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1 Nota de los editores: En la segunda mitad de 2019 América Latina vio surgir una serie 
de movilizaciones sociales de características muy diversas, que parecían cuestionar el 
rumbo político y económico de la región. Aprovechando el encuentro “Plataformas para 
el diálogo. Religión y espacio público en América Latina” organizado por el Centro 
Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados (calas) en la ciudad de 
Guadalajara del 28 al 30 de noviembre, el equipo de Encartes entrevistó a tres destacados 
científicos sociales que nos hablaron de la situación en su país. Esta y las otras dos entre-
vistas del vol. 3, núm. 5 de Encartes son parte de estas pláticas.

* Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social.

ENTREVISTAS
ECUADOR, OCTUBRE DE 2019: 
“FUE UN MOVIMIENTO DE JÓVENES, 
JÓVENES INDÍGENAS Y MÁS”1

ecuador, october 2019: “it was a youth movement,
a indigenous youth movement and more”

Entrevista con Susana Andrade
realizada por Santiago Bastos*

Susana Andrade es una antropóloga ecuatoriana que se doctoró en An-
tropología Social en París, en la Escuela de Estudios Superiores en 

Ciencias Sociales. Ha sido profesora visitante en Francia y profesora in-
vestigadora en difentes universidades de Ecuador. Ahora es catedrática de 
antropología en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

Liga de la entrevista:
https://youtu.be/JZoZzuRYLDg
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Santiago Bastos

Sus investigaciones han girado alrededor de la conversión al protes-
tantismo de kichwas de la provincial del Chimborazo, las identidades reli-
giosas y su relación con el comportamiento político. Además ha trabajado 
sobre políticas culturales, el patrimonio inmaterial y la antropología en 
Ecuador.

Después de su exposición en el seminario de calas, Susana Andrade 
aceptó hablar con el equipo de Encartes para ponernos al día de los sucesos 
acaecidos en su país entre el 2 y el 13 de octubre del año pasado, cuando la 
emisión por el presidente Lenin Moreno del decreto 883 sobre la elimina-
ción del subsidio a la gasolina provocó una serie de protestas que acabaron 
en un levantamiento en contra de las políticas neoliberales.

Combinando su papel de testigo, participante y analista de lo vivido, 
nos narró los hechos que desencadenaron las protestas y pasó a destacar 
el papel no previsto de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de 
Ecuador (conaie) en los hechos, y la importancia de la participación de los 
jóvenes en esta toma de postura de la organización, aun bajo los efectos de 
la política de acoso por parte de Rafael Correa.  

Después la doctora Andrade analiza y pondera positivamente varias 
veces el desenlace de los hechos: ante la violencia que se estaba desatando 
en el país, “hubo mucha madurez” por parte de los actores que decidieron 
aceptar la solución propuesta desde la presidencia.

Como resultado a destacar de estos hechos, nuestra entrevistada se-
ñala la importancia del relevo generacional que se dio por ejemplo en la 
conaie y considera que el conflicto no se ha cerrado, pues prevalece una 
incomunicación entre los actores políticos que ella califica de “intercultu-
ralidad fallida”.  

Santiago Bastos  es licenciado en Historia Contemporánea por la Uni-
versidad Autónoma de Madrid y con doctorado en Antropología 
Social por el ciesas. Fue investigador de flacso-Guatemala desde 
1988 a 2008. Es profesor investigador de ciesas Occidente en Gua-
dalajara, mientras que en Guatemala forma parte del Equipo de 
Comunicación y Análisis El Colibrí Zurdo. Sus investigaciones se 
centran ahora en los efectos que las dinámicas de la globalización 
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están teniendo en las comunidades indígenas de Guatemala y Méxi-
co. Entre sus últimas publicaciones destaca Pueblos indígenas y Estado 
en México. La disputa por la justicia y los derechos (2017), coordinado con 
María Teresa Sierra, y La etnicidad recreada. Diferencia, desigualdad y 
movilidad en la América Latina global, a punto de ser publicado.

Susana Andrade es doctora en antropología por la Escuela de Altos 
Estudios de París. Ha trabajado sobre conversiones religiosas al 
pentecostalismo y anglicanismo por parte de los indígenas kichwas 
del Ecuador. Otras de sus investigaciones tratan sobre las declara-
torias patrimoniales y la historia de la antropología en el Ecuador. 
Actualmente trabaja con el grupo selvático waorani, de reciente 
contacto, sobre el proceso de evangelización misionero protestante. 
Es profesora de la Pontificia Universidad Católica de Quito y en 
los últimos años ha enseñado en Francia como profesora visitante. 
Tiene libros y artículos sobre los temas investigados.
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