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Introducción

Este artículo es una aproximación a la experiencia migratoria de los kichwa
otavalo que llegaron a Bogotá desde la década de los años cuarenta con un
énfasis en la situación de los niños, niñas y adolescentes que viven en la ciu-
dad. La información ha sido organizada en ocho numerales, el primero de
los cuales es esta introducción en la que se expone los temas que se abordan
para después explicar la metodología utilizada.
En el segundo numeral del artículo se presentan los rasgos generales

de la migración de los kichwa otavalos a Bogotá. En primer lugar se iden-
tifica el territorio de origen de este pueblo indígena y se caracterizan los
ciclos de migración transnacional. En seguida se indican cuáles son los
ciclos migratorios hacia Colombia y específicamente a Bogotá y el tipo de
migración que ha sido característica de los kichwas, que no solo se pre-
senta en esta experiencia concreta, sino en los procesos migratorios hacia
otros países. El siguiente aspecto que se toca tiene que ver con las razones
que han incidido en la decisión de migrar, entre las que se mencionan:
pobreza, violencia intrafamiliar y se pone énfasis en el carácter ontológi-
co de la migración.

Los kichwa otavalos
en Bogotá

Luz Piedad Caicedo*1

* Este artículo contó con la colaboración en el trabajo de campo de Jazmín Pabón y Adriana Paola
Moyano y en el enfoque de niños, niñas y adolescentes de Esmeralda Vargas.

1 Investigadora de Corporación Humanas-Colombia.



El tercer numeral aborda el escenario de destino y presenta las cifras
con que se cuenta para determinar la magnitud y composición de la
migración kichwa otavaleña que habita Bogotá, los lugares en los que se
concentran y las características generales de habitabilidad de estos sitios.
La vida en Bogotá de los kichwa otavalo da lugar a la aparición de múlti-
ples identidades a las que se adscriben los kichwas y entre los que tiene un
impacto relevante la figura administrativa del Cabildo, instancia que re-
conoce el carácter especial de los kichwa por ser indígenas, la discrimina-
ción y su situación migratoria. Estos aspectos se tratan en el cuarto nu-
meral.
El trabajo infantil es objeto del quinto numeral en tanto éste ha sido

un tema sensible al analizar la situación de los niños, niñas y adolescentes
kichwa otavalos: protagonistas de los procesos migratorios y no dependen
de la decisión de sus padres para migrar. De manera introductoria se ex-
pone qué se entiende desde el derecho internacional de los derechos hu-
manos por trabajo infantil, las especificidades del trabajo infantil indíge-
na, en particular el emprendido por los kichwa otavalos, para luego pre-
sentar las formas como se vincula a los niños, niñas y adolescentes (sobre
todo a estos últimos) y los arreglos que se hacen así como las ventajas que
tiene para el empleador el trabajo infantil. Además se presenta las condi-
ciones bajo las que trabajan los adolecentes y sus implicaciones.
En el sexto numeral se ofrece un panorama de la situación de los dere-

chos a la salud y la educación de los niños, niñas y adolescentes kichwa
otavalos teniendo como marco de referencia la normativa nacional, así co-
mo las políticas implementadas por la administración de Bogotá para
atenderlos. Se inicia esta sección advirtiendo que en Colombia no existen
políticas públicas dirigidas a garantizar los derechos de la población
migrante y que las políticas que cobijan a los kichwa otavalos son las dise-
ñadas por la administración de Bogotá para atender a población en situa-
ción de vulnerabilidad, dentro de la cual están comprendidos los indíge-
nas y por ende este grupo. No obstante, como se expone, el alcance de las
políticas no cubre a los kichwa en situación irregular. Esta parte se cierra
con el análisis de algunas de las actuaciones emprendidas por el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar que es la cabeza del sistema de protec-
ción de niños, niñas y adolescentes en Colombia. Los tres casos que se
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mencionan dan cuentan de la fragilidad de una normatividad que no tras-
ciende el papel y termina por responsabilizar a los y las cuidadores de los
niños, niñas y adolescentes de la ausencia de políticas de cobertura uni-
versal y acordes con los principios del multiculturalismo y plurietnicidad
plasmados en la constitución política colombiana.
Los principales hallazgos de esta investigación se presentan de manera

sintética en la séptima y, en el octavo numeral, se emiten recomendacio-
nes dirigidas a lograr el respeto de los derechos de niños, niñas y adoles-
centes kichwa otavalo migrantes.
La investigación se realizó a partir de información recolectada mediante

trabajo de campo, información documental (fundamentalmente la concer-
niente a los programas del distrito2 capital destinados a poblaciones especia-
les) y fuentes secundarias (investigaciones del Cabildo Kichwa y produccio-
nes académicas sobre el pueblo Kichwa-Otavalo residente tanto en Otavalo
como en Bogotá). El trabajo de campo se llevó a cabo en Bogotá (Colombia)
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Familia Kichwa-Otavalo 

2 Distrito o distrital hacen referencia a la ciudad de Bogotá o perteneciente a Bogotá.



y Otavalo (Ecuador), durante este se entrevistó a indígenas, a personas vin-
culadas de alguna manera con la política pública y a académicos3; además,
se visitó los lugares de trabajo y esparcimiento de la población Kichwa en
Bogotá, la casa de jóvenes migrantes en la parroquia de Quiroga (cantón
Cotacachi en la provincia de Imbabura-Ecuador), asistí a reuniones de infor-
mación masiva convocada por líderes de la comunidad, a audiencias del caso
seguido contra un matrimonio de kichwas acusado de trata de personas, al
taller de derechos humanos dirigido a mujeres del cabildo y acompañamien-
to en la entrega de una joven y un joven de 15 años cada uno a sus respec-
tivos padres después de una intervención de restitución de derechos llevada
a cabo por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Con las personas adultas del pueblo Kichwa-Otavalo, se abordaron los

siguientes temas: motivación de la migración, rutas migratorias seguidas
desde el lugar de origen y desde Bogotá, papeles y problemas en la ruta y
el proceso migratorio, discriminación, identidades, trabajo (en qué se
desempeña, vinculación de trabajadores y trabajo infantil) y tránsito de la
infancia. Las entrevistas a los y las jóvenes vinculadas como empleados gi-
raron en torno a razones para migrar, expectativas que tenían, tipo de
arreglo laboral y condiciones de trabajo. Con los líderes indígenas se inda-
gó sobre la situación general de su comunidad, los problemas que enfren-
tan y las garantías que pueden tener los miembros de la comunidad al ser
reconocidos como cabildo. Las entrevistas a funcionarios y consultores de
la administración pública de Bogotá y de Bienestar Familiar se enfocaron
en la identificación de la existencia o no de programas dirigidos a pobla-
ción migrante y/o población indígena, en particular a niños, niñas y jóve-
nes. La información recogida a través de las entrevistas se complementó
con investigaciones académicas sobre la tradición migratoria Kichwa, so-
bre los Kichwa que habitan en la ciudad de Bogotá y documentos de la
política pública distrital.
El trabajo de campo se inició estableciendo contacto con el goberna-

dor del Cabildo Kichwa a partir de quien se esperó poder conversar con
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3 En este artículo se mencionará a las personas entrevistadas bajo nombres ficticios. Algunas soli-
citaron no ser mencionadas, otras aceptaron la entrevista sin que se grabara para no comprome-
terse con la información suministrada. Solo se mencionan los nombres reales del gobernador del
cabildo señor Alfonso Tuntaquimba y del líder José Villagrán, por el reconocimiento que tienen
ellos dentro de la comunidad. 



integrantes de la comunidad. A pesar de la buena voluntad del goberna-
dor no fue posible ampliar las relaciones hacia otros miembros. Esta pri-
mera dificultad fue enfrentada con la vinculación de dos jóvenes profesio-
nales que habían trabajado o tenido contacto previo con el cabildo e inte-
grantes de este pueblo indígena. La segunda estrategia consistió en res-
ponder al interés que manifestó el comité de mujeres del cabildo en el
conocimiento de los derechos de los migrantes, de las mujeres y de los
niños, las niñas y los adolescentes. 
Durante el desarrollo de esta investigación estaba en curso una política

de repatriación de kichwas en situación irregular. Adicional a ello, un
matrimonio Kichwa había sido apresado bajo los cargos de trata de perso-
nas. Algunas de las personas entrevistadas mostraban desconfianza y fue
difícil la interlocución. Otras se mostraron afables pero claramente evasi-
vas frente a algunos temas o no volvieron a tomar o permitir el contacto
previamente pactado.

La migración de kichwas otavalos a Bogotá

Los kichwa otavalo son una comunidad étnica que procede de la provin-
cia de Imbabura ubicada al norte de Ecuador. Actualmente están asenta-
dos en los cantones de Ibarra, Antonio Ante, Cotacachi y Otavalo en las
parroquias que se relacionan en la Tabla 1 y que se denominan en este es-
tudio como territorio de origen.
Se calcula en 63 710 los kichwa otavalos (Chisaguano, 2006) lo que

corresponde más o menos al 86% de la población que se auto reconoce
como indígena en las parroquias que conforman el territorio de origen
(Tabla 2)4 puesto que 74 065 personas se autoidentificaron como indíge-
nas (INEC, 2001)5.
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4 En el territorio de origen kichwa también habitan personas que se autorreconocen como perte-
necientes a los pueblos indígenas: Natabuela (parroquia Andrade Marín), Karanki (parroquias
Andrade Marín y San Juan de Ilumán) y Kayambi (parroquias González Suárez y San Pablo).

5 El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos es el organismo oficial de registro de la población
de Ecuador y las cifras corresponden al censo de población y vivienda de 2001.



La migración transnacional6 de los kichwa otavalo, cuya principal carac-
terística es el comercio de productos textiles y artesanales, comenzó en la
década de los años cuarenta y tuvo como primer destino Colombia; en la
década subsiguiente los destinos incluyeron otros países tales como Perú,
Chile, Venezuela, Brasil y Panamá; en los años sesenta y setenta empeza-
ron a viajar hacia Curazao, Aruba, República Dominicana, Puerto Rico,
el norte de América y Europa y recientemente han entrado a algunos paí-
ses asiáticos (CODENPE, SIDENPE, SIISE, 2002; Ordóñez, 2008: 75).
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Tabla 1. Territorio de origen de los kichwa otavalos

Cantón Parroquias urbanas Parroquias rurales

Ibarra Ibarra Ambuquí
Sagrario

Antonio Ante Andrade Marín San Francisco de 
Natabuela
San Roque

Cotacachi El Sagrario Imantag
San Francisco Quiroga

Otavalo El Jordán Miguel Egas Cabezas
San Luis Eugenio Espejo 

(Calpuquí)
González Suárez

San José de Quichinche
San Juan de Ilumán

San Pablo
San Rafael

Fuente: Consejo de Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador (Codenpe), el Sistema de
Indicadores de las Nacionalidades y Pueblos (Sidenpe) y el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del
Ecuador (Siise), 2002.

6 Se utiliza el concepto migración transnacional como lo propone Portes (2005) para denotar que
la migración hacia otros países no ha impedido la creación de lazos comunitarios “más allá de
las fronteras nacionales, ampliando las fronteras étnicas” gracias a un intercambio entre las
comunidades de origen y destino, más allá de lo puramente comercial y familiar, y a “la institu-
cionalización de esos lazos a través de organizaciones” (citado por CEPAL, 2006: 200).



Hasta mediados de los años ochenta la actividad comercial artesanal
emprendida por los kichwa otavalo tuvo un auge importante debido a la
apertura de mercados que hicieron los migrantes de este pueblo indígena
en Estados Unidos y Canadá. Con ello se consolidó una élite conforma-
da por algunos productores, comerciantes e intermediarios. El éxito de
estas personas dio lugar a una incursión cada vez mayor de kichwas en la
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Tabla 2. Población que se reconoce como indígena en las parroquias que conforman
el territorio de origen kichwa

Cantón Parroquia Indígena Otro Total

Ibarra Ibarra 4 388 4% 112 135 58% 116 523
Ambuquí 335 6% 4 984 3% 5 319

Antonio Atuntaqui 900 5% 18 316 9% 19 216
Ante San Francisco de 1 094 26% 3 194 2% 4 288

Natabuela
San Roque 4 358 51% 4 241 2% 8 599

Cotacachi Cotacachi 7 748 52% 7 254 4% 15 002
Imantag 3 369 72% 1 291 1% 4 660
Quiroga 2 207 40% 3 354 2% 5 561

Otavalo Otavalo 18 325 41% 25 834 13% 44 159
Dr. Miguel Egas 
Cabezas 3 754 89% 477 0% 4 231
Eugenio Espejo 4 618 77% 1 386 1% 6 004
(Calpaquí)
Gonzalez Suárez 3 839 72% 1 481 1% 5 320
San José de
Quichinche 5 428 74% 1 890 1% 7 318
San Juan de 6 098 84% 1 127 1% 7 225
Ilumán
San Pablo 3 392 37% 5 714 3% 9 106
San Rafael 4 212 88% 550 0% 4 762

Total 74 065 28% 193 228 100% 267 293

Fuente: INEC, Censo de población y vivienda de 2001.
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producción y comercialización, tanto así que hacia 2000 se calcula que en
la Plaza de Ponchos7, los días sábado había alrededor de 4 000 comercian-
tes y que de 50 almacenes que había en 1997 en la ciudad de Otavalo se
pasó a 125 en 2000 (Conejo, Yamberla y Cachiguango, 2000: 208, 209).
Esta afluencia de productores y comerciantes kichwa otavalo ha sobre-

pasado la demanda de los productos que ofrecen, por lo que para mante-
nerse en el mercado muchos han optado por la reducción en los precios
de venta y/o en la calidad de las mercancías. Según Conejo y otros esta
estrategia ha sido implementada, sobre todo, por comerciantes que pro-
vienen de una experiencia agraria, quienes no están habituados a calcular
costos de producción ni el tiempo de trabajo invertidos, por lo que ofre-

Luz Piedad Caicedo

7 La Plaza de Ponchos (Otavalo) es una feria al aire libre en la que comerciantes kichwa otavalo
montan puestos para vender artesanías. El día de mayor afluencia de vendedores y comprado-
res es el sábado.

Territorio de origen de los Kichwa Otavalo



cen la mercancía por debajo de los costos de producción (Conejo, et. al.,
2000: 209). La saturación del mercado local se ha trasladado a los merca-
dos extranjeros, repitiéndose en ellos las estrategias de productos a precios
bajos y la reducción de calidad. A la saturación se sumó la crisis financie-
ra de Ecuador y el proceso de dolarización que tuvo repercusiones en el
comercio artesanal. Las visitas al mercado de Otavalo disminuyeron y con
ello los compradores (Torres, 2005: 445).
La intensa actividad mercantil de la Plaza de Ponchos y la saturación

del mercado parece dejar un saldo de pobreza en el territorio kichwa que,
si bien no es el más alto de Ecuador, sí afecta en muchas parroquias a más
de las dos terceras partes de la población. De acuerdo con los cálculos rea-
lizados por el SIISE y la Secretaría técnica del Ministerio de coordinación
y desarrollo social (2008) con base en las cifras del censo del 2001, el 44%
de la población de la provincia de Imbabura era pobre. De las 16 parro-
quias que conforman el territorio de origen kichwa solo dos están por en-
cima del nivel de pobreza de la provincia (Ibarra y Atuntaqui con un 35%
y 36% de pobreza respectivamente); siendo éstas parroquias en las que
hay menos indígenas (4% y 5%) si bien Ambuquí, que es la otra parro-
quia con menor presencia de personas que se autorreconocen como indí-
genas, reporta un nivel de pobreza significativa (65%). La parroquia de
Otavalo registra el mismo porcentaje de pobreza que la provincia (44%)
y el resto de parroquias, porcentajes más altos siendo Imantag (83%), San
José de Quichinche (77%), San Juan de Ilumán (74%), San Rafael
(74%), Dr. Miguel Egas (72%), Eugenio Espejo (72%) y San Roque
(70%) las que reportan mayor incidencia de pobreza y en la mayoría de
los casos mayor porcentaje de población indígena (Tabla 3).
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Los primeros kichwas que llegaron a Colombia provenían de los cantones
de Ibarra, Otavalo, Cotacachi y Atuntanqui (Cabildo Kichwa de Bogotá,
2005) de manera particular de Quinchuquí, Agato, Chimbaloma, Pe-
guche8, Natabuela y Andrade Marín9 (Cabildo Kichwa de Bogotá, 2009b:

Luz Piedad Caicedo

Tabla 3. Pobreza en las parroquias que conforman el territorio de origen kichwa

Cantón Parroquia Incidencia de la % de población
pobreza que se
(nivel de autoreconoce
consumo) indígena
(1) (2)

Ibarra Ibarra 0,26 4%
Ambuquí 0,65 6%

Antonio Ante Atuntaqui 0,36 5%
San Francisco de Natabuela 0,54 26%
San Roque 0,70 51%

Cotacachi Cotacachi 0,55 52%
Imantag 0,83 72%
Quiroga 0,65 40%

Otavalo Otavalo 0,44 41%
Dr. Miguel Egas Cabezas 0,72 89%
Eugenio Espejo (Calpuquí) 0,72 77%
Gonzalez Suárez 0,69 72%
San José de Quichinche 0,77 74%
San Juan de Ilumán 0,74 84%
San Pablo 0,61 37%
San Rafael 0,74 88%

Total Provincia de Imbabura 0,44 28%

Fuentes: (1) SIISE y Secretaría técnica del Ministerio de coordinación y desarrollo social (2008). Mapa de
pobreza y desigualdad en Ecuador, Quito.
(2) INEC (2001). Censo de población y vivienda de 2001.

8 Quinchuquí, Agato, Chimbaloma y Peguche son comunidades de la parroquia Miguel Egas
Cabezas que queda en la jurisdicción del cantón Otavalo.

9 Natabuela y Andrade Marín son parroquias del cantón Antonio Ante.



4), lugares en los que se concentra la actividad textil y artesanal. Su llega-
da al país tuvo relación con la búsqueda de nuevos mercados debido a que
el comercio del casimir entró en crisis en la etapa de la primera posguerra
mundial (Meier, 1996: 105). Los destinos en Colombia incluyeron Bo-
gotá, Popayán y Cali (ciudades al sur de Colombia); Cúcuta (al norte,
frontera con Venezuela) y Medellín (nor-occidente) (Hernández, 2006:
18). En la década de 1960 la población migrante, que hasta ese momen-
to mantenía su raigambre en Ecuador, empieza a asentarse en Bogotá de
tal forma que pueden encontrarse integrantes de este pueblo indígena de
nacionalidad colombiana por nacimiento (Cabildo Kichwa de Bogotá,
2009b: 5).
Cuando los kichwa otavalo empiezan a viajar a Colombia ya había un

mercado para sus textiles puesto que, según documenta Meier, desde el
siglo XIX se exportaban ponchos, bayetas, telas para chaquetas, chalecos,
pantalones, tapetes hacia el territorio colombiano (Meier, 1996: 99). Her-
nández identifica tres flujos migratorios hacia Bogotá (2006: 73, 81 y
94). El primero, conformado por los que denomina como “sedentariza-
dos”, es aquel que se inicia en la década de los años cuarenta y que, con
el tiempo, provoca un asentamiento definitivo en la ciudad, una pérdida
paulatina de contacto con el territorio ancestral y el nacimiento de las pri-
meras generaciones de kichwas colombianos. El segundo flujo se da entre
los años setenta y principios de los ochenta y se caracteriza por una pobla-
ción que se establece en la ciudad pero mantiene vínculos con el lugar de
origen y eventualmente regresa. Por este ir y venir esporádico, Hernández
habla de familias “semi-sedentarizadas”. El tercer flujo de migración se
inicia a finales de los años ochenta o comienzos de los noventa y se extien-
de hasta hoy con familias que tienen dinámicas de movilidad más marca-
das que el flujo anterior de tal suerte que Hernández las califica como “iti-
nerantes” (2006: 94).
Colombia, en muchos casos se convirtió en el destino final, en otros

en la base para migrar hacia otros países. Una persona kichwa que vive y
tiene su negocio en Bogotá cuenta a Hernández que varios de sus herma-
nos trabajan en otros países:
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[…] mis hermanos también son vendedores ambulantes ellos trabajan en
otras ciudades si en otros países, no trabajan in ciudades si estoy mintien-
do trabaja una hermana trabaja en Argentina, Uruguay, Chile otra herma-
na trabaja en México, Panamá… otro hermano vive en Siatle Estados
Unidos es soltero… otro hermano trabaja de Nueva York, otro mayor
también trabaja en Nueva York y también trabaja in Icuador (Hernández,
2006: 28)10.

La relativa cercanía entre Otavalo y Bogotá (aproximadamente 24 horas
por tierra), el éxito económico de su actividad comercial y textil, la falta
de oportunidades en sus lugares de origen y la tradición migratoria (Her-
nández, 2006: 23) han sido las razones para que esta ciudad siga siendo
un destino importante y para que la afluencia de kichwas se mantenga en
el tiempo. A partir de la información de campo, parecería que el proceso
migratorio se ha visto contenido en los últimos años debido a la imple-
mentación de restricciones y controles tanto al flujo de población como
al de mercancías. Al respecto, es importante complementar esta aprecia-
ción pues el periodo de investigación coincidió con la directiva de depor-
tar a los inmigrantes, entre ellos los kichwa otavalo, que no hubiesen
regularizado su situación migratoria (Departamento Nacional de
Planeación, 2009: 23)11, así como con el apresamiento de un matrimonio
de kichwas acusado de trata de personas. Ambas circunstancias influyeron
para que no fuese posible saber si había recién llegados, sobre todo si éstos
eran menores de edad.
El cruce de fronteras tradicionalmente acompañado por la “colabora-

ción” de las autoridades a quienes se les “pide ayuda” a cambio de algo de
plata (según una de las personas entrevistadas) conlleva a que se naturali-
ce una movilidad por fuera de las normas de tal suerte que muchos indí-
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10 Se conserva sin modificaciones la transcripción de la entrevista que hizo la autora.
11 El 14 de octubre de 2008 el gobierno nacional promulgó el Decreto 3970 en el que se estable-

cen los requisitos necesarios para que las personas extranjeras que hayan ingresado antes del 1
de abril de 2008 y no tengan regularizada su situación migratoria puedan hacerlo. El Decreto
no especifica el periodo de vigencia de estas determinaciones pero según el Documento Conpes
“El plazo para solicitar su regularización, venció en mayo de 2009 (Departamento Nacional de
Planeación, 2009, agosto: 23). Las distintas personas con las que se habló sobre el tema siem-
pre hicieron referencia al 15 de mayo como fecha límite para acogerse a este Decreto. 



genas desconocen “la legislación existente para la legalización de la mer-
cancía, así como del marco normativo colombiano para el trabajo infan-
til y las condiciones laborales de la población que migra” (Cabildo
Kichwa de Bogotá, 2009b: 43 y 44).
La cercanía entre el lugar de origen y el de destino posibilita viajar des-

de Bogotá hasta Otavalo, ya sea para reactivar la economía familiar, bus-
car jóvenes de ambos sexos para trabajar en los negocios familiares o para
participar en las fiestas tradicionales como el Pawkar Raymi (fiesta del flo-
recimiento que se celebra entre febrero y marzo) y el Inti Raymi (fiesta del
sol y de la cosecha celebrada en junio).
A partir del trabajo de campo se puede plantear que a Colombia vie-

nen dos tipos de migrantes kichwa otavalos, patrón compartido con las
migraciones a otros países (Ordóñez, 2008). La que llevan a cabo empre-
sarios y la emprendida por migrantes laborales. En general, la primera es
llevada a cabo en familia puesto que la producción y comercialización se
asienta en esa estructura social; en la segunda participan, sobre todo, ado-
lescentes y jóvenes de ambos sexos quienes se vinculan como trabajadores
de familias de su propio pueblo indígena12. Estos dos tipos de migración
responden a las dinámicas de inserción al mercado global y a los procesos
de estratificación social que se han acentuado al interior del pueblo Kich-
wa. Tal y como lo han documentado Torres (2005), Sarabino (2007) y Or-
dóñez (2008) la comercialización y el éxito económico y social alcanzado
con ella “ha generado un fuerte proceso de diferenciación […] entre quie-
nes han tenido acceso a la tierra o al comercio y quienes no” (Torres, 2005:
435-436). La migración trasnacional empresarial ha sido la salida a la cre-
ciente saturación del mercado local, sobre todo a partir de los años seten-
ta (Kyle, 2001), así como a la saturación laboral: hombres jóvenes y
recientemente de mujeres migran para aprender el oficio y reunir un capi-
tal inicial para convertirse en empresario/a transnacional.
La decisión de salir a otro país está “habitualmente antecedida por la

consideración de si existen o no familiares que hayan migrado antes y se
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12 Con la información disponible no es posible establecer la proporción de migrantes laborales con
respecto a la de migrantes comerciales, pero el hecho de que el 94% de los kichwa que residen
en Bogotá vivan en familia (Censo de 2008) indica que la migración, como lo documentan dis-
tintos estudios (véase por ejemplo Ordóñez, 2008: 76), es una empresa familiar.



hayan asentado en la ciudad [de destino]” (Hernández, 2006: 29). La
migración kichwa se sustenta en las redes familiares; es gracias a las rela-
ciones de parentesco y la solidaridad que los nuevos migrantes se abren
un espacio en los lugares de destino. Como lo plantea Hernández: “[l]as
relaciones de parentesco y de etnia conservan su fuerza cohesionadora y
ofrecen un espacio de seguridad y apoyo a los migrantes indígenas. A
medida que llegan más indígenas se van estableciendo nuevos puntos de
contacto, focos de ayuda, para otros migrantes de la familia y de la comu-
nidad” (2006: 29). La migración con perspectiva empresarial requiere
contar con el dinero suficiente para invertir en mercancía y sostenerse en
la ciudad. En muchos casos serán los familiares quienes ayuden con el
dinero que se requiere para el viaje e insertarse en el país de destino.
Como lo registra Sarabino (2007: 21):

Se viaja a través de algunos mecanismos: (préstamos), en algunos casos los
familiares actúan como “prestamistas” de la persona que viajará; en otros
casos el préstamo se realiza a través de los familiares que viven en el exte-
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Mujer kichwa en feria (Bogotá)
(Foto Luz Piedad Caicedo)



rior, ellos son quienes les envían los pasajes para que puedan viajar a
determinados países.
El abastecimiento de los recursos necesarios se produce en el contex-

to del grupo familiar (nuclear o ampliado), movilizando una serie de re-
cursos materiales y simbólicos y organizativos. En los últimos años la mú-
sica también ha sido una nueva fuente de ingresos significativos; muchas
familias han logrado mejorar su situación económica, tener su casa, cier-
tos bienes suntuarios y un capital para trabajar.

Otra vía de preparación de la empresa migratoria es aprenderla. Se apren-
de a migrar, como aprenden cualquier otro oficio los kichwa otavalos:
haciéndolo, emprendiendo el viaje, trabajando y viviendo en el lugar de
destino. Así, hay que conocer: cuáles son los buses que hacen las rutas
(Otavalo-Ibarra-Tulcán e Ipiales-Bogotá), cómo pasar la frontera, el tra-
yecto que se sigue, cómo se surte la mercancía o como se confecciona,
cómo se empaca, qué está de moda, los precios y el manejo del dinero y
las variantes del español en el lugar de destino: “Para aprender como venir
hay que saber. Para venirse primero hay que conocer, siempre tiene que
venir a conocer con alguna persona… No conocía en donde coger bus…
antes no sabía hablar, sabía hablar pero no como aquí” (Laura). Por tanto
la migración empresarial es el segundo paso derivado de la experiencia de
viajes anteriores en los que siendo adolescente, el o la joven kichwa, vino
como empleado de alguna familia que vivía en Bogotá. Esta segunda vía,
que si bien en principio coincide con lo que caracteriza la migración (bús-
queda de empleo) tiene como finalidad el aprendizaje para después ser in-
dependiente, ideal de los kichwa. Así lo expresa John: “Mi lema es nunca
tener jefe”.
La existencia de migrantes empresarios y su éxito comercial y social no

significa que la comunidad Kichwa asentada en Bogotá esté constituida
por una élite boyante. La mayoría forma parte del amplio sector de pe-
queños comerciantes que trabajan largas jornadas, duro y sin seguridad
social para sobrevivir. Como lo plantea Sarabino (para los Kichwa en
general) solo una “minoría de los Kichwa Otavalo tanto del sector urba-
no como del sector rural ha logrado acumular importantes recursos, lo
que les ha permitido consolidar su economía y acceder a bienes, que los
diferencien del resto” (2007: 36).
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La referencia a la falta de oportunidades económicas, a la competen-
cia, a la posibilidad de ganar más dinero forma parte del relato del mi-
grante kichwa otavalo y de las razones que da cuando se le pregunta por
qué migró. En el caso de los migrantes laborales, viajar significa la posibi-
lidad de obtener dinero para apoyar a la familia, casi siempre en condicio-
nes de extrema pobreza. En otros casos venir a Bogotá, o ir a otra ciudad
de Colombia, es también una salida a la violencia intrafamiliar. Para Da-
niel, venir a Bogotá aún en calidad de ayudante, es decir sin contar con
remuneración, era ya un alivio a la difícil situación por la que estaban
atravesando él y su familia:

…en el Ecuador vivía estresado porque mi papá nos dejó en la calle […]
con mis hermanos vivíamos llorando, decíamos que vamos a trabajar para
poder hacer una casa. […] Por eso a mi tío, yo le dije si me podía traer.
Solamente, yo solamente quiero cambiar de ambiente, quiero salir como
a otro país.

Daniel tiene la esperanza de que, gracias a esta primera experiencia, pueda
regresar con su mamá y sus hermanos y superar la situación en la que
están:

A ver si puedo traer a mi mamá y a mis hermanos a ver si cambian de am-
biente, si dios quiere pues hago papeles acá y traigo a mi mamá, a ver si
puedo traer a mi mamá para que no sufra porque allá es mucho sufri-
miento.

Susana también buscó viajar para salir del maltrato al que la somete su
esposo, quien no aporta dinero para la casa y la golpea.

Hace 5 años atrás yo tuve un problema con mi marido, entonces yo no
sabía […] en donde despejar mi mente. Y, en eso, […] o sea, casi siem-
pre yo escucho Radio Ilumán; entonces, estaba escuchando y salió el aviso
que necesitaban dos personas para viajar a Colombia. Entonces, en esos
días, como yo estaba necesitada, entonces yo me fui a averiguar, y los
señores habían vivido en Colombia, en Cúcuta.
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Como lo afirma Maldonado (2002) la migración para los kichwa otavalo no
solo es una alternativa para apartarse de la pobreza, la falta de oportunida-
des o la violencia intrafamiliar también “se ha constituido en un referente de
identidad étnica y cultural, que destaca la diferencia entre nosotros y los
otros” (citado en: Sarabino, 2007: 22). Los otavalos se representan a sí mis-
mos como aventureros, audaces y comerciantes, hijos de mindaláes13. La
vinculación al comercio transnacional permitió a los kichwa otavalo ganar
posiciones en un espacio social dominado económicamente por los mesti-
zos e incluso, desplazarlos. Pero, lo más relevante, como lo destacan Conejo,
et. al., es la posibilidad de empoderamiento del pueblo.

El salir a Colombia, Perú, Chile, Venezuela, el viajar a Norteamérica y Eu-
ropa, nos ayudó a ver, a sentir y a gozar el hecho de que los indios también
hemos podido, que a pesar de correr riesgos era posible subirse a un auto-
móvil, a un avión, comer en un restaurante, descansar en un hotel. Porque
en este país [Ecuador] que amamos mucho, hasta entrar en un restaurante
estaba “prohibido” para los indios. Incluso, hace muy poco, cuando alguno
de nosotros entraba en un restaurante éramos recibidos con un ¡no hay chu-
chuca hijito14! […] Los viajes nos ayudaron a ganar seguridad, a sentirnos
capaces, a medir nuestro valor, nuestro coraje, nuestra voluntad; a valorar
lo que realmente somos y tenemos culturalmente (2000: 202).

Este hecho se constituye en orgullo para el pueblo kichwa de forma tal
que los marcadores culturales externos (ropa, forma de llevar el cabello)
empiezan a ser resaltados antes que ocultados:

La mayoría de los mishutucushca15, al reivindicar sus raíces, asumieron
nuevamente su identidad como quichua-otavalo. Retomaron físicamente
su vestimenta, se dejaron crecer la trenza y, lo más importante, fortalecie-

156

Luz Piedad Caicedo

13 Los mindaláes fueron durante la época incaica los encargados del intercambio y abastecimiento
de productos, es decir los mercaderes (Conejo, Yamberla e Cachiguango 2000: 195).

14 Es decir, se asumía que el indígena que entraba a un restaurante lo hacía para pedir comida a
manera de limosna no para almorzar por su propia cuenta. La chuchuca es una sopa tradicional
hecha a base de maíz deshidratado y molido (Conejo, Yamberla, Cachiguango, 2000: 212).

15 Mishutucushca: literalmente “hecho el blanco mestizo”. Así se denomina a los indígenas que
“adoptan vestimenta occidental, se cortan la trenza y reniegan de la familia y comunidad qui-
chua” (Conejo, Yamberla y Cachiguango, 2000: 212).



ron sus vínculos con la familia y las comunidades de donde provenían sus
padres (Conejo, Yamberla y Cachiguango, 2000: 204).

Lo que antes había sido objeto de discriminación se convierte en símbo-
lo de distinción y sello de garantía de que los productos que venden son
efectivamente “étnicos”. El éxito de la inserción en la economía global de
los kichwa está garantizado porque el producto es valorado como exótico,
producido por un ser claramente identificado como un “otro”. Como lo
plantea Andrea Ruiz:

El comercio kichwa otavalo muestra a la perfección la lógica del capitalis-
mo tardío o también llamado cognitivo, una lógica en la que los bienes
culturales no pueden separarse de sus productores ya que es la etnicidad
o la identidad exótica de ese otro lo que les otorga su valor (2008: 55-56).

Pero con estos caracteres externos, más estrictos en la mujer kichwa, no
solo se consolida lo que podría llamarse la marca e imagen corporativa de
lo kichwa otavalo, sino también su papel como sujetos políticos. La proce-
dencia mindaláe, el comerciante itinerante, es el marcador cultural que
posibilitó resignificar lo indio que antes era sinónimo de atraso, suciedad,
ignorancia (Conejo, et. al, 2000). Esta auto-representación hace de la mi-
gración una finalidad inmanente y casi ontológica para el kichwa otavalo.
Es esperable entonces que la realización personal del kichwa (tanto de
hombres como de mujeres) sea migrar y que el primer viaje se constituya,
como ha sido documentado para otras culturas (Reale, 2008: 8), en una
especie de rito de pasaje. Maldonado constata que para muchos de los jóve-
nes que entrevistó “viajar y hacer comercio se ha convertido en una forma
de vida, un signo distintivo de lo que es ser un Otavalo”, en “una particu-
laridad propia de la identidad de los otavalos” (Hernández, 2006: 35).
La migración además de constituirse en un marcador identitario de

pertenencia étnica es vista como la vía para ubicarse entre la élite o pare-
cerse a la élite kichwa otavaleña. Ir a otros países es el sueño otavaleño.

La migración es casi la oportunidad de todo el mundo y el anhelo de todo
ecuatoriano; es emigrar a otros países donde casi no hay ecuatorianos y
ganar dinero. Hasta yo mismo tengo el anhelo de ir a otra parte, a Fran-
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cia, Japón, ir a otra parte a ganar dinero. [El kichwa] siempre tiene ese
espíritu de migrar, siempre uno quiere ir a otro lado, nunca quedarse acá
(John).

El sueño se alcanza en su totalidad cuando se demuestra a los demás que
se llegó a la posición deseada: el Pawkar Raymi es la festividad en la que es
posible exhibir el éxito a través de los gastos que se hacen y la ropa que se
viste. Los adolescentes de ambos sexos a quienes se preguntó qué deseaban
hacer con el dinero que le habían ofrecido pagar sus empleadores en el
extranjero expresaron que buena parte de él lo querían para comprarse
ropa. La calidad de los materiales del vestido (sobre todo en las mujeres) o
de la marca de la ropa (en el caso de los hombres) refleja la capacidad de
gasto, de tal suerte que éste se convierte en una de las formas que muestra
el éxito en la experiencia migratoria. Con Carolina, una chica que trabajó
en Bogotá, y las averiguaciones que gentilmente nos ayudó a realizar Bo-
lívar Lucio, hicimos un inventario de lo que cuesta una indumentaria típi-
ca. Una blusa, dependiendo de los encajes y los bordados, puede costar en-
tre 30 y 50 dólares; la fachalina cuesta entre 8 y 10 dólares o 15 y 25 dóla-
res si es de piel de foca; el anaco blanco y el negro, dependiendo del mate-
rial (de casimir o de foca) cuesta entre 55 y 120 dólares cada uno; los
chumbis pueden costar desde 2,50 hasta 7 dólares el metro y se necesitan
dos; los alpargates, si son de caucho cuestan $3,50 y si son de cabuya $15;
la huma watarina $15 (si se tiene bebé, el reboso para cargarlo cuesta $15).
Complementan este costoso atuendo típico femenino adornos como las
gualcas que cuestan cada una $15 y al menos deben ser 3 mazos; las cin-
tas para el pelo con un valor de entre $2, si son artesanales, y $5 el metro
si tienen diseño (se requiere al menos un metro y medio); unas manillas a
$20 el par y orejeras de perlas con un precio de $5016. En síntesis, vestir
adecuadamente puede llegar a costar entre 300 y 500 dólares.
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16 Los hombres ya no se visten con la ropa tradicional mientras que en las mujeres ésta es funda-
mental. El anaco, es la falda exterior consistente en un trozo de tela rectangular que se envuel-
ve sobre el anaco blanco; ambas piezas se sujetan con el mama chumbi (chumbe en Colombia)
sobre el que se coloca el chumbi. La fachalina es un chal que se anuda sobre el pecho o los hom-
bros, la huma watarina es una pieza que se usa sobre la cabeza en forma de pirámide, el reboso
es la tela con la que la madre sujeta al bebé a su la espalda. Las gualcas son collares de cuentas
doradas y la cinta es una tira que sirve para tomar el pelo.



La emigración se mantiene como marcador étnico porque además
tiende a ocultar las experiencias de fracaso y exaltar los triunfos. Narra-
ciones como las de César son contadas con orgullo. Para él venir a Bogotá
fue la única salida a la bancarrota, las deudas y el riesgo de ir preso por
ello. En Otavalo, César se desempeñaba como comerciante y debido a la
falta de precaución en la entrega de mercancías a compradores que le
pagaron con cheques sin fondos se endeudó al punto que su finca fue
embargada por el banco. César permaneció en Bogotá sin regresar al
Ecuador (país al que no podía entrar debido a los problemas legales que
le surgieron) hasta que reunió el dinero requerido para desembargar la
propiedad y atender los compromisos económicos que tenía. Hoy en día
su finca está ocupada por un pariente a quien le permite cultivar sin co-
brarle nada a cambio. En contraste, Laura nos da la entrevista pero soli-
cita que no registremos su nombre ni contemos a otras personas de la co-
munidad su experiencia puesto que las expectativas que tuvo cuando
emprendió el viaje se desvanecieron ya que el dinero que le habían ofre-
cido y las condiciones de trabajo a la que fue sometida la obligaron a re-
gresar antes.

La Bogotá que habitan

Como se mencionó, el primer país de destino migratorio de los kichwa
otavalo fue Colombia y el asentamiento de este grupo indígena en Bogotá
ha dado lugar al nacimiento de hasta tres generaciones de kichwa otava-
los en la ciudad. Debido a esta afluencia –que no se limita a Bogotá– hoy
en día en Colombia habita un número significativo de personas que se
autorreconocen como kichwa otavalos. En concordancia con esta realidad
el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane)17 le ha
asignado un código a esta etnia (Dane, 2007: 16). A pesar de ello, no se
publican datos a partir de los cuales sea posible establecer el número de
kichwa otavalos que residen en el país a nivel nacional ni municipal o la
situación migratoria en la que se encuentran; tampoco es posible caracte-
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17 El Dane es la institución oficial encargada del registro de estadísticas en Colombia.



rizarlos socio-demográficamente o determinar el grado de satisfacción de
sus necesidades básicas ni de realización de sus derechos en tanto pueblo
indígena.
No obstante la falta de información proveniente de la instancia oficial,

se cuenta con información recogida por el Cabildo Kichwa de Bogotá18.
Dos son las fuentes principales que se utilizan para delinear la composi-
ción de edad y sexo de esta población; el acceso a salud y educación; las
condiciones de vivienda; acceso al trabajo; violencia intrafamiliar y discri-
minación. La primera de ellas es el censo levantado en 2008 por el Ca-
bildo Kichwa que relaciona a los beneficiarios del régimen subsidiado19.
La segunda la constituye el perfil epidemiológico realizado, también por
el Cabildo, entre 2008 y 2009 sobre la base de una muestra estimada co-
mo representativa20. Las variables para dicha caracterización han sido
comparadas, cuando la información disponible lo permite, con los datos
correspondientes a la población nacional colombiana, la de Bogotá21 y la
del territorio de origen de los kichwa otavalos. La comparación tiene la
limitación de contar con datos levantados en distintos años; así los corres-
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18 Para que se aceptara la constitución del Cabildo Kichwa las autoridades indígenas de este pue-
blo debieron levantar un censo y las dinámicas de interlocución con el Distrito capital y el
Ministerio de la Protección Social hacen que éste se renueve y depure cada año. Adicional a ello
el Cabildo Kichwa realiza un trabajo de afianzamiento de la identidad indígena lo que ha dado
lugar a la realización de estudios de caracterización de las personas de esta etnia. Ejemplo de ello
son los siguientes: Una aproximación al pueblo kichwa que habita en el Distrito Capital (2005),
Cartilla de fortalecimiento de la medicina tradicional de la comunidad indígena kichwa de Bogotá
(2007), Perfil epidemiológico de la comunidad Kichwa de Bogotá (2009a) y Sistematización del pro-
ceso de caracterización familiar propia con enfoque de ciclo vital, género y particularidades étnicas
(2009b).

19 Según lo establecido por la Ley 100 de 1993, que regula la salud en Colombia, los indígenas
por ser un grupo poblacional con características especiales (como otros grupos poblacionales)
no requieren llenar la encuesta a partir de la cual se establece si requieren de subsidio estatal. La
encuesta es remplazada por un censo de la población realizado por la autoridad competente, en
este caso por el Cabildo Kichwa de Bogotá. La información que se utiliza en este estudio corres-
ponde al listado censal que identifica a los kichwa otavalos de Bogotá beneficiarios al régimen
subsidiado en 2008, este listado censal se identificará en adelante como Censo de 2008.

20 Este perfil epidemiológico fue elaborado por el Cabildo Kichwa de Bogotá sobre una muestra
estadística conformada por 842 indígenas de 192 familias y la información fue recogida entre
octubre del 2008 y enero del 2009 (Cabildo Kichwa, 2009a).

21 La información correspondiente a la población colombiana y la de Bogotá corresponde a la del
censo de población llevado a cabo por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas
en 2005 y publicadas en 2008, el cual se referenciará en adelante como Dane, 2008.



pondientes a los kichwa otavalos de Bogotá es de 2008 (o 2008 y 2009), los
de los kichwa del territorio de origen es de 2001 y los de la población de
todo el país y de la capital es de 2005.
Adicional a las diferencias temporales se constatan variaciones signifi-

cativas año a año. En efecto, en 2003 la Organización del Pueblo Inga
Kichwa (Opik) reportó 849 kichwa otavalos viviendo en Bogotá (Her-
nández, 2006: 22). En 2005, la información adjuntada por el Cabildo
Kichwa para obtener el reconocimiento como cabildo indígena reportaba
que había en la ciudad 482 indígenas de esta etnia pertenecientes a 165 fa-
milias (Ministerio del Interior y de Justicia, 2005); para ese mismo año el
propio Cabildo calculaba en 1 500 los indígenas asentados en la capital
(Cabildo Kichwa de Bogotá, 2005). En el Censo de 2008 figuran 1 399
kichwa otavalos pertenecientes a 347 familias inscritas en el régimen sub-
sidiado de salud. A principios de 2009, el gobernador del cabildo, en
entrevista para este estudio, estimaba que en Bogotá había 1 850 kichwa
otavalos, correspondiente a 420 familias.
La variación en las cifras podría indicar que se hace una distinción

entre los kichwa otavalos que tienen una situación migratoria regular o
que nacieron en el país y la estimación sobre el total de indígenas de este
pueblo incluidos los inmigrantes con situación migratoria irregular.
También pueden significar que los kichwas entran y salen del país en
forma permanente lo que daría a pensar que hay una alta movilidad
poblacional. Cualquiera sea la razón, hay que tener presente que tanto el
Censo de 2008, como los otros levantamientos de información, enfren-
tan la dificultad de acceder a registros, por ejemplo, sobre quienes no tie-
nen regularizada su situación migratoria22, sobre adolescentes y jóvenes,
de ambos sexos, ocultados por sus patrones para evitar ser acusados de
explotación infantil o de trata de personas. También quedan por fuera los
y las indígenas que no conocen la existencia del Cabildo o que no han
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22 En principio en el censo sólo deberían estar incluidos los kichwa otavalos colombianos de
ambos sexos, esto es, los que nacieron en Colombia, los nacionalizados y los extranjeros con des-
cendencia nacida en Colombia. Sin embargo, la determinación de estas condiciones no ha sido
siempre fácil por lo que no se puede afirmar que en el listado no estén incluidos quienes no
cumplen con esos requisitos. De hecho una de las dificultades que ha atravesado el programa
“Bogotá Bien Alimentada” es que el Distrito pidió que entre las personas beneficiarias no figu-
raran kichwa otavalos extranjeros lo que llevó al Cabildo a depurar el listado censal.



considerado relevante acercarse a él para registrarse. En consecuencia, los
datos cuantitativos que se utilizan en este estudio deben asumirse como
un referente que puede dar cuenta más de la realidad de los kichwa ota-
valo colombianos por nacimiento o que tienen una situación migratoria
regularizada y menos, por ejemplo, de la de las familias que inmigraron
más recientemente o la de los niños, niñas y adolescentes explotados/as
laboralmente o víctimas de trata de personas.
Según la información disponible (Censo de 2008 y Dane, 2008) los

Kichwa Otavalo constituyen más o menos el 9% de los 15 032 indígenas
que viven en Bogotá. En promedio, las familias kichwas cuentan con 4
integrantes, número que se mantiene cuando la cabeza del hogar es un
hombre y desciende a 3 cuando es una mujer (Censo de 2008). Según el
Cabildo Kichwa la tasa de fecundidad en 2007 fue de 108 nacimientos
por cada mil mujeres, cifra que aumentó a 128 en 2008 (2009b: 61). En
el Censo de 2008 el porcentaje de mujeres es menor al de los hombres
(48,4% de mujeres y 51,6% de hombres), proporción que difiere de la
tendencia mundial en la que el porcentaje de mujeres suele siempre ser
más alto que el de los hombres. La muestra del perfil epidemiológico
(Cabildo Kichwa de Bogotá, 2009a: 6) reporta una proporción más alta
de mujeres (51,4%) que de hombres (48,6%)23; en el territorio de origen
el porcentaje de mujeres es un poco más alto (52,1%) que el de los hom-
bres (47,9%) (INEC, 2001). Si se compara con las proporciones de
población femenina y masculina de Colombia la proporción de mujeres
kichwas en territorio de origen con respecto a la de los hombres es más
parecida a la de Bogotá (52,2% de mujeres y 47,8% de hombres) y la que
habita en la capital es más parecida a la nacional (51% de mujeres y 49%
de hombres) (Dane, 2008: 30).
Según el Censo de 2008, el 45% de la población de este pueblo indí-

gena que vive en Bogotá tiene menos de 20 años. No obstante, es de ano-
tar que en este censo, en el rango de edad cero a un año, solo hay regis-
trada una niña. Según el perfil epidemiológico el porcentaje de menores
de 20 años es 49,6%. Ambas proporciones son superiores a las correspon-
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23 Como se mencionó la muestra utilizada para el perfil comprendió a 842 pero en la variable de
sexo sólo se informa sobre 794 personas.
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dientes a personas de ese mismo rango de edad a nivel nacional (40,2%)
y en Bogotá (35,1%) (Dane, 2008: 59 y 60).
Si se compara la composición de la población conformada por niños,

niñas y adolescentes, en relación con el total de la población, se obser-
va una mayor similitud entre las cifras correspondientes al territorio de
origen y la del perfil epidemiológico y entre la información de los kich-
was según el Censo de 2008 y la de la población de Colombia (ver Tabla
4). Más allá de esta constatación, la disimilitud sobre la población kich-
wa de Bogotá no posibilita sacar conclusiones pero sí advertir la impor-
tancia de contar con información precisa con miras al diseño de políti-
cas públicas que busquen la garantía de derechos de niños, niñas y ado-
lescentes kichwa otavalos.

La mayoría de la población kichwa se concentra en Mártires y Engativá,
localidades24 en las que habitan 311 (32%) y 243 (25%) indígenas res-
pectivamente25 (Censo de 2008; ver Mapa). Los Mártires, localidad ubi-
cada en el centro de la ciudad, fue el sitio en el que empezaron a vivir los
kichwa que llegaban a Bogotá; después se trasladaron a otros sectores.

Los kichwa otavalos en Bogotá

Tabla 4. Composición de la población conformada por niños, niñas y adolescentes 
kichwa otavalo de Bogotá en comparación con la de origen y con la de Colombia

Niños, niñas y adolescentes Kichwas de Bogotá Kichwas
Censo Cabildo Territorio Colombia
2008 2009a de origen

Primera infancia (0 a 6 años) 13,7% 19,5% 18,7% 14,1%

Segunda infancia (7 a 12 años) 12,5% 15,7% 16,7% 12,5%

Adolescencia (13 a 17 años) 9,0% 12,0% 11,4% 10,0%

Total niños, niñas y adolescentes 35,2% 47,2% 46,8% 36,6%

Nota: las proporciones se establecieron con respecto al total de la población.

24 Bogotá está subdividida en 20 localidades; cada una de ellas es una unidad político administra-
tiva, con un/a alcalde que depende de la Secretaría de Gobierno Distrital.

25 Los porcentajes se establecen a partir del total de kichwa otavalos de quienes se conoce su lugar
de residencia, esto es sobre 987 personas.



Esta localidad26 fue una de las principales zonas de desarrollo de Bogotá
hasta la primera década del siglo XX, momento en que las actividades
comerciales que allí se desarrollaban se mudaron al norte de la ciudad, lo
que dio inicio a su transformación y decadencia. Viejas casonas colonia-
les pasaron a ser subarrendadas originando inquilinatos27 en los que vive
población de estrato 228 y clasificada como estrato 3 y 4 a pesar del haci-
namiento y deterioro urbano.
Los Mártires es conocida como la localidad en la que hay más habi-

tantes de la calle y drogadictos; ahí estuvo emplazado un gran expendio y
lugar de consumo de todo tipo de estupefacientes conocido como “El
Cartucho”. Esa zona fue intervenida urbanísticamente, lo que ocasionó la
fragmentación y dispersión de los lugares en los que se vendían y se con-
sumían esas sustancias a distintos bolsones al interior de la misma locali-
dad. Mártires sigue siendo un importante foco comercial con actividades
asociadas a la venta de abarrotes, pequeñas empresas y comercio informal,
este último genera un problema grave de invasión del espacio público. En
los mercados y ventas ambulantes, hay una alta concentración de niños y
niñas que son explotados laboral y sexualmente (Unión temporal GGF-
CNAI, 2009, 15).
En esta localidad no sólo vive un número importante de indígenas del

pueblo Kichwa Otavalo, también es el lugar de residencia de miembros
de las etnias Embera y Awa. La presencia de indígenas está centrada en los
barrios Zona Especial de Comercio Sexual, La Favorita, San Victorino, El
Listón, Voto Nacional, La Sabana y La Pepita. El estudio realizado por la
Unión temporal GGF-CNAI ha identificado 47 familias que se recono-
cen como indígenas de alguno de estos pueblos; según el Censo de 2008
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26 La caracterización de las localidades de Mártires y Engativá se hace con base en las realizadas por
el equipo de profesionales de la Unión temporal Grupo Guillermo Fergusson y Corporación
Nuevo Arco Iris (Unión temporal GGF-CNAI, 2009, junio-b y Unión temporal GGF-CNAI,
2009, junio-a, respectivamente).

27 Se conocen como “inquilinatos” los sitios de vivienda, casi siempre casas, en los que viven más
de una familia, cada una de ellas habiendo arrendado una habitación; en general se comparten
los servicios sanitarios y la cocina y se vive en condiciones de hacinamiento.

28 En Colombia, la población se ha estratificado según sus características socioeconómicas en 6
niveles o estratos numerados del 1 al 6. Clasificadas bajo el 6 están las personas con mejores con-
diciones de vida tanto por la infraestructura urbana que hay en sus lugares de vivienda como
por el salario que devengan.



en esta localidad viven 79 familias kichwa otavalo.
En Engativá “residen las familias kichwas más antiguas de la capital

que se han sedentarizado” (Hernández, 2006: 45). En este sector de la
ciudad la población ha sido mayoritariamente clasificada como estrato 3
pero, en realidad, vive en condiciones de estrato 2. Urbanísticamente con-
viven ciudadelas de apartamentos con zonas comerciales que comprenden
grandes supermercados, ventas ambulantes, bodegas de reciclaje y talleres
de carpintería y mecánica automotriz. El mal manejo de los residuos sóli-
dos, por lo cual proliferan las plagas en particular de roedores, y la conta-
minación que genera la industria maderera y el alto tráfico de vehículos
pesados hacen de esta localidad una de las que presentan mayores riesgos
ambientales en la ciudad.
En los barrios más comerciales existe un alto nivel de expendio de dro-

gas ilegales asociado con delincuencia común, lo que genera, entre la ciu-
dadanía, una alta percepción de inseguridad y temor a denunciar. En
varios barrios de la localidad ha habido amenazas de llevar a cabo accio-
nes de “limpieza social”29 dirigidas especialmente contra los jóvenes que
anden por la calle después de las 10 de la noche. Según la caracterización
que hace la Unión temporal GGF-CNAI, “la inseguridad y el consumo
dominan algunos sectores, hasta el punto de contar con escuelas de sica-
rios y negocios organizados en torno al consumo de SPA [sustancias psi-
coactivas]” (2009: s/p).
En los barrios de La Estrada y Las Ferias se concentra el comercio, con

una fuerte población flotante y con un número importante de niños y ni-
ñas en explotación laboral. Esta zona, en la que se ubican ventas ambu-
lantes, corresponde a casas lotes de uso del suelo inicialmente residencial,
que fueron adaptándose para pequeñas fábricas, bodegas, inquilinatos,
ventas de licores y prostitución. La prostitución y la gran cantidad de
habitantes de la calle son recurrentes entre las preocupaciones de la pobla-
ción de esa localidad.
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29 “Limpieza social” es el eufemismo utilizado en Colombia para hacer referencia a los asesinatos
y las masacres de habitantes de la calle, personas acusadas de consumo de psicoactivos, ladrones,
trabajadoras sexuales, personas LGTB y aquellas que incumplan con los cánones de comporta-
miento impartidos por los actores armados.
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Población Kichwa en Bogotá
Número de habitantes por localidad

Fuente cartográfica: Alcaldía de Bogotá
Fuente demográfica: Censo de 2008



Llama la atención que dentro de la caracterización realizada por los
promotores de la Unión temporal no hayan sido visibles los kichwa, más
cuando, como se dijo antes, esta es la segunda localidad con mayor con-
centración: se encuentran registrados en el Censo de 2008, 243 indígenas
pertenecientes a 66 familias.
Los lugares de habitación de los indígenas kichwas en Bogotá se carac-

terizan por combinar “sitios de cultivo, de manufactura de textiles y arte-
sanías con la vivienda de varias familias del mismo grupo familiar” o por
concentrarse en “edificios de inquilinatos, piezas y cuartos donde habitan
decenas de familias y parejas del pueblo kichwa”. Estos patrones intentan
mantener la población unida, acercar los lugares de habitación a los de la
venta, fortalecer los lazos tradicionales y mantener la unión entre los inte-
grantes para “defenderse de agresiones, violencias y otros grupos que pue-
den hacerle daño a la población Kichwa” (Cabildo Kichwa de Bogotá,
2009b: 11).
No solo existe una movilidad hacia otros países, que según la encues-

ta llevada a cabo por el Cabildo a 194 personas abarcaba al 8,2% de los
entrevistados; también el 8,8% reporta haber migrado al interior de Co-
lombia. Los mayores niveles de movilidad se dan dentro de la propia ciu-
dad (81,4% de las personas encuestadas): 61,9% dentro de la misma loca-
lidad y el otro 19,6% hacia otra distinta. Esta migración intra-urbana está
ligada a la búsqueda de mejores sitios de vivienda o laborales (Cabildo
Kichwa de Bogotá, 2009b: 43 y 44). Por otra parte, también hay una mo-
vilidad que no implica el cambio de residencia: los comerciantes kichwas
viajan permanentemente dentro de Colombia para vender sus mercancí-
as en las ferias. Esta afluencia a los mercados de otras poblaciones, la aso-
cia Hernández con las restricciones a la venta callejera (2006: 28). No
obstante, de acuerdo con las entrevistas realizadas, la venta en otras pobla-
ciones parece ser parte tanto de una estrategia para hacer frente a la alta
competencia, como de las dinámicas de los Kichwa que se dedican al co-
mercio. La itinerancia es por tanto una estrategia que se mantiene en los
lugares de destino.
De acuerdo con la caracterización que hizo el Cabildo (2009b), el

86,6% de la población kichwa vive en arriendo (83,5%) o subarriendo
(3,1%) y tan solo el 8,8% es propietaria de la vivienda. Adicionalmente
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se estableció que el 27,8% vive en una pieza y que hay un hacinamiento
del 47,9%, características que sobre todo son propias de la localidad de
Mártires. Ello lleva a plantear al Cabildo que a pesar de que “se cuentan
más de siete décadas de presencia en la ciudad de la población Kichwa-
Otavalo, las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, marginación,
exclusión y migración” se muestra en la tenencia de la vivienda.
La totalidad de las viviendas tiene servicios de energía eléctrica y el

97,9% cuenta con servicio de acueducto y alcantarillado y 64,4% con
telefonía fija. Si bien hay una buena cobertura de servicios básicos el Ca-
bildo Kichwa considera como indicadores de las malas condiciones de la
vivienda y de los entornos los siguientes datos (2009b: 12): 56% de las
viviendas tienen huecos y grietas; 28% de las viviendas tiene plagas de
roedores e insectos; 27% de las viviendas tiene basureros cerca de la vi-
vienda; 11% de las viviendas no cuenta con iluminación y ventilación;
7% de las viviendas no tiene el baño separado de los dormitorios. Por otra
parte, según el Cabildo (2009b: 12), las siguientes prácticas deterioran
aún más las condiciones de vida al interior de los hogares: 47% no tiene
adecuada disposición de residuos sólidos; 42% de las familias no tiene
adecuada manipulación del agua para el consumo; 13% de las familias no
tiene adecuada manipulación de químicos; 11% no hace un adecuado
almacenamiento y preparación de alimentos.

Kichwas de Otavalo, ecuatorianos o kichwas colombianos

El Cabildo Kichwa de Bogotá

El Cabildo Kichwa se conformó en diciembre de 2005 y fue el fruto de
un proceso organizativo que se inició en abril de 2003 con la conforma-
ción de la Organización de Pueblos Indígenas Kichwas de Colombia
(OPIK) después de un encuentro en el que confluyeron los kichwas del
centro de Bogotá y los del norte (Cabildo Kichwa de Bogotá, 2009b),
ambos bajo el liderazgo de dos personas que tienen una injerencia impor-
tante en esos sectores de la ciudad.

Luz Piedad Caicedo



Esta primera reunión sirvió para dar nacimiento a la organización de pue-
blos indígenas Kichwas de Colombia, OPIK. Los Kichwas planteamos
con esta reunión, la conformación del cabildo indígena, el cual tiene
como principal objetivo, la exigibilidad de los derechos indígenas, y la
canalización de las quejas, dudas y violaciones de derechos de sus inte-
grantes. Se comienza a fortalecer la celebración del Inti Raymi en Bogotá,
que es nuestro ritual más importante. Es la fiesta de afirmación de nues-
tra indianidad, de ofrecimiento a la naturaleza. A partir de la histórica
reunión de abril de 2003, se oficializa el campeonato de fútbol con el
apoyo de la Universidad Nacional, quien además prestó sus instalaciones
deportivas para la inauguración del cabildo, el 23 de junio del año 2003,
a la víspera del Inti Raymi, como organización social, solo a cambio de
una minga para desyerbar una parte del campus universitario (Cabildo
Kichwa de Bogotá, 2009b: 7).

El reconocimiento de este Cabildo ha sido objeto de polémica tanto entre
las autoridades locales y nacionales como entre la población kichwa ota-
valo que habita en la ciudad. El interrogante para los funcionarios públi-
cos es si esta figura político-administrativa puede instaurarse para indíge-
nas provenientes de territorios ubicados en otros países y si bajo su juris-
dicción pueden estar comprendidos todos los integrantes de este pueblo
o solo los descendientes nacidos en territorio colombiano. La discusión se
gesta desde antes de la conformación del cabildo y continúa ahora, lo que
implica una permanente tensión entre los derechos reconocidos por la
pertenencia a un grupo étnico y la negación de los mismos por su carác-
ter de migrantes.
Desde que se inicia el análisis de la pertinencia de su conformación, el

director de etnias de la época se pregunta si se debe dar igual tratamiento
a los habitantes indígenas de los países vecinos pues “revisada la Legisla-
ción Nacional Indígena de Colombia, la Ley 21 de 1991, aprobatoria del
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de
1989, no encontramos que a los habitantes indígenas de los países veci-
nos que ingresen a nuestro país y en el caso que nos ocupa los indígenas
Quichua, se les deba dar similar tratamiento al de los nacionales” (Minis-
terio del Interior y de Justicia, 2003). Sin que la duda parezca haberse re-
suelto, el Cabildo fue conformado y reconocido legalmente, lo que podría
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tomarse como una buena práctica de gobierno a partir de la cual se posi-
bilita la reproducción de la cultura en un entorno urbano. Con la consti-
tución de un cabildo se reconoce la diversidad cultural y la autonomía del
pueblo indígena que lo constituye, se concede así al grupo elegir a sus
representantes, determinar quienes tienen autoridad, dirimir los conflic-
tos internos, aplicar las leyes consuetudinarias propias, así como posibili-
tar la implementación de políticas afirmativas. Estas últimas comprenden
apoyos para garantizar alimentación para quienes están en situación de
vulnerabilidad, gratuidad en la salud y la educación, entre otras medidas
de acción afirmativa30.
No obstante, esta figura administrativa solo se reconoce para quienes

tengan la nacionalidad colombiana o tengan un vínculo de consanguini-
dad de primer grado con un kichwa otavalo nacido en Colombia, a pesar
de que el gobernador del Cabildo señala que estarían incluidos los mi-
grantes con cinco años de residencia.

El kichwa que se quiera asociar al Cabildo tiene que traer su cédula de
residente. O sea que [probar] que está viviendo hace cinco años acá. El
que no tenga esa cédula y demuestre estar viviendo aquí pero tiene un
hijo colombiano, entonces el hijo lo arrastra al Cabildo. Que solamente
el papá es kichwa y la mamá no, y el hijo es colombiano, entonces, el hijo,
igual, arrastra a la mamá. Puede ser adoptada o adoptado y arrastra al
papá por ser colombiano. Eso no está en la norma jurídica, pero por auto-
nomía nosotros lo hicimos. El gobierno, pues igual hace un control de eso
porque también se puede dar a malas interpretaciones (Gobernador del
Cabildo Kichwa).

Esta diferencia entre los kichwa otavalos del Cabildo y los inmigrantes ha
dado lugar a confrontaciones y una cierta división entre los integrantes de
este pueblo indígena. Por demás, la vigilancia del distrito sobre los desti-
natarios de los programas y la restricción a que estos solo incluyan a los
nacionales imposibilita que el cabildo atienda los problemas de los mi-
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30 Una medida de acción afirmativa es aquella que va dirigida a un grupo poblacional sobre el que
se considera que la discriminación (por razones de sexo, raza, etnia, edad, o cualquier otra) his-
tórica en la que ha estado lo coloca en una situación de mayor vulnerabilidad y le restringe las
posibilidades de acceso en igualdad de condiciones.



grantes de su propia etnia. Para el Gobernador del Cabildo estas restric-
ciones tienen su lógica y se acogen a ellas puesto que de otra manera per-
derían el reconocimiento que han ganado hasta el momento:

[…] no podemos tampoco salirnos de ese contexto jurídico. […] y algu-
nos kichwa que han venido del Ecuador y que de pronto no entienden, sí
ven esa cosa como si nosotros fuéramos excluyentes o de pronto racistas
con nuestra propia gente. Y no es así. Lo que pasa es que hay unos mar-
cos jurídicos que no podemos nosotros como salirnos. También nos debe-
mos a una ley colombiana, a pesar de nuestra autonomía jurídica, tam-
bién legislativa. Pero igual nos debemos a unas leyes colombianas.

A pesar de estas restricciones el Cabildo ha servido de aval y de guía de
los “kichwa que han venido de Ecuador”:

El Cabildo les expide una certificación, reconociendo como comunidad
kichwa que somos […] Entonces uno lo certifica a la entidad o a donde
se quieran ellos dirigir, diciendo que uno los avala y los certifica que son,
que pertenecen al pueblo kichwa, más no están dentro del censo oficial
del Cabildo Kichwa. Eso sí lo aclaramos, que no está pero que sí pertene-
ce a la comunidad kichwa y que por ende entonces que necesitamos que
la institución colabore cumpliendo tales y tales leyes que se han acorda-
do, acuerdos que se han hecho a nivel internacional y con el mismo
Estado colombiano. Entonces ya les escribimos toda la normativa, los
decretos, los acuerdos, las fechas, eso. Ahí van en esas certificaciones, van
con mi firma y hasta ahora, como le digo hemos logrado como auxiliar a
los kichwas que han venido y que lo han necesitado.

Asumir las funciones que tiene el Cabildo y apoyar a los inmigrantes
requiere recursos en tiempo, dinero y personal con los que no cuenta esta
instancia:

Entonces, cuando no son del Cabildo y de pronto necesitan la ayuda
entonces yo voy y miro, les pregunto qué necesitan. Ahí trato como de
ayudar. Dependiendo como digo, también, de la posibilidad del Cabildo.
Empezando porque el Cabildo es muy joven. Aún nos falta mucha infra-
estructura para muchas cosas. Un ejemplo, nos falta tener un colchón
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económico para una emergencia de pronto de una familia, o una perso-
na, o algo. No lo tenemos, ¿sí? No lo tenemos. Entonces, uno, es muy
arriesgado de pronto decir: “No, yo me hago cargo de una familia”
(Gobernador del Cabildo Kichwa).

Con respecto a la polémica que ha desatado la conformación del Cabildo
Kichwa y los criterios con los cuales se ha establecido quién puede ser
considerado como miembro, vale la pena traer a colación la pregunta que
se hacen Sánchez y Jaramillo con respecto a la interpretación de las garan-
tías consagradas en la carta política colombiana sobre la identidad e inte-
gridad étnica de los pueblos indígenas: “¿Los kilómetros de distancia de
los lugares donde nació y creció un indígena pueden establecerse como el
parámetro para definir que un sujeto necesariamente cambia de cultura e
identidad, como en un proceso de transfiguración?” (2007: 40). Con la
conformación del Cabildo Kichwa se agudiza aún más la tensión que exis-
te entre los comerciantes recién llegados y los que ya tienen una trayecto-
ria en la ciudad. Una de las características de los kichwa otavalo es buscar
independencia económica y solo trabajar para alguien hasta lograr inde-
pendizarse. También, como se mencionó, tanto los mercados locales co-
mo los internacionales se han saturado, ocasionando la reducción de los
precios de venta y la disminución de la calidad de los productos para sos-
tenerse en el mercado. Bogotá no ha escapado a esa dinámica y los kich-
wa otavalos asentados en la ciudad sienten que los que provienen de Ecua-
dor instauran una competencia desleal.

No podíamos sostener esa competencia que venía del mismo Ecuador,
que venía mucha mercancía y pues barata. Aquí un cubrelecho, un ejem-
plo, que lo pudiera sacar en 10 000 pesos, con costos y su ganancia y
sacarle todo lo que conlleva producir una prenda. Ese mismo cubrelecho
llegaba de Ecuador en 5 000 pesos […]. Allá les ha tocado competir
haciendo de pronto los productos de menor calidad, los materiales menos
que regulares, por economizar. De hecho que ya el producto va saliendo
regular […] Todos los kichwas que están viniendo son los que no tienen
la posibilidad de un ingreso allá en Ecuador, porque no hay nada que
hacer […] Para el kichwa la posibilidad de sus ingresos es prácticamente
nula allá en Ecuador. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día pues vienen acá a
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Colombia, que es el país más cercano, es el país donde usted hace una
cuestión en un alambre y se para en una esquina, pasa alguien y lo com-
pra. Pero qué pasa, esa no es la garantía de una vivencia como debe ser,
de un buen vivir […] Ya pasa a engrosar una economía informal […] Hoy
puedes vender porque la policía lo dejó vender pero la semana entrante
no te dejan ni un solo día […] Esa migración es también la que perjudi-
ca a los que ya están aquí de planta, a los que ya están viviendo definiti-
vamente aquí (Gobernador del Cabildo).

Esta tensión ha sido identificada también por Kyle entre comerciantes
kichwas en Nueva York donde los “los comerciantes otavaleños protegen
celosamente los contactos de los clientes y las informaciones relacionadas
con los principales puestos de venta en el extranjero” (2003: 337). Para el
Gobernador del Cabildo la competencia y la crisis en el territorio de ori-
gen han dado lugar a que “el mismo kichwa se aproveche de la necesidad
del que viene, para no pagarle lo justo y en ocasiones para no pagarle”.

Sentido de pertenencia y discriminación

Como lo recoge esta crónica, en Bogotá los kichwa otavalos son denomi-
nados como ecuatorianos, incluso los kichwas nacidos en Colombia son
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Entre los personajes que trabajan en este sector [San Victorino] sobresalen los
“ecuatorianos”, comerciantes generalmente de sacos, guantes, bufandas y
gorros de lana […]. Uno reconoce a un comerciante ecuatoriano por su fiso-
nomía, por su manera de vestir, porque hablan entre ellos en una lengua que
uno no entiende; además, por su peculiar mercancía. Son más bien de baja
estatura, con rostros redondos y trigueños y se caracterizan por su cabello
negro y extremadamente lacio. Las mujeres suelen vestir faldas de paño negro
que cubren sus piernas hasta los talones, calzan sandalias negras, usan blusas
blancas con bordados de colores en el pecho y en las mangas, además de unos
característicos collares de pepitas doradas que dan varias vueltas a su cuello.
Los hombres suelen usar camisas blancas y sombreros rodeados por una cinta
de color. Los “ecuatorianos” hacen parte de la cotidianidad de la ciudad
(Sánchez, 2005).



considerados como nacionales ecuatorianos. Esta identificación se hace
sobre la base de la ropa que usan las mujeres y la forma como llevan el pe-
lo los hombres. Los jóvenes kichwa otavalo también se autodenominan
como ecuatorianos al establecer una equivalencia entre pertenecer a esta
etnia y el país de origen de la misma.

Me siento ecuatoriano por mis rasgos. Y además mis padres son de allá y
entonces, no es pues por ser nacido, no, porque he crecido acá, sino por-
que mis padres me criaron con la cultura del Ecuador aunque estuviéra-
mos en otro país, aunque estuviera en otro lado. Entonces, nos criaron
con la misma cultura de allá (John).

El contacto con Ecuador varía entre los kichwa que viven en Bogotá.
Siguiendo la clasificación que hace Hernández de la población asentada
en la capital, mientras más temprano haya comenzado el flujo migratorio
menos contacto se mantiene con los lugares de origen. Pero es indudable
que un alto porcentaje de los kichwa otavalos renuevan de manera perma-
nente la relación con Ecuador “[…] con las visitas a parientes, la partici-
pación en determinadas festividades tradicionales, los viajes periódicos a
Otavalo a traer materia prima para la producción textil y las nuevas alian-
zas matrimoniales que se celebran –con frecuencia en territorio ecuatoria-
no– entre kichwas colombianos y ecuatorianos” (Hernández, 2006: 41).

El Cabildo estableció que un poco más de la mitad de las personas
encuestadas (53,6%) manifestó haberse sentido discriminada (Cabildo
Kichwa de Bogotá, 2009b: 5). Uno de los jóvenes entrevistados contó que
de niño, sus compaños de escuela se burlaban de él por tener el pelo largo:

Me decían que era niña en el colegio por el cabello largo. Pero de ahí no
pasaba. Claro que yo tenía mis amigos que me defendían [y yo también]
me defendía. Vea, me tocaba darme duro, unas tres veces en toda mi vida
por el pelo. Más es que lo cogen es por el pelo que por los rasgos. [A un
amigo afrocolombiano si lo discriminaban por los rasgos] Que le decían
negro, carboncito, mi sombra, mi conciencia (John).
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Los indígenas kichwas afirman que la Policía los considera contrabandis-
tas (Cabildo Kichwa de Bogotá, 2009b: 5). Durante el trabajo de campo
se conoció un caso de discriminación, agresión y persecución por parte de
vecinos de una familia de comerciantes kichwa habitantes de un edificio
de apartamentos en el centro de la ciudad. Esta familia conformada por
un matrimonio joven y tres hijos vende mercancía al por mayor y cree que
las agresiones son originadas porque durante el día el timbre de su apar-
tamento se usa con frecuencia pues los empleados entran y salen con artí-
culos para distribuirlos en los distintos puntos que abastecen. Frente a ello
se sospecha que un integrante de la Policía nacional, que vive en el mismo
edificio y ya había expresado groseramente su inconformidad, desconec-
tó y averío del timbre; escribió en la puerta de la casa la leyenda: “Shoros
hp ecuatorianos asesinos31” e hizo una denuncia ante el ICBF por maltra-
to hacia sus hijos.

Además de la discriminación
por razones étnicas, el cabildo
identifica otro tipo de discrimi-
naciones que se entrecruzan con
ésta. Discriminación de clase (“el
36,1% de la población se ha sen-
tido rechazado por su nivel eco-
nómico, y el 32% por su bajo ni-
vel educativo”), por sus creencias
religiosas (24,7%), por su edad
(11,7%) y por razones de género
(6,8%) (Cabildo Kichwa de Bo-
gotá, 2009b: 6). No obstante,
Conejo, Yamberla y Cachiguan-
go consideran que no todo ha
sido discriminación; hay también

una valoración positiva de la experiencia vivida por parte de los migran-
tes kichwa: “Fuera de nuestro país encontramos respeto, consideración y
sentimos una gran acogida. Debe de ser, por ello que Colombia es para

175

Los kichwa otavalos en Bogotá

31 En Ecuador “choro” significa ladrón, esta palabra no se usa en Colombia.
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nosotros la patria que se quiere y que se añora, por lo menos para varias
generaciones de quichua-otavalo colombianos” (Conejo, Yamberla y
Cachiguango, 2000: 202).

Situación migratoria

Entre los kichwa otavalos registrados en el Censo de 2008, el 68% cuen-
ta con documentos que certifican nacionalidad colombiana (ya sea regis-
tro de nacimiento o tarjeta de identidad para los menores de edad) y el
31% cuenta con registro de nacimiento expedido en Ecuador (en el caso
de los/as menores de edad) o cédula de extranjería que es el documento
que se expide a las personas extranjeras que tienen visa de residente, de
migrante o temporal con vigencia superior a tres meses (Tabla 5). Según
estos datos todos los kichwa otavalos que comprende este censo (es decir
los que pertenecen al Cabildo Kichwa) tienen una situación de migración
regular.

No obstante, la Secretaría Distrital de Integración Social ha cuestionado
la información relativa a algunas de las personas portadoras de cédulas de
ciudadanía colombiana, puesto que se ha encontrado que varios de los in-
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Tabla 5. Documentos de identidad de la población Kichwa-Otavalo
según grandes grupos de edad

Grupos de edad De extranjería / 
ecuatoriano Nacional Sin información   Total

Cantidad % Cantidad % Cantidad %

Menor de 20 años 16 3% 603 96% 11 2% 630

20 a 29 años 100 35% 181 64% 2 1% 283

30 años o más 318 67% 154 33% 1 0% 473

Sin información 5 38% 7 54% 1 8% 13

Total 439 31% 945 68% 15 1% 1.399

Fuente: Censo 2008



migrantes tienen doble registro ya sea de nacimiento o de tarjeta de iden-
tidad (en el caso de menores de 18 años) o de cédula. Este es un proble-
ma reconocido por las autoridades del Cabildo y, si bien ésta es la instan-
cia encargada del censo, el registro lo hace sobre la base de que la infor-
mación suministrada por las personas es veraz.
Para resolver la situación migratoria o para acceder a servicios sobre los

que antes no tenían derecho, entre ellos la canasta alimenticia, algunos
indígenas nacidos en Ecuador y con cédula ecuatoriana se han presenta-
do ante la Registraduría del Estado Civil a declarar que nacieron en terri-
torio colombiano y que sus padres nunca los registraron por lo cual esta
autoridad les expide la cédula de ciudadanía como a cualquier nacional
colombiano. Los padres también han procedido a registrar a sus hijos/as
nacidos y registrados en Ecuador como nacidos en Colombia.
Esta última práctica parece haberse utilizado desde hace ya varios

años; cerca de veinte, de acuerdo con la edad de John quien cuenta que
su hermano y él nacieron en Ecuador pero que fueron registrados como
nacidos en Colombia junto con sus otros dos hermanos que sí habían
nacido en Bogotá. El Consulado del Ecuador promulgó un acuerdo a par-
tir del cual los kichwa otavalos nacidos en Colombia, hijos/as de kichwa
otavalos nacidos en Ecuador pueden tener la nacionalidad ecuatoriana.

El kichwa que haya nacido en Colombia y que quiera tener la nacionali-
dad ecuatoriana solamente hay que llenar un formato en el Consulado,
anexar fotocopias de los registros o cédulas de los padres que sean ecuato-
rianos, la fotocopia de la cédula de uno que nació aquí, el registro y la
cédula que conste que nació aquí. Esos son los únicos documentos. Los
lleva uno al Consulado, allá les hacen la diligencia, se va al Ecuador y al
mes, dicen ellos, que llega la cédula ecuatoriana (Gobernador del Cabildo
Kichwa).

Trabajo infantil

Según el Programa internacional para la erradicación del trabajo infantil
(Ipec) se entiende por trabajo infantil indígena el emprendimiento de ac-
tividades y labores que afectan el desarrollo físico, psicológico y social de
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los niños y niñas indígenas y cierra sus posibilidades de remontar las con-
diciones de pobreza (Ipec, 2008: 5). Las otras actividades y labores em-
prendidas por estos grupos etarios formarían parte del corpus de vivencias
constitutivas de los procesos de socialización y transmisión de conoci-
mientos. Según esta distinción, cuando se hable de trabajo infantil se esta-
rá haciendo referencia a lo no formativo y que produce daños.
El trabajo infantil, en la medida en que obstaculice las posibilidades

de socialización y adquisición de conocimientos es considerado como una
violación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes por la Conven-
ción de los derechos del niño (artículo 32). Bajo ciertas circunstancias el
trabajo puede ser emprendido por niños, niñas y adolescentes sin que ello
signifique que sus derechos se vean vulnerados. En Colombia estas cir-
cunstancias están especificadas en el Código de la infancia y la adolescen-
cia (Ley 1098 de 2006). Según esta Ley:

Los y las adolescentes (entre los 15 y los 17 años) podrán trabajar con
autorización del inspector de trabajo o, en su defecto, por el ente territo-
rial local y gozarán de todas las garantías laborales32. Las actividades que
pueden desempeñar los niños y niñas menores de 15 años a cambio de
una remuneración son las de tipo artístico, cultural, recreativo y deporti-
vo y el tiempo máximo que puede invertir en ellas no puede ser de más
de catorce horas (artículo 35). En ningún caso las personas menores de
18 años podrán ser empleadas o realizar trabajos “que impliquen peligro
o que sean nocivos para su salud o integridad física o psicológica o los
considerados como peores formas de trabajo infantil”33 (artículo 117). La
jornada laboral para quienes tienen entre 15 y 17 años no podrá ser ma-
yor a seis horas diarias y 30 semanales y solo puede ser diurna (hasta las
seis de la tarde) y los mayores de 17 pueden trabajar hasta ocho horas dia-
rias, un máximo de 40 a la semana y hasta las ocho de la noche (artículo
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32 En el artículo 113 de esta Ley se determinan con precisión los aspectos relativos a la autoriza-
ción y en el 118 las especificidades cuando se trata de adolescentes indígenas: “En los procesos
laborales en que sea demandante un adolescente indígena será obligatoria la intervención de las
autoridades de su respectivo pueblo. Igualmente se informará a la Dirección de Etnias del
Ministerio del Interior o de la dependencia que haga sus veces”.

33 El Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil (Convenio 182 de la OIT) especifica en
el artículo 3 qué se considera como peores formas de trabajo infantil.



114). El salario no podrá ser en ningún caso menor al salario mínimo
vigente (artículo 115).

El análisis del trabajo infantil, desde una perspectiva de derechos además
de tener claro el marco normativo a partir del cual se busca garantizar los
derechos de los niños, niñas y adolescentes debe discernir sobre las cir-
cunstancias a partir de las cuales se vuelve una costumbre aceptada cul-
turalmente. A partir de la investigación se puede plantear que para los
kichwa otavalos: el trabajo infantil tiene un arraigo en una tradición que
transmite el conocimiento a partir del hacer; comenzar a trabajar marca
el tránsito entre la infancia y la adultez y parte de su identidad está fin-
cada en reconocerse como hijos de mindaláes. Pero además es necesario
advertir que solo si todos los integrantes de la familia participan en las
faenas productivas y reproductivas es posible garantizar la supervivencia
de la unidad familiar. A continuación se amplían brevemente estos plan-
teamientos.
Primero, entre los kichwa otavalo el aprendizaje de los oficios tanto

agrícolas como de confección y comercialización se hace desde temprana
edad, a partir de los ocho o nueve años los niños y las niñas mientras
acompañan al padre o la madre los apoyan en la actividad que desempe-
ñan. Para el pueblo kichwa realizar estas actividades (lo que ellos llaman
trabajar) es un valor: 

Desde pequeños saben trabajar. Acá en Colombia como que trabajan
desde los 18 años para arriba, allá se trabaja desde pequeños, se aprende
desde pequeños. He aprendido a hacer chalinas, ruanas, acá llaman rua-
nas allá ponchos (Nelson).

Desde temprana edad las niñas y los niños Kichwas, se acostumbran a tra-
bajar, en los quehaceres del hogar, en los talleres (encañolando, enconan-
do, organizar los conos, etc.). Así mismo se dedican también al comercio,
como actividades de la rutina de la comunidad. Ninguna de estas activi-
dades se asume o se ve como una explotación infantil, ya que se trabaja y
se aprende junto a la familia [educación no formal] (Cabildo Kichwa de
Bogotá, 2009b: 38).
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En nuestra cultura prácticamente el trabajo, el trabajo desde pequeño es
una tradición, es enseñarle a trabajar, o sea a rebuscar la vida, trabajar a
los 18 es como ser muy vago (John).

Segundo, en cuanto el niño o la niña comienzan a trabajar se considera
que ya dejó de serlo:

Un niño deja de ser niño cuando ya empieza a trabajar por sí mismo y
empieza a generar dinero para responder por su familia o por sí mismo;
para que la familia lo respete como que trabaja. Pues yo he visto varios ni-
ños que a los 13, 10 años, ya trabajan y ya pueden darle plata al papá y
decirle: “Mira, yo tengo plata, yo no necesito de ti, pues ya estoy traba-
jando”. Es más, algunos ya tienen la libertad de tomar también trago, se
van a emborrachar pues los padres casi no tienen la moralidad para decir-
les: “No, no, no hagas esto” (John). 
Normalmente se medía y creo que aún todavía se alcanza a medir que

la mayoría de edad es cuando aprende a trabajar. Y le dice: “No, tú ya
puedes mantenerte solo”. Te puedes ir. Ya el padre no lo detiene. Apenas
ya aprende a trabajar es cuando prácticamente el quichua adquiere como
que su mayoría de edad, cuando empieza a ser responsable (Gobernador
del Cabildo).

Al niño se le da poco a poco responsabilidades. Primero acompaña al
padre (o a alguno de los jóvenes empleados) en los distintos oficios y des-
pués se le asignan responsabilidades. En el caso de las niñas esto cambia
puesto que para ellas ganar dinero no otorga independencia o autonomía:

Por más que ellas trabajen y generen dinero los padres no las dejan. Eso
tienen que estar es hasta que se casen. [Aún cuando] no siguen siendo
niñas pero los padres lo tratan como tal. No las dejan salir, las cuidan
mucho. No dejan tanta libertad como los hombres (John).

A la niña se le muestran pautas para que se cuide o no establezca víncu-
los afectivos con los hombres. Laura dice que la mamá le decía: “Desde
15 años para arriba ya tienes que cuidarte […] No tienes que estar ha-
blando con los hombres, no tienes que reír mucho, tienes que hablar nor-
malito”.
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Tercero, vincularse como ayudante o empleado en el comercio o la con-
fección es considerado, sobre todo por los y las adolescentes de las comu-
nidades más pobres, como una oportunidad y más si ésta implica viajar a
otro país, pues la expectativa es que fuera de Otavalo, la competencia en
el mercado sea menor. Por otra parte, ser kichwa otavalo es ser mindaláe,
figura histórica que se actualiza en el migrante transnacional. Para los y las
adolescentes aprender a ser mindaláe es la posibilidad de convertirse en ese
sujeto cultural que cada vez tiene más fuerza como horizonte de realiza-
ción personal. La presión social es muy alta; quienes no tienen dinero, no
han viajado o no demuestran que triunfaron como migrantes son mirados
como poca cosa. Así lo expresa un joven de 14 años:

Allá no me gusta porque, y lo que le miran a uno es la vestimenta, si se
baña o no, acá es normal, le ven así como que si nada y allá es como que
comienzan a ver este no se baña, no se cambia, allá mucho hablan, acá no.
(Daniel)
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Preparadas para jugar. Cancha en Otavalo
(Foto Luz Piedad Caicedo)



Para los adolescentes que no pertenecen a las familias comerciantes, de tra-
dición agrícola o sin recursos propios las únicas posibilidades de alcanzar el
sueño otavaleño es como migrante laboral. En condiciones de pobreza si se
aspira a ser un o una kichwa exitosos los riesgos de convertirse en trabaja-
dores infantiles o ser víctimas de trata de personas son muy altos.
Por último, es importante destacar que la incorporación temprana de

niños y niñas kichwa otavalos al trabajo es también una respuesta necesa-
ria para hacer frente a las situaciones de escasez que han enfrentado los
kichwa otavalo en el territorio de origen:

La necesidad de enfrentar las condiciones de pobreza, que se nos han im-
puesto por la fuerza, dio lugar a una educación que estaba orientada a
hacer de cada uno de nosotros sujetos productivos desde la niñez, consti-
tuyéndonos, todos los miembros de la familia, en elementos necesarios
para la supervivencia […] La educación en nuestras familias estaba orien-
tada a hacer de nosotros factores de producción y nos entrenaban en todos
los oficios. Desde pequeños nos hacían conocer el valor del dinero como
producto del trabajo (Conejo, Yamberlá y Cachiguango, 2000: 204).

Se estima que en Bogotá habría aproximadamente 200 menores de edad
trabajando número que ascendería a 1 000 en Navidad (Boza, 2008). En
las siguientes secciones se exponen las dinámicas bajo las cuales los niños,
niñas y adolescentes kichwas son trabajadores infantiles.

Situación laboral de los kichwas en Bogotá

Según el Cabildo Kichwa solo el 4,1% de la población económicamente
activa (PEA) “se auto-reconoce como desempleada, en comparación con
el 13,1% de la proporción del desempleo en la población general para
2008, según el DANE”. Por otra parte, un poco más de la mitad de la
población trabaja de manera independiente (59,3%) y el 36,8% trabaja
como ayudante sin remuneración. No obstante, en criterio del Cabildo el
hecho de que el 68,6% de las familias tenga una alta dependencia econó-
mica y que el jefe del hogar tenga menos de tres años de escolaridad
aumenta las condiciones de vulnerabilidad de esta población.
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La actividad económica desarrollada por excelencia es la fabricación y/o
comercialización de productos textiles, en el primero están ocupados el
15,6% y en el segundo el 78,8%. Un 3,4% de la de población económica-
mente activa se dedica a la música, otro de los renglones que caracteriza a
los kichwas (Cabildo Kichwa de Bogotá, 2009b: 37). De acuerdo con el
estudio hecho por el Cabildo, hay una división del trabajo por sexo y edad.
Los hombres son los encargados de gestionar y abrir nuevos mercados así
como del manejo del dinero del negocio, mientras las mujeres se ocupan
sobre todo de la administración de la plata del hogar y es con mayor fre-
cuencia la que vende y está en el puesto de venta. Por su parte las niñas y los
niños trabajan “en los quehaceres del hogar, en los talleres (encañolando,
enconando, organizar los conos, etc.). Así mismo, se dedican también al
comercio, como actividades de la rutina de la comunidad”. Las actividades
desarrolladas por niños, niñas y adolescentes forman parte del proceso de
socialización y formación para el trabajo a partir del hacer por lo que, como
lo afirma el Cabildo “ninguna de estas actividades se asume o se ve como
una explotación infantil, ya que se trabaja y se aprende junto a la familia”.
La vinculación de niños, niñas y adolescentes al trabajo en el que se

desempeñan sus padres, se refleja en el alto porcentaje de kichwas que
están ocupados como ayudantes sin remuneración. Muchos de éstos pue-
den ser hijos e hijas pero a ellos se suman otros menores de edad que no
pertenecen a la familia. Estos son contratados como ayudantes que reci-
ben poca o ninguna remuneración y que aceptaron este tipo de vincula-
ción como una forma de aprender un oficio para hacer frente a las preca-
rias condiciones de vida de sus familias en los lugares de origen. Este
aspecto es uno de los que genera tensiones al interior de la comunidad y
será abordado más adelante.

El enganche de adolescentes

Según el concepto de Manuel Lema34 no parece que exista una red de tra-
tantes de niños, niñas y adolescentes para el trabajo transnacional. En las
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entrevistas, tanto a adolescentes de ambos sexos que vinieron a trabajar a
Bogotá como a las familias que los contrataron, siempre se hizo referen-
cia a un contacto directo entre ambas partes, nunca se mencionó que
hubiese alguien mediando la relación o alguna instancia que facilitara el
encuentro de ambas partes. Las familias que necesitan empleados/as para
la venta de mercancía, los talleres o el servicio doméstico (sobre todo para
el cuidado de niños y niñas pequeñas) van a las parroquias a buscar en la
calle, la plaza y, en algunas ocasiones también, casa por casa, adolescentes
que quieran trabajar con ellos a Bogotá. Así explica John como se hacen
los contactos: “Pues mis padres saben ir allá [a Otavalo] a veces hablan
entre padres, se encuentran, son paisanos y muchas veces dicen “no que
mi hijo no está haciendo nada que si lo puede llevar”, los ofrecen. O noso-
tros buscamos a muchachos ahí solos y les decimos si quieren trabajar, de
casualidad que se encuentran, no siempre son conocidos.”
A pesar de que la búsqueda la hacen los futuros patronos, Daniel y

Laura contaron que ellos pidieron al empleador que los trajera. En el pri-
mer caso la propuesta se hizo a cambio de salir de Otavalo y tener comi-
da y hospedaje. No se habló de remuneración por lo que el joven dice no
estar trabajando, sino ayudando al tío35 en la casa y en el negocio. En el
otro caso, aún cuando la joven dijo en un principio que fue ella la que le
propuso a la madrina el viaje, en una segunda entrevista relató que en rea-
lidad estando un domingo en la plaza de su pueblo fue contactada por
una pareja que le preguntó si quería trabajar con ellos en Bogotá.
Independientemente de con quien se haga el contacto inicial, la con-

certación del viaje y la paga se pacta con el padre y la madre del niño, la
niña o el/la adolescente. En la propuesta, quien contrata garantiza que el
niño o la niña van a ser tratados como hijos. En la inserción de niños y
niñas a actividades productivas o reproductivas, la decisión de los padres
es fundamental. En todos los casos, los/as adolescentes frente a la pro-
puesta, la condicionaron a la consulta a ellos (incluso en el caso de
Verónica que ya había alcanzado la mayoría de edad) y, quienes emplean
cierran el contrato verbal con los progenitores. No obstante, según Veró-
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nica, la voluntad del adolescente es tomada en consideración: “Yo le dije
que tenía que consultar a mis papás primeramente a pesar de ser mayor
de edad. Mi papá me dijo que estaba en mí [la decisión de ir]”. En el caso
de Carolina, en el que se conservan las fórmulas de solicitar autorización,
sobre todo del papá, y de respetar la voluntad de la joven, se vislumbra
también un interés de los progenitores, en este caso de la madre, de que
su hija se vaya a trabajar fuera del país.

Mi mami había estado con mis tías […] y yo estaba en la casa. Mi mami
llegó de tarde y me dijo: “Unas personas te quieren llevar a conocer”.
“¿Para qué? yo no me quiero ir”. “No sé, si tú quieres ir, te puedes ir, pero
vamos a decir a tu papá”. “No sé, déjame pensar”, le dije. “Entonces hoy
van a venir a las seis de la tarde”, dice. “Pensarás si te quieres ir o si no te
quieres ir”. Entonces ya llegó mi papi y le contamos. Dijo: “Si tu quieres
ir, te puedes ir, pero yo no te voy a obligar, ni te voy a decir que tienes
que ir”. Entonces dijo: “si tu quieres conocer, estar allá, tú te puedes ir”.

Quienes emplean prefieren a los y las jóvenes menores de edad porque tal
y como lo expone Eugenia mientras más pequeños son, más posibilidades
tienen de ejercer control sobre ellos y de subordinarlos. Según Jorge,
quien ha contratado con frecuencia jóvenes en Otavalo, es mejor que ten-
gan 15 o 16 años porque cuando son mayores quieren salir por las noches
lo que obliga a estar pendientes de ellos: “Yo traje a una pelada de 20 años
y casi no nos quiso hacer caso y traje también a un muchacho de así, de
18 años, ya él quería hacer lo que él quería, quería salir por las noches y
uno tocaba estar pendiente de él, qué hora llega y no, no me gustaba eso”.
También mientras menor escolaridad y menor experiencia tengan o,

como lo dice John, más campesinos sean, es mejor. De esta forma el capi-
tal cultural no les permite arriesgarse y regresar a montar la competencia
a los anteriores patrones.

Es que nosotros, hay como dos, si, somos de la misma cultura, pero hay
dos, dos mentalidades que hay allá. Pues nosotros nos llevamos, es como
decir aquí campesinos y ciudadanos, ¿sí?, pues la mayoría traen campesi-
nos, que no sepan nada del negocio, que, mejor dicho, que sean poco de
mentalidad… Que no se arriesguen a venir acá otra vez porque la com-
petencia aumenta… Ese es el problema de acá, que están de ambulantes,
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que la mayoría han sido empleados y han cogido las mañas y han visto
que el negocio prospera y por eso han venido otra vez acá, pero ya con
propio negocio y entonces algunos que no tienen mucha mentalidad para
esto pues no se arriesgan (John).

El mismo día que se hace el trato, siempre oral “porque –como dice John–
nosotros siempre somos de palabra, nunca hacemos nada así de papel, ni
firma, sólo es de palabra”, la o el joven contratado arregla su equipaje (por
recomendación del contratante compuesto por una o dos mudas de ropa)
y se va a la casa que los empleadores tienen en Ecuador (siempre ubicada
en alguna de las parroquias constitutivas del territorio Kichwa).
El viaje hacia Colombia puede emprenderse al día siguiente o tardar

en organizarse unos días. El recorrido desde el lugar de salida hasta
Bogotá se hace en las rutas de servicio regular y el cruce de frontera se rea-
liza por el puesto migratorio ubicado en el puente de Rumichaca que une
a Ecuador con Colombia. Ninguna de las personas empleadas supo qué
declaró su empleador en la frontera y se tiene evidencias de que los y las
jóvenes la cruzan sin ningún documento. El trayecto que dura aproxima-
damente 22 horas desde Ipiales se realiza en bus de servicio público y de
un solo envión, parando para comer donde decida el conductor. Para evi-
tar problemas con las autoridades, el empleador pide a los y las jóvenes
fingir que duermen cuando la Policía solicita papeles o que usen el baño
y se queden ahí hasta cuando las autoridades bajen del bus y éste haya
reemprendido la marcha. Como regla general, los empleadores indican a
sus trabajadores que no hablen con nadie y que afirmen ser sus hijos/as.
Estas precauciones se intensificaron como consecuencia de la detención
del matrimonio acusado de trata de personas, antes referido.

Condiciones bajo las que se desarrolla el trabajo infantil

En el trabajo de campo se encontraron tres tipos de situaciones: ayudan-
te, trabajador remunerado/a (en los casos conocidos, las circunstancias del
trabajo permiten establecer que había explotación laboral) y trata de per-
sonas con fines de explotación laboral. Los y las jóvenes entrevistadas esta-
blecen diferencias y límites entre trabajo, ayuda y explotación laboral.
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Para ellos/as el trabajo es toda aquella actividad que genera un ingreso en
dinero, las actividades que no tienen remuneración en metálico son cali-
ficadas como ayuda. John, por ejemplo, cuando se le preguntó si había
trabajado de niño explicó:

Bueno, a trabajar, a trabajar, casi no he trabajado. Para qué. Más que todo
yo he ayudado a mis padres a trabajar, he ayudado, siempre estoy… más
o menos desde los 13. Desde los 13 o 10 años ya empieza uno a coger los
pasos del padre. Primero coge, en mis tiempos pues antiguamente era
tejiendo, haciendo ruanas, cogiendo fileteadoras, máquinas, cosiendo,
cortando tela, todo eso.

La explotación se genera cuando la persona contratada es engañada, se le
ofrece más dinero del que efectivamente se paga, trabaja en la calle, y no
dispone de alimentación. Así lo explica Daniel:

A mí me han dicho que explotar es sacarles a la calle y no darles de comer,
hacerle lavar la ropa bastante, por cantidad, yo solamente lavo mi ropa
[…] a mi me dan de comer […] Ellos comen igual, ellos nos llevan a un
restaurante y piden una bandeja, para uno, para uno, para uno, así; el que
no avanza llevan una bolsita para que coman acá.

Que los y las jóvenes reconozcan los límites entre lo que es constitutivo
de explotación laboral no necesariamente significa que conozcan las nor-
mas, así como tampoco sus patrones quienes se rigen por una práctica
cultural que, por mucho tiempo, no había sido cuestionada por autorida-
des ecuatorianas o colombianas. Que los y las jóvenes establezcan esas
diferencias puede ser indicador de que esa práctica ha incorporado varian-
tes que no son aceptadas por todos. De hecho, Jorge que es un comercian-
te kichwa, encuentra que las familias se muestran desconfiadas por ante-
cedentes que dan cuenta de convenios no cumplidos. A continución
reconstruye los diálogos que ha sostenido cuando ha ido a Ecuador a con-
tratar adolescentes, para ilustrar la desconfianza que se presenta ahora:

Yo digo, con mucho respeto, como un caballero, digo: “Mire, necesito
una muchacha que trabaje conmigo, ahí está mi esposa, ahí está mi ma-
má, yo soy de Otavalo, yo si soy de Otavalo, de Otavalo-Otavalo, no así
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de alrededor del pueblo, no”. Casi la mayoría de indígenas son de alrede-
dor […] Y dicen “no”, de una, ellas dicen “no, yo no mando, ¿para dónde
es?” […] “A Colombia, a Bogotá”. Dicen: “No para allá no mando, a mi
hija no le mando”. Le dije: “¿Pero por qué?” […] “Es que los que llevan
para allá, les tratan mal, los violan, a veces se acuestan con los mismos je-
fes a la fuerza”. Dije: “No, yo no soy de esa clase”, le digo. “No yo no creo
nada”, dijo así.

Todos reconocen que sí se presentan abusos, que algunos ofrecen condi-
ciones que no se van a cumplir, que hay casos de maltrato y de violencia
sexual. Una de las jóvenes entrevistada en Otavalo dijo que el patrón
había intentado violarla. Para curarse en salud algunos, como el “tío” de
Daniel, tienen videos del joven para mostrar que está bien, que sale y
comparte con él los planes familiares como ir al parque los domingos. El
pago ofrecido, en los casos que se conocieron, oscilaba entre 70 y 80 dóla-
res al mes; en todas las ocasiones a ser pagado cuando finalice el periodo
por el que se realizó el trato y en el lugar de origen. El dinero es entrega-
do a los padres, porque según algunas de las personas entrevistadas, de esa
manera se garantiza el buen uso de la plata:

Siempre les paga al final, porque si uno da mensualmente se les gasta.
Porque yo una vez le pagaba mensual a una muchacha, yo no sé en qué
se gastaba. Pero ella como que se gastaba, compraba perfumes, cremas, yo
no le dije nada, y a la final sólo tenía 200 mil, era de tener un millón de
pesos y otra vez varias así. Otra cogió 510 mil pero era de coger 690 mil
pero como me pidió plata, cogió 510 mil (Jorge).

No al padre, [se le paga] al padre. Pues aquí se le da algo para que com-
pre sus cosas. Pues muchos le dan como el 10% de la totalidad para que
lo gasten allá en Ecuador y lo demás se lo dan a los padres. Todo el
mundo lo hace, casi todo el mundo lo hace. Nunca se le da a ellos por-
que supuestamente se los gastan mal o lo invierte mal siempre se lo da a
los padres (John).

El acuerdo incluye el pago de los pasajes de ida y de regreso (más o menos
84 000 pesos) hasta la casa de los padres, el hospedaje en el mismo lugar
en el que vive la familia contratante, ropa, zapatos, implementos de aseo
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y comida. No es fácil establecer las jornadas de trabajo que realizan niños
y niñas aunque los casos conocidos hacen suponer que pueden llegar a ser
hasta de 18 horas. Además el trabajo que se desempeña es muy exigente
y en algunas ocasiones constriñe su libertad. Estos son los aspectos que
más resienten los y las adolescentes. Una de las mayores frustraciones na-
rradas por jóvenes que sienten que fracasaron en su experiencia migrato-
ria es el incumplimiento del acuerdo inicial:

Pero resultó ser una mentira. Y ya llegamos para allá y no, nos trató mal, no
nos quiso dar la comida, nos trataba como esclavos, no nos quiso dar día
libre […] Llegó a mi casa y me dijo que si quería trabajar, que nos iba a
pagar un buen sueldo, en esa época era 80 dólares al mes y me convenció.
Pero no, no quiso dar la comida, nos hacía trabajar hasta la una de la maña-
na, nos hacía cargar una maleta muy pesada, capaz que no podíamos, nos
tocaba subir 5 pisos así como burros a pesar de que éramos mujeres pero
no, no nos consideraba, decía que para eso nos pagaba. (Verónica)

Laura, una niña de 14 años, los miércoles y los sábados –días en los que
los indígenas salen a vender en  “El Madrugón”36– tiene una jornada labo-
ral que comienza por lo menos a las cuatro de la mañana y podría termi-
nar a las nueve de la noche cuando cierran el local. Además, manifiesta
que ha tenido que quedarse sola durante un periodo largo de tiempo a
cargo del hogar y del negocio, ha enfrentado problemas de salud sin con-
tar con atención médica y, por añadidura, que su patrona es bastante seve-
ra. John dice que ha tenido amigos que han sido empleados y que “la
mayoría de los jefes abusan de los empleados, al inicio lo tratan bien des-
pués se vuelven muy mandones, los tratan mal, a veces cuando uno no les
hace caso acuden al abuso y eso uno no lo puede soportar”. Durante el
trabajo de campo se conoció el caso de un joven que se ha visto obligado
a trabajar en un taller tejiendo en largas jornadas. Según el padre “le tie-
nen encerrado y le tienen trabajando hasta las 11 de la noche desde muy
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36 Se conoce como “El ‘Madrugón” “un espacio de comercios y bodegas ubicado en la calle 10,
entre carreras 10 y 13, donde cerca de 8 mil microempresarios fabricantes de ropa y calzado de
la capital venden sus productos al por mayor […] La venta se hace como si fuera una plaza de
mercado, pues los productos se exhiben en pequeños puestos y todas las transacciones se cierran
en efectivo antes de las 10 de la mañana” (Espejo, 1 de julio de 2007).



de madrugada”. El joven debía permanecer un año pero lleva ya dos en
Bogotá y pidió al papá en una comunicación telefónica que por favor lo
viniera a buscar porque estaba muy mal. En diferentes oportunidades los
medios de comunicación han dado a conocer experiencias de niños y
jóvenes de ambos sexos que fueron llevados a distintas ciudades de Co-
lombia, con quienes no se cumplió lo convenido, fueron objeto de malos
tratos, de largas jornadas de trabajo y de acusaciones de robo para retener-
les la paga:

[…] tres otavaleñas menores de edad denunciaron ante el Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia que sus padres las ha-
bían entregado a patrones, quienes les negaban alimento, las maltrataban
y no les pagaban el salario que les habían prometido.
Casos como el de las tres Marías son usuales en Bogotá, Medellín,

Tunja, Cali, Bucaramanga, Santa Martha, Cartagena, Pasto y otras ciuda-
des colombianas. Los comerciantes otavaleños contactan a los padres en
Ecuador y piden que les dejen llevar a sus hijos menores a cambio de sala-
rios promedio de $ 70 mensuales, más la comida, ropa, hospedaje y, les
dicen, buen trato. Hay cientos de menores que han emigrado de comuni-
dades rurales de Otavalo, Atuntaqui y Cotacachi (Olmos, 2008, febrero).

Siendo estas las condiciones de trabajo de muchos de los niños, niñas y
adolescentes que han sido trasladados desde el territorio de origen se está
ante situaciones que configuran trata de personas con fines de explotación
laboral tal y como lo define el Protocolo de Palermo37. En efecto el artí-
culo 3 de este instrumento internacional define la trata como sigue:

a) Por trata de personas se entenderá la captación, el traslado, la acogida o
la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u
otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder
o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de
pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que
tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación
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37 Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños
que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional.



incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras
formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavi-
tud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción
de órganos.
b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda
forma de explotación intencional descrita en el apartado a) del presente
artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de
los medios enunciados en dicho apartado.
c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un
niño con fines de explotación se considerará “trata de personas” incluso
cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado
a) del presente artículo.
d) Por “niño” se entenderá toda persona menor de 18 años.

La salud y a la educación de los niños, niñas 
y adolescentes kichwa otavalos

En Colombia no hay políticas dirigidas hacia inmigrantes. El Departa-
mento Nacional de Planeación elaboró un documento Conpes38 con la
finalidad de atender un tema que es relevante para el país por el significa-
tivo número de población colombiana que migra hacia el exterior por
razones ligadas al conflicto armado y a la búsqueda de oportunidades
laborales. El tema de la movilidad es mirado en Colombia bajo la óptica
del desplazamiento forzado originado por las amenazas, combates, viola-
ciones a los derechos humanos y actos de terror cometidos por los distin-
tos actores armados contra población fundamentalmente rural. El ente
encargado de atender y garantizar los derechos de la población desplaza-
da en Colombia es Acción Social (Agencia Presidencial para la Acción
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38 El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) “es la máxima autoridad nacio-
nal de planeación y se desempeña como organismo asesor del Gobierno en todos los aspectos 
relacionados con el desarrollo económico y social del país. Para lograrlo, coordina y orienta a los
organismos encargados de la dirección económica y social en el Gobierno.” Departamento
Nacional de Planeación ver: www.dnp.gov.co/PortalWeb/tabid/55/Default.aspx [15 de agosto
de 2009].



Social y la Cooperación Internacional). Esta entidad reconoce que en Bo-
gotá hay 262 071 personas en situación de desplazamiento39.
La política pública bajo la cual la población Kichwa es atendida es la

diseñada para poblaciones especiales, que comprende la población indíge-
na, dentro de la que se incluyen los niños y niñas Kichwa Otavalo de nacio-
nalidad colombiana, quienes están cobijados bajo la figura del Cabildo.

Salud

La salud es un derecho consagrado en los principales instrumentos inter-
nacionales de derechos humanos40 firmados y ratificados por Colombia.
Si bien en el país, la salud está reconocida como un derecho en la
Constitución Política de Colombia41 no lo está como un derecho funda-
mental, sino por la relación que pueda haber entre éste y la vida (Salud al
Derecho, 2007: 17); la única excepción la constituyen los niños y las
niñas. La Corte Constitucional ha expresado de manera reiterada que “el
derecho a la salud de los niños, en tanto ‘fundamental’, debe ser protegi-
do en forma inmediata por el juez constitucional en los casos en que sea
amenazado o vulnerado” (Sentencia T-760 de 2008).
La Ley 100 de 1993 fue expedida con la finalidad de hacer progresivo

el derecho a la salud para toda la población colombiana (finalidad que
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39 Datos de la tabla “Registro Único de Población Desplazada RUPD según departamento de expul-
sión, departamento de llegada y departamento en que se presentó declaración”. Visita agosto de
2009 http://www.accionsocial.gov.co/Estadisticas/publicacion%20junio%20de %202009.htm.
Según esta entidad, en Colombia hay 3 115 266 de personas en situación de desplazamiento.

40 Para las poblaciones migrantes este derecho está consagrado por la Declaración sobre los
Derechos Humanos de los Individuos que no son nacionales del país en que viven (artículo 8,
literal c), la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los
Trabajadores Migratorios y de sus Familias (artículo 28). De igual manera, siendo los kichwa
otavalo un pueblo indígena el derecho a la salud está protegido por el Convenio 169 de la OIT
sobre Pueblos Indígenas y Tribales (artículos 24 y 25) y la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los derechos de los pueblos indígenas (artículos 21 y 24). Finalmente en el caso específi-
co de los niños, niñas y adolescentes la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 24)
establece de manera particular el derecho a la salud de este grupo poblacional. Todos estos tra-
tados han sido firmados y ratificados por Colombia.

41 La Constitución Política de Colombia, en los artículos 48, 49 y 50 así lo reconoce.



debería haberse alcanzado en 2001)42. Sin embargo esta meta no se logró
y los problemas que se proponía resolver (sistemas diferenciales de servi-
cios para los distintos grupos de población y desigualdades en el acceso a
los servicios de salud por falta de recursos económicos) se mantienen
como lo han observado varios estudios (cfr. Moreno y López, 2009). 
La reiterada negación de los servicios por parte de las empresas prestado-

ras de salud llevó a que la Corte Constitucional mediante la Sentencia T-760
de 2008 ordenara, entre otras cosas, unificar los regímenes contributivo y
subsidiado. A pesar de esta orden, un estudio de seguimiento a las órdenes
proferidas por la Corte Constitucional realizado por la Defensoría del
Pueblo estableció que en el último trimestre de 2008 las empresas de salud
negaron 129 124 servicios de los cuales el 92% corresponde a personas del
régimen subsidiado (El Tiempo, 2009, 26 de junio). Además de la Ley 100,
se expidió la Ley 691 de 2001 en reconocimiento a la diversidad cultural
que hay en el país por lo que su objeto es “proteger de manera efectiva los
derechos a la salud de los Pueblos Indígenas, garantizando su integridad cul-
tural”. Sobre esta Ley se van a revisar tres aspectos: el acceso a la salud bajo
el régimen subsidiado; la interculturalidad y el subsidio alimentario.
En lo que tiene que ver con el acceso al servicio a la salud (que está nor-

mado por la Ley 100), la Ley 691 de 2001 determina que todo indígena
tiene derecho al régimen subsidiado de salud, es decir a los subsidios que
ofrece el Estado para tener acceso a los servicios contemplados en el plan
obligatorio de salud (atención individual de la enfermedad mediante el ase-
guramiento, programas de promoción de la salud y prevención de la enfer-
medad, atención de urgencia y medicamentos). La afiliación al régimen
subsidiado si bien parte del principio de solidaridad según el cual es nece-
sario subsidiar a poblaciones en situación de vulnerabilidad (en este caso
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42 La Ley establece que todas las personas deben estar afiliadas al Sistema General de Seguridad
Social en Salud (SGSSS), previo el pago de la cotización reglamentaria o a través del subsidio
que se financia con recursos fiscales, de solidaridad y los ingresos propios de los entes territoria-
les. De ahí que existan dos tipos de afiliación, quienes lo están al régimen contributivo (perso-
nas vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubila-
dos y los trabajadores independientes con capacidad de pago) y quienes lo están al régimen sub-
sidiado para los más pobres y en situación de vulnerabilidad. Por último el sistema denomina
como vinculadas a las personas que no tienen capacidad de pago y que no han sido todavía
incluidas en el régimen subsidiado.



por la discriminación histórica que han sufrido los pueblos indígenas) deri-
va, en un acceso menor al que tienen quienes pertenecen al régimen con-
tributivo; así lo percibe un indígena entrevistado por el Cabildo Kichwa:

Si pues la verdad es que nosotros por lo menos queremos que nos atien-
dan como al resto, por lo menos que nos den la atención con dignidad,
porque nosotros nos hemos dado cuenta que la atención es mejor, es
buena cuando estamos con la EPS, porque cuando por lo menos hemos
podido trabajar y estamos en la EPS, por lo menos la atención es mejor,
en cambio con la ARS no. La atención con la EPS es mejor (Cabildo
Kichwa de Bogotá, 2007: 115).43

A los problemas inherentes a la forma como fue concebida la Ley 100 se
suma la necesidad de superar las barreras raciales que enfrentan los indí-
genas kichwas. Para el Cabildo es preocupante que los indígenas de su
comunidad sean “excluidos sistemáticamente del beneficio y disfrute ple-
no del derecho a la salud, por razones de pertenencia étnica o en función
de su posición social” (2007: 5). Un indígena entrevistado por el Cabildo
expresa así la forma como se ha sentido discriminado:

Uno va al hospital porque necesita alguna pastilla o algo, porque uno va
hasta allá porque uno necesita y la gente allá no entiende o cree que es
que uno como es así indígena ecuatoriano entonces piensan que uno va
es pedir limosna y ni le reciben los papeles a uno o no lo atienden
(Cabildo Kichwa, 2007: 116).

Los kichwas que no dominan el español además de todos los anteriores
obstáculos se enfrentan a la barrera del idioma: “Es que yo no entiendo
bien todo […] yo no puedo hablar bien el español y entonces no atienden”
(indígena entrevistado por el Cabildo Kichwa de Bogotá, 2007: 116).
Las diferentes concepciones sobre enfermedad y las condiciones socio-

económicas de las personas de la comunidad reflejan la inadecuación del
servicio de salud a su realidad. Según el Cabildo Kichwa (2009b: 27) a
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43 ARS: Administradora del Régimen Subsidiado, es decir la empresa encargada de atender a las
personas afiliadas al régimen subsidiado. EPS: Empresa Prestadora de Salud, así se denomina a
las compañías que atienden a las personas afiliadas al régimen contributivo.



pesar de la relativa alta cobertura en salud44, solo el 19% de las personas
encuestadas informó que había acudido al servicio por encontrarse enfer-
ma y el 38% dijo haberlo hecho como prevención. El 30% de las perso-
nas a las que se les preguntó por los motivos para no acudir al médico
occidental dijo que prefieren otro tipo de medicina (el 19% opta por la
medicina indígena y el 10% por la alternativa) o que no confían en los
médicos (1%). Otra razón de peso está relacionada con estimar que la
enfermedad no ameritaba acudir al sistema (29% de las personas encues-
tadas). Un 21% no acude al sistema por razones ligadas a su situación
socioeconómica: el 13% dijo no haber tenido tiempo (por razones labo-
rales), el 5% no tener dinero y el 3% que el centro de atención les que-
daba lejos. Por último, la mala calidad del servicio también tiene un peso
relevante para el 20% de las personas encuestadas: 6% estima de mala
calidad el servicio, 5% considera que hay demasiados trámites para pedir
una cita, el 3% dijo no haber sido atendido, mientras otro 3% que la cita
se la dieron muy distanciada en el tiempo y el otro 3% había consultado
antes y no le resolvieron el problema.
En concordancia con el reconocimiento de que los pueblos indígenas

tienen una cosmovisión distinta, la Ley 691 de 2001 antes mencionada
también establece que:

[…] los planes y programas de servicios de salud aplicables a los Pueblos
Indígenas, tendrán en consideración el saber y las prácticas indígenas,
basados en los criterios del pluralismo médico, complementariedad tera-
péutica e interculturalidad. De esta manera, las acciones en salud deberán
respetar los contextos socioculturales particulares y por tanto, incluirán
actividades y procedimientos de medicina tradicional indígena, en procu-
ra del fortalecimiento de la integridad cultural de los Pueblos Indígenas
(artículo 21).
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44 El 77,6% de la población kichwa otavalo está afiliada al Sistema General de Seguridad Social en
Salud (SGSSS): 72,9% al régimen subsidiado y 4,6% al régimen contributivo. El 22,4% de
indígenas de este pueblo no tiene seguro de salud permaneciendo bajo la modalidad de vincu-
lada. Estas proporciones difieren según el sexo: mientras que el 77,7% de los hombres está afi-
liado al SGSSS (5,3% al contributivo y 72,4% al subsidiado), el 72,1% de las mujeres lo está
(3,7% al contributivo y 68,4% al subsidiado) (Cabildo Kichwa, 2009a).



Con este marco normativo como fondo, el Cabildo Kichwa de Bogotá
lleva adelante desde 2007 un proyecto de recuperación y fortalecimiento
de la medicina tradicional kichwa mediante la investigación sobre las
prácticas de promoción de la salud y autocuidado, las concepciones pro-
pias sobre la enfermedad y las medicinas tradicionales (Cabildo Kichwa
de Bogotá, 2007). No obstante, la posibilidad de la implementación de
un sistema de salud intercultural es un desafío en un sistema basado en el
aseguramiento, con las falencias antes mencionadas y que no ha podido
alcanzar las metas fijadas.
Por último, la Ley 691 de 2001 reconoce que los pueblos indígenas se

encuentran en situaciones de vulnerabilidad que implican riesgos de que
la población compuesta por niños y niñas menores de cinco años sufran
deficiencias nutricionales, razón por la que establece que el Programa
Obligatorio de Salud Subsidiado (POSS) contenga un subsidio alimenta-
rio para las mujeres gestantes y los niños y niñas en esas edades (artículo
8). En Bogotá, la atención al derecho a la alimentación y la nutrición para
la población indígena se materializó en la administración de Garzón
(2004-2008) bajo el programa “Bogotá sin hambre” y ha continuado du-
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rante la presente administración bajo el nombre de “Bogotá bien alimen-
tada”. Desde 2007, 125 familias kichwa otavalo fueron incorporadas a la
modalidad de “Canasta complementaria de alimentos”. Esta modalidad
consiste en la entrega de productos alimentarios previamente concertados
con el Cabildo, de tal suerte que concuerden con las particularidades cul-
turales de la comunidad y aporten entre el 35% y el 40% de las calorías y
los nutrientes de consumo diario (entrevista con funcionario de la Secre-
taría Distrital de Integración Social). En el marco de esta política, el Ca-
bildo Kichwa de Bogotá ha implementado un trabajo con el fin de poner
en marcha el Plan de alimentación y nutrición para la población kichwa
el cual permitirá mejorar el estado de salud y nutrición con énfasis en la
identidad cultural (González, 2009). Uno de los criterios de elegibilidad
(para recibir la canasta alimenticia) establecidos por la Secretaría Distrital
de Integración Social de la Alcaldía es que deben ser: “[P]ersonas o fami-
lias indígenas pertenecientes al pueblo y Cabildo Indígena Kichwa debi-
damente censados en la parcialidad [...] y que estén radicados permanen-
temente en el Distrito Capital” (Secretaría Distrital de Integración Social,
Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009: 10).
Si bien este criterio determina cuatro condiciones: ser kichwa otavalo,

pertenecer al Cabildo, estar censado y estar radicado permanentemente
en la ciudad no dice nada con respecto a los kichwa otavalo nacidos en
Ecuador, ni los que tienen una situación irregular de migración. La cons-
titución de un Cabildo significa el reconocimiento de la autodetermina-
ción, representada por las autoridades indígenas, que se traduce en que
son éstas las que establecen quiénes forman parte de su pueblo, a quienes
se cobija bajo el Cabildo, se censa y certifica que están radicadas en Bo-
gotá. No obstante, en la práctica el Distrito ha exigido la exclusión de los
kichwa otavalo con situaciones irregulares de migración (casos de doble
cedulación por ejemplo). Con la implementación de este programa se evi-
dencian las tensiones que existen al interior de los kichwa otavalo, así
como las derivadas del reconocimiento del derecho a la autodetermina-
ción para los indígenas kichwa nacidos en Bogotá, pero no a los nacidos
fuera del país: una familia que recibía una canasta con productos para
nueve personas pasó a recibir una para seis personas pues tres se encon-
traban en situación migratoria irregular.
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La información sobre la situación en salud de la población kichwa ota-
valo que vive en Bogotá (en particular la de los niños, niñas y adolescen-
tes) es precaria y los datos disponibles no permiten compararla con otros
grupos poblacionales45. A continuación se presentan algunos indicadores
de los problemas en salud de este grupo poblacional. Para el Cabildo
Kichwa las causas de consulta externa en salud por parte de las personas
de la comunidad:

[t]ienen una distribución relacionada con los factores de riesgo de la edad
y el sexo, con una permanencia de enfermedades infecto-contagiosas,
degenerativas, atención de embarazo, parto y puerperio y diversas enfer-
medades crónicas. Este patrón configura un escenario típico del contexto
latinoamericano, en donde se mezclan enfermedades prevenibles ligadas a
la pobreza, con condiciones de atención al embarazo, parto y puerperio
relacionadas a un reciente proceso de explosión demográfica, así como a
la emergencia de enfermedades crónicas que tienen una tendencia a incre-
mentarse por la exposición cada vez más frecuente a factores de riesgo
propios de la vida en la ciudad (2009b: 69).

Las enfermedades sentidas de mayor prevalencia entre niños y niñas de 0
a 5 años son las respiratorias agudas con un 60% (63,6% las niñas y
57,4% los niños), seguidas por las diarreicas agudas con un 16,3%
(15,2% las niñas y 17,0% los niños), mientras que las de mayor prevalen-
cia en la población que tiene entre 6 y 18 años siguen siendo las respira-
torias agudas con un 71,1% de frecuencia (75,0% en las niñas y 64,3%
en los niños). La mortalidad infantil entre kichwa otavalos menores de un
año fue de 80 en 2007 y en 2008 bajó a 37,4. No obstante, ambas cifras
son mucho más altas que para la totalidad de niñas y niños a nivel nacio-
nal y local (14,6 y 13,8 respectivamente). Según el análisis que realiza el
Cabildo las causas de mortalidad se deben, en general, a situaciones y
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45 La información sobre salud de esta publicación proviene del perfil epidemiológico realizado por
el Cabildo Kichwa (2009a) y el análisis que hace de la información recolectada (2009b). La cate-
goría enfermedades sentidas reportada en el Perfil epidemiológico no es explicada, se presume
que corresponde a aquellas que las personas entrevistadas dijeron haber sentido, lo que posibi-
lita el registro de enfermedades no clasificadas por el sistema de salud occidental como: mal
viento, susto o descuaje (Cabildo Kichwa de Bogotá, 2007: 76).



patologías prevenibles o evitables tales como enfermedades respiratorias o
infecciosas, deficiencias nutricionales, complicaciones obstétricas o sín-
drome infantil de muerte súbita. En 2007, entre la población kichwa ota-
valo menor a cinco años la mortalidad fue de 17,9 valor similar al nacio-
nal (17,5) y al de Bogotá (17,8). En 2008, la mortalidad infantil en este
mismo rango de edad descendió a 8 con lo que el Cabildo Kichwa con-
cluye que “se estaría avanzando de manera positiva en la prevención de
muertes en menores de 5 años y en el cumplimiento de la meta de los
ODM [Objetivos del Milenio] de 17 casos por cada 1 000 habitantes”
(Cabildo Kichwa de Bogotá, 2009b: 59).
Con respecto al estado nutricional de los kichwa otavalo se cuenta

con datos para niños y niñas entre los 0 y 4 años y entre 5 y 9 años; no
hay información disponible para el grupo entre los 10 y los 17 años. El
2% de los niños y niñas entre los 0 y 4 años presentan desnutrición
aguda o actual, el retraso en el crecimiento es del 5% y un sobrepeso en
el 5%. Según González tanto la desnutrición como el sobrepeso están
por encima de los porcentajes del país mientras que el retraso en el cre-
cimiento está por debajo (2009: 17). Entre las niñas y los niños de 5 a 9
años también se presenta un 2% de desnutrición aguda y 12% con des-
nutrición crónica, son más afectadas las niñas: 15% desnutrición global,
15% desnutrición crónica y 4% desnutrición aguda (4%) (González,
2009: 18).
Por último la violencia contra los niños y las niñas para el 18% de las

personas entrevistadas por el Cabildo Kichwa (2009b: 54) es un proble-
ma que afecta la salud de las personas (es el segundo aspecto identifica-
do después de la pérdida de las tradiciones propias y las costumbres
ancestrales que fue mencionado por el 41%). Para el cabildo es alarman-
te que la tasa de hospitalizaciones por hechos violentos haya aumentado
de 9,5 a 16,6 por cada 1 000 personas de la comunidad, como también
ha crecido entre los indígenas kichwas la sensación de que la violencia
comunitaria y la intrafamiliar ha aumentado (Cabildo Kichwa, 2009b:
60). De acuerdo a la información del Cabildo y que podría ser indicati-
va, las lesiones por causa externa, contra niños y niñas de menos de un
año tiene una prevalencia del 5%; entre uno y cuatro años es de 4% y de
8% entre las edades de cinco y nueve años. Sobre esta última estadística
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el Cabildo considera que la cifra puede “explicarse por los riesgos de
traumas y lesiones en el ambiente escolar” (Cabildo Kichwa de Bogotá,
2009b: 66 a 68).
Las posibilidades de que la población kichwa otavalo, en particular los

niños, niñas y adolescentes hijos de adultos en situación irregular, tenga
acceso a la salud y por tanto vea respetados sus derechos depende de un
marco normativo que no ha resultado garantista en general para la pobla-
ción. Por otra parte los adolescentes y jóvenes de ambos sexos que desem-
peñan trabajos en los satélites, talleres de confección, hogares y puesto de
venta son ocultados por las familias que los han traído, imposibilitando
su inscripción en el sistema de salud.

Educación

El derecho a la educación está garantizado en varios tratados suscritos por
Colombia y para los pueblos indígenas tiene un marco legal especial deri-
vado del reconocimiento de Colombia como país pluriétnico y multicul-
tural. En concordancia con ella, a nivel judicial se han expedido varias
leyes para garantizarlo46. El desarrollo más reciente se hace en la Ley gene-
ral de educación (Ley 115 de 1994, capítulo 3 educación para grupos
étnicos) y su decreto reglamentario (Decreto 804 de 1995). No obstante
los desarrollos legales, en concepto de la Procuraduría General de la Na-
ción, ente estatal que evaluó el programa de etnoeducación en Colombia,
“aún persisten serias deficiencias”, en los siguientes aspectos (2006: 166
y 167):

200

Luz Piedad Caicedo

46 Siendo los kichwa otavalo un pueblo indígena el derecho a la educación está protegido por el
Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales (artículos 26, 27 y 29) y la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (artículos 14,
15 y 21). A nivel interno se han expedido las siguientes leyes y decretos: Decreto 088 del 22 de
enero de 1976 “Por el cual se reestructura el sistema educativo y se reorganiza el Ministerio de
Educación Nacional”; Ley 115 del 8 de febrero de 1994 “Por la cual se expide la ley general de
educación”, Decreto 804 del 18 de mayo de 1995 “Por medio del cual se reglamenta la aten-
ción educativa para grupos étnicos”.



1) Ausencia de diferenciación en la atención educativa pues la política de
cobertura, eficiencia y calidad no realiza una diferenciación positiva hacia
los grupos étnicos. 2) Desconocimiento de las propuestas de los grupos
étnicos que por tal razón se ven obligados a aceptar los esquemas de la
educación formal general. 3) Falta de información válida y confiable
sobre población, cobertura, recursos, matrícula y procesos etnoeducati-
vos. 4) Debilidad en la política de mejoramiento y formación permanen-
te de docentes la cual sólo tuvo vigencia hasta 1999, bajo la responsabili-
dad del Ministerio de Educación; luego de este año se trasladaron a las
regiones con lo cual prácticamente se abandonaron. 5) Falta de aplicación
del derecho a la etnoeducación en el marco de los acuerdos pactados
nacional e internacionalmente; a ellos se dio aplicación en un principio
pero luego esta se ha suspendido.

En adición a las deficiencias señaladas por la Procuraduría, esta instancia
encuentra indicativo del bajo éxito de la etnoeducación en el país que
según cifras de 2003, entre la población indígena de 18 años o más, el 18%
no haya cursado el primer grado de primaria y el 29% no haya cursado o
superado la educación básica y que entre los indígenas de 15 años o más la
tasa de analfabetismo haya sido del 17,7%, mientras que la nacional era
del 7,9% (Procuraduría General de la Nación, 2006: 159 y 168).
No hay programas de etnoeducación en Bogotá y si bien en Colombia

se contempla como un derecho la educación bilingüe (Ley 115 de 1994)
ésta no se realiza para el pueblo kichwa otavalo en parte porque este dere-
cho está supeditado a la existencia de un territorio47, el cual en el caso de
los kichwa otavalos, no es aplicable. A pesar de ello, hay algunos esfuer-
zos llevados a cabo por la Secretaría de Educación Distrital (SED) para
lograr procesos de inclusión en la escuela con modelos pedagógicos flexi-
bles acordes con la realidad diversa de la población estudiantil: necesida-
des educativas especiales, talentos excepcionales, grupos étnicos, pobla-
ción en situación de desplazamiento (entrevista funcionaria Secretaría de
Educación de Bogotá). Al Cabildo Kichwa se le ha propuesto el apoyo
para implementar una escuela bilingüe, proyecto que para el gobernador
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47 El artículo 57 (Título III, Capítulo 3) dice: “En sus respectivos territorios, la enseñanza de los
grupos étnicos con tradición lingüística propia será bilingüe, tomando como fundamento esco-
lar la lengua materna del respectivo grupo…”.



requiere una planificación y preparación para que realmente cumpla con
los objetivos de garantizar una educación bilingüe (Entrevista al goberna-
dor del Cabildo Kichwa).
La lengua es valorada por el Cabildo Kichwa como un elemento fun-

damental de la identidad. Para ello se ha identificado cuál es el uso del
idioma kichwa o Runa Shimi: el 49,8% de las personas entrevistadas lo
habla y entiende, el 32,4% lo entiende pero no lo habla y el 17,8% no lo
habla ni lo entiende. Por su parte, Hernández encontró que de las 100
personas de la comunidad consultadas por ella, el 61% es bilingüe coor-
dinado, el 25% bilingüe subordinado en kichwa con predominio del
español y el 14% restante bilingüe subordinado en español con predomi-
nio del kichwa48 (2006: 70). No obstante el predominio del español, el
idioma kichwa continúa siendo un elemento identitario fundamental, no
solo para los otavalos que llevan ya largo tiempo en Bogotá (Hernández,
2006: 36), sino también como uno de los aspectos que posibilita a los
inmigrantes ser reconocidos por los kichwa de Bogotá como integrantes
del mismo pueblo. Este es uno de los elementos en el que, por ejemplo,
el gobernador del Cabildo Kichwa se basa para certificar que efectivamen-
te la persona que acude en su ayuda es inmigrante kichwa otavalo (En-
trevista al gobernador).
Como se ve en los porcentajes expuestos hay realidades sociolingüísti-

cas heterogéneas y estas, según Hernández, dependen de múltiples aspec-
tos. El tiempo de vivir en la capital incide de manera notable en ello pero
también las alianzas matrimoniales, el lugar de proveniencia y el contac-
to original con el español (Hernández, 2006: 71). Es así como esta auto-
ra identifica tres tipos de familias socio lingüísticas.
En el primer tipo están las familias que llevan entre cuatro y cinco

décadas en la ciudad, en la mayoría de los casos con dos generaciones que
nacieron en Colombia. La lengua materna de la segunda generación es el
español con alguna competencia en kichwa para comprender y para la ter-
cera generación el kichwa es la lengua de los abuelos. El segundo grupo
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48 Se habla de bilingüismo coordinado cuando el hablante tiene separados los significados de las
palabras equivalentes en las dos lenguas, de manera que cada significado remite a un concepto
diferente en cada lengua. Hay bilingüismo subordinado cuando las palabras de una lengua
dominada se interpretan desde los equivalentes de la lengua dominante.



está constituido por las familias que viven en Bogotá desde hace más o
menos tres décadas y en cuyo seno la segunda generación comprende y
puede hacerse entender en kichwa puesto que la lengua materna es el
kichwa, el español o ambas lenguas a la vez. El tercer grupo identificado
por la autora está constituido por quienes llevan menos de dos décadas.
En general se trata de indígenas nacidos en Ecuador cuya lengua materna
es el kichwa siendo entonces el idioma que se utiliza en las interacciones
familiares (Hernández, 2006: 71).
El Cabildo (2009b: 47) al indagar sobre las dificultades a las que se

enfrenta la comunidad kichwa para transmitir su idioma encuentra razo-
nes relacionadas con sentirse discriminados por hablar otro idioma; debi-
do a la influencia de la escuela, la evangelización y algunas religiones entre
los integrantes de la comunidad kichwa; por no ser utilizada en el ámbito
familiar y relacionada con esta razón el que la mayoría de las personas con
las que interactúan solo hablan español y con las exigencias de la vida en
la ciudad. Otras razones son el escaso interés en aprender la lengua o falta
de tiempo para aprenderlo o no se cuenta con los métodos de enseñanza
adecuados. Como lo plantea John, para poder aprender kichwa hay que
tener con quien hablarlo y este no es el caso de jóvenes que, como él, inter-
locutan en espacios donde predomina el español.
La información disponible sobre educación de los kichwa otavalo que

viven en Bogotá, de los que habitan en el territorio de origen, de los indí-
genas que viven en Colombia, de la población a nivel nacional y de los
habitantes de Bogotá proviene de años distintos y ha sido tabulada para
grupos de edad diferentes49. Esto imposibilita establecer comparaciones
entre el acceso a la educación de los kichwa otavalo que viven en Bogotá
y los otros grupos poblacionales. Si bien los datos sobre analfabetismo
provienen de fechas distintas al menos se hicieron sobre el mismo grupo
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49 Los datos de la población kichwa otavalo que vive en Bogotá fueron recogidos entre el 2008 y
el 2009 (Cabildo Kichwa 2009a y 2009b). Lo referente a Bogotá, Colombia y la población indí-
gena proviene del censo de 2005 (Dane, 2008) o de 2003 (Procuraduría General de la Nación,
2006). Los datos para kichwa otavalos en Ecuador corresponde a la del censo de población de
2001 (INEC, 2001). Por otra parte la información relativa a nivel de escolaridad recogida por
el Cabildo Kichwa no determina el grupo de edad sobre el que se hace la medición, la que aco-
pia el Dane se hace sobre población de 3 años y más y el INEC lo hace sobre población de 5
años o más.



etario (población de 15 años o más); con esta salvedad temporal se obser-
va un menor rezago para los kichwa otavalo de Bogotá con 9,4% de anal-
fabetos en comparación con los que viven en el territorio de origen que
son el 35,7% y de los indígenas a nivel nacional que son el 17,7%. No
ocurre lo mismo con la población analfabeta en ese mismo rango de edad
a nivel nacional que es 8,3% y sobre todo la que habita en Bogotá que
es 2,3%.
Entre la población kichwa, los porcentajes de escolaridad son muy ba-

jos, el 70,6% de los que viven en Bogotá no cursó el primer grado de pri-
maria (Cabildo Kichwa de Bogotá, 2009a). El porcentaje nacional de per-
sonas con 3 años o más que no ha cursado ningún nivel de educación es
10%, el de Bogotá para este mismo rango de edad es 4%, el de la pobla-
ción indígena del país 28,8% (Dane, 2008) y en el territorio de origen
entre la población indígena el porcentaje de personas de cinco años y más
sin ningún nivel de escolaridad es 26% (INEC, 2001). La proporción de
personas sin algún nivel de escolaridad es menor para la población kich-
wa otavalo en edad escolar: el 54,9 % que tiene entre 6 y 10 años y el
26,5% de 11 a 14 años50. Hernández, sin precisar las proporciones, indi-
ca que la mayoría de los niños y niñas en edad escolar asisten a escuelas
distritales cercanas a sus lugares de residencia, un número menor de ellos
a escuelas privadas (2006: 24).
Según la encuesta realizada por el Cabildo Kichwa el 8,8% de los en-

cuestados tiene primaria incompleta (con un promedio de 1,9 años cur-
sados siendo el promedio nacional de 7,3) y solo un 3,7% tiene primaria
completa. El 0,4% de la población tiene un título técnico, el 0,5% ingre-
só a la universidad y el 0,1% a un programa de posgrado. La deserción
escolar es alta entre la población kichwa otavalo que vive en Bogotá, en el
76,8% de los hogares al menos una persona ha dejado de asistir a la escue-
la (Cabildo Kichwa, 2009a: 17). Las tres principales razones para aban-
donar la escuela tienen que ver con “barreras económicas” y suman el
62,2% del total de respuestas referidas a los móviles para no permanecer
en el sistema educativo: la necesidad de trabajar (38,2%), costos educati-
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50 La información sobre educación recolectada por el Cabildo Kichwa no contiene datos para
niños y niñas menores de 6 años. 



vos elevados (12,9%) y las responsabilidades familiares (11,1%). Son rele-
vantes también respuestas como la inadecuación de la edad para estudiar
(9,8%) y quienes dicen que no les gusta el estudio (8,9%)51. Las razones
aducidas por los kichwa otavalo son las mismas que las manifestadas por
los indígenas a nivel nacional con variación en el peso que le otorgan a
cada una de ellas: en el 47% de los casos se aduce costos educativos y falta
de dinero y en el 18% responsabilidades familiares y la necesidad de tra-
bajar que agregan; el 19% dice que no le gusta o no le interesa el estudio
(Procuraduría General de la Nación, 2006: 160).
Cabe anotar que entre los kichwa otavalos, la necesidad de trabajar

registra el más alto porcentaje respecto de los indices de abandono esco-
lar. Este argumento es compartido por más de un tercio de las personas
entrevistadas. La escuela es considerada por muchos de los kichwa otava-
los como una pérdida de tiempo en la que se gasta plata, que podría apro-
vecharse en actividades que generen beneficios económicos propios. El
Cabildo plantea que la baja escolarización obedecería a que los kichwas
identifican que la “realización familiar”, el vínculo con la sociedad y  el
soporte económico lo logran con trabajo en textiles y con la música y no
con la formación académica (2009b: 45). De ahí que la educación formal
se complemente e incluso sea reemplazada por la informal a cargo del
núcleo familiar. Esta se centra en la enseñanza de las actividades fabriles y
comerciales o en las agrícolas (para el caso de los indígenas campesinos).
Todos, niños y niñas, desde los 9 o los 10 años ayudan en el trabajo pro-
ductivo o reproductivo, en este último sobre todo las niñas.

Desde temprana edad las niñas y los niños kichwas, se acostumbran a tra-
bajar, en los quehaceres del hogar, en los talleres (encañolando, enconan-
do, organizar los conos, etc.). Así mismo de dedican también al comer-
cio, como actividades de la rutina de la comunidad (Cabildo Kichwa de
Bogotá, 2009b: 38).
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51 Los porcentajes fueron calculados por este estudio tomando como base los valores absolutos
reportados por el cabildo en el perfil epidemiológico de la versión electrónica consultada
(Cabildo Kichwa de Bogotá, 2009, abril-a: 17) debido a que se encontraron errores en los por-
centajes calculados por el Cabildo. No hay información sobre los años que tienen las personas
que dijeron que ya no estaban en edad de estudiar.



El trabajo como un valor que dignifica y caracteriza al indígena kichwa
otavalo, que garantiza que surjan personas de bien, que tengan la capaci-
dad de velar por sí mismas en el futuro y que estén en condiciones de
cumplir con los valores esenciales de su pueblo: Ama killa (no ser ocioso),
Ama llulla (no ser mentiroso) y Ama shua (no ser ladrón), es reiterado en
todas las entrevistas. No obstante frente a la educación Conejo, Yamberla
y Cachiguango señalan que ésta era considerada por los kichwa otavalo
como “un factor de debilitamiento en la producción familiar: de ahí que
hubiese resistencia a que los niños ingresasen a la escuela” y mencionan
algunas de las estrategias que se implementaban para evitar que los niños
fueran registrados en el colegio: “Doña Zoila Sarabino, de Quinchuquí,
cuenta que cuando el profesor fue a registrar a los niños en la comunidad,
sus padres le enseñaron a su hermano a hacerse el mudo. […] Otros ni-
ños, fingían sordera tapándose los oídos con lana de oveja” (2000: 202).
El Cabildo Kichwa evalúa que como indígenas urbanos deben prepa-

rarse puesto que la actividad comercial que hasta ahora ha sido una forta-
leza  [...] “se convierte en un factor de vulnerabilidad social, ya que los in-
dígenas que empiezan a entender el valor del dinero, se olvidan de capa-
citarse. El estudio pierde valor, ya que la población indígena prefiere tra-
bajar en actividades de comercio con poca proyección, lo cual se suma a
los factores de la precaria situación económica de las familias kichwas…”
(Cabildo Kichwa de Bogotá, 2007: 43 y 44).
Por ello el Cabildo se ha planteado como un objetivo “que todos los

niños y niñas de la comunidad ingresen a la educación básica primaria y
básica secundaria en la red distrital de colegios de la ciudad de Bogotá”
(Cabildo Kichwa de Bogotá, 2007: 43).

El ICBF como garante de derechos 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es el rector del Sistema
Nacional de Bienestar Familiar y tiene a su cargo la articulación de las
entidades responsables de la garantía de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, prevenir que se vulneren, así como su protección y restable-
cimiento, en los ámbitos nacional, departamental, distrital, municipal y
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resguardos o territorios indígenas (Ley 75 de 1968 y Ley 7 de 1979). Es
función del Estado garantizar de manera prevalente, el ejercicio de todos
los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes consagrados en la
Constitución política, los tratados y convenios internacionales de dere-
chos humanos y en el Código de la Infancia y la Adolescencia52. 
Durante el periodo en que se desarrolló esta investigación se conocieron
tres actuaciones del ICBF tendientes a la restitución de derechos de niños,
niñas y adolescentes del pueblo Kichwa Otavalo residentes en Bogotá. La
primera de ellas fue una intervención desarrollada con miras a restituir los
derechos de los hijos de un matrimonio Kichwa que en concepto del
ICBF estaban siendo vulnerados.53 La citación se originó en una denun-
cia anónima presentada contra el padre y la madre por presunto maltrato
contra alguno de sus hijos, la cual originó una visita del ICBF al hogar
conformado por el matrimonio. Durante esta visita la funcionaria del
ICBF pudo constatar que los 3 niños y la niña estaban debidamente regis-
trados y las condiciones de aseo, cuidado y atención en que viven estos
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52 De acuerdo con este Código (Ley 1098 de 2006), las medidas de restablecimiento de derechos
consagradas en el artículo 53 son:
1) Amonestación con asistencia obligatoria a curso pedagógico. Esta es aplicable en los casos
en los que la situación de derechos del niño, niña o adolescente no es grave y por tanto su
restablecimiento puede conseguirse con la conminación a quienes son los responsables de su
cuidado para que cumplan de forma cabal con sus obligaciones. La medida se acompaña de
la obligación de asistir a un curso pedagógico sobre derechos de los niños y de un seguimien-
to a cargo del grupo interdisciplinario. El incumplimiento de la medida de lugar a la impo-
sición de una multa. 2) Retiro inmediato del niño, niña o adolescente de la actividad que
amenace o vulnere sus derechos o de las actividades ilícitas en que se pueda encontrar y ubi-
cación en un programa de atención especializada para el restablecimiento del derecho vulne-
rado. 3) Ubicación inmediata en medio familiar de origen o familia extensa. El objetivo de
este tipo de medidas es garantizarle al niño, niña o adolescente su permanencia en el medio
familiar, ya sea manteniéndolo con su familia de origen o familia extensa, siempre que estos
garanticen las condiciones para el restablecimiento de los derechos. 4) Ubicación en centros
de emergencia para los casos en que no procede la ubicación en los hogares de paso. 5) La
adopción. 6) Además de las anteriores, se aplicarán las consagradas en otras disposiciones
legales, o cualquier otra que garantice la protección integral de los niños, las niñas y los ado-
lescentes. 7) Promover las acciones policivas, administrativas o judiciales a que haya lugar. 

53 Este caso fue documentado con la información suministrada por el matrimonio kichwa. La
Corporación Humanas ofreció a este matrimonio apoyarlos con una acción ante la Procuraduría
General de la Nación para que ésta realizara una investigación disciplinaria y estableciera si se había
actuado en derecho. El matrimonio se mostró interesado al principio y facilitó detalles de la actua-
ción del ICBF y documentos pero después evadió el contacto con nosotras. Por esta razón no se
registra información sobre ninguna de las personas del ICBF ni de la familia kichwa.



niños; también evidenció que ninguno de los niños/a estaba asistiendo a
algún centro educativo como tampoco estaba afiliado a algún programa
de salud. Frente a la desescolarización de los hijos, el matrimonio infor-
mó que no estaban en la escuela porque toda la familia había viajado a
Ecuador en diciembre y a su regreso, mes de mayo, no les fue posible con-
seguir cupos para ellos. Dada esta situación la funcionaria del ICBF ofre-
ció su apoyo para la consecución de los cupos y la afiliación al sistema de
salud, para lo cual debían ir a la oficina del ICBF.
Una vez atendida la citación, los niños fueron desnudados y revisados

por el personal, pesados y tallados. Durante esta visita la defensora de fami-
lia se mostró despreciativa. Cuestionó a la señora por vestir a la usanza de
las mujeres kichwas en el supuesto de que por tener nacionalidad colom-
biana no debería portar ese traje que calificó de “ridículo”; ante la situación
de desescolarización de los hijos les dijo que si querían que fueran unos
ignorantes como los ecuatorianos, deberían regresarse al Ecuador. Por últi-
mo les dijo que sus hijos debían quedarse en las instalaciones del ICBF y
que escogieran a dos de ellos. Siendo las 4:00 pm, el matrimonio se vio
obligado a dejar a dos de sus hijos: un niño de 11 años y otro de 3. Frente
a esta situación y viendo que no podían hacer nada más, la madre pidió
que dejaran juntos a los dos niños porque el de 3 años siempre dormía con
ellos. No obstante esta solicitud, los niños fueron separados por la noche
resultado de lo cual el más pequeño lloró hasta la una de la mañana. Los
niños estuvieron recluidos en un centro de emergencia desde las 4:00 pm
del día 29 de abril hasta el sábado 30 de abril a las 3:00 pm. Al siguiente
día, los niños fueron entregados a sus padres, para constancia de lo cual
hay un acta con fecha del 30 de abril de 2009. Después de esta reclusión
los niños presentaron diarrea y dolor de estómago.
La segunda situación de la que se tuvo conocimiento fue una acción

de restitución de derechos llevada a cabo por el ICBF el 15 de mayo. La
actuación se desarrolla en respuesta a una orden emitida por la fiscalía
ante la sospecha de trata de personas. En dicha medida una adolescente
de 15 años junto con un muchacho de esa misma edad fueron sacados del
centro comercial donde trabajaban, en un operativo en el que participan
funcionarias del ICBF y la Policía. Se los trasladó al centro zonal de ICBF
correspondiente. Ahí ambos jóvenes son entrevistados por una psicóloga
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y una trabajadora social y posteriormente remitidos a un centro de emer-
gencia donde permanecen desde el viernes en la noche hasta el lunes en
la mañana, día en que vuelven a ser entrevistados junto con sus respecti-
vos padres quienes al ser contactados por la familia que contrató a los
niños viajaron desde Otavalo y se hicieron presentes ese día.
En esta actuación del ICBF debe resaltarse que se llevó a cabo un día

viernes, en la tarde. Al finalizar el día, el ICBF no había establecido con-
tacto con la familia de ninguno de los jóvenes y no conocía –el ICBF– la
existencia del Cabildo Kichwa de Bogotá. Por ello, tanto la niña como el
niño tuvieron que pasar todo el fin de semana recluidos en un centro de
emergencia “como si estuviéramos en una cárcel” dijo la adolescente.
Cuando se preguntó por qué una de las primeras acciones, una vez lleva-
da a cabo la diligencia de “rescate” (según reza en el documento “Audien-
cia práctica de pruebas y fallo”) no había sido contactar de inmediato a la
familia de los menores se argumentó que el teléfono desde el cual se podí-
an hacer llamadas internacionales estaba en una oficina que ya se encon-
traba cerrada. Las acciones de ubicación y contacto con la familia y el Ca-
bildo Kichwa fueron llevadas a cabo por la familia que contrató a los ado-
lescentes y por la Corporación Humanas lo que permitió que el lunes
estuvieran presentes.
La tercera actuación la realizó el ICBF con ocasión de la puesta en

conocimiento de una posible situación de trata de personas informada
por el padre de la presunta víctima54. A esta institución se le informa que
se sabe del caso de un niño de 16 años, se da a conocer su nombre com-
pleto, el sitio del que proviene, la dirección y el teléfono del lugar donde
vive. En la comunicación se describe así la situación:

El niño fue enganchado por una familia también indígena del pueblo
Kichwa Otavalo para que trabajara con ellos en Bogotá por el lapso de un
año. El niño viajó bajo su voluntad y con la autorización de sus padres
pero su estadía se ha prolongado por un año y algunos meses más de los
convenidos inicialmente (es decir el niño está en Bogotá hace un poco
más de dos años). El niño se ha puesto en contacto con su familia y le ha

209

Los kichwa otavalos en Bogotá

54 En este caso también se omiten los nombres de las personas involucradas pues al momento no
se sabe en qué ha concluido



pedido al padre que por favor lo busque porque se encuentra muy mal,
no quiere seguir en Bogotá, está sometido a jornadas extenuantes de tra-
bajo, no le permiten salir. También manifestó que cuando intentó escapar
fue retenido por la familia y acusado de robo. La familia del niño es una
familia en extremo pobre que no tiene las condiciones económicas para
venir por el niño además de las dificultades que representa para ellos el
manejo del español y enfrentarse a una ciudad en la que no tienen nin-
gún conocido. Es muy probable que junto con este niño se encuentren
otros más en la misma situación.
El padre del niño y la organización que está apoyando desde Ecuador

la conexión entre padre e hijo a través mío me han solicitado que les
informe de qué manera deben ir actuando ellos para garantizar la repa-
triación del niño.

El caso dado a conocer el 15 de julio de 2009 da lugar a una actuación
llevada a cabo el 22 de julio. A continuación se transcribe casi en su tota-
lidad el documento, consistente de dos folios fechado el 23 de julio55. En
el primero se anuncia el envío del informe y la conclusión a la que se
llegó:

De manera atenta remito informe de las acciones realizadas en el caso del
menor de edad de la referencia, no se hace necesario tomar medida de res-
tablecimiento de derechos por parte de la Defensoría de asuntos no con-
ciliables del centro zonal.

El segundo folio contiene el siguiente informe de la intervención social:

Fecha: 22/07/09 Historia: 13211822
Técnica utilizada: Visita domiciliaria

Dirección […]

Observación:
Se realiza desplazamiento a la dirección reportada […] y agentes de la
Policía Nacional […] Se timbra el citófono […] y un niño de 5 años refie-
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55 Este documento fue enviado vía correo electrónico a la Corporación Humanas el viernes 14
de agosto.



re que no se encuentra [el niño en cuestión], se timbra en el apartamen-
to 701 de la Administración del Edificio y ella baja y abre la puerta prin-
cipal, pero no permite el acceso al apartamento porque considera que
debe estar presente un adulto que resida en este apartamento.
En el momento en que nos encontrábamos en la portería, llega al edi-

ficio solo el menor de edad [en cuestión] quien no se identifica porque no
tiene documento, pero manifiesta que su nombre es […], que tiene 16
años y que se encuentra viviendo y trabajando con el señor […] refiere un
horario de 7 a.m. a 9 p.m., manifiesta estar en Bogotá por su voluntad y
con la autorización de sus padres, aclara que se comunicó telefónicamen-
te con ellos hoy, les manifestó que regresa a comienzos del mes de sep-
tiembre porque es el acuerdo que tiene con su patrón quien se compro-
mete a pagarle todo lo que le adeuda por su trabajo y a llevarlo con sus
grupo familiar. No reporta ningún tipo de maltrato físico de la familia
con la que vive, su alimentación es igual a la del grupo familiar, refiere no
sentirse discriminado, no se encuentra privado de su libertad, su presen-
tación es adecuada y manifestó su deseo de continuar con esta familia
mientras regresa a Ecuador.
Posteriormente llega el señor […] quien manifiesta en entrevista tener

autorización de padres del adolescente para que esté en Bogotá, refiere
que no maltrata al joven y acepta que la jornada laboral es extensa, se le
compromete a reducir el horario laboral del menor de edad estipulado
por la ley y a presentarse en el consulado ecuatoriano el 23 de Julio a las
8 a.m. con el fin de aclarar la situación en la que se encuentra [el joven].

Fecha: 23/07/09
Se atiende llamada telefónica estableciendo contacto con el señor […] del
consulado de Ecuador quien confirma que el señor […] se presentó hoy
en el consulado y que hay acuerdo para regresar al adolescente a su ciu-
dad de origen que este traslado, lo asume el consulado de común acuer-
do con el señor por tanto considera que ya no es necesaria la intervención
del ICBF en el caso.

De este documento se deriva que el consulado de Ecuador se encargó de
la repatriación del joven, no obstante en conversación sostenida tres sema-
nas después de la fecha de la actuación con la persona que inicia la denun-
cia en Ecuador, se supo que en el niño no ha regresado aún a su casa y rei-
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tera que el niño permanece en contra de su voluntad y que el fin de sema-
na que pasó difundió el caso a través de medios de comunicación ecuato-
rianos con la expectativa de lograr una actuación que posibilite el retorno
del niño.

Principales hallazgos

La migración transnacional kichwa otavalo comenzó en los años 40 y
tuvo a Colombia como el primer destino; poco a poco se amplió hacia
otros países de Suramérica, después del Caribe y Norteamérica, Europa y,
finalmente, Asia. La participación de los kichwa otavalo en los mercados
globales dio lugar a la conformación de una élite y con ella la reactualiza-
ción del mindaláe como el sujeto cultural ideal. Como cualquier otra
mercancía cuyo consumo no es vital, los productos comercializados por
los kichwa otavalo conocen límites en la ampliación de la demanda. Los
indicadores de pobreza en el territorio kichwa parecen reflejar que hay
una tensión entre la realización cultural y la saturación del mercado, lo
que deja fuera del éxito económico a más de las dos terceras partes de la
población.
A Colombia, como a los otros países a los que viajan los kichwa ota-

valo llegan dos tipos de migrantes: los empresarios y los laborales. Este
último conformado, sobre todo, por adolescentes y jóvenes de ambos
sexos. La migración con perspectiva empresarial requiere contar con el
dinero suficiente para invertir en mercancía y sostenerse en la ciudad. Pa-
ra quienes no tienen recursos, engancharse laboralmente no solo posibili-
taría conseguir los recursos necesarios, sino también se constituye en un
laboratorio de aprendizaje del “oficio” de migrante. La migración llevada
a cabo por los kichwa otavalo es vista no solamente como una opción para
superar la pobreza o escapar a la violencia intrafamiliar, sino también
como un referente de identidad étnica y cultural. El comercio transnacio-
nal permitió que lo indio dejase de ser asociado a suciedad y pobreza para
significar aventura, audacia y éxito económico.
El éxito comercial que posibilitó la conformación de una élite econó-

mica, el cambio de apreciación sobre lo indio kichwa por parte de sí mis-
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mos y de los mestizos ha hecho de la migración una finalidad inmanente
y casi ontológica para el kichwa otavalo. Es esperable entonces que la rea-
lización personal del kichwa (tanto de hombres como de mujeres) sea mi-
grar y que el primer viaje se constituya en una especie de rito de pasaje. A
pesar de las dificultades de mantenerse en un mercado inelástico, cada
año se celebran las fiestas de migrantes exitosos. Son los relatos de estos/as
kichwas pero sobre todo el derroche de dinero y la exhibición de los cos-
tosos trajes la evidencia de que aún se puede formar parte de esa élite.
Silenciadas quedan las experiencias de los que fracasaron, fueron estafa-
dos, víctimas de trata de personas o muertos en el intento. De esta forma
el mito otavaleño seguirá haciendo carrera. No obstante, algunos intelec-
tuales kichwas y autoridades del Cabildo kichwa de Bogotá consideran
que deben producirse cambios en el seno del pueblo kichwa para superar
la crisis de mercado que enfrentan.
La temprana migración de kichwa otavalos a Colombia ha dado lugar

al nacimiento, al menos en Bogotá, de hasta de tres generaciones. Hoy en
día, por la significancia numérica de esta población, el Dane los registra
como una etnia. No obstante ello, no se publica información cuantitati-
va que permita saber cuántos son, dónde viven y caracterizarlos socioeco-
nómicamente. La información disponible en Bogotá varía según las fuen-
tes y las diferencias pueden indicar que algunos datos contabilizan a los
kichwa colombianos y otros adicionan las estimaciones sobre el número
de kichwa otavalos en situación irregular. El vacío de información está re-
lacionado, en parte, con las dificultades que se enfrentan cuando una po-
blación considera inconveniente aproximarse a las autoridades locales
porque ha entrado y permanece de manera irregular en el país o tiene bajo
su cargo personas que lo están.
La existencia de migrantes empresarios no significa que la comunidad

Kichwa asentada en Bogotá esté constituida por una élite boyante. La
mayoría habita en zonas deprimidas económicamente y con altos índices
de contaminación ambiental y forman parte del amplio sector de peque-
ños comerciantes que trabajan largas y extenuantes jornadas. La compe-
tencia comercial es ardua y se enfrenta con precios bajos que se logran gra-
cias al no pago o pago por debajo de las exigencias legales a los y las niñas
y adolescentes empleados para los talleres, la venta o el trabajo domésti-
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co. En este último caso si bien no se ahorran costos de producción, sí se
posibilita que las madres de las familias empresarias le dediquen más
tiempo a las labores productivas. Las labores del hogar y del cuidado de
los niños y las niñas pequeñas, tradicionalmente asignadas a ellas, son de-
sempeñadas por otra persona.
El contrato de menores de edad en un pueblo segmentado entre una

élite económica con prestigio cultural y quienes se ocupan del agro (en
general se trata de campesinos pobres) es ventajoso: la única posibilidad
de llegar a ser algún día patrón es sometiéndose a las condiciones que éste
le brinda para aprender el oficio y obtener los recursos económicos base
para emprender el negocio por cuenta propia. Por otra parte, en los luga-
res de destino los niños, las niñas y los/as adolescentes quedan a merced
de la familia que los contrató y mientras menos edad y menos experien-
cia tengan más posibilidades de ejercer control sobre ellos. Aislados de sus
lazos familiares y de la comunidad de origen no hay quien ejerza una fun-
ción de vigilancia o control social.
Las condiciones de trabajo de muchos de los niños, niñas y adolescen-

tes que han sido traídos desde el territorio de origen para trabajar a Colom-
bia configuran trata de personas con fines de explotación laboral tal y como
lo define el Protocolo de Palermo. Entre los y las jóvenes que han venido a
Bogotá circula la idea de que ser explotado es ser engañado y recibir menos
paga de la pactada inicialmente, trabajar en la calle o no recibir alimenta-
ción. Que los y las jóvenes establezcan esas diferencias puede ser indicador
de que esa práctica ha incorporado unas variantes que no son aceptadas por
todos, pero también refuerza la idea de que el trabajo que realizan niños,
niñas y adolescentes no es trabajo infantil o no es trata de personas porque
se cumplió con la palabra o porque los padres aceptaron las condiciones y
los hijos/as estuvieron de acuerdo con irse a trabajar al exterior. De esta ma-
nera se actualiza y se legitima una práctica que no solo es cultural sino que
se ha instaurado para enfrentar la pobreza y la exclusión.
Existe un debate entre lo que consideran los kichwa otavalo como rea-

lización de actividades para aprender un oficio y lo que establece el dere-
cho internacional de los Derechos Humanos como trabajo infantil. Las
dos concepciones parecen irreconciliables; no obstante, es posible estable-
cer un diálogo si se tienen en cuenta cuatro aspectos. Primero la diferen-
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cia entre trabajo infantil y emprendimiento de actividades para el apren-
dizaje de oficios y labores puede determinarse al establecer si su realiza-
ción afecta o no el desarrollo físico, psicológico y social de niños, niñas y
adolescentes y cierra sus posibilidades de remontar las condiciones de de-
privación. Segundo, el trabajo en el comercio transnacional para los ado-
lescentes y jóvenes kichwas es una oportunidad de acceder a los recursos
que no se tienen para convertirse en el ideal kichwa: el mindaláe. Tercero,
que los niños y las niñas kichwa otavalo trabajen es la forma como las fa-
milias enfrentan las situaciones de pobreza y la desatención de las obliga-
ciones por parte de los estados en tanto no garantizan para toda la pobla-
ción la realización de los derechos económicos sociales y culturales.
Cuarto el trabajo infantil favorece a un sector de la comunidad en detri-
mento de las posibilidades de desarrollo físico, psicológico y social de los
niños y niñas y adolescentes.
A pesar de haber denuncias sobre trata de niños, niñas y adolescentes,

el cruce por la frontera se hace sin problemas y los retenes de control en
carretera no han servido para detectarla. Niños, niñas y adolescentes fin-
jen dormir cuando en los retenes viales se hacen pesquisas a los buses o
dicen ser sobrinos de los adultos que los acompañan.
Los kichwas otavalos en Bogotá están organizados bajo el Cabildo,

una figura político-administrativa que reconoce su autonomía y derechos
como pueblo indígena. Hasta hace poco lo indígena, en términos legales,
estaba íntimamente ligado a vivir dentro del territorio ancestral. El hecho
de que miembros de algunas comunidades se hayan desplazado hacia
lugares distintos al originario y ocupen espacios en pueblos y ciudades no
significa que en cuanto llegan a la urbe pierden su identidad, olvidan su
cosmovisión y asumen las perspectivas occidentales. La conformación del
Cabildo, a pesar de las polémicas que ha suscitado como figura aplicable
para indígenas que habitan la ciudad, reconoce que las sociedades indíge-
nas se construyen y reconstruyen.
La transterritorialidad y translocalidad de lo indígena hace de las ciu-

dades territorios multiculturales que retan a las administraciones locales a
poner en vigencia los postulados constitucionales de respeto a la identi-
dad, de lucha contra la discriminación y de garantías de realización de los
derechos. Este reto podría tener una respuesta con el reconocimiento del
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Cabildo Kichwa de Bogotá; no obstante este reconocimiento está limita-
do a la comunidad conformada por quienes demuestren tener nacionali-
dad colombiana. Paradójicamente, la institución del Cabildo Kichwa que
tiene como finalidad “rescatar los valores y tradiciones que se han ido per-
diendo, promover el respeto por las autoridades tradicionales y controlar
la comunidad” produjo una división entre los nacidos en Colombia y los
nacidos en Ecuador. Ello ha significado en la práctica que el Cabildo y sus
autoridades no sean reconocidos por todos los integrantes de este pueblo
indígena y se generen confrontaciones. De esta manera, las posibilidades
del Cabildo de constituirse en un referente de autoridad, de velar por los
derechos de la población migrante pero, sobre todo, de jugar un papel
determinante en la protección de niños, niñas y adolescentes en riesgo de
realizar trabajo infantil o de estar en situación de trata de personas se ve
limitada.
En Colombia no hay políticas dirigidas hacia inmigrantes. El tema de

la movilidad es mirado en Colombia bajo la óptica del desplazamiento
forzado. La política pública bajo la cual la población kichwa es atendida
es la diseñada para poblaciones especiales.
En lo relativo al derecho a la salud, la información sobre el acceso y

condiciones de salud de la población kichwa otavalo –en particular la de
los adolescentes, niños y niñas kichwa otavalos– es precaria. Se puede
establecer que tanto las enfermedades como las causas de mortalidad
están ligadas a la pobreza y, en general, son prevenibles o evitables. La vio-
lencia es un factor que afecta la salud de niños y niñas. Las posibilidades
de que la población kichwa otavalo –en particular de hijos de adultos en
situación irregular–, tenga acceso a la salud y por tanto vea respetados sus
derechos depende de un marco normativo que no resulta garantista para
la población. Por otra parte los adolescentes y jóvenes de ambos sexos que
desempeñan trabajos en los satélites, talleres de confección, hogares y
puestos de venta son ocultados por las familias que los han traído impo-
sibilitando que sean inscritos en el sistema de salud.
Al igual que el derecho a la salud el derecho a la educación está garan-

tizado en varios tratados suscritos por Colombia y para los pueblos indí-
genas tiene un marco legal especial, derivado del reconocimiento de que
Colombia es un país pluriétnico y multicultural. No obstante los desarro-
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llos legales aún persisten serias deficiencias. En Bogotá no hay programas
de etnoeducación; a pesar de ello hay algunos esfuerzos efectuados por la
Secretaría de Educación Distrital dirigidos al Cabildo Kichwa con la pro-
puesta de implementar una escuela bilingüe. Al analizar los indicadores
de educación se observa un menor rezago en educación para los kichwa
otavalo de Bogotá con 9,4% de analfabetos en comparación con los que
viven en el territorio de origen (35,7%) y de los indígenas a nivel nacio-
nal (17,7%). Los porcentajes de escolaridad son bajos, el 70,6% de los
que viven en Bogotá no cursó primer grado de primaria.
A partir del reconocimiento, hay que establecer para niños, niñas y

adolescentes de los pueblos indígenas políticas efectivas orientadas a
mejorar sus condiciones de vida pues se encuentran entre los segmentos
poblacionales más pobres, marginados y discriminados. Acciones afirma-
tivas, en razón de la pobreza, la marginación y la discriminación, son im-
prescindibles desde una perspectiva de los derechos humanos. El Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, como ente rector del Sistema Nacio-
nal de Bienestar Familiar, tiene a su cargo la articulación de las entidades
responsables de la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes,
así como de su prevención, protección y restablecimiento. En los casos de
protección de niños y niñas indígenas se tensiona el interés superior del
niño y el derecho indeterminado de la cultura. Una intervención adecua-
da y respetuosa de la diversidad por parte del sistema debe reconocer la
multiplicidad de concepciones sobre niñez (bienestar, desarrollo, familia,
hábitos de higiene y alimenticios, rutinas de juego, formas de crianza,
trato a los niños, concepciones sobre salud y enfermedad). Los tres casos
que se conocieron en los que el ICBF actuó con miras a la protección de
niños, niñas y adolescentes del pueblo Kichwa Otavalo y la restitución de
los derechos han resultado en un aumento de la situación de riesgo
inicial.
En el primer caso, los dos niños retenidos bajo una actuación que

aparece como arbitraria refuerza la idea de que las instituciones persi-
guen a los indígenas y que los ofrecimientos de velar por las necesidades
de sus hijos e hijas son engaños. En el segundo, la medida se realiza sin
establecer los contactos necesarios con las familias de los dos niños de tal
suerte que sin que ellos hayan infringido la ley, son recluidos en una ins-
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titución que para ellos es como una cárcel, mientras que los supuestos
transgresores están en libertad. En el último, el ICBF traslada su respon-
sabilidad a terceros sin realizar un seguimiento, de tal suerte que el niño,
en tanto no ha regresado a su hogar es presumible que siga sometido a
explotación laboral o, lo que es más grave, víctima de trata de personas.

Recomendaciones

Al Ministerio del Interior y de Justicia y
a la Secretaría de Gobierno Distrital

Potenciar al Cabildo en tanto figura político-administrativa que reconoce el
derecho de los pueblos indígenas a su autodeterminación, por el hecho de
pertenecer a una etnia y no por habitar en un lugar en particular. 
Realizar acciones que refuercen al Cabildo Kichwa a través de una se-

cretaria técnica que permita dar respuestas adecuadas y oportunas a la po-
blación. 
Reconocer la institución del Cabildo como una instancia a partir de la

cual es posible garantizar los derechos de los y las migrantes, en particu-
lar de niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a los convenios internacio-
nales suscritos por el Estado colombiano. 
Reconocer a la población Kichwa Otavalo migrante como población

vulnerable por su doble condición de indígena y de migrante y que su con-
dición no sea razón para excluirla de los programas del distrito. 
Realizar campañas educativas y de difusión que concienticen sobre las

diferencias entre el trabajo formativo y el trabajo infantil. 
Fomentar estrategias que permitan conciliar el trabajo formativo indí-

gena con procesos educativos dirigidos a niños, niñas y adolescentes, de
manera que completen sus estudios secundarios. 
Coordinar y concertar con los líderes de la población kichwa otavalo,

planes y proyectos dirigidos a mejorar su calidad de vida y realizar la eje-
cución, seguimiento y evaluación con la participación efectiva de la co-
munidad kichwa otavalo residente y migrante en Bogotá.
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Desarrollar programas y proyectos de defensa de los derechos huma-
nos de los pueblos indígenas, específicamente, de los cabildos de Bogotá.
Desarrollar procesos de capacitación dirigidos a los líderes y a las po-

blaciones indígenas sobre las normas constitucionales, la participación en
los programas de gobierno y el manejo de las transferencias.
Desarrollar campañas informativas y educativas a las entidades del Es-

tado y a la sociedad civil sobre la existencia de los pueblos indígenas y de
los cabildos en las ciudades.
Coordinación los diversos programas diseñados para atender las nece-

sidades de la población indígena.
Lograr reconocimiento por parte de instituciones y servidores públi-

cos de las condiciones culturales de los pueblos indígenas que orienten el
trabajo de manera diferencial.

Al Ministerio de Educación y a la Secretaría Distrital de Educación

Responder a las particularidades étnicas, socioculturales y lingüísticas de
la población kichwa otavalo, creando un modelo de educación que fun-
cione en paralelo con el modelo educativo formal.
Buscar que los niños, niñas y jóvenes de la población kichwa otavalo

tengan la posibilidad de participar en los contenidos de una educación
que fortalezca la lengua y los valores propios y concilie las necesidades que
demanda el sistema educativo formal.
Desarrollar procesos de formación y capacitación de acuerdo con los

requerimientos y las necesidades de la población kichwa otavalo.
Desarrollar servicios de apoyo económico y social para estudiantes

kichwa otavalo.
Desarrollar planes y proyectos educativos que valoren el patrimonio

cultural, lingüístico y las instituciones tradicionales de los pueblos indí-
genas.
Fortalecer experiencias piloto de etnoeducación en todos los niveles

del sistema educativo.
Valorar prácticas culturales tradicionales.
Desarrollar un sistema de identificación de los niños y niñas kichwa

otavalo que requieren ayuda especial en educación.
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Diseñar y ejecutar proyectos para identificación y apoyo a niños y
niñas en situaciones especiales (trabajadores, discapacitados, maltratados,
etc.)

A la Secretaría Distrital de Salud

Consolidar programas de salud que vinculen las propuestas de medicina
tradicional.

Al Cabildo Kichwa de Bogotá

Realizar un trabajo de sensibilización sobre la explotación laboral infantil
y la trata de personas.
Dar a conocer, a todos sus integrantes, la Convención sobre los De-

rechos del Niño y el Código de la Infancia y Adolescencia y realizar jor-
nadas de discusión sobre su contenido. Enfatizar en trabajos prohibidos y
por qué.
Establecer una red de apoyo junto con organizaciones y autoridades de

Otavalo que trabajan con niños, niñas y adolescentes, sobre todo de los
cantones más pobres para identificar los casos de trata de personas y faci-
litar la ubicación y repatriación de quienes estén siendo sometidos a ella.
Desarrollar programas orientados a que los jóvenes reconozcan su

sociedad como valorable.
Incentivar la discusión y análisis de la crisis por la que atraviesa la eco-

nomía kichwa basada en la producción y la comercialización de artesaní-
as y la importancia de organizarse, planificar el desarrollo, diversificar la
economía y orientarla a la generación de fuentes de trabajo, la creación de
alternativas económicas y de descongestionamiento del sector textil.

Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Revisar las actuaciones de restitución de derechos de niños, niñas y ado-
lescentes y diseñar intervenciones que respondan a realidades particula-
res como las derivadas de pertenecer a pueblos indígenas y ser migrantes.
Desarrollar con los servidores públicos y contratistas, pertenecientes a
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la entidad, procesos educativos dirigidos a eliminar el racismo, el etnocen-
trismo y el paternalismo. Reflexionar sobre comportamientos y directri-
ces específicas de los programas.
Fortalecer un enfoque metodológico de intervención que además de

estar orientado a la perspectiva de los derechos, tome en cuenta que toda
intervención ha de fortalecer la etnicidad y la cultura a partir del recono-
cimiento a la diversidad.
Generar protocolos especiales para el tratamiento de los niños, niñas y

adolescentes indígenas o en calidad de migrantes.
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