
Sr. Presidente, companeros y compañeras, reciban el saludo fraterno del Consejo 
Nacional de Mujeres Indígenas del Ecuador, CONMIE 

PREVENCIÓN DE CONFLICTOS CON NIÑOS Y NIÑAS INDÍGENAS 
DEL ECUADOR 

En 1999 en el cantón Cotacachi, provincia de Imbabura realizamos el proyecto de 
"Revitalización de Valores Culturales Indígenas" con la participación activa de 180 
niños y ninas de 10 a. 13 anos de edad de cuatro escuelas indígenas y una hispana. 
Trabajamos en las áreas de la: Producción, Medio Ambiente, Salud, Nutrición, 
Valores y Espiritualidad Indígena. 

Para finalizar el proyecto, dos ancianos de la comunidad de La Calera y un artista 
indígena ensayaron con los niños la danza del Inti Raimi para ayudarles a recordar 
los pasos correctos de la danza y el papel de los niños y niñas dentro de ésta. Durante 
esta actividad, inesperadamente, descubrimos algunos problemas sicológicos como la 
vergüenza, inseguridad, machismo, superioridad, inferioridad, liderazgo y la existencia 
de una pelea ancestral entre las comunidades de La Calera y ei Topo Alto. 

Considerando las tristes consecuencias de esta pelea que se repiten en cada año en el 
mes de Junio y que provoca enfrentamientos con piedras, cuerpo a cuerpo y hasta 
muertes y el lanzamiento de bombas lacrimógenas por parte de la policía, decidimos 
diseñar una segunda fase del proyecto, el Inti Raimi Infantil, para trabajar 
específicamente el tema del conflicto con los niños de las comunidades participantes en 
la primera fase pero de manera particular con los de La Calera y El Topo. Lo hicimos 
pensando a futuro para sembrar semillas de paz y tolerancia, en el pleno 
convencimiento de que un buen ejemplo y enseñanza en la niñez pueden más que los 
discursos y la misma práctica cultural. 

Analizamos las causas de esta pelea con el Alcalde, con los líderes de las dos 
comunidades, con la iglesia, todos coincidían en la gravedad del problema pero no 
tomaban cartas en el asunto, estaban convencidos de que algo debía hacerse pero no 
daban las pautas, cuando pedimos su apoyo para esta actividad mostraron incredulidad y 
por el contrario nos responsabilizaron por algún accidente o daño que pudieran sufrir los 
estudiantes. Solicitamos de favor especial !a no intervención de los policías, pedido que 
fue cumplido. 

El Inti Raimi Infantil fue realmente un tema controversial y tensionante. Durante los 
ensayos diarios de la danza, los estudiantes de las dos comunidades no paraban de 
insultarse y de lanzarse amenazas mutuas con gestos y palabras, repetían siempre: "Tú 
conoces quien es el mejor...tú lo verás en la Plaza". 

Realizamos el Baño de Purificación el 23 de Junio a las 12 de ia noche en el tiempo y 
lugares correctos. En el Pogyo del Tun Tun, el líder espiritual de La Calera, rezó a la 
Pacha Mama y a la Yaku Mama a quien le pidió su autorización para entrar en ella, le 
ofreció varias ofrendas, bendijo el agua y empezó el baño seguido del Alcalde y de los 
estudiantes. Fue impresionante ver cómo las madres cambiaron su actitud frente a 
sus hijos, quienes en lugar de ir esa noche detrás de sus esposos como es la costumbre, 
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vinieron a cuidar a sus hijos. Retomamos a la comunidad por un camino diferente y en 
la calle principal esperamos por los retrasados. Luego los niños y niñas danzaron por 
dos horas. 

El 24 de Junio, (el día de la grao prueba), los estudiantes participaron en la 
Ceremonia del Inti Raimi utilizando los vestidos ancestrales, los colores y los pasos 
correctos de la danza y se ganaron la Plaza Central de una manera pacífica después 
de dar las tres vueltas de rigor por la misma. Los niños y niñas vinieron bailando desde 
su escuela hacia la Plaza y entraron a ésta por las diferentes esquinas. 

El acto más significativo fue cuando los niños indígenas, los Capitanes de El Topo Alto 
y La Calera por primera vez se estrecharon las manos después de tantos años de 
pelea, como un acto simbólico de reconciliación y de paz. Éste fue realizado en frente 
de la Iglesia Católica, de las comunidades indígenas, del Alcalde, de representantes de 
UNICEF, UNESCO, INF A, GTZ, DIPEIB, DINEIB y cientos de turistas nacionales y 
extranjeros. El acto finalizó con la Mesa Comunal y la chicha dulce y tierna de maíz 
para los niños. 

En el mismo día por la tarde, los líderes adultos de estas dos comunidades enemigas se 
estrechaban sus manos repitiendo ei mismo acto de reconciliación que realizaron los 
niños por la mañana. 

El CONMÍE reconoce que todos los Pueblos Indígenas tenemos conflictos internos de 
diversa índole, y esta convencido de que muchos de éstos se podrían atenuar, prevenir y 
o resolver trabajando desde la niñez, con las mujeres, con la familia, inculcándoles a 
nuestros hijos valores por y para la vida, nuestras culturas son ricas en valores de 
respeto, solidaridad, reciprocidad, ayuda mutua, el darse la mano, por qué no volver 
nuestros ojos hacia este capital cultural tan valioso que tenemos, que está a 
nuestro alcance y que no lo queremos mirar?. 

En el caso arriba mencionado, pocos apostaron a un buen resultado del proyecto y 
pensaron que "era mejor dejar las cosas como siempre estuvieron por mas de cien 
anos", sin embargo ante tanta violencia y sangre, tuvimos que correr el riesgo de 
empezar alguna actividad para cambiar este panorama. En la actualidad el Inti Raimi 
Infantil continúa, con la participación de una mayor cantidad de escuelas, respetándose 
las normas de la danza, sin agresiones, sin piedras, sin gases lacrimógenos, los niños y 
niñas, inclusive de jardín de infantes tienen la oportunidad de danzar en paz, sin peligro, 
las madres de familia en lugar de cargar piedras ahora cargan comida, refrescos, 
amor y cuidado para sus hijos. 

Creemos ademas que es hora de parar para reflexionar sobre qué conflictos estamos 
generando en nombre de la cultura y qué soluciones propias y ajenas vamos a darles. 
Recomendamos entonces volver a trabajar con nuestros círculos de diálogo, de 
conversación en donde los ancianos y líderes espirituales eran escuchados y seguidos 
por su sabiduría y gran experiencia de vida en tempranas horas de la mañana, 
trabajemos conjuntamente con la educación formal y no formal para que las personas de 
las generaciones venideras sean individuos seguros, confiantes y con nuevas actitudes 
de vida y sean los multiplicadores de las semillas de paz. Gracias. Yupaychani 


