de dónde eran.
Todos eran o de Otavalo o de comunidades cercas en la provincia de Imbabura. Si tuvieron
preguntas de mis estudios o mi tiempo en Ecuador, les platicaba en más detalle lo que hacía yo.
Todos eran, a mi conocimiento, adultos mayores de 18 años, o si claramente tuvieron menos
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años, estuvieron con familia, contestando juntos; para proteger totalmente la identidad, no
pregunté edades. Si en algún momento alguien parecía ponerse un poquito incómodo, les
recordaba que no tuvieron ninguna obligación de seguirme platicando a menos que quisieran.
Encontré que beneficiaba mucho la comunicación expresar claramente que yo entendía la
importancia de lo que me comunicaban y que apreciaba el valor de la información que me daban.
Cuando alguien no quiso conversar, era importante respetar ese derecho ético, agradecerles, y
continuar a lo próximo. Sin embargo, la mayoría de la gente estuvo lista para conversar.
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Sección Temática
El impulso: La motivación para los medios kichwas
Cuando llegaron las nuevas tecnologías para la comunicación al Ecuador, llegaron en
manos de los que tuvieron poder: los mestizos. Se producían en la lengua dominante, español,
guiados por dirección mestiza, y las comunidades indígenas no tenían espacio para su propia voz
y visión en los medios masivos. En el radio, la televisión, y el cine, “los pueblos originarios no
estábamos, no nos autorepresentábamos, y si que estábamos, los roles que nos dieron a cumplir
eran de sirvientes, de delinquentes,” dice Samia Maldonado, directora de la Asociación de
Productores Audiovisuales Kichwas (APAK).18 Además, “los noticieros, generalmente si
pusieron atención a algo que pasaba en comunidad indígena, era para eventos de violencia, de
robos, de violaciones.”19 En vez de ser un espacio para ampliar su cultura, los medios masivos
eran solo una más ocasión para que las comunidades indígenas recibieran la ideología del mundo
occidental, en cual vista ellos eran inferiores.
Hace 30 o 40 años, desde que se establecieron los medios de comunicación en Ecuador,
sí habían ya unos pocos programas indígenas en el radio, pero solo se distribuían en medios de
comunicación mestizos. Esto les dio audiencia amplia, pero no recibieron respuesta comunitaria
muy positiva: para los programas de radio nacional en cual participó el lingüista kichwa Luis De
la Torre, las encuestas mostraban que solo 40% estaban satisfechos con su programación.
Después de unos años, ya no se podían sostener, y estos programas se acabaron.20
En los años 1990, los levantamientos indígenas iban avanzando por todo el Ecuador.
Cómo parte de esta conciencia política, se formaron varios grupos hacia el fortalecimiento de la

18

Samia Maldonado, 2017.
Ibid.
20
Luis De la Torre.
19
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identidad kichwa en Otavalo.21 Raúl Amaguaña, el primer presidente de la organización cultural
Cabildo Kichwa de Otavalo, cuenta que “la motivación fue … la de fortalecernos nosotros cómo
pueblos en distintos temas, ¿no?, cómo la cultura, las tradiciones, la vestimenta, el idioma, y
seguir de alguna forma vigentes cómo pueblos.”22 El idioma con cual uno se relaciona al mundo
es tanto parte de la identidad cómo cualquier otra parte de la cultura, así que mantenerlo y
manifestarlo en el entorno junto con los otros aspectos es crítico para que avancen los intereses
comunitarios, y por lo tanto era prioridad para estas iniciativas.
“En esa época… de levantamientos y problemas de la parroquia… es que nació la
necesidad en los jóvenes para crear un medio de comunicación,” cuenta Gonzalo Díaz, uno de
los fundadores del Radio Ilumán.23 Era miembro de la Asociación de Jovenes Kichwas de
Imbabura (AJKI), establecido en 1986, junto con Amaguaña cuando el grupo decidió empezar un
radio comunitario kichwa. Un ONG Latinoamericana internacional donó un equipo de radio, y
aplicaron al gobierno para recibir una frecuencia de transmisión. Les tomó cuatro años recibir el
permiso, y en ese tiempo vinieron militares del gobierno que trataban de llevarse el equipo de
radio.24, 25
A pesar de estos bloques políticos, era “un caso excepcional” que el Radio Ilumán logró
obtener su propia frecuencia: “Nosotros cómo sector indígena siempre hemos querido manejar
nuestros medios de comunicación, pero el gobierno no nos daba facilidades,” explicó
Amaguaña.26 Los movimientos para crear medios de comunicación kichwas autónomos
directamente experimentaron y demostraban la discriminación política hacia las comunidades
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indígenas. La demorada solo reafirmó porque era tan necesario una voz indígena pública. Era
necesario que los medios de comunicación se utilizaran con fines educativos para fortalecer la
comunidad. Además, esa educación necesitaba “tener enfoque político” para “la defensa de…
integridad cómo nación y pueblo.”27
En esa misma época de levantamientos, al final de los años 1990, se creó otro programa
llamado “Voces y Colores” en un radio privado mestizo, el Radio Armonia. Es programa
intercultural de música y costumbres andinas que se lleva en el español y el kichwa, y hasta otros
idiomas también, y todavía se transmite cada día.28 Dado el tiempo de su inicio, parece que tuvo
el mismo impulso sociopolítico de conciencia indígena; sin embargo, (a mi conocimiento) no
enfrentó los mismos desafíos burocráticos que los medios administrados por indígenas.
Tanto cómo empezó la comunidad kichwa de Otavalo manejando el radio, en los años
siguientes ingresaron a otros medios adicionales, cómo las publicaciones escritas y la televisión.
APAK se inició en el 2006 cómo organización pionera de lo audiovisual kichwa en Otavalo.29
Los cuatro compañeros que fundaron APAK no tuvieron nada de experiencia produciendo
videos, sino tuvieron “la inquietud” de que los indígenas eran solo “un aporte al turismo” en los
medios de comunicación. Se ignoraban los problemas que afectaban a los indígenas o si el
gobierno les atendía o no, e “inclusive nunca se pusieron a pensar si [los indígenas] tuvimos una
cultura, y que en esa cultura hay cosmovisión, hay valores, hay conocimientos muy
importantes.” Quisieron “ocupar espacios de comunicación masivo” para autorepresentarse,
porque “en la presentación de otro… se pueden cometer errores, voluntaria o involuntariamente.”
Un canal público aceptó propuesta de APAK para un programa nuevo llamado Bajo Un Mismo
Sol, y así comenzaron a ejercer su “derecho humano” a la comunicación para educar a la
27
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pública.30 La meta de educación social se destaca en todos los medios kichwas considerados
aquí.
En la formación de estos medios de comunicación, se consideraron dos grupos de
audiencias: los pueblos comunitarios mismos y el mundo de afuera. Para los pueblos
comunitarios, cómo en el Radio Ilumán, los productores quisieron “motivar a los jóvenes, a la
gente indígena más que todo, que retomemos idioma kichwa porque hay tendencia al desuso.”31
Para el mundo de afuera, era necesario tener una plataforma en cual las comunidades podrían
compartir de si mismos, para que el resto del mundo les reconociera cómo eran.32 Cómo los dos
audiencias internas y externas estaban usando medios de comunicación, los productores de los
medios de comunicación quisieron que escucharan de voces auténticas indígenas.

El valor: la importancia de los medios de comunicación
Los impactos de los medios de comunicación ya se han visto por un rato en la difusión de
una cultura normativa. Cuando llegaron los medios de comunicación al Ecuador, y especialmente
la televisión en los años 80, se empezaba a perder la cultura kichwa, particularmente en los
jóvenes, dice Amaguaña.33 Los medios de comunicación, y la televisión en particular, son
maneras poderosas de influenciar a la población: “miran en televisión y lo aceptan… casi sin
cuestionar si es correcto o no es correcto,” comenta Maldonado, cómo productora audiovisual.34
Los medios de comunicación vinieron del mundo moderno tecnológico y formaron parte del
proceso de atrición de la cultura kichwa. Sin embargo, esto no prohíbe que la comunidad kichwa
pueda, en cambio, usarlos para su fortalecimiento. “Los pueblos originarios tenemos la necesidad
30
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de usar… la tecnología, las herramientas de comunicación, pero para aportar a la transmisión de
nuestra cultura a nuestra propia gente y a los demás,” dice Maldonado.35 En una misión para
deshacer los procesos de homogeneización, se necesitan usar instrumentos poderosos.
Maldonado considera la “eficiencia” audiovisual de alcanzar a más personas un recurso
necesario para distribuir un contenido hacia el fortalecimiento kichwa.36
APAK produce con gran audiencia a nivel nacional. Para eficiencia distributiva local, el
radio es forma de comunicación particularmente importante en Otavalo. Marcelo Campos
elabora que encuestas revelan que más que 45% de la población local usa el radio cómo su
medio de comunicación primario.37 Según mis conversaciones con el público, un gran motivo de
eso podría ser porque escuchan al radio durante todo el día mientras que trabajan, así que
verdaderamente es presencia constante.
En la perspectiva de Amaguaña, producir contenido nuevo kichwa para los medios de
comunicación es fundamental para que continúe el idioma. No se puede hablar solo en la casa;
en cambio, “necesariamente, para que un idioma pueda florecer, pueda fortalecerse, tiene que
haber producción,” especialmente producciones artísticas que “motivan la lengua.”38 Cómo
“todo el mundo está de alguna forma conviviendo con los medios,” entonces “es muy necesario
de que eses medios realicen su contenido en idioma kichwa para que el bombardeo de los medios
sea no solo en español sino también en kichwa.” En vez de rechazar estas modas modernas de
comunicación, Amaguaña opina que es necesario que “los kichwa interactúen con el mundo
moderno, que es cambiante, sin olvidar de la esencia de quienes son.”39
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La televisión y el radio no son las únicas formas de comunicación beneficiosas. En el
2007, después de haber fundado el Radio Ilumán, AJKI empezó una publicación llamada Wiñay
Kawsay “porque había necesidad de tenerlo escrito también.”40 Cómo la cultura kichwa es oral y
la educación ecuatoriana pasa casi siempre en español, la gente indígena por lo general es
analfabeta en el kichwa aunque lo hablan muy bien. Por lo tanto, no les da mucho interés
comprar una publicación kichwa cómo la revista Wiñay Kawsay de AJKI.41 Sin embargo, la
directora de la publicación bimensual, María Yamberla, lo considera crítico crear materiales
escritos. Dice que cumplen funciones prácticas en contexto moderno – por ejemplo, en la
logística de ejecutar los programas del Radio Ilumán.42 Además, “con la oralidad, todo lo que
son los saberes se van desapareciendo,” entonces la documentación lingüística es necesaria. La
publicación Wiñay Kawsay intenta que “a través del material escrito,” la organización puede
“mantener [esa documentación] recopilada.” La revista les permite documentar y difundir el
idioma simultáneamente, porque lo más importante es de “difundir, seguir difundiéndolo [el
kichwa] a los siguientes generaciones.”43 De esta manera, se puede lograr la tarea importante de
documentación lingüística sin que se convierta la información en “archivos muertos” o un
“cementerio de datos,” cómo advierte lingüista Jorge Gómez Rendón.44

La producción: Realización lingüística de las obras
Aunque todos los programas van hacia el fortalecimiento kichwa, no se realizan todos de
la misma manera debido a la forma del medio y las metas especificas de la organización.
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Particularmente, la audiencia que el productor tiene en mente define las decisiones lingüísticas
del programa.
En Bajo Un Mismo Sol, APAK incluye idioma kichwa y español. “Siempre una persona
va expresarse mejor en su lengua materna,” explica Maldonado, “y hay kichwas con lengua
materna español y kichwas con lengua materna kichwa.”45 Cómo APAK destaca la importancia
de la autorepresentación, permiten que el idioma usado se ajuste a las personas figuradas en cada
video. En muchos casos, deciden los idiomas ya filmando, dependiendo en el contenido
específico.46 Sin embargo, cómo APAK es una asociación que se dirige al mundo externo tanto
cómo a las comunidades indígenas, se aporta más en el español. Siempre subtitulan el kichwa
con español, pero no viceversa. Maldonado explica que esto es por varios motivos, incluyendo
los recursos necesarios para añadir subtítulos a cada producción, y también porque los kichwas
bilingües ni harían el esfuerzo para leer subtítulos en español si los incluyeran.47 Cómo APAK
tiene más contenidos interculturales,48 se orienta a la lengua que más personas actualmente
entienden, que es el español, mientras que mantiene el kichwa en sus contextos apropiadados
cómo parte del programa.
En cambio, el Radio Ilumán, la destinada audiencia principal es las comunidades
indígenas más rurales, quienes casi siempre son bilingües; por lo tanto, los programas pueden ser
en kichwa o español o una mezcla de los dos, pero sin traducción.49 Idealmente, los directores
del Radio Ilumán quisieran que se llevara el radio comunitario completamente en kichwa. Sin
embargo, los del Radio Ilumán tuvieron “vergüenza y miedo” de usar idioma kichwa en el radio
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cuando iniciaron, pero hoy lo van usando más y más.50 En Wiñay Kawsay la audiencia también
es la población bilingüe: kichwa-hablantes educados en español, y por lo tanto, no
acostumbrados a leer kichwa. Las revistas tienen textos kichwas sobre asuntos culturales, y
muchas partes tienen traducciones al español. El enfoque educativo de todos los medios kichwas
se destaca en la revista: aparte de artículos culturales, también incluye juegos kichwas y un
diccionario kichwa-español con ilustraciones.
También variando de la visión de APAK, Amaguaña propone que sería mejor tener todo
en kichwa, sin subtítulos ni ningún otro apoyo en español. Dice que solo de esta manera se
motivará la gente para aprenderlo, mestizo e indígena juntos. Un programa que fue parte de
guiar, llamado Kichwashun, se llevó así, pero solo produjeron 7 episodios y después pararon.51
La idea de requerir la gente aprender kichwa para poder participar en el programa tiene sentido,
pero la pregunta que queda es si un programa así podría sostener audiencia suficiente para
continuar más tiempo.

La situación actual: Logros y desafíos prácticos
Maldonado recuerda una observación verdadera que había escuchado cuando APAK
inició Bajo Un Mismo Sol: “el reto no es salir al aire; el reto es permanecer.”52 Hay muchos
desafíos para manejar los medios de comunicación kichwas, los principales de cuales son
políticos y económicos.
A pesar de las leyes de inclusión, el gobierno no cumple su tarea de ayudar a crear
espacios para los medios de comunicación kichwas. No les prohíbe directamente de acceder
canales y frecuencias para televisión y radio, sino demora y burocratiza el proceso para resistir
50
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dar a los grupos kichwas acceso.53 El gobierno responde a los que tienen conexiones de poder y
que avanzarán sus intereses.54 El “celo político” indígena les pone nerviosos que los medios
kichwas irán a contra del gobierno – un miedo que probablemente es justificado – así que no
cumplen sus deberes legales.55 La constitución ecuatoriana declara que “el sistema de
comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos y de la comunicación, la información
y la libertad de expresión, y fortalecerá la participación ciudadana.”56 Es una declaración
poderosa para la inclusión comunitaria, pero si no se aplica, no trae valor a la sociedad.
El mal uso de las leyes de inclusión también resulta en dificultades económicas. Por
ejemplo, la ley exige que cierto espacio en el radio y la televisión se dé a los pueblos originarios.
Para satisfacer este requisito, se juntan grupos de canales privados y públicos para contratar un
productor (muchas veces de sus propias instituciones) que les hace programas sobre los pueblos
comunitarios; así pueden compartir un programa interno para ahorrar dinero y satisfacer la ley.57
Esto quita espacio de los productores indígenas y les hace más difícil encontrar un distribuidor.
Por esto, la ley en realidad no provee a los pueblos originarios acceso a los medios de
comunicación, sino crea más oportunidad para que las impresas presenten a los indígenas cómo
les conviene, sin asegurar la autorepresentación.
Cómo estas organizaciones kichwas se han formado sin fines de lucro en su lucha para la
identidad indígena, no tienen muchos recursos económicos disponibles. En APAK, sus apoyos
financieros son proyectos de cooperación internacionales, producciones por encargos, regalías
que muchas veces no les llegan, y la venta de publicidad; aunque prefieren no ingresar en lo
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comercial, tienen que utilizar ventas de publicidad para poder pagar su espacio en los canales de
televisión.58 La revista Wiñay Kawsay felizmente ha recibido tres años de apoyo financiero hasta
el 2019 de una ONG extranjera, pero su presupuesto les ha requerido reducir sus publicaciones
de producción mensual a producción bimensual.59 Radio Ilumán ha logrado autosostenerse con
solo venta de publicidad.60 Esto es más factible para el radio porque el costo de producir y
transmitir en radio es la mitad del costo para la televisión.61 Estas tres organizaciones han tenido
éxito en su financiamiento para seguir produciendo, pero encontrar más recursos es una
necesidad constante. Permanecer en un ambiente así seguramente sí es reto grande.
A pesar de esto, medios de comunicación kichwas cómo APAK y el Radio Ilumán han no
solo permanecido, sino florecido por más de una década ya. Actualmente, Bajo Un Mismo Sol se
transmite a través de canales públicos en las tres zonas del país – la costa, la sierra, y la
amazonia.62 Ha impulsado la creación de otros grupos similares; ayudó formar un grupo llamado
APANAPSE en la amazonia, que consiste de cinco jóvenes representando sus propias
comunidades y que tiene alianza establecida con APAK.63 Aunque los recursos son escasos, ha
resultado un surgimiento de producciones audiovisuales locales en Otavalo en los últimos tres
años. Más que todo, hay videos músicos nuevos saliendo cada semana, porque estos se pueden
producir por alrededor de $250 cada uno.64 En agosto del 2016, había una conferencia
internacional aquí en Otavalo de 30 activistas digitales kichwas para colaborar sobre su
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fortalecimiento.65 Este año salió Killa, el primer video kichwa de largometraje, un drama que
abarca temas del “racismo y explotación de recursos naturales.”66 Todas estas cosas contribuyen
al crecimiento de un esfuerzo unificado hacia la revalorización kichwa en los medios de
comunicación tanto cómo son el fruto de ese mismo esfuerzo.

El impacto comunitario: Cómo ha respondido la gente
Los medios de comunicación kichwas han empezado a lograr que la lengua kichwa salga
otra vez afuera de las casas y entre en los espacios públicos. Aparte de los medios de
comunicación, el kichwa ahora empieza a estar involucrado en otros espacios de prestigio, cómo
del gobierno o del negocio. “Ha entrado en las instituciones, como la cooperativa de ahorro y
crédito; ya tienen personas bilingües para atender las personas en kichwa,” dice Gonzalo Díaz.67
Él recuerda cómo al inicio del Radio Ilumán, ni los que habían formado el radio quisieron hablar
el kichwa en los programas. “En el año 2000 era bien difícil – bien difícil, complicado – que los
compañeros mismos hablaran en idioma kichwa,” dijo, explicando que “tenían recelo, tenían
vergüenza, tenían miedo.” Desde ese tiempo, “poco a poco, motivándoles e incentivándoles,
logramos que fuera radio bilingüe.” Empezando con los que transmiten su voz en espacio
público de radio, los kichwa han iniciado reclamar su lengua, no solo atrás de puertas cerradas, si
no en toda la ciudad. “En la actualidad, ya sin vergüenza, sin miedo es que se habla no más,
nuestro idioma,” refleja Díaz.68
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Para averiguar este impacto comunitario, realicé una encuesta de 20 personas en frente
del municipio de Otavalo (Apéndice B). La encuesta tuvo cuatro preguntas y era completamente
anónimo. De está encuesta, recopilé los siguientes resultados:
Primero, que nueve de los 20 informantes (45%) usan medios de comunicación
primariamente en español; nueve (45%) usan medios de español y de kichwa; y dos (10%) usan
primariamente medios kichwas.
Segundo, que 15 de los 20 informantes (75%) habían escuchado acerca del Radio Ilumán.
Seis de los 20 (30%) escuchan el Radio Ilumán de manera regular, cinco (25%) lo escuchan a
veces, y 9 (45%) no lo escuchan.
Tercero, que 10 de 20 personas (50%) habían escuchado de medios de comunicación
kichwas aparte del Radio Ilumán.
Y cuarto, que 16 personas (80%) pensaban que tuvo impacto bueno en su comunidad y en
Otavalo, y cuatro personas (20%) pensaban que no hacía diferencia.
Los motivos que los informantes dieron del porqué pensaban que eran bueno que los
medios eran diversos: unos dijeron que era “para los padres y los abuelos”; una mujer kichwa
dijo que tenían que “rescatar [su] raza”; unos dijeron que porque así podrían aprender kichwa los
mestizos también. Para cuatro personas, los medios kichwas eran para los que solo podrían
hablar kichwa y no entendían el castellano, una perspectiva que yo nunca había escuchado de los
que dirigían los medios kichwas. Pero la mayoría los celebraban no solo cómo algo bueno para
los monolingües que solo hablaban kichwa (que casi no existen, de lo que dijeron todos mis
entrevistados), sino cómo algo de toda la población. “Por su puesto la gente mestiza lo necesita
también,” dijo un señor mestizo. “Toda nuestra cultura proviene de allí.”

25
No se puede certificar sin duda que este respeto comunitario para el idioma kichwa
resulta por los medios de comunicación. Eso dicho, sí parece haber una conexión clara entre el
tiempo en que los medios de comunicación kichwas trajeron la lengua materna a los espacios
públicos, prestigiosos, y privilegiados, y el cambio aparente en la perspectiva actual en que la
mayoría de la población habla con respeto del idioma y la cultura kichwa. “Antiguamente lo
llamaban [al kichwa] llanga shimi” porque “eso enseñaron los hacendados… Llanga shimi
significa ‘lengua que no vale’,” comenta Gonzalo Díaz. “Ahora, en esta región, lo dicen idioma
kichwa.”69
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Conclusión
Hace 20 años, se impulsó un movimiento para vigorizar el idioma kichwa, y así la
conciencia indígena, a través de los medios de comunicación. El legado del colonialismo había
causado que la identidad kichwa, y con eso su idioma, fuera rechazado no solo por los europeos
y mestizos, si no por los indígenas mismos. Ahora, a pesar de la discriminación sociopolítica que
ha bloqueado a los kichwa de espacios de prestigio lingüístico, los kichwa han ingresado a los
medios de comunicación. Allí, han creado una voz para si mismos, para representarse adentro y
afuera de sus pueblos originarios.
Los logros de los medios de comunicación kichwas y sus impactos en la sociedad son
ocasión para celebración. Sin embargo, es imperativo mantener siempre en mente los objetivos
de las iniciativa y comunicar esos objetivos claramente en la comunidad. Es importante que los
mestizos y los jóvenes kichwas entienden que los medios kichwas no son sólo para los
monolingües kichwas que no hablan español (que casi ni existen), sino para toda la comunidad.
Adicionalmente, es crítico que los movimientos políticos y comunicativos se unen para
demandar que el gobierno les provea sus derechos de comunicación. Tener la afirmación de los
derechos de expresión comunitarios escritos en ley cómo un logro importante, pero para que
haga impacto, el gobierno tiene que tomar conciencia de implementarlos. Esto es fundamental
para dar a las comunidades sus derechos cómo ciudadanos ecuatorianos para acceder los
espacios de uso Altos con su propia lengua de su identidad.
El prestigio del idioma directamente corresponde con su involucración en instituciones de
poder. La sociolingüista Eckert explica que un lenguaje estándar (cómo idioma Alto) “adquiere su
poder por su asociación con las instituciones de autoridad y poder en la sociedad” (mi traducción).70
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Sin embargo, he visto en Otavalo que acceder a instituciones de poder establecidas no es la única
opción: también se pueden crear sus propias iniciativas para desarrollar poder nuevo. En Otavalo, la
comunidad kichwa no solo trató de acceder a los espacios prestigiosos que les habían negado la
entrada: en cambio, crearon esos espacios para si mismos.
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Reflexiones Personales
El éxito que sentí con mi experiencia en Otavalo estaba ampliado por el contraste entre el
principio y el final.
Llegué a Otavalo enferma con E. coli, así que pasé la primera semana recuperándome.
Estar débil lo hizo más difícil acostumbrarme y orientarme a un lugar nuevo. Por mis problemas
de dieta, me costó más tiempo y energía atender a lo que comí. Tampoco tuve una organización
con cual trabajar, así que no tuve nada fijo para estructurar mi tiempo; pienso que hubiera sido
más beneficioso llegar ya conectada con una organización.
Experimenté los retos asociados con mi entorno. Porque mi cuerpo no está bien
acostumbrado a la altura, las subidas y bajadas eran ejercicio fuerte al principio (pero más en las
subidas, particularmente cuando llegaba en frente del Hostal Chasqui). Habían muchos días de
lluvia fuerte, especialmente en las tardes, y eso afectó mis planes. Lo hizo más difícil salir a la
ciudad, que fue especialmente problemático cuando estaba primero ubicándome, y me prohibió a
realizar la encuesta pública cuando originalmente quise. También pareció ser un factor en la
conexión de internet: se fue del hostal frecuentemente, a veces por más que un día. Esto me hizo
consciente de cuanto yo dependía en el internet, en esta situación más que por lo general: para
investigar información bibliográfica, encontrar lugares nuevos, comunicar con familia, o hasta
traducir una palabra al español cuando se me escapaba, lo necesitaba.
Aunque era necesario, encontré pronto las dificultades que resultan de estar sola en un
hostal. Tuve que cuidar más atentamente mi seguridad. A veces había mucho ruido en el pasillo
o la calle a cualquier hora de día o noche. A veces estaba casi completamente vacía, cómo era
temporada de menos actividad turística. Además, me sentí muy solita, particularmente después
de la primera semana que era muy despacio. No me olvidaré pronto de cómo era sentirme
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opresivamente solita en un hostal silente. Extrañé a mis amigos del programa de SIT, con
quienes había aprendido a explorar el Ecuador. Y, cómo he dicho, no era confiable el internet.
Pero esos retos también me impulsaron a encontrar otros beneficios. Por ejemplo, cuando
primero se fue el internet por varios días, empecé a visitar un salón de internet cada día y me hice
amiga de la dueña. Desde ese tiempo, me ha ayudado con consejos varias veces, y más
recientemente he ido a ella con preguntas aunque ni usaba el salón. Por estar en un hostal, comí
más en restaurantes, y entonces conocí a los que trabajan allí, quienes también eran un apoyo.
Debido al local en el cual me hospedaba, salí cada día directamente a la ciudad central.
Paseé cada tarde a un lado del mercado en la Plaza de los Ponchos, una tentación maravillosa.
Pude llegar fácilmente a APAK, que estaba cerca. Encontré varios restaurantes sabrosos.
Por tomar iniciativa a salir a buscar organizaciones de mi propia cuenta, tuve la
oportunidad de conocer a APAK y establecer una relación profesional allí. Me dieron la
bienvenida no solo para trabajar con ellos, sino también a contarme un poco sobre sus vidas e
intereses y tomar un interés en la mía, y explicarme cómo su trabajo audiovisual kichwa forma
parte de su historia personal. Aunque cuando descubrí a APAK ya tuve tiempo limitado, mi
experiencia allí fue inestimable.
Y más que todo, no supe que tanto me iba inspirar escuchar las historias de los que han
luchado para fortalecer su identidad kichwa. Admiro la dedicación que tantos han demostrado
hacia fortificar la cultura kichwa por avenidas innovadoras. Lamento los desafíos que han
encontrado bloqueando el camino, pero me alegró de que han seguido caminándolo de todas
formas. A veces en mis entrevistas y diálogos, escuchaba perspectivas sutilmente opuestas, que
me dio más para procesar y considerar, pero también un conocimiento más amplio. Me quedo
triste que no es posible sintetizar y analizar todo lo que aprendí en un papel de este tamaño.
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En todo esto, vi cómo la perseverancia, esperanza, y una mentalidad abierta para ver todo
cómo una oportunidad me llevaron de sentirme inútil a sentirme que no tuve tiempo de
completar todo lo que había que hacer, y a seguir con confianza aprendiendo tanto cómo pude
donde pude sobre la revalorización kichwa y los medios de comunicación. Fue de esta manera
que formé una apreciación inestimable para la ciudad de Otavalo y las comunidades Otavaleños.
Llevaré esa perspectiva conmigo donde sea que esté en el mundo.
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Apéndice B
Preguntas de encuesta pública anónima, realizado el 2 de mayo del 2017, con 20 informantes:
1) ¿En cuales idiomas están los medios de comunicación que usted usa?
español: 9, kichwa y español: 9, kichwa: 2. Tres personas mencionaron inglés.
2) A) ¿Usted ha escuchado acerca del Radio Ilumán? B) ¿Lo escucha?
A) sí: 15, no: 5; B) sí: 6, a veces: 5, no: 9
3) ¿Usted conoce otros medios kichwas?
sí: 10, no: 10
4) ¿Cuál es el impacto de tener medios de comunicación kichwas en la comunidad? (“¿Los
medios kichwas hacen diferencia en la comunidad? ¿Es bueno que hay medios kichwas
(o malo, o no hacen mucha diferencia?”)
bueno: 16, no hace diferencia: 4, malo: 0

