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EDITORIAL:
Sobre el desastre económico - político que 
teníamos, nos cae  un desastre natural
“No nos merecíamos tanta mala suerte…”, decía 
un hermano afrodescendiente que pertenece a la 
UOCE, de la provincia de Esmeraldas, sentado frente 
a las ruinas de lo que fue su casa. “Sobre el desastre 
económico político que ya teníamos, hoy nos cae un 
desastre natural…” concluía.

Respecto del desastre económico político, producto 
del mal gobierno del Presidente Correa, sus resultados 
estaban a la vista: recesión o crisis económica no 
aceptada, alza de los precios de productos de primera 
necesidad, reducción de puestos de trabajo en el 
sector público, despido masivo de trabajadores en las 
fábricas, cierre o quiebra de la pequeña y mediana 
industria, miles de desocupados, cientos de jóvenes 
mestizos e indígenas sin posibilidades de acceso a 
la Universidad, rebrote de la delincuencia, actos de 
corrupción confirmados por el resiente escándalo 
“Panamá Papers”, etc., etc.. 

Estos, entre otros, son los indicadores que nos 
demuestran a todas luces que hubo un desastre 
económico político, un fracaso total del modelo 
de gobierno implantado por la llamada “revolución 
ciudadana”, que de paso, eliminó todos los espacios 
obtenidos por el Movimiento Indígena, dentro del 
estado uninacional.

Sobre esta “cruz a cuestas”, nos cae un inesperado 
desastre natural, un terremoto que tuvo lugar a las 
18h58 del día 16 de abril del 2016, cuyo epicentro 
estuvo situado entre las parroquias Cojimíes y 
Pedernales del cantón Pedernales, de la provincia de 
Manabí, costa norte del Ecuador, con una magnitud 
de 7.8 según el Instituto Geofísico de la Escuela 
Politécnica Nacional del Ecuador.

Sus consecuencias son realmente desastrosas. Según 
cifras oficiales emitidas hasta las 21h00 del 25 de abril 
del 2016, por la Secretaría Nacional de Riesgos, hay 
655 fallecidos, 48 desaparecidos, 17638 atenciones en 
salud, 4605 heridos, 29067 albergados, 113 rescatados 
y 281 escuelas afectadas. Es importante resaltar que el 
sector rural de las provincias de Manabí y Esmeraldas 
ha sido también afectada por el terremoto, sin embargo  
casi no se dice nada al respecto, pues hay varias 

comunidades afrodescendientes e indígenas como 
de las nacionalidades Chachi, Awá y Epera que se 
encuentran hasta hoy aisladas.

Y después de todo esta pesadilla, viene la esperanza?. 
Así es. Pero esta no viene desde un gobierno centralista 
cargado de cálculo electoral que acaba de crear el 
Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva 
y del empleo de las zonas afectadas por el terremoto 
del 16 de abril, bajo la coordinación del Vicepresidente 
Jorge Glas y con el protagonismo del sector público y 
privado como principales actores, sin tomar en cuenta a 
la Sociedad Civil, que en fin de cuentas fue la que jugó 
un papel preponderante, sin convocatoria, de manera 
voluntaria, con mucha generosidad y ante el fracaso 
estrepitoso de la llamada Secretaría de Riesgos.

Si, viene la esperanza de reconstruir los sueños 
y la vida en los hechos, pero esta se ve venir de la 
propia gente, de los hombres y mujeres que pudieron 
sobrevivir, de los que perdieron todo, de los ignorados, 
de los abandonados de las ciudades en escombros y 
de los campos, mas que seguro, del esfuerzo propio 
de la Sociedad Civil.
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¿Ni de izquierda ni de derecha? 
El movimiento indígena y su posición ideológica.

Por:Inti Cartuche Vacacela 1

Hace un par de meses cierto funcionario público indígena 
auspiciado por el movimiento Pachakutik indicaba que “es 
hora de dejar las ideologías un lado, hay que buscar la 
unidad no me importa si son de derecha o de izquierda” 
decía en relación a las alianzas que Pachakutik y el 
movimiento indígena debería hacer para enfrentar el 
proceso electoral de 2017. Llega incluso a postular que 
“con el principio fundamental de la plurinacionalidad, 
interculturalidad, democracia, la libertad podamos 
converger diferentes actores políticos, económicos, 
sociales […] el tema de la plurinacionalidad, de la 
interculturalidad rebasa aquellos esquemas tradicionales 
de pensar izquierda, centro, derecha”. 

Este tipo de declaraciones y posturas políticas “más allá 
de la izquierda y la derecha” que se repiten y sostienen 
con frecuencia dentro del movimiento indígena bajo el 
argumento, incluso, de un colonialismo, de un origen 

“occidental” de dicha distinción política, contraponen una 
supuesta posición a-ideológica y a- política de los pueblos 
indígenas a las posiciones históricas del movimiento. En el 
fondo se mira un profundo desconocimiento del recorrido 
histórico y político de dicho sujeto, sumado a la influencia 
de, justamente ideologías posmodernas y neoliberales 
como el multiculturalismo, que estuvieron en auge y tienen 
todavía resonancia en ciertos segmentos del movimiento 
indígena.

De todas formas, el debate en torno a la distinción política 
del movimiento indígena no es nuevo, las diferentes 
organizaciones la han sostenido, y se podría decir que de 
alguna forma se han sentado ciertos postulados básicos 
sobre el tema desde las propias organizaciones y sobre todo 
desde las experiencias concretas de vida de los pueblos 

1. Sociólogo kichwa saraguro y militante del movimiento indígena 
ecuatoriano.

Artículo
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indígenas, que, como bien se sabe, han sido sometidas a la 
dominación colonial europea, y a la explotación capitalista 
moderna en la época actual.

Estas experiencias de dominación y explotación colonial 
y capitalista moderna a las que hemos estado sometidos 
los pueblos indígenas a lo largo de la historia han llevado 
a nuestras organizaciones a tomar una posición política 
ideológica con respecto a esa realidad, optar por la lucha 
contra ese modelo de vida que oprime a los pueblos y la 
naturaleza para sostener la acumulación infinita de valor 
capitalista. 

Bolívar Echeverría sostenía en uno de sus ensayos que 

…el ser de izquierda debería definirse a partir de esta actitud 
de resistencia y rebeldía frente al hecho de la enajenación, 
de la perdida de sujetidad en el individuo y en la comunidad 
humana y del sometimiento idolátrico a la misma […] En 
el origen y en la base del ser de izquierda se encuentra 
esa actitud ética de resistencia y rebeldía frente al modo 
capitalista de vida civilizada (2006: 262).

En otras palabras, ser de izquierda se define en torno 
a la lucha contra ese modelo de vida que se apropia del 
trabajo humano y de la naturaleza con la única finalidad de 
acumular valor, contra un sistema que despoja la soberanía 
para decidir, autodeterminar los destinos individuales y 
colectivos de nuestras sociedades para en su lugar colocar 
los ideales, los objetivos afines a la acumulación capitalista, 
la competencia salvaje, el individualismo, la explotación 
de la naturaleza y el ser humano y el consumismo de las 
mercancías capitalistas.

Si miramos la experiencia histórica de las luchas de los 
pueblos indígenas a lo largo de América Latina, primero 
contra el despojo colonialista de territorios, y sometimiento 
de nuestras poblaciones a los conquistadores, y luego 
contra los estados nacionales y el capitalismo moderno que 
continúan despojando territorios, ya sea como hacienda o 
como campos petroleros, mineros, explotando el trabajo de 
campesinos indígenas, nos daremos cuenta que nuestra 
opción política ideológica no puede estar en otro lado que 
no sea la izquierda.

Pero la postura política de las organizaciones indígenas 

no sólo nace de una voluntad individual o colectiva de 
serlo, sino, como dijimos de las experiencias concretas de 
lucha lo largo de la historia. En este sentido es necesario 
mantener la memoria de lucha y organización para que 
sirva como guía de acción en el presente y futuro. Hay 
que recordar que la Ecuarunari, la mayor organización 
indígena de la sierra ecuatoriana, en la década de los 
setentas nació en medio de la influencia y del trabajo 
conjunto con organizaciones de izquierda, tales como 
sindicatos, grupos cristianos de base junto a la propia 
experiencia de lucha de las comunidades.

Para esa época ya se planteó un duro debate acerca de 
si las organizaciones indígenas están o no en la izquierda, 
o si sus luchas pueden incluirse en ese espectro político.  
De estas discusiones salió la famosa afirmación de “ver 
con los dos ojos, como pobres, y como indios”, es decir, 
asumiendo que las condiciones de vida de explotación 
campesina indígena tanto en el campo como en la 
ciudad, tenían una base estructural socio- económica que 
producía pobreza y exclusión a los indígenas. 

Pero al mismo tiempo, las reflexiones sobre el proceso 
específico de la conquista y el colonialismo sufrido por 
los pueblos de Abya Yala llevaron a la conclusión de 
que había que tomar en cuenta la dimensión étnica - 
identitaria del problema indígena que se entretejía, y 
sigue aún en la actualidad, con la estructura económica 
de los estado nacionales. El llamado “problema indígena” 
para la CONAIE, definido en su proyecto político no es 
de esta forma una cuestión sólo de índole cultural, sino 
fundamentalmente político económico, sobre la cual se 
liga la dimensión identitaria,

[…] el “problema del indio”, no es únicamente un problema 
pedagógico, eclesiástico o administrativo como señalan 
los sectores dominantes, sino que fundamentalmente 
es un problema económico-político estructural, y por  lo 
mismo un problema nacional… (1994: 7).

En ese sentido, las poblaciones indígenas hemos 
sido y en la mayoría de los casos seguimos sufriendo 
una doble opresión, como explotados, lo cual nos une 
a otros sectores de población afro y mestiza. Como 
indígenas una dominación cultural sustentada en la 
hegemonía económica de las clases burguesas del país 
y de latinoamérica. Grupos sociales enteros oprimidos, 
reprimidos, jerarquizados y muchas veces exterminados 
bajo la estructura del poder estatal moderno capitalista.  

La lucha indígena ha tenido y tiene, entonces, que 
enfrentar el carácter estructuralmente oligárquico y 
estructuralmente racista de los estados nacionales 
(Echeverría: 268), entiendo que esas luchas no pueden 
darse por separado en tanto la explotación y el racismo 
en latinoamérica se han desarrollado históricamente de 
la mano, colocando en el orden mando-obediencia a 
las clases burguesas – blanco mestizas por un lado y 
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unos, ubicados a la derecha, por conservar sus privilegios 
de clase y etnia, los otros, los pueblos indígenas y sectores 
populares, por emanciparse de ellas, ubicados por tanto a 
la izquierda, desde el momento mismo de la conquista.

Sobre estas bases el proyecto político de la plurinacionalidad 
no puede ser entendido como un lugar vacío donde 
convergen alegremente dominadores y dominados sin 
más. La plurinacionalidad es una

[…] opción frontal contra el sistema económico, político e 
ideológico capitalista hegemónico, represivo y esclavizante 
[…] que impide la autodeterminación y la independencia 
económica y política  de los Pueblos y Nacionalidades 
Indígenas, y de los demás sectores sociales del Ecuador 
(1994: 7).

Y por tanto, mal podemos pensar que los sectores 
dominantes de nuestros países hagan suyo el proyecto 
de la plurinacionalidad cuando este, en su dimensión más 
subversiva, atenta contra sus intereses económicos, contra 
la estructura estatal uninacional y capitalista y contra la 
hegemonía cultural que privilegia sus prácticas sociales 
y culturales en desmedro de la de los sectores populares 
incluidos los indígenas y afros.

La plurinacionalidad y la interculturalidad deben ser 
entendidos por las organizaciones indígenas y por la 
sociedad en general como una alternativa a la destrucción 
del ser humano y la naturaleza en las fauces de la producción 
capitalista. Una alternativa nacida, no en las urbanizaciones 
privadas de las élites y oligarquías, ni en los salones de lujo 
de las grandes empresas capitalistas, sino en las luchas 
diarias de las comunidades campesinas indígenas, en 
los mercados populares, en los barrios empobrecidos y 
llenos de migrantes indígenas en las grandes ciudades de 
latinoamérica. Es un proyecto de resistencia y rebeldía al 
dominio explotador, y por tanto es un proyecto de izquierda.

Sustentar lo contrario, sería hacernos eco de posturas 
ideológicas (como falsa conciencia) que promueven un 
mundo post ideológico y post político donde no tendría  ya 
cabida las luchas y los conflictos entre grupos antagónicos 
de la sociedad (Mouffe, 2007), y que en su lugar nos pintan 
con cinismo un mundo feliz con la destrucción diaria de 

a los pueblos indígenas, mestizos y afros en el otro. Por 
tanto, mirando la experiencia histórica de lucha de los 
pueblos indígenas contra la explotación y el racismo, es 
muy difícil pensar en una especie de paz entre dominados 
y dominadores, donde no cabrían ideologías ni posturas 
políticas como pretenden ciertos dirigentes y líderes 
indígenas actuales.

Uno de los argumentos que muchas veces se señalan 
para sostener que los pueblos indígenas “no somos de 
izquierda ni de derecha” es que no habríamos sido parte 
del desarrollo histórico del occidente capitalista moderno, 
es decir que nuestros pueblos han cruzado la historia sin 
ser tocados por Europa. Retomando a Eric Wolf, podemos 
decir que es imposible pensar el desarrollo histórico de 
los pueblos indígenas de forma aislada a la historia del 
occidente capitalista moderno, como si nuestras historias 
no estuvieran entrecruzadas. 

…mientras más etnohistoria sabemos, más claramente 
emergen ‘su’ historia y ‘nuestra’ historia como parte de 
la misma historia. Así pues no puede haber ‘historia 
negra’ aparte de la ‘historia blanca’, sino solamente un 
componente de una historia común, suprimido u omitido 
en los estudios convencionales por razones económicas, 
políticas o ideológicas (1987: 34).

Añadimos, no hay desarrollo histórico indígena aparte del 
desarrollo histórico del capitalismo moderno, el desarrollo 
de este último se sustentó sobre el despojo de los pueblos 
indígenas como bien es sabido. Por tanto, la experiencia 
concreta de nuestros pueblos nos indica que las mismas 
estructuras de explotación y racismo en América Latina unen 
a los dominadores y dominados en una lucha histórica, los 
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la naturaleza, de pueblos y seres humanos a manos del 
capital. 

De ahí que en el actual proceso de elecciones que se 
acercan en el Ecuador, el movimiento indígena debe tener 
clara su posición política frente a la realidad, y a las alianzas 
políticas con otros sectores de la sociedad, para desde allí 
poder construir una estrategia coherente con su historia 
y objetivos. Hay que ser claros, esa historia y el proyecto 
político indígena impiden aliarse con quienes han sido y 
son los representantes políticos de las clases privilegiadas 
de este país (sea en versión oligárquica, nueva burguesía, 
o militares). Al contrario, la historia indica que los aliados 
naturales del movimiento indígena esta en otras partes, 
como decían los zapatistas, abajo y a la izquierda, es decir 
con los sectores empobrecidos, con las mujeres populares, 
los ecologistas, y todo sector que de una u otra forma 
hagan frente a la injusticia del capitalismo moderno.

Una última cuestión. Llegar al poder del estado entendido 
como un fin en si mismo, sin un proyecto claro de los 
objetivos de tal acción, lo único que puede provocar es que 
dicha maquinaria, a lo mucho nos permita darle unos toques 
de barniz para que no parezca tan terrible. El movimiento 
indígena no lucha por tener el poder por el poder en sí, 
sino para construir un nuevo poder, lo cual implica, como 
se sabe, la transformación del estado moderno capitalista 

en un “estado” plurinacional, una nueva organización 
política que este libre de explotadores y explotados, de 
dominadores y dominados, donde las personas y las 
colectividades humanas podamos autodeterminar nuestro 
destino libremente, por fuera de las coerciones del capital.  
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 “En la convivencia se va 
compartiendo muchas cosas: la 
alimentación, algunas cosas de 

la sabiduría, algunas expresiones 
culturales, son raíces que se 

tienen, que se deben ir plasmando 
en el respeto”. 

Sin la mujer no hay organización, ni lucha social

La historia de la lucha por la reivindicación de los 
derechos indígenas ha tenido a la mujer como su soporte, 
aunque su participación esté todavía muy invisibilizada 
y requieran de espacios concretos de discusión de las 
causas que les afectan a ellas, como mujeres indígenas.

 En conversación con dos lideresas indígenas históricas: 
Blanca Chancosa, del pueblo Otavalo kichwa y Carmen 
Lozano, del pueblo Saraguro kichwa, nos cuentan la 
importancia de la mujer en la luchas, las particularidades 
respecto a sus condiciones de mujer y sus proyectos 
como dirigentas dentro del movimiento indígena.

Blanca Chancosa nos dice que sigue siendo un asunto 
indígena la lucha contra el racismo y la discriminación 
que sufren, sobretodo durante la convivencia post-
colonial. Comenta además que la condición de mujer 
profundiza esa situación provocando dobles y triples 
discriminaciones.

En la convivencia post-colonial entra la situación 
económica y de clase, alimentado por el asunto racial. 
Cómo llegar a una aceptación de igualdad, a una 
convivencia de interculturalidad, que es una convivencia 
de respeto. Nos podemos identificar en algunos sueños 
como: “cambiar el sistema”, podemos estar coincidiendo 
y en muchas cuestiones podemos estar marchando igual, 
pero el reto es cómo poner a un lado el racismo y vernos 
como iguales. En la convivencia se va compartiendo 
muchas cosas: la alimentación, algunas cosas de la 
sabiduría, algunas expresiones culturales, son raíces 
que se tienen, que se deben ir plasmando en el respeto. 
A la cuestión colonial, la cuestión racial, la cuestión de 
clase, a esto se le agrega la cuestión del machismo o el 

patriarcado.

Nos comenta cómo han sido testigos de los agravios de la 
sociedad contra la mujer, por ejemplo de  violencia sexual 
que no fue denunciada por la desigualdad del poder o la 
distribución de trabajo inequitativo en desventaja para la 
mujer. Cuenta que cuando el trabajo estaba ligado a la 
tierra no se notaba mucho el machismo porque era un 
“compartir familiar”. Las familias migraron y los hombres 
salieron dejando el trabajo del hogar y la tierra a las 
mujeres.

Acerca de la participación política de las mujeres tanto 
Blanca Chancosa como Carmen Lozano, comentan que 
para la mujer son mucho más limitados los espacios, la 
participación y la toma de decisiones, en parte por la 
cuidado de la familia. Blanquita afirma: “Cuando la mujer 
se mueve, se mueve toda la familia, no así cuando lo 
hace el hombre”. Por su parte Mama Carmen, como se la 
suele llamar, nos comenta:

“participamos en las asambleas, en las reuniones, estamos 
sentadas ahí, pero no es que tenemos mucha palabra, si 
hablamos y sugerimos no es que se valora igual como 
cuando habla un hombre. Por eso creo que las mujeres 
debemos crear un espacio propio donde podamos dar 
nuestras propuestas. Si (nosotras) no presionamos y 
exigimos ahí no van a decir, “vea las mujeres también 
tienen derecho”. También hay que demostrar con lo que 
se hace, porque sino van a decir que “ésta mujer solo 
sirve para el discurso””

Cuenta además lo difícil que es gestionar un proyecto en 

Especial Día de la Mujer
Publicado por CEDHU 

Martes, 08 de Marzo de 2016 15:47

Carmen Lozano y Blanca Chancosa

Artículo

http://cedhu.org/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D438%253A2016-03-08-15-57-48%26catid%3D1%253Anoticiasprincipal%26Itemid%3D10
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favor específicamente para las mujeres, ya que no es 
considerado sino se trata de beneficiar a la “familia”.

Ambas lideresas coinciden en que aquel trabajo de 
hogar, designado a la mujer, ha sido el soporte del 
proceso organizativo y las luchas indígenas, porque 
les ha permitido a los líderes salir a las marchas, a 
las asambleas y realizar su trabajo en la organización 
mientras la mujer enfrenta las dificultades del hogar 
sola. Blanca Chancosa cuenta haber visto cómo muchas 
mujeres debieron renunciar a sus puestos de liderazgo 
conminadas por sus parejas, que les reprocharon el 
descuido del hogar, pero solo en una ocasión fue la mujer 
la que conminó a su esposo a renunciar: “Por una parte, 
como mujer decía ¡qué bien!, por el lado organizativo 
decía ¡qué pena!”

Así mismo Blanquita comenta que la necesidad urgente 
de la mujer indígena para fortalecer y acompañar mejor 
el proceso organizativo es la formación, en los tiempos 
y espacios que la mujer necesita, y la elevación del 
autoestima. De esa manera a la mujer le será posible 
llevar adecuadamente un espacio dirigencial, será 
capaz de defender una causa y evitará ser usada. Dice: 
“cuando creen que el empoderamiento es entregarle a 
la mujer créditos económicos, sino tiene elevadas sus 
capacidades y su autoestima no sirve de nada porque 
no tomará sus decisiones y así (el dinero) esté en sus 
manos”.

Blanca Chancosa al momento forma parte del Yaku 
Chaski, proyecto que consiste en visitar varias 
comunidades amazónicas, recoger las experiencias y 
llevar sus mensajes a las comunidades vecinas. Explica 
que se llama así porque la ruta de comunicación principal 
en la Amazonía es el agua de los ríos, en analogía con 

los caminos recorridos por los chaskis andinos. Así, 
el último recorrido lo hicieron por las comunidades 
kichwas ubicadas alrededor de la cuenca del río 
Curaray, ahí observó por una parte la extrema pobreza 
de las zonas afectadas por la explotación petrolera, 
y por el otro la abundancia y belleza que ofrece la 
naturaleza y que podía encontrarse en los lugares 
menos afectados por el extractivismo. Al proyecto se 
han unido más mujeres y pronto organizarán un nuevo 
recorrido.

Mama Carmen nos cuenta de la formación del Consejo 
de Mujeres de la Ecuarunari, organismo que busca 
dinamizarse como aquel espacio de discusión y 
reflexión para atender a las necesidades específicas 
de la mujer indígena, sin separarse de la agenda 
organizativa, y sin pretender excluir a los hombres.

 “Nuestro objetivo es articular entre las mujeres para 
poder tener un espacio, poder analizar nuestros 
propios problemas, como poder avanzar en nuestro 
tema organizativo, político, identidad cultural, 
participación, no es hacer un movimiento aparte, el 
proyecto político de los pueblos indígenas en una 
herramienta de este consejo para empezar a fortalecer 
desde nuestras comunidades. No es posible que la 
mujer ha participado desde hace 500 años y seguimos 
esperando que alguien más decida. Es un espacio 
para fortalecer a la misma organización.”

“La necesidad urgente de la 
mujer indígena para fortalecer 
y acompañar mejor el proceso 
organizativo es la formación”.

Las mujeres han sido activas participantes en los diferentes procesos de 
lucha 
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La  ilógica inentendible del poder
Artículo

Por: Diego Alejandro Gallegos Rojas
lojano23@gmail.com

¿Los contrarios se repelen, se dan la espalda, se 
odian a muerte? ¿Nunca podrán caminar juntos, 
son peor que el mar y el petróleo, que la lluvia y el 
fuego, son enemigos de por vida? Esto es tal vez la 
práctica del poder que desde un inicio se escuchó decir 
peyorativamente: “pelucones”. ¿El propósito fomentar 
la división entre clases sociales, entre pobres y ricos, 
entre el empleador y los trabajadores...? para que el 
pueblo proletariado conozca que por la minoría, -los 
millonarios-, no han podido surgir, progresar, porque 
definitivamente, ellos son los causantes de todos los 
males de la sociedad.
 
Parecería que la tarea primordial de quienes ostentan 
el poder momentáneo es inundar de odio social el 
alma ecuatoriana, sus acciones y sus discursos así 
lo demuestran y lo confirman. No es saludable para 
la ciudadanía observar por la televisión que desde el 
poder se rompa periódicos  de la “prensa corrupta”, 
como así la ha denominado.  Mucho cuidado con 
pronunciar como eco descolorido esta palabra, que 
de tanto repetirla podría convertirse en un boomerang 
contra el mismo gobierno.
 
En la ilógica del poder hay que buscar a toda costa 
contrarios, algún enemigo, al menos uno, a fin de que 
se enraíce en la población, para que ésta los identifique 
y no se olvide de que “los pelucones”, las personas 
ricas son los causantes de nuestro atraso, de nuestra 
mediocridad.  Esto ocurrió en un principio del régimen. 
Ahora ya no se menciona tanto, porque se debió dar 
cuenta que entre sus colaboradores también existen 
“los pelucones”, -término separatista, discriminatorio-, 
como si fuera un delito serlo. Lo ideal sería que 
todos llegáramos a ser millonarios no solo de bienes 
materiales, sobre todo millonarios de espíritu.
 
Todos debemos entender, incluido el poder que  no 
es sólo la pobreza material a la que debemos apaliar, 
eliminarla, sino  ante todo la pobreza espiritual, que  es 
el  origen profundo de la angustia humana.
 
En cambio, en estos momentos el “contrario”, el 
“desigual” es cierta prensa que no se alineó con el 
poder a la cual hay que exterminarla por todos los 
medios posibles e imposibles, y una de esas es la 
autocensura. Los medios de comunicación nos guste 

o no, nunca deben arrodillarse, ser obedientes, serviles, 
ante ningún poder político, económico… Su tarea es la 
de hurgar las minucias y desafueros de cualquier  poder,  
de lo contrario, estamos hiriendo de muerte a nuestra 
democracia.
 
Si el poder tiene antagonistas dentro del país, también 
los tiene fuera de sus fronteras, asume como su enemigo 
intestinal al imperio anglosajón, aunque existen otros 
imperialismos y otro que ya se está forjando, como 
el chino, pero que no es considerado su enemigo, al 
contrario, el poder le extiende apretadamente sus manos,  
es su aliado, es de su simpatía toda vez que compartirían 
su misma ideología.  Todo imperialismo sea de cualquier 
línea ideológica  busca por todos los medios mantener sus 
intereses y robustecer su hegemonía global. 
 
El mensaje subliminal  que se lee entre líneas es profundizar 
el resentimiento social, cobrar facturas atrasadas desde 
siglos, con altísimos intereses, pues solo así se justificaría 
la lucha  de  los antagónicos, a fin de seguir al pie de sus 
sombras, sin apartarse del guión, que fue escrito en su 
momento por los teóricos de otras revoluciones, que aquí 
nos hacen creer que es lo mejor para el país, importando 
“revoluciones” caducas, con otras realidades que no son 
nuestras. Sin embargo, sería injusto de nuestra parte 
desconocer los logros que sí ha habido en estos últimos  
años, pero a qué gran coste social, aniquilando las 
libertades. Los aciertos del poder son opacados por ellos 
mismos  con actitudes autoritarias que no son propias de 
demócratas.
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“El poder debe tener más respeto 
por el adversario, por el rival, por 

sí mismo. Mas aún, cuando se 
asegura que estamos viviendo “un 
cambio de época,” de paradigmas, 

que ya no son los  mismos y 
peores tiempos de antes, que todo 

ha cambiado.”

El odio enferma, corrompe el alma, mata a las personas. 
Por eso es inentendible que sea el poder que fomente  la 
polarización visceral entre hermanos, convirtiéndolo en  
un cáncer social, que crea metástasis profundas en el 
organismo de una sociedad como la nuestra que arrastra 
taras desde siglos, por la que nadie puede regocijarse, 
ni desear lo peor para otra clase social. Sin embargo, 
también desde el poder legislativo, quien funge de 
presidenta de la Asamblea Nacional ecuatoriana insiste 
en la división absurda de clases cuando con el discurso 
en la mano se expresa: “que los pobres coman pan y los 
ricos mierda”.  ¿Y ahora que estará comiendo ella?, se 
pregunta la ciudadanía. Que una importante autoridad 
desee esto para una parte de la sociedad demuestra 
falta de sensibilidad, de coherencia, denota también 
pobreza de espíritu, porque a nadie con sentido común 
se le puede desear que se alimente de excrementos. 
¿Tanto odio acumulamos en nuestra alma?  Es un  
terrible retroceso al humanismo, a la solidaridad, al buen 
vivir, es el regreso a la caverna, al fango, a la indecencia, 
al asco, al atataaayy. 
 
De los discursos de nuestros líderes debe salir un manojo 
de buenos deseos, de bendiciones para todos, en 
especial contra aquellos que disienten con el gobierno, 
con nuestra forma de actuar, de pensar.
 
Mientras más odio social se incrementa existiría el 
pretexto para no entregar a su debido tiempo o recortar 
los recursos económicos a las autoridades que son 
oposición, para desacreditarlos ante los suyos y ante 
los demás que no han realizado la suficiente obra social. 
Por ende el poder los catalogaría a ellos como los 
“odiadores”, los indeseables porque no comulgan con 
la ideología del régimen, quienes serían los culpables, 
de lo que hace o deje de hacer el gobierno. Esta es  
precisamente la ilógica inentendible del poder,  ponernos 
a luchar los unos contra los otros, porque solo así tiene 
que recordarles aquellos “oprimidos” que todavía no 
han adquirido conciencia de clase que es únicamente la 
lucha contra los opresores, los enemigos, que  les hará 
completamente libres.
 
Bastante tenemos con nuestras cicatrices personales 
que con este pésimo proceder el poder político lo 
único que consigue es generar más traumas, más 
dolor, profundizar las heridas que nunca cicatrizarán 
y fracturan a la sociedad conduciéndola a que tenga 
patologías irreversibles, difíciles de ser tratadas y 
peor sanadas, debilitando aún más nuestra dignidad,  
nuestros derechos humanos, nuestra democracia. 
 
Que esto sea incentivado desde el régimen, causa tristeza 
e indignación porque no es así cómo se  gobierna a un 
país, a partir del resentimiento social, de la venganza, 

del desquite, que espanta, que es peligrosísimo para el 
país.  De ahí que se criminaliza la protesta social, que 
nadie proteste, a los contrarios hay que acallarlos para 
que nos gobierne el silencio y hacernos creer que todo 
está bien, pero lo que se origina y se incrementa es la 
hipocresía social, propia de los adulones del poder.

Para el gobierno la idea sería que no tenga enemigos, 
contrarios de ninguna clase y si los hay tiene que 
terminarlos, ¿cómo? destinándolos  al encierro, a las 
cárceles  para que no estorben, no molesten, y otros 
antagonistas al poder han tenido que abandonar el 
país para respirar aires de libertad. Erradamente 
los opositores son acusados como saboteadores, 
terroristas, y son juzgados con esta clase de delitos que 
no corresponden a las acciones que han realizado como 
luchadores sociales amparados en la misma Constitución 
como es el derecho a la resistencia. Lo curioso es que 
este gobierno los sanciona, situación ésta que no ocurrió 
en los anteriores gobiernos y lo incoherente es que los 
juzga con normativa atroz de tiempos de la dictadura.
 
¡Que contradicción! si el poder fomenta la división de 
clases sociales, la reacción que produce es que  aunque 
no le guste, la oposición proteste como una forma de 
resistencia, como una catarsis profunda para perderle el  
miedo al poder. Sin embargo, en esa ilógica inentendible 
e incontenible del poder, éste actúa así  para acallar 
a quienes disienten con la forma autoritaria de cómo 
gobierna. Cuando en la democracia si hay que aclarar 
temas pendientes, se debe hacer en base al diálogo, a 
las normas de la coherencia, respetando la Constitución, 
las leyes, la libertad de expresión y no bajo el picadillo 
de insultos, de  la intolerancia del poder. Pero ahora 
resulta que estarían reformando algunos artículos del 
Código Penal para autoprotegerse, para blindarse ¿por 
qué lo harán?
 
Entonces, cómo se explica que sea el mismo poder 
político que invite a los ciudadanos, entre contrarios, 
a solucionar las diferencias a la fuerza,  a puro golpe, 
convirtiendo a la sociedad en un enorme cuadrilátero de 
ring, de box, de lucha libre o un circo romano, con  la 
diferencia que no serán los humanos devorados por los 
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leones, sino por otros hombres, quienes como bestias 
hambrientas se lancen sin misericordia, sin piedad a 
matar a golpes al contendor, que no está en igualdad de 
condiciones, que actúa y piensa diferente a la “verdad 
oficial”, tal como si se tratara de una pelea callejera, de 
adolescentes malcriados, inmaduros  que a trompadas  
pretenden también dominar a los otros.
 
Lo  que conseguimos  es que  el irrespeto, la grosería, 
la intimidación, el odio social con mayúsculas se 
impongan. Después nos quejamos sobre la violencia 
que existe en los estadios, en los partidos de fútbol, en 
donde fanáticos de ambos bandos, vándalos, agreden a 
diestra y siniestra a propios y a extraños. No se respeta 
a  la autoridad, el caos, la discordia, el conflicto nos 
gobierna. Igual situación ocurre en  las escuelas, en los 
colegios con lo que hoy se conoce como “bulling”, acoso 
estudiantil entre niños, adolescentes que están formando 
sus espíritus, pero anuncios como los del régimen de 
solucionar los desacuerdos a golpes fomenta más la 
violencia, crea serios desajustes en la personalidad de 
nuestra niñez, juventud y de la sociedad.
 
El poder no puede decir no se golpeen, no lo hagan, 
respétense, respetémonos,  porque nuestro doble 
discurso, nuestra doble moral nos descalifica, por ende 
automáticamente perdemos coherencia,  transparencia, 
autoridad. Todos perdemos y ese es el gravísimo daño 
irreparable que comete el poder con la sociedad cuando 
promueve la ilógica  lucha de clases sociales, lo único 
que consigue es deformar la dignidad del alma de los 
ecuatorianos y ecuatorianas. 
 

Así mal podemos contribuir a eliminar la violencia 
social cuando los primeros llamados en dar el buen 
ejemplo, nuestras autoridades, son las primeras en 
proponer e incentivar la cultura del odio, de toda clase de 
violencia física, verbal, psicológica, como si así piensan 
catequizarnos, disciplinarnos a la fuerza, cuando lo que 
se crea es profundizar las heridas, las cicatrices del 
corazón del país. Está claro que estas pésimas actitudes  
de cualquier poder incluido la oposición inciden en el buen 
o mal comportamiento de la ciudadanía.
 
Vemos también que el poder ha perdido la decencia, si 
no perdona a la oposición, menos puede perdonar a sus 
propios coidearios, que de por sí también se convertirían 
en los antagónicos cuando sus planteamientos difieren 
con la visión y pensamiento propio del poder político 
éste enseguida amenaza en renunciar a la presidencia, 
llamándoles de “traidores”, “desleales”.  Los  asambleístas 
del gobierno, muy a su pesar, han tenido que ceder al 
chantaje emocional y retirar su moción, al hacerlo pierden 
credibilidad ante las personas que creyeron en ellos, pero 
eso poco o nada importa, como tampoco importa que 
estén perdiendo autonomía y su autoestima política. Todo 
lo hacen para no herir la susceptibilidad del gran poder.
 
Todas estas acciones se contraponen con el “sumak 
kawsay” o “buen vivir”, que sería una de las mejores cartas 
de presentación del gobierno. Es absurdo, inentendible 
que quienes proclaman el “buen vivir”, se les olvida que 
no es fomentando el odio social entre ecuatorianos  como 
podemos avanzar en el camino de la unidad nacional, 
del entendimiento, de la paz, del progreso con libertad. 
Desear aquello  es un retroceso al mundo de las cavernas, 
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de la incivilización.  A lo mejor  piensan que nuestras 
diferencias son más por lo que no podemos unirnos, para 
trabajar juntos por la utopía del bien común, del buen 
vivir.
 
No podemos ser caricatura de ningún poder, tampoco 
seguidores de una revolución de la pedagogía del odio, 
de la humillación, del desprecio, de la revolución de los 
miedos. Tenemos que ser seguidores del perdón, de 
la reconciliación, del afecto, porque nos dignifica, nos 
eleva en nuestro trabajo profundo de trascender.  Por 
eso debemos tomar lo mejor de los seres humanos para 
elevar nuestra autoestima y también la del poder, que es 
sanarnos colectivamente.
 
Que alguien nos convoque en torno a la reconciliación, 
a la unidad nacional toda vez que con estas nefastas 
actitudes simplemente el poder nos dice que ya no se cree 
en el diálogo sincero, sereno, que para éste no existiría, 
si alguien nos faltara el respeto, nos muestra el dedo 
del corazón, nos hace incómodas señales, “yucazos”, 
-acciones que también la rechazamos, y condenamos-,  
tenemos que resolverlo a patadas, a cabezazos, a 
trompadas, sólo así nos haremos respetar, para que en 
verdad “la tortilla se vuelva”, para que se haga realidad 
el desquite, la venganza social, presuntamente eso es lo 
que buscarían incrementar la lucha de los antagónicos, 
aumentar el miedo y el rencor social en el país.
 
Con todo este amargo panorama, mal podríamos 
llamarnos católicos practicantes, cristianos en la fe, como 
lo ha expresado el poder. No es con la mezquindad del 
odio sino con la grandeza del  amor entre los semejantes 
como se construye la sociedad, como muy bien lo 
predicó y practicó  en su tiempo Jesús, “el Nazareno”. 
Además, si al final el amor se impone, vence ante el 
odio, porque siempre los polos opuestos se atraen, se 
reconcilian eliminando nuestros propios demonios y los 
de la sociedad.
¿Entonces, por qué tanto resentimiento, tanto rencor?, 
¿será que al poder le falta amor propio?, cuando 
descalifica, humilla al opositor, sometiéndolo al escarnio 
público, se denigra, se envilece pierde el poder también 
su dignidad, su autoridad, todo esto son síntomas de 
carencias de afectividad, de madurez emocional, de  
debilidad.
 
Si los opositores no tienen respeto de la autoridad, es ésta 
la que debería hacer el esfuerzo sincero para cambiar, 
para cambiar todos. El poder debe tener más respeto por 
el adversario, por el rival, por sí mismo. Mas aún, cuando 
se asegura que estamos viviendo “un cambio de época,” 
de paradigmas, que ya no son los  mismos y peores 
tiempos de antes, que todo ha cambiado. ¿Entonces, por 
qué insisten en separarnos, en arrinconarnos más, en 

que la bronca sea nuestro alimento de cada día?
 
Pero que ocurriría cuando dejen de ser gobierno y asuma 
el poder la oposición, es decir, aquellos que fueron 
invisibilizados, denigrados tendrán ahora la ocasión 
de la represalia, del desquite social porque dentro de 
esa ilógica inentendible del poder todo es posible. 
Lamentablemente se convierte en un remolino que nos 
arrastra a todos al odio social que de seguir así, nunca 
acabará. Los resultados serán calamitosos, negativos, 
toda vez que destruyen las arterias vivas de la sociedad.
 
Sin embargo, no siempre los opuestos son malos, como 
desde el poder político se pretende hacernos ver. Los 
antagónicos son buenos cuando nos ayudan a crecer, 
a demostrar nuestras fallas a través de la crítica sana, 
constructiva, de buena fe, si lo hacen así, es porque 
desean lo mejor  para nosotros, para nuestro crecimiento 
personal, familiar, profesional  y por ende para la patria 
chica y grande. Aquello no tiene por qué enfadar al 
poder, eso ocurriría cuando no  hemos eliminado 
nuestros traumas, nuestros complejos de superioridad e 
inferioridad, nuestras incertidumbres…
 
Claro que podemos hacerlo cuando tengamos 
ciudadanos, líderes, estadistas de almas grandes, 
buenas, generosas, que trasciendan en la senda de la 
espiritualidad que es el camino a la felicidad, al  amor 
puro,  profundo, transformador de la humanidad.



Revista Digital de la 
Pluriversidad Amawtay WasiAmawtay

Enero- Abril  del año colonial 2016                                                                                                                                                                                                                    14

La Pluriversidad Amawtay Wasi 
y La Descolonización de la 
Educación Superior

The Pluriversidad Amawtay Wasi 
And The Decolonization Of Higher 
Education

Descolonización de nuestras mentes, corazones y 
sociedades ha sido una llamada a la acción de muchas 
personas alrededor del mundo, mientras luchamos 
colectivamente para deshacer siglos de  irrespeto y 
destrucción de formas de ser y vivir de los pueblos 
indígenas.  A través de  Abya Yala - del Ártico a la 
Antártica, de los desiertos a las selvas, de las islas 
al continente mismo, de lugares templados a áreas 
tropicales - muchos tipos de luchas están en campaña 
para la transformación de la conciencia y la protección 
de nuestras sagradas tierras, ríos, montañas y semillas. 
En esta época la lucha es entre un paradigma dominante 
que emergió en Europa y fue impuesto en nuestro 
hemisferio a través de colonización y dominación; y 
las maneras indígenas de vivir y percibir, así como la 
educación superior deben jugar un papel importante 
en la vida de las nuevas generaciones.  En el siguiente 
artículo, examinaré cuatro pillares de descolonización 
que ayudan a soportar las estructuras de la pluriversidad 
con una revisión de la educación superior con su enfoque 
en la sabiduría Andina ancestral e interculturalidad.

INTRODUCCIóN: 
Mi propia experiencia con la Pluriversidad Amawtay Wasi 
se extiende a casi una década.  Conocí al Pushak Luis 
Fernando Sarango y otros fundadores de la universidad 
en un taller que se realizó en Ecuador, donde los 
Directores Académicos de la organización The School 
for International Training (SIT) se juntaron con miembros 
de la Universidad Amawtay Wasi, que recién había sido 
acreditado por el Gobierno.  Por dos días dialogamos 
y ellos nos informaron de cómo les llevó más que una 
década para crear esta nueva universidad, con una 
perspectiva indígena.  Después de esta primera reunión, 
hice varias visitas a la universidad, participando en 
clases y ceremonias desarrolladas en varios centros en 
Ecuador.  Trate de entender y apoyar a este nuevo centro 
de educación superior, que atravesó  muchas pruebas y 
problemas, que finalmente culminó eventualmente en la 
recisión de su acreditación nacional como universidad por 
el gobierno liderado por Presidente Rafael Correa.  Esta 
decisión tan lamentable, empujó al renacer de Amawtay 

 Decolonization of our minds, hearts and societies has 
been a rising call to action among peoples and nations 
around the globe as we struggle collectively to undo 
centuries of disrespect and destruction of indigenous ways 
of knowing and being.  Throughout Abya Yala - from the 
Arctic to the Antarctic, from the deserts to the jungles, from 
islands to the main landmass, from temperate realms to 
tropical areas - many types of struggles are being waged 
for a transformation of consciousness and the honoring 
and protection of our sacred lands, rivers, mountains and 
seeds.  In this epic interface between the long dominant 
paradigm first birthed in Europe and imposed in our 
hemisphere through colonization and capitalism and the 
indigenous ways of living and perceiving, higher education 
can and should play a key role in shaping our next 
generations.  And yet until recently few centers of higher 
education have had the courage and vision to undertake 
a thorough decolonization of their educational paradigm.  
The pluriversidad Amawtay Wasi is a shining example 
of one that has.  In this short article, I will examine four 
pillars of decolonization that support the foundations of 
the pluriversidad’s revisioning of higher education to focus 
upon Andean ancestral knowledge and wisdom as well as 
interculturalidad.

MY BACKGROUND: 
My own experiences with the Pluriversidad Amawtay 
Wasi extend to nearly a decade.  I first met Pushak Luis 
Fernando Sarango and other founding members of the 
university at a workshop held in Ecuador in which Latin 
American Program Directors of the study away organization 
I was then working for – The School for International 
Training – dialoged for two days with members of the 
newly accredited Universidad Amawtay Wasi around many 
topics, including their decade long effort to envision a 
university from an indigenous perspective.  In the years 
that followed, I made several visits to the university and 
attended classes and ceremonies at numerous locales 
throughout Ecuador.  I tried to understand and support 
this fledgling visionary center of higher learning through 
many trials and tribulations, which eventually culminated 
in their accreditation being rescinded by the Ecuadorian 
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Wasi como Pluriversidad con una conexión cada vez más 
profunda con una red de universidades (pluriversidades) 
indígenas e interculturales en América Latina.  

En mi trabajo actual, tengo empleo en una universidad 
pública de Estado Unidos. De esta forma, he podido 
observar de cerca las diferencias en cómo funciona una 
universidad basada en el modelo Europeo y lo que la 
Pluriversidad Amawtay Wasi representa: un paradigma 
radicalmente diferente en términos de sus metas y 
procesos de aprendizaje.  También he podido discutir este 
tema con muchas personas quienes me han acompañado 
en visitas y estudios, incluyendo estudiantes y colegas.

LOS CUATRO PILARES DE DESCOLONIzACIóN 

Como los cuatro puntos cardinales que marcan el 
planeta tierra (Pachamama), hay cuatro puntos claves 
de la pluriversidad Amwatay Wasi que aporta a la 
descolonización en sus prácticas y principios. Las cuatro 
áreas claves, como las cuatro áreas de conocimiento y 
práctica que estructuran las materias en la pluriversidad, 
se unen en el centro de “nosotros.”

Pilar de descolonización #1, representando la energía 
elemental de la tierra, es una revisión de local. El modelo 
tradicional europeo de la universidad pone énfasis en 
una localización central y la importancia de edificios.  En 
esta visión de la educación superior, la centralización de 
profesores y alumnos en un local concentra intelecto y 
vitalidad. No muy distinto de la iglesia cristiana, una 

government led by President Correa.  This unfortunate 
and misguided decision led to Amawtay Wasi’s 
rebirth as a pluriversity and its deepening connection 
with a growing network of indigenous universities 
(pluriversities) in many of the Spanish and Portuguese 
speaking countries of Abya Yala.

In my current “paying job,” I am employed at a public 
university in the United States in the area of international 
education and exchange.  From this vantage point, I have 
been able to observe first-hand the actual differences 
between how a university grounded in the Euro-centric 
educational paradigm and perspective functions and 
what the pluriversidad Amawtay Wasi represents in 
terms of a radical paradigm shift regarding the purposes 
and goals of higher education.  I have also been able 
to dialog and discuss these topics with a wide range 
of people with whom I have shared the experience of 
visiting the Pluriversidad Amawtay Wasi, including travel 
partners, students from the university where I work, and 
other colleagues.

THE FOUR PILLARS OF DECOLONIzATION

Like the four cardinal directions that mark our pathways 
on Planet Earth (Pachamama), there are four key 
ways that the Pluriversidad Amawtay Wasi carries out 
decolonization in its practices and principles.  These 
four key areas, like the four realms of knowing and 
practice that structure the pluriversity’s subject matter, 
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universidad del modelo Europeo suele ser considerado 
tan bueno como sus edificios y estructuras.  Entre las 
torres de ladrillo, en los sitios construidos hay bibliotecas 
que tienen muchísimos libros, salas donde aprendizaje 
ocurre, lugares de encuentro para discutir temas y – en 
el mundo que habla inglés – dormitorios y cafeterías 
también.  Como la iglesia, donde la sagrada es 
aumentado través de construcción humano, el modelo 
Europeo de la universidad es considerado mejor por 
construir murallas que separan el lugar de aprendizaje 
del resto de la sociedad. 

La pluriversidad Amwatay Wasi desde el principio ha 
tomado una dirección diferente, llevando a la universidad 
a varias comunidades y nacionalidades, localizándolos 
dentro de la comunidad misma. En vez de tener 
estudiantes que para estudiar agricultura orgánica tengan 
que salir de sus propias comunidades y viajar a lugares 
urbanos para clases, la pluriversidad realiza clases 
donde está la agricultura misma.  En vez de “constrúyelo 
como venga” lo cual es la idea de universidades típicas, 
la pluriversidad Amawtay Wasi responde a las peticiones 
de la comunidades en ¿qué? y ¿dónde? ofrecer cursos 
– una manera flexible y del pueblo mismo. 

Lamentablemente, esta manera de difundir servicios 
de educación fue una de las razones claves por las 
cuales el gobierno ecuatoriano, retiró la acreditación de 
la pluriversidad. Los asesores del gobierno tenían una 
lista estandarizada de criterios sobre una “universidad 
de calidad” y mucho del criterio principalmente enfocado 
en estructuras  físicas como bibliotecas, salas de clases, 
etc.  Esto es un ejemplo de cómo la estandarización 
de criterio educacional sirve para descreditar algo que 
representa algo diferente, una educación de otro modelo 
y visión, una educación descolonizada. 

Pilar de descolonización #2, representando la energía 
elemental del agua, es el papel central dado a la 
sabiduría ancestral. El modelo tradicional europeo de la 
universidad se da primacía al conocimiento intelectual 
y de libros. En este modelo, los que han recibido más 
títulos son llamados “expertos,”  mientras que personas 
que han ganado conocimiento a través de otros medios 
que la universidad, son rechazados como maestros y 

come together in the center of “we.”

decolonization Pillar #1, representing the elemental 
energy of Earth, is a Revisioning of Locale.  The traditional 
European model of university puts a primacy on a central 
location and a constructed edifice.  In this vision of higher 
education, the centralization of teachers and students in 
one locale brings together a concentration of intellectual 
knowledge and vitality.  Not so different from the Christian 
church, a European-derived university is oftentimes 
considered as good as its buildings and structures.  Among 
the ivy towers, in the brick buildings, in the constructed site 
are libraries that hold tomes of books, classrooms where 
learning takes place, meeting rooms to discuss topics and 
– in the English speaking tradition – housing and eating 
facilities as well.    Like the church, where the sacred is 
ostensibly heightened through human constructions, the 
European model of university is considered to be made 
better by building walls that separate the place of learning 
from the rest of society.

The pluriversidad Amawtawy Wasi from the start has 
taken a different approach by bringing the teaching to the 
community. Rather than having students who want to study 
organic agriculture have to leave their own communities to 
travel to an urban area for classes, the pluriversity holds 
the classes right where the agriculture is being done.  
Rather than the “build it and they will come” approach of 
mainstream universities, the pluriversidad Amawtay Wasi 
decides where to locate and what to offer based upon 
community requests and needs - a much more flexible 
and grassroots way to function.

Sadly, this approach to higher educational service 
provision proved to be one of the key reasons cited by 
the Ecuadorian government for pulling the pluriversidad’s 
national accreditation.  The government assessors 
had a standardized checklist of criteria for what they 
would consider a “quality university” and much of the 
criteria involved physical structures such as libraries, 
classroom space, etc.  This is just one example of how 
the standardization of educational criteria (typically based 
upon the traditional, European modelled universities) 
serves to discredit anything that represents a different, 
decolonized view of what higher education can be like.

Como los cuatro puntos 
cardinales que marcan el planeta 
tierra (Pachamama), hay cuatro 

puntos claves de la pluriversidad 
Amwatay Wasi que aporta a la 

descolonización en sus prácticas y 
principios.

Like the four cardinal directions 
that mark our pathways on Planet 
Earth (Pachamama), there are four 

key ways that the Pluriversidad 
Amawtay Wasi carries out 

decolonization in its practices and 
principles. 
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personas con sabiduría. Como el modelo europeo de 
la universidad apoya la especialización también, nos 
encontramos con profesores que muchas veces tienen 
un conocimiento muy estrecho que es más intelectual 
que aplicado y practico.

Un buen ejemplo de esto es una historia que una abogada 
me contó: su mamá fue de una nación indígena que no 
había sido reconocida por el gobierno estadounidense. 
Esta mujer pasó todos sus veranos con ellos atendiendo 
ceremonias y participando en sus rituales; pero cuando 
ella tomó su primera clase de antropología en una 
prestigiosa universidad en EEUU, su profesor le dijo que 
su nación indígena no existía. Cuando ella le dijo a su 
profesor que su madre pertenecía a esta nación, él le dijo 
que no fue posible porque la nación no estaba ni en los 
libros ni en los mapas.

Los fundadores Amawtay Wasi querían asegurar que 
una situación similar de lo que yo acabo de citar no 
pasaría en su universidad, que fue propuesto por el 
movimiento indígena de Ecuador.  Entonces pasaron 
una década trabajando con un equipo intercultural para 
desarrollar una universidad nueva y diferente, basada 
en principios y prácticas andinas y, también, las ideas 
de educación intercultural desarrollada por la UNESCO 
y otras organizaciones internacionales. En su pedagogía, 
recordando y reconstruyendo sabiduría ancestral tiene un 
lugar central en toda la universidad. – desde su forma de 
organización a sus métodos de enseñanza al desarrollo 
curricular.

En un curso de arquitectura ancestral que atendí, la 
tarea de los estudiantes había sido preguntarle a un 
mayor de la comunidad como construir una chimenea 
u otra construcción para contener fuego.  En ese curso, 
desarrollado en las afueras de Quito, los estudiantes 
eran de diferente naciones indígenas ecuatorianos.  Ellos 
compartieron lo que habían aprendido de los mayores 
de sus comunidades – uno vivía en las frías cumbres 
andinas, mientras otra fue de la amazonía.  Los que no 
tenían mayores para consultar trataron a reconstruir la 
memoria de sus pueblos tradiciones y prácticas.

Aunque había mucho de importancia y valor en este 
énfasis pedagógico en sabiduría ancestral en lugar de 
aprendizaje de libros y memorización,  este también 
jugó un papel en la decisión del gobierno de rescindir la 
acreditación de la universidad. A pesar de una campaña 
que duró varios años en los cuales Amawtay Wasi luchó 
para tener criterio basado en la educación intercultural, 
usado como criterio evaluativo, el equipo gubernamental 
de acreditación dio mucha importancia sobre cuantos 
profesores de Amawtay Wasi tenían doctorados y cuáles 
fueron sus calificaciones.  En esta visión eurocéntrica, un 
mayor de la comunidad quien sabía cómo cultivar una 

decolonization Pillar #2, representing the elemental 
energy of Water, is the central role given to Ancestral 
Knowledge.  The traditional European model of 
university gives primacy to intellectual expertise and 
book knowledge.  In this model, those who have studied 
the most and received the most titles and degrees are 
deemed the “experts,” while other people who may 
have knowledge gained through other means than the 
university system  are rejected as teachers and wisdom 
holders.  As the European model of university favors 
specialization as well, we find ourselves with university 
professors who often have a very narrow scope of 
knowledge which, in some cases, is more intellectual 
than applied in its source and relevance.  

A good example of this is a story I was told a few years 
ago by a young woman lawyer whose mother was from 
a Native American tribe that has not been officially 
recognized by the United States.  This woman had 
spent all her summers growing up with her indigenous 
relatives attending ceremonies and partaking of the 
tribal rituals and lifestyle.  And yet when she took her 
first anthropology class at a prestigious university, she 
was told by her professor that her tribe did not exist.  
When she replied back that in fact it did exist and her 
mother was part of it, his response was that this was 
not possible because the tribe was not listed in any of 
his books or maps.

The founders Amawtay Wasi wanted to ensure that a 
situation similar to what I just cited would not happen 
ever in their university – which was first proposed by 
the united indigenous movement of Ecuador.  So they 
spent more than a decade working in a truly intercultural 
team of people (indigenous and non-indigenous) 
to develop a new  type of university rooted first and 
foremost in Andean indigenous principles and practices 
as well as intercultural education precepts developed 
by the UNESCO and other international organizations.  
In keeping with its pedagogical basis, re-remembering 
and re-constructing  ancestral knowledge holds a 
central place in all aspects of the university – from 
organization to teaching methods to coursework to 
curricular development.  

At a course in the ancestral architecture program I 
attended, the students’ assignment had been to ask 
an elder from their community how they traditionally 
had built fireplace or holding spaces for fire.  In that 
particular course, which was held in the outskirts of 
Quito, there were students attending from several 
different indigenous nations in Ecuador.  They shared 
with each other what they had learned from their own 
tribal elders – one high in the frigid mountain peaks of 
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1.  Peat, David F., Blackfoot Physics: A Journey into the Native American 
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planta que podría curar el cáncer no es considerado un 
portador de conocimiento de valor.  Maneras de aprender 
y conocer el mundo más allá de la lectura y el laboratorio 
no son reconocidos.

Pilar de descolonización 3, representando la energía 
elemental de Aire, es la incorporación de “Ciencia Indígena” 
o “Ciencia de la Naturaleza” como el enfoque principal.  
“Ciencia Indígena” toma una perspectiva holística 
sobre la interconexión e interrelación entre todos seres 
vivos en el planeta y universo.  En lugar de separación 
y la objetividad, que son los herramientas de la ciencia 
eurocéntrico, ciencia indígena es holística e inclusivo. F. 
David Peat, un físico quien recibió su doctorado en Gran 
Bretaña, ha pasado muchos años estudiando ciencia 
indígena, escribió un libro que se llama Física Blackfoot 
en lo cual explica la diferencia en la siguiente manera1:

Educación derivado de Europa nos empuja a pensar 
en los conocimientos en términos como la adquisición 
de información factual, que la información puede ser 
estructurada y pasado a través de libros, lecturas y cursos 
programados.  El conocimiento es visto como algo que 
uno puede adquirir e acumular, un poco como acciones 
en la bolsa comercial.  Por el contrario, dentro del mundo 
indígena el proceso de llegar a conocer algo involucra una 
transformación personal. El que-sabe y lo que-es-sabido 
están conectados en lazos indisolubles y transformados 
en maneras fundamentales. La ciencia indígena nunca 

the Andes, another from the tropical Amazonian region.  
They discussed their differences in using fire. Several 
class members from other communities did not have an 
actual elder to ask and so they had to try to reconstruct 
how fire may have been contained from glimpses and 
glimmers of what now remains of their people’s traditional 
ways.

While much of true significance has come from Amawtay 
Wasi’s focus on ancestral knowledge rather than on 
rote memorization and book learning, this pedagogical 
emphasis also had a role to play in having its accreditation 
taken away.  Despite a multi-year campaign by the Amawtay 
Wasi to have different criteria used for their accreditation, 
criteria based upon the intercultural education vision 
outlined in UNESCO and other international organizations 
guiding documents, the Ecuadorian government 
accreditation team placed a high primacy on how many of 
the Amawtay Wasi  professors hold doctorates and what 
their educational qualifications were.  In this Eurocentric 
view, a community elder who still recalls how to cultivate 
and grow a special type of tuber known to be excellent 
for fighting cancer could not be considered a “serious” 
teacher since this same person may not be literate.  Other 
forms of knowledge and knowing beyond book learning 
are not recognized and acknowledged.

decolonization Pillar #3, representing the elemental 
energy of Air, is the Incorporation of “indigenous Science” 
or what some call “the Science of Nature,” as a primary 
focus.  “Indigenous science” takes a holistic perspective 
on the interconnection and interrelationship between all 
living being on our planet and in the universe.  Rather 
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puede ser reducida a un catálogo de hechos o una base 
de datos en un súper computador, porque es un proceso 
dinámico y vivo, un componente del siempre-cambiando, 
siempre-renovando proceso de la naturaleza.

La pedagogía desarrollado en la Amawtay Wasi pone 
énfasis en la reciprocidad y el relacionalismo simbólico – 
los dos son aspectos de ciencia indígena.  Reciprocidad 
reconoce nuestras conexiones con animales, montañas, 
plantas y estrellas, ríos y hormigas, la tierra profunda y 
el rayo mientras que Relacionalismo Simbólico es una 
manera de capturar a través de imágenes, símbolos 
energías y seres relacionales, visibles e invisibles a 
nuestros ojos y sentidos, con lo cual interactuamos 
y cuyas relaciones son fundamentales para nuestro 
balance  y bienestar.

Otra manera en lo cual Amawtay Wasi ha trabajado 
para reconstruir conocimiento Andino y descolonizar 
sus procesos educativos es en la importancia dado 
al ritual y ceremonia.  Este también este entrelazado 
con ciencia indígena, porque la ceremonia y el ritual 
es uno de los caminos para invitar otro-de-humano 
seres a relacionarse con nosotros.  Es una manera de 
percibir directa, intuitiva e holística; es también una 
manera de comunicar y compartir.   La importancia 
dada a la ceremonia y el ritual es una de las cosas que 
he encontrado radicalmente diferente que el tipo de 
universidad que estaba acostumbrado.  En Amawtay 
Wasi, cada acontecimiento empezó con una ceremonia y 
termino con una celebración alegre.  

Recuerdo con una sonrisa como el Pushak Sarango, una 
vez me invitó a un festival de cosecha durante una de 
mis visitas.  Yo pensé que fue una cosecha de maíz, pero 
a mi gran sorpresa encontrar que fue una ceremonia 
de graduación.  Una clase de estudiantes cursando 
arquitectura ancestral estaban presentando sus 
proyectos finales. Como me explicó el Pushak Sarango, 

than separation and objectivity, which are the tools of 
Eurocentric science, indigenous science is holistic and 
inclusive.  F. David Peat, a Western trained physicist 
who has spent much time studying and coming 
to appreciate indigenous science, describes the 
differences as follows:1 

Western education predisposes us to think of knowledge 
in terms of factual information, information that can be 
structured and passed on through books, lectures and 
programmed courses.  Knowledge is seen as something 
that can be acquired and accumulated, rather like 
stocks and bonds.  By contrast, within the Indigenous 
world the act of coming to know something involves 
personal transformation.  That knower and the known 
are indissolubly linked and changed in a fundamental 
way.  Indigenous science can never be reduced to a 
catalogue of facts or a database in a supercomputer, 
for it is a dynamic and living process, an aspect of the 
ever-changing, ever-renewing process of nature.

The pedagogy developed at Amawtay Wasi stresses 
reciprocity and symbolic relationalism, which are both 
aspects of indigenous science.  Reciprocity recognizes 
our connections with animals and mountains, plants 
and stars, rivers and ants, the deep earth and the 
thunderbolt while symbolic relationalism is a way 
to try to capture through images and symbols the 
relational beings and energies, visible and invisible to 
our eyes and senses, that we interact with and whose 
relationships are fundamental to our balance and well-
being.

Another key way that Amawtay Wasi has worked to 
reconstruct Andean knowledge and decolonize their 
educational services is through the primacy given 
to ritual and ceremony.  This too is intertwined with 

Otra manera en lo cual Amawtay 
Wasi ha trabajado para 

reconstruir conocimiento Andino 
y descolonizar sus procesos 

educativos es en la importancia 
dado al ritual y ceremonia. 
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indigenous science, since ritual and ceremony is one of 
the pathways to entice and invite other-than-human beings 
to engage with us.  It is a way to know directly, intuitively, 
holistically; it is also a way to communicate and commune.  
The primacy given to ceremony and ritual is one of the 
areas that has most struck me as radically different from 
the type of university I was used to.  At Amawtay Wasi, 
every event begins with a ceremony and ends with a 
joyous celebration.  

I recall with a smile how Pushak Sarango one time invited 
me to a harvest festival during one of my visits.  I assumed 
it was a corn harvest that was being celebrated but to 
my great surprise and pleasure I found out that it was a 
graduation ceremony!  A cohort of students in the ancestral 
architecture course were to present their final group 
projects.  As Pushak Sarango explained, “We think of our 
students as seeds that are planted when they begin the 
program and when they graduate it is a harvest because 
we are celebrating the crop.  In a traditional university, test 
taking is stressful and scary, we want our students to feel 
proud and supported when they present their final projects 
for the degree.”

How different it is at the university where I work.  As a 
public university, there is no space or place for sacred 
ceremony.  We cannot light candles, use incense, or do 
ritual.  Students who even have a candle in their room, 
even it if is not lit, are censured and fined.   And we ask 
ourselves why so many of the students are unengaged, 
depressed, and anxious. 

In 2013, I brought fifteen of our Honors students  on a 
two week educational visit to Ecuador, with the main focus 
being connecting with Amawtay Wasi. At least four of 
these students self-reported mental health problems prior 
to the trip, most said that suffered from anxiety.  One of 
the students was so petrified to go on the trip that I had to 
hold her hand and comfort her during the whole plane ride 
down as she almost fainted with fear.  After several days 
of encounters with people at Amawtay Wasi where we not 
only had lectures and discussions, but we also ate together 
and did ritual, danced and celebrated, the extremely 
anxious student no longer exhibited anxiety. The same 
can be said for several others.  Now, a few years later, 
one of these students has dedicated herself to promoting 
greater knowledge about the original inhabitants of her 
home state through research and educational programs.

decolonization Pillar #4, representing the elemental 
energy of Fire, is Sacred Wisdom.  The European University 
model, developed and refined using Cartesian principles, 
gives primacy to the mind and the intellect, debasing other 
ways of learning.  This is the kind of education we were 

“Pensamos en nuestros estudiantes como semillas que 
plantamos cuando empiezan el programa y cuando se 
reciben es una cosecha porque estamos celebrando 
el cultivo.  En una universidad tradicional, tomando las 
pruebas finales es muy estresante y da miedo; nosotros 
queremos que nuestros estudiantes se  sientan orgullosos 
y sepan que tienen nuestro apoyo cuando presentan sus 
proyectos finales para su diploma.”

Es muy diferente en la universidad donde trabajo.  Como 
una universidad pública, no hay espacio o lugar para una 
ceremonia sagrada. No podemos encender velas, usar 
incienso o hacer un ritual. Un estudiante que tenga una 
vela en su dormitorio, aunque no haya sido encendida 
nunca, puede ser censurado y/o dado una multa.  Y nos 
preguntamos a nosotros mismos ¿por qué hay tantos 
estudiantes desanimados y que se sienten con depresión 
y ansiedad?.

En el 2013, llevé un grupo de 15 estudiantes de nuestro 
programa de Honor a una visita que duró dos semanas 
en Ecuador, conectando con Amawtay Wasi.  Por los 
menos cuatro de estos estudiantes habían reportado que 
sufren de ansiedad y depresión antes del viaje.  Uno de 
ellos estaba tan asustado en el viaje por avión que yo 
tenía que tomar su mano todo el tiempo, casi se desmayó 
por miedo.  Después de algunos días de encuentros 
con personas en Amawtay Wasi donde no solamente 
habíamos participado en discusiones y lecturas, pero 
también habíamos comido juntos y participado en 
ceremonias, bailes y celebraciones, este estudiante no 
sentía ansiedad.  Lo mismo pasó con algunos otros.  
Ahora, unos años más tarde, unos de los estudiantes está 
trabajando en solidaridad con una nación de indígenas de 
su estado. 

Pilar de descolonización 4, representando la energía 
elemental del fuego, es sabiduría sagrada.  El modelo 
pro-Europeo, desarrollado y refinado usando principios 
Cartesianos, da primacía al cerebro y el intelecto, 
devaluando otros manera de aprender.  Esta es la 
educación que hemos recibido y que conocemos muy 
bien, donde el criterio principal del éxito es cuantos datos 
podemos meter en nuestro cerebro.  Descolonizando 
lo que una universidad puede y debe enfatizar, desde 
una perspectiva indígena, significa desplazando nuestro 
intelecto individual desde su trono y reemplazándolo con 
una sabiduría sagrada – que es mucho más grande, 
amplio y profundo.

Me gusta imaginar cómo sería si nuestras universidades 
y escuelas en todo el mundo dejan atrás el modelo de 
enseñanza actual donde el intelectual reina, objetividad 
es la norma, los humanos están sobrepuestos a un status 



Amawtay
Revista Digital de la 
Pluriversidad Amawtay Wasi

Enero- Abril  del año colonial 2016                                                                                                                                                                                                                 21

especial, y desarrollo y crecimiento es la meta de la vida 
y sociedades.  ¿Cómo sería si a los jóvenes en todo el 
mundo se les enseñara la importancia primordial de la 
sabiduría sagrada?  La Pluriversidad en su esfuerzo 
valiente para re visionar la universidad como pluriversidad, 
de recontextualizar pedagogía y métodos de enseñanza, 
de reconfigurar la locación espacial de su enseñanza, y 
de re-recordar para una época nueva el conocimiento y 
sabiduría ancestral han ayudado a abrir el camino para la 
nueva Pachakutik.
   

all trained in and know so well where the main criterion 
for success is how many facts we can stuff into our brain.  
Decolonizing what a university can and should focus on, 
from an indigenous perspective, means displacing our 
individual intellect from its throne and replacing it with 
sacred wisdom – which is so much greater and wider and 
more profound.  

I like to imagine sometime what it would be like if all our 
universities and schools everywhere in the world moved 
beyond the European-derived educational model in 
which the intellect rules, objectivity is the norm, human 
beings are raised to a super status, and material growth 
and development is the goal of life and societies.  What 
would it be like if young people everywhere were taught 
primarily about sacred wisdom, as it once was for all 
peoples and communities?  The pluriversidad Amawtay 
Wasi in its courageous effort to revision the university as 
a pluriversity, to recontextualize pedagogy and teaching 
methods and processes, to reconfigure the spatial 
locations of its teaching, and to re-remember for a new era 
ancestral indigenous knowledge and wisdom has helped 
to open the way for the new Pachakutik.

Cosecha chakra de Saraguro
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AGROECOLOGIA alternativa y respuesta a la crisis
Vida de la Pluriversidad...

Tomado de Ecuachaski

La realidad que viven las comunidades de los pueblo y 
nacionalidades en Ecuador es bastante preocupante y triste, 
el apoyo y atención desde los gobiernos de turno, incluido el 
actual régimen nada han hecho, ni harán en beneficio de los 
mas necesitados.

A pesar que en algún momento el presidente actual menciono 
que nuestro país ya no necesita de cooperación internacional, 
pero la realidad en especial en los sectores rurales (pueblos y 
nacionalidades es otra). Por estas necesidades e ir haciendo 
en la práctica lo que se dice en cooperación mutua entre 
la Pluriversidad Amawtay Wasi y la Confederación Kichwa- 
ECUARUNARI, a inicios del mes de marzo de 2016, inicio 
el primer taller presencial de Comunidad de Aprendizaje 
en Agroecología en el sector La Esperanza, cantón Pedro 
Moncayo, ubicado al norte de Pichincha.

Incentivar y concienciar en forma teórica y practica con 
los participantes de los pueblos de la región andina, la 
importancia y valor que tiene la agroecología en los pueblos 
andinos, enseñanzas que los hacían ya nuestros abuelos. 
Cumpliendo actividades en los espiritual y aprender haciendo 
dentro del Primer Módulo: manejo y gestión de suelos y agua.

La Comunidad de Aprendizaje en Agroecología ha 
planificado realizar varios eventos de capacitación durante 
el presente año, para los representantes de la mayoría de 
pueblos de la región andina que hacen la ECUARUNARI. 
Durante el proceso de capacitación los participantes tiene 
el compromiso de generar réplicas en cada una de sus 
provincias- pueblos, comunidades y familia.

En el primer taller presencial, el modulo que se desarrollo 
fue: manejo y gestión de suelos y agua, con temas 

como cosecha de microrganismos, reproducción de 
microrganismos en forma sólida y líquida, elaboración de 
un mapa parlante como introducción a una planificación 
eficiente, elaboración de Codal y aplicación en terreno 
para la conservación de suelos y agua, siembra en parcela, 
visita a feria agroecologica La Esperanza- Tabacundo, 
a fincas demostrativas y culminar con ceremonia de 
agradecimiento a la madre Tierra.

Como tareas a realizar en sus provincias, pueblos y para el 
2do presencial quedaron: traer nomina de participantes a ser 
replicados, elaboración de un mapa parlante de su chacra 
o parcela actual, elaboración de un mapa parlante como 
espera ir mejorando su chacra al final de la capacitación. 
Para mayor entendimiento y apoyo se entrego todos los 
materiales, módulos para la réplica respectiva.

Al finalizar este primer evento quedo un gran interés de los 
participantes y compromiso de seguir en este proceso de 
capacitación, la metodología aplicada por el tutor Hilario 
Morocho, aprender- haciendo motivo y creo interés durante 
los días de trabajo.

El acompañamiento desde la organización y la 
Pluriversidad será importante durante este proceso y para 
el 2do encuentro a realizarse en la primera semana del 
mes de abril.

Sumak yachaypi, sumak kawsaypipash yachakuna
Nekatainiam unuimiarar, pender pujustin
Aprender en la sabiduría, el buen vivir y 

comunitariamente.

https://www.facebook.com/ecuachaski/%3Ffref%3Dts


Revista Digital de la 
Pluriversidad Amawtay WasiAmawtay

Enero- Abril  del año colonial 2016                                                                                                                                                                                                                  23

Presidente del Consejo Académico de la UII se reúne con el 
rector de la UMSA

Vida de la Pluriversidad...

Tomado de Fondo Indígena

El presidente del Consejo Académico de la Universidad 
Indígena Intercultural (UII), Fernando Sarango, y el Rector 
de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo 
Albarracín, sostuvieron este lunes 4 de abril una reunión 
para coordinar la participación de esta casa de estudios 
en el Encuentro Regional: Aseguramiento de la Calidad en 
la Educación Superior Intercultural.
 
Este encuentro, organizado por UNESCO, UII, CNU, 
CNEA y URACCAN, se realizará del 27 al 29 de abril de 
2016 en la ciudad de Managua, Nicaragua, con el objetivo 
de debatir, analizar e intercambiar nuevos criterios e 
indicadores que permitan interculturalizar la educación 
superior, tomando en cuenta la riqueza de los aportes de 
la epistemología de los pueblos indígenas.
 
Otro de los temas abordados, por las autoridades de la 
UII y de la UMSA, fue la viabilidad de la acreditación de 
la UII a la  Unión de Universidades de América Latina y el 
Caribe (UDUAL).

 
Cabe mencionar que la UDUAL es un organismo 
internacional que busca promover las relaciones entre 
las instituciones de educación superior de América 
Latina y el Caribe. Actualmente, se encuentran afiliadas 
aproximadamente 200 instituciones tanto públicas como 
privadas de 21 países latinoamericanos.
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Primer Encuentro de Sabios de los pueblos Kichwas andinos
Vida de la Pluriversidad...

Compartir conocimientos, saberes para recoger insumos 
que ayuden a la elaboración de un material informativo, 
para ser utilizado en las comunidades, organizaciones y 
dentro de la Comunidad de Aprendizaje en Agroecología, 
fue la finalidad en el 1er encuentro de sabios y sabias 
realizado del 15 al 17 de marzo del 2016 en la ciudad de 
Riobamba (Chimborazo).

Las temáticas tratadas con los delegad@s de las 
comunidades y organizaciones que hacer la Confederación 
Kichwa del Ecuador- ECUARUNARI fueron: realizar un 
diagnostico de principales problemas de salud y nutrición 
en los pueblos andinos, alimentación andina, sus bondades 
y efectos medicinales y salud preventiva, plantas y sus 
usos, siembra en base a las fases lunares para un mejor 
sumar kawsay. Tayta Yuru desde y en coordinación con la 
Pluriversidad Amawtay Wasi, fue la persona encargada de 
llevar adelante ente primer encuentro de sabios y sabias.

Esta primera actividad cumplida, es parte y como 
complemento para las actividades de capacitación dentro 

de la Comunidad de Aprendizaje en Agroecología donde 
participan delegados de las comunidades y organizaciones 
miembros de ECUARUNARI, los mismos que han 
comprometido a apoyar y compartir con aportes para la 
construcción de propuestas en nutrición y salud preventiva 
desde el conocimiento andino, reunirse en cada organización 
para saber que es lo que necesitan aprender dentro de sus 
comunidades, para el próximo encuentro traer insumos que 
serán utilizados en las curaciones e iniciar la construcción de 
un documento base para socializar, el siguiente evento se 
realizará según los aprendizajes de las fases lunares en luna 
creciente, 11 y 12 de abril.

Hay interés en seguir compartiendo el conocimiento ancestral 
con las comunidades y apoyar desde las bases en una 
autonomía alimentaria realizando este tipo de eventos en 
distintos territorios y el acompañamiento de la dirigencia será 
siempre importante para la motivación de los participantes.

Sumak yachaypi, sumak kawsaypipash yachakuna
Nekatainiam unuimiarar, pender pujustin

Aprendiendo en la sabiduría y el buen vivir. 

Por: EcuaChaski

https://www.facebook.com/ecuachaski/%3Ffref%3Dts


¿Quién era Berta Cáceres, la dirigente indígena asesinada?

Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), entidad 
encargada de velar por los derechos de la comunidad 
Lenca.

Desde esa fecha lidero importantes campañas, entre las 
que se destaca el movimiento en contra de la represa 
Agua zarca.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 
2013 denunció “una completa ausencia de las medidas 
más básicas para dar respuesta a denuncias de graves 
violaciones a los derechos humanos” en Honduras.

Además otorgó la solicitud de medidas cautelares a favor 
de Cáceres, quien denunció amenazas a muerte en su 
contra.

La dirigente detalló que las intimidaciones procedían por 
su lucha en la protección del pueblo Lenca y su territorio.
Ante las constantes amenazas dos de sus hijos decidieron 
abandonar el país y solicitaron protección internacional.

La noticia de la muerte de Berta Cáceres la mañana de 
este jueves en la residencial El Líbano, Intibucá, trascendió 
las fronteras nacionales.

Medios internacionales destacaron el lamentable hecho, 
mientras que importantes líderes han condenado el crimen.

En Honduras entre los años 2002 y 2014 se produjeron 
111 asesinatos de activistas ambientales.

Revista Digital de la 
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Conocida a nivel nacional e internacional por su lucha a 
favor de los pueblos indígenas y la protección del ambiente, 
Berta Cáceres logró la admiración y el reconocimiento de 
miles de personas.

Sus orígenes humildes le permitieron conocer las 
necesidades de su gente.

Cáceres era natural Lenca, principal etnia de Honduras, 
hija, madre y compañera ejemplar, según las personas 
que la conocieron.

Su compromiso con las luchas “justas” inició hace 20 
años al formar parte de organizaciones defensoras de los 
derechos humanos.

Era madre de 4 hijos y principal promotora de la lucha 
en contra de la instalación de una hidroeléctrica en el 
noroccidente del país. Estuvo casado con el dirigente 
indígena, Salvador zúniga.

Encabezar la campaña a favor del medio ambiente le 
permitió obtener el premioGoldman Environmental en abril 
del 2015.

La activista indígena creció en un ambiente difícil, su 
madre era una partera y activista social que dio amparo y 
cuidó a muchos refugiados de El Salvador.

En 1993 fundó el Consejo Cívico de Organizaciones 
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Tomado de: La Tribuna

Perfil



Por:Comunicación Amawtay Wasi
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El pasado 16 de abril se desarrolló en la ciudad de 
Guayaquil el VIII Congreso nacional Extraordinario 
de Pachakutik, evento al cual asistieron varios 
representantes de los 14 pueblos y  nacionalidades 
indígenas quienes discutieron temas relacionados con 
la actual coyuntura  política y social del país además de 
su posición ante los mismos.

En este contexto los asistentes eligieron a su nueva 
coordinación de este movimiento que tendrá un periodo 
de tres años, responsabilidad que cayó sobre Marlon 
Santi quien triunfó con un  total de 562 votos ante los 
311 de la lista contraria encabezada por Fanny Campos 
quien buscaba reelección, a lo que se sumaron 62 votos 
en blanco y un voto nulo.

Al final de la proclamación de los resultados la alegría 

El VIII Congreso Nacional de Pachakutik, eligió a Marlon 
Santi como nuevo Coordinador 

Actualidad...

invadió a quienes habían votado a favor de Santi pues 
consideraban que se encontraban defendiendo la 
finalidad con la que fue creada Pachakutik : servir y 
defender a los pueblos del Ecuador, aspecto que fue 
ratificado con las consignas “Fuera Correa Fuera” y “NI 
Lasso Ni Correa” .

En declaraciones a Diario El comercio el Nuevo dirigente 
destacó “Tenemos un plan de Gobierno y todos los 
movimientos están invitados a revisar ese proyecto. 
Las puertas están abiertas para las organizaciones 
sociales y políticas, estudiantes y mujeres”.
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Encuentro regional  “ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
INTERCULTURAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
“Hacia la construcción de confianza para su fortalecimiento”

Actualidad...

Del 27 al  29 de abril se desarrolló en la ciudad 
de Managua se desarrolló el Encuentro regional  
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA 
EDUCACIóN SUPERIOR INTERCULTURAL EN 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE “Hacia la construcción 
de confianza para su fortalecimiento”, que contó 
con la participación a delegados de Universidades 
Interculturales y de entidades estatales de evaluación 
y acreditación de América Latina y del Caribe para 
intercambiar experiencias sobre la calidad con enfoque 
intercultural de la Educación Superior en la Región de 
Abya Yala (América Latina) y el Caribe.

En el marco del debate se conoció la realidad que 
vive cada una de las universidades del Abya Yala, 
por su parte el doctor Fernando Sarango, Presidente 
del consejo académico de la universidad indígena 
intercultural y rector de la Pluriversidad Amawtay Wasi 
del Ecuador, plantea lo entendido por cultivo y crianza 
desde los pueblos originarios diciendo que “Cultivar es 
remover y desarrollar una actividad intelectual con placer 
y dedicación especialmente un arte o ciencia, mientras 
que crianza es mantener, nutrir y alimentar a un ser vivo”, 
planteamientos vistos como los procesos con pertinencia 
cultural desde la reciprocidad, complementariedad, 
comunitariedad, promoción y preservación de principios 
y valores de la vida, a través de la atención cuidadosa; 
el compartir sabiduría, expresiones conocimientos 
y prácticas con el fin de garantizar su producción, 
sistematización y visibilización. 

A este evento  fue invitado el Consejo de Evaluación, 
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior – CEAACES del Ecuador pero no 
asistió. Sarango explicó que para encontrar indicadores 
de evaluación sólo es necesario recurrir a las misiones 
de las Universidades Indígenas e Interculturales.

“Invitamos a que dialoguemos en igualdad de 
condiciones. No podemos dialogar de rodillas y los 
estados de pie. Que unos vayamos con los temas y los 
otros con nuestras voces apagadas” dijo Sarango

Por:Comunicación Amawtay Wasi



Encuentro Internacional de los Pueblos 

Berta Cáceres 
                     Vive

“!Despertemos¡, !despertemos 
humanidad¡ ya no hay tiempo”

Con la espiritualidad y fuerza de nuestros ancestros y ancestras, los movimientos sociales 
y populares del mundo nos auto convocamos, para honrar la lucha de Berta Cáceres, 
compartiendo sus ideales y el profundo amor por la madre tierra y los bienes comunes de la 
naturaleza.

Fecha y Lugar:
13 y 14 de Abril de 2016. - Encuentro en Tegucigalpa.
15 de Abril de 2016. - Movilización hacia el Río Gualcarque, Intibucá.

Inscripción:
Las organizaciones participantes y medios de comunicación pueden inscribirse a través del 
formulario en http://encuentrobertacaceresvive.blogspot.com/p/inscribete.html

Más información
Para más información visite http://encuentrobertacaceresvive.blogspot.com
También puedes comunicarte al email encuentrobertacaceres@gmail.com
Teléfono: +504 9920-5210
Skype: encuentro.bertacaceres

Convocan:
• Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras (PMSPH)
• Articulación Popular Hondureña Berta Cáceres y
• Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)

La Pluriversidad Amawtay  Wasi y su Revista  Amawtay, reciben con agrado a todas las delegaciones participantes 
del  V ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ESCUELAS INDIGENAS DE FORMACION POLITICA,  a desarrollarse 
en la ciudad de Quito Ecuador, del 13 al 17 de junio del 2016. 

Saludamos a la resistencia en contra del sistema de opresión y colonización que sufren nuestros pueblos , que se 
viene fortaleciendo en los pueblos hermanos de Guatemala, Bolivia, Colombia, y Ecuador. 

Bienvenidos al Chinchaysuyu, hermanos y hermanas.

Guatemala.- COINDI, ASECSA, UKUX`BE ; Colombia.- OIA, ACIN ; Bolivia.- CEFREC ;Europa.- País Vasco , 
España.- Alternativa intercambio con los Pueblos.- Periferies del Mont.

http://encuentrobertacaceresvive.blogspot.com/p/inscribete.html
http://encuentrobertacaceresvive.blogspot.com%0D

