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Presentación 
 
 
"Yachaikuna", (Saberes), más que la apertura de un espacio es la creación de una 
oportunidad, aquella de decir, de pronunciar desde una voz que se quiere diferente, 
que se sabe diferente, los sentires, los saberes del mundo y sobre el mundo.  Desde 
esa perspectiva es un espacio nuevo y, en nuestro medio, inédito. No es una reflexión 
sobre el mundo indígena. Es una reflexión y un pensamiento que nace desde el 
movimiento indígena ecuatoriano, un movimiento social que en la década pasada y en 
nuestro presente, ha reafirmado con creces su protagonismo histórico y su importancia 
política, incluso a nivel continental. 
 
El objetivo de "Yachaikuna", es justamente el de constituirse en un espacio referencial 
de pensamiento, de reflexión, de debate, de análisis, desde el pluralismo, y la 
interdisciplinaridad, realizado por intelectuales y pensadores(as) provenientes del 
mundo indígena.  En ese sentido, "Yachaikuna" es un esfuerzo hecho por el 
movimiento indígena ecuatoriano por generar una autoreflexión que posibilite construir 
una autobjetivación histórica y política.  Proceso inherente a su dinámica organizativa 
y a los cambios suscitados a su interior. Hace unos años crear o proponer una revista 
de estas características habría sido impensable, ahora, esa utopía es posible, y el solo 
hecho de llevarla adelante da cuenta de las profundas transformaciones sociales que 
se han producido en el Ecuador contemporáneo. 
 
Una de las características de la Revista "Yachaikuna" es la pluralidad de las voces que 
se expresan desde diferentes ámbitos, desde diferentes temáticas. Son voces que 
anhelan decir, que anhelan expresar. Que no se conforman en una estructura 
determinada. Que abordan multiplicidad de temas, con el asombro del recién llegado y 
con todas las ganas de decir, de los que recién empiezan. Son voces nuevas pero 
también son voces milenarias. Hablan desde su realidad con la mayor de las 
rigurosidades que se pueden permitir. Es un intento académico que nace desde el 
movimiento indígena ecuatoriano. Como si un dique se hubiese roto, y el caudal se 
abriese súbitamente hacia múltiples dimensiones. Esas ganas de decir, esas ganas de 
pronunciar el mundo desde diferentes miradas y bajo una misma realidad, aquella de 
pueblos y naciones ancestrales que fueron marginadas en su derecho a hablar, son 
las mismas que han hecho que el movimiento indígena ecuatoriano esté al momento 
en el la primera fila del escenario histórico, con todos los reflectores alumbrándolo, de 
la política de nuestro continente. 
 
Con esta publicación, el Instituto Científico de Culturas Indígenas, ICCI, espera 
contribuir al debate sobre el movimiento indígena ecuatoriano, desde la perspectiva de 
sus propios actores. Al tiempo que reafirma su compromiso de seguir aportando desde 
su propia dinámica, al proceso de cambio social abierto por el movimiento indígena.  


