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EDITORIAL:
Llegó la fiebre electoral

La Democracia burguesa vigente en nuestros 
Modernos estado-nación ,  requiere de procesos 
eleccionarios, para oxigenar la misma y para hacernos 
creer que existe “alternabilidad”, aun cuando se turnen 
en el poder  los mismos de siempre, solo que con 
nombres diferentes.

Para este momento de relevo del poder, se considera 
necesario la existencia de los Partidos Políticos porque 
así lo determinaron los ideólogos de la vieja revolución 
francesa, organismos intermediarios temporales 
innecesarios, verdaderas empresas electoreras que 
juegan un papel fundamental para el proceso de 
engañar en masa con sus discursos y ofertas para 
luego de tomarse el poder, gobernar de acuerdo a sus 
conveniencias sobre todo económicas y políticas.

Cuando ya se acercan las elecciones en este tipo de 
repúblicas, empiezan a “moverse las frutas”, como dice 
el dicho popular, se alejan de un gobierno desgastado 
y desacreditado, aparentemente se pelean, cambian 
los discursos, conforman alianzas y frentes disque 
“ahora si para la toma del poder desde el pueblo”, 
lanzan precandidaturas, y en fin, venimos a tener una 
especie de “fiebre electoral” que aspiramos se  termine 
al momento de que el Consejo Nacional Electoral 
de mayoría progobiernista emita los resultados, 
declarando ganadores a unos y perdedores a otros.

En este ambiente se encuentran los ecuatorianos 
y dentro de ellos, los pueblos y nacionalidades 
indígenas que también por su parte y en su mayoría 
hacen parte del Movimiento de Unidad Plurinacional 
Pachakutik Listas 18, movimiento político catalogado 
como brazo político de la CONAIE, que desde abril del 
presente año tiene a su nuevo coordinador nacional, el 
amazónico Marlon Santi.

Y es que, esta “fiebre electoral”, tiene mucha fuerza 
porque de por medio se encuentra la disputa del 
“poder” y ha llegado también al seno del movimiento 
indígena que en las últimas décadas, ha logrado 
obtener gobiernos locales parroquiales, cantonales y 
provinciales, es decir, ha sido también gobierno estatal.

A finales del año 1995,  cuando el Movimiento 
Pachakutik se inscribe por primera vez para participar 
en las elecciones, sus líderes plateaban que la 

participación política electoral del movimiento indígena 
era necesaria para apuntalar el Proyecto Político del 
movimiento indígena y la materialización del Estado 
Plurinacional.

Al cabo de mas de 20 años, vemos que la toma 
del poder político, es decir de la presidencia de la 
república del Ecuador vía elecciones, se torna en un 
sueño casi imposible debido que quienes ostentan el 
poder económico y por lo tanto político no estarían 
dispuestos a aceptarlo, porque esto significaría un 
peligro real para sus intereses y su modo de vida, y 
porque - seamos realistas-, no estaría bien que en el 
Ecuador gobierne un indio, peor una india.

Pero además, qué ganaría el Movimiento Indígena 
en general con un presidente indio o una presidenta 
india?. Cierto es, alguna reforma constitucional, 
alguna que otra legislación, algunos ministerios o 
subsecretarías, algunas obras, alguna dádiva desde 
el orden establecido y nada más. El Ecuador seguirá 
siendo un “Moderno Estado-nación” bajo la lógica del 
capitalismo, dependiente de los países desarrollados, 
por lo tanto colonial y subdesarrollado.

Quizá el momento de hacer una evaluación seria, ha 
llegado, respecto de la participación política electoral 
del Movimiento indígena por intermedio del Movimiento 
de Unidad Plurinacional Pachakutik Listas 18. Quizá el 
momento de repensar el camino para hacer realidad 
el Proyecto Político y la implementación del Estado 
Plurinacional e Intercultural convivencial ha llegado, 
porque es imprescindible salirse de la contradicción: 
Apuntalar al viejo estado burgués, moderno estado-
nación con su proyecto excluyente, racista, colonial 
y dependiente o construir el Estado Plurinacional, 
Intercultural convivencial, como alternativa a la 
crisis civilizatoria occidental, porque desde siempre 
estuvimos claros en que el invento importado de la 
vieja revolución francesa, la Democracia, solo es un 
sueño, una gran mentira, un mito que solo beneficia 
a los que poseen el poder económico y por lo tanto el 
poder político.

  1. Expresión usada por el pensador peruano Aníbal Quijano.
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“Una de las mayores desgracias de un país 
petrolero, caído en manos de compañías 
extranjeras, consiste en ser un país de sordos, 
mudos y ciegos”.

Jaime Galarza

            El fEstín dEl pEtrólEo[3], 1972

El correísmo quema sus últimos cartuchos. Traicionando 
sus principios originarios da paso a la flexibilización 
laboral, a varias privatizaciones -incluso de proyectos 
emblemáticos como son, por ejemplo las recién 
construitas y tan promocionadas plantas hidroeléctricas-, 
entrega los grandes campos petroleros en explotación a 
empresas transnacionales, concesiona por medio siglo 
los puertos marítimos a empresas extranjeras y, además, 
escenifica el festín minero del siglo XXI.

Esto completa un giro de casi una década: el actual 
gobierno si bien apuntó en el 2007 al post-neoliberalismo, 
ahora retorna al neoliberalismo. La posibilidad de 
construir un Ecuador post-extractivo es asunto del 
pasado. Hoy se reprimariza la economía, se extiende 
la frontera extractiva, sobre todo abriendo la puerta a 
la megaminería, con sus graves impactos sociales y 
ambientales.

El  dEsaforado pasado nEolibEral minEro
En los años 90 los gobiernos aceptaron créditos de 
organismos multilaterales condicionados, entre otras 
razones[4], a promover un marco jurídico e institucional 
que facilite la extracción masiva de minerales. En 
1991 se aprobó una ley de minería que eliminó varios 
controles estatales a la actividad, entre ellos, fijó 
valores insignificantes para patentes de conservación y 
producción de las concesiones mineras otorgadas.

Así, en 1995, el Banco Mundial financió el proyecto 
PRODEMINCA para modernizar la actividad minera, 
mejorar la gestión ambiental y tener claridad sobre la 
disponibilidad de recursos minerales en el Ecuador. Tal 
medida permitía explorar y explotar  minerales en todo el 
territorio, sin importar la afectación a centros poblados, 
territorios indígenas, producción campesina, fuentes de 

agua, áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas ni 
los bosques protectores (Sandoval Moreano et. al 2002).

Ese impulso a la minería transnacional creó conflictos 
territoriales, provocando reacciones de defensa 
comunitaria para proteger los ecosistemas afectados en 
varias parroquias rurales. Algunos de estas resistencias 
locales lograron expulsar a las transnacionales o al 
menos dificultaron sus operaciones. Por ejemplo, entre 
1995 y 1999 se expulsó a la empresa Bishimetals del 
Valle de Íntag en Imbabura; así mismo, la empresa Río 
Tinto Zinc enfrentó conflictos con comunas rurales en 
Bolívar, Cañar, Azuay y Loja, que derivaron en su salida 
del país (Latorre 2012).

A pesar de esto, desde el año 2000 empezaron a 
consolidarse las mayores pretensiones de las empresas 
mineras. Se reformó la mencionada ley de minería para 
permitir la divisibilidad del título minero. Igualmente se 
estableció el pago de un dólar por hectárea al año como 
derechos superficiarios al inicio, para llegar apenas a 16 
dólares por hectárea al año en la fase de explotación; 
también se estableció cómo única causal de caducidad 
de una concesión la falta de pago de patentes (dejando 
de lado otros criterios, como sociales y ambientales). 
Incluso se estableció la libre explotación de materiales de 
construcción; y las regalías prácticamente se eliminaron.
[5]

Los perversos versos de la mineria:
De la violación del Mandato Minero al festín minero el siglo XXI

Artículo

Alberto Acosta[1] y Francisco Hurtado Caicedo[2]

[1]Economista ecuatoriano. Investigador de la FLACSO Ecuador. Ex-ministro de 
Energía y Minas (Enero-junio 2007). Ex-presidente de la Asamblea Constituyente 
y asambleísta constituyente (octubre 2007 – julio 2008). Ex-candidato a la 
Presidencia de la República (2012-2013).

[2] Abogado ecuatoriano por la PUCE. Especialista superior en Derechos 
Humanos por la UASB. Estudiante de la maestría en Sociología por FLACSO. 
Defensor de Derechos Humanos y parte del Colectivo Yasunidos.

[3] Con este libro Jaime Galarza Zavala denunció cómo se había fraguado la 
entrega masiva de concesiones petroleras en el Ecuador.

[4] Sobre este tema hay amplia bibliografía. Se recomienda el trabajo de Alberto 
Acosta: “La increíble y triste historia de América Latina y su perversa deuda 
externa” (2001) en el libro de varios autores: Otras caras de la deuda: propuestas 
para la acción CDES  y Editorial Nueva Sociedad, disponibles en http://www.
lainsignia.org/2002/diciembre/econ_019.htm y http://www.lainsignia.org/2002/
diciembre/econ_022.htm; o su libro: La deuda eterna – Una historia de la deuda 
externa ecuatoriana, LIBRESA, Quito, 1994.

[5] Esta política de “facilitar las cosas” para atraer empresas mineras 
internacionales no es única. Cuando Zambia, uno de los países mineros más 
grandes de África, estaba atrapado por la crisis económica, los organismos 
multilaterales de crédito presionaron para que baje las regalías del 3% al 0,6%.

http://www.lainsignia.org/2002/diciembre/econ_019.htm
http://www.lainsignia.org/2002/diciembre/econ_019.htm
http://www.lainsignia.org/2002/diciembre/econ_022.htm
http://www.lainsignia.org/2002/diciembre/econ_022.htm
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También se sustituyó el concepto de minería artesanal por 
minería en pequeña escala. Según esta norma, minería 
en pequeña escala constituía aquella concesión de hasta 
150 hectáreas mineras, con una extracción minera de 
100 toneladas al día y una inversión de hasta un millón 
de dólares. Esta nueva definición pretendía encubrir a 
un número significativo de inversiones mayores que 
nada tienen que ver con la verdadera minería pequeña, 
artesanal o de subsistencia (Acosta 2009).

Como resultado, hubo una “hemorragia” de concesiones 
mineras, creando una perniciosa acumulación de 
concesiones en muy pocas manos. Este es uno de 
los factores que explicaba la enorme especulación en 
la compra-venta de títulos mineros y la consecuente 
obtención de cuantiosas ganancias por algunos grupos 
económicos. Los concesionarios, mientras tanto, no 
debían presentar planes de exploración ni de explotación. 
Los estudios de impacto ambiental, si los había, eran 
mediocres y solo cumplían con el trámite burocrático. La 
consulta previa también constituyó una mera formalidad 
tanto así que las empresas mineras prefirieron dividir a 
las comunidades y en varios casos agredieron a quienes 
pretendían oponérseles (Acosta y Sacher 2012).

Estas reformas buscaban atraer inversión privada para 
proyectos de envergadura. Al ser muy bajas las patentes, 
el Estado podía esperar algún ingreso vía impuestos en 
la etapa de explotación. Una expectativa que no siempre 
se cumple, pues las empresas mineras son expertas 
-con varias prácticas fraudulentas- en esconder sus 
verdaderos ingresos para minimizar impuestos. “Esto lo 
ha demostrado, para el caso chileno, Orlando Caputo, 

experto en temas mineros, quien fuera representante 
de Salvador Allende en el Comité Ejecutivo y Gerente 
General de Codelco” (Acosta 2009, 97).

En Ecuador, complementando esta apertura hacia la 
minería a gran escala o industrial, el área concesionada 
para minería se expandió considerablemente: para 
2006 abarcó un 20% del territorio ecuatoriano, 
aproximadamente 5’629.751 hectáreas; aumentando así 
la tensión territorial, social y ambiental al impactar nuevas 
áreas protegidas, regiones de bosques protectores, 
territorios indígenas, zonas de vestigios arqueológicos, 
tierras agrícolas, fuentes de agua y zonas de producción 
agropecuaria. En no pocos casos estas características 
se reunían en una sola concesión minera (Acosta 2009).

En síntesis, se promovió el ingreso de empresas 
extranjeras para que desarrollen nuevos proyectos o 
amplíen proyectos existentes, sin que exista una agenda 
social o ambiental en relación a los impactos de estos 
proyectos sobre los ecosistemas y sobre las relaciones 
sociales de las poblaciones locales. Con el mismo cuento 
de siempre, se  presentó a la actividad minera como la 
condición casi sine qua non para conseguir el “desarrollo 
nacional”. Sin inversión extranjera no hay futuro, repetían 
hasta el cansancio los neoliberales (Acosta 2009).

Cabe mencionar que casi la totalidad de la inversión 
en minería se concentraba entonces en empresas 
canadienses. La presencia activa de estas empresas, 
apoyadas abiertamente por su embajada ha sido un 
rasgo característico del impulso a la minería en la época 
neoliberal. Vale anotar, también, que estas empresas han 
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sido cuestionadas por sus estrategias para viabilizar sus 
inversiones, por el uso de dineros públicos que reciben 
para esto y por los graves impactos socio-ambientales 
que provocan (Acosta 2009).

Las mineras canadienses que trabajaban en Ecuador y 
que, por su tamaño, no superaban el rango de junior, en 
muchos casos realizaron el trabajo “sucio” para luego 
vender sus concesiones a empresas mayores, las senior, 
que esperan concretar la fase de explotación (Acosta 
2009). Por ejemplo, el Proyecto Mirador inicialmente 
estuvo a cargo de la junior Corriente Resources Inc. 
de capitales canadienses y ahora, para la explotación, 
fue adquirida casi totalmente por un consorcio chino. 
Estas intervenciones empresariales, en ocasiones bajo 
repertorios violentos, provocaron una reacción social que 
con los años se articularía a nivel nacional.

articulación dE movimiEntos dE rEsistEncia
Entre 2000 y 2006 se articuló lo que Sara Latorre (2012) 
denominó un movimiento nacional ecologista y popular 
anti-minero. Entre 2000 y 2002 varias luchas aisladas 
empezaron a articularse y cobraron dimensiones 
nacionales e internacionales tanto por el apoyo de 
organizaciones no gubernamentales como por la 
arremetida de las empresas mineras, especialmente 
en Íntag, los páramos cercanos al Parque Nacional 
Cajas y la Cordillera del Cóndor. Por segunda ocasión 
la organización social de Íntag, en 2005, expulsó a la 
canadiense Ascendant Cooper de sus campamentos, y 
en el último semestre de 2006 varios hechos simultáneos 
provocaron la suspensión de actividades mineras en 
varios proyectos.

Entre agosto y octubre de 2006 al sur de Morona 
Santiago hubo un paro contra la hidroeléctrica 
Hidroabanico S.A. que pretendía proveer de energía 
al Proyecto Mirador en la cordillera del Cóndor. Para 
noviembre de 2006 varios centros Shuar expulsaron a 
la empresa Lowell del territorio Warints y a Explorcobres 
S.A. de sus campamentos en Rosa de Oro y Sevilla 
Don Bosco. Estas acciones contribuyeron a que varias 
organizaciones locales se articularan en la Coordinadora 
Nacional de Defensa de la Vida y la Soberanía (CNDVS) 
y el Frente de Resistencia Sur a la Minería a Gran Escala 
(FRESMIGE), que convocaron a un paro bi-provincial en 
Morona Santiago y Zamora Chinchipe y la decisión de 
expulsar a las empresas mineras (Latorre 2012).

El 2 de diciembre de 2006 intentaron expulsar a la 
empresa Ecuacorriente S.A (ECSA) de su campamento 
en Tundayme, pero el destacamento militar de la zona 
reprimió la protesta, hiriendo y deteniendo a varias 
personas (Handal López 2007). Ese mismo día en Íntag 
las comunidades organizadas detuvieron y desarmaron 

a paramilitares contratados por la empresa Ascendant 
Cooper en su intento de retornar a sus campamentos 
(Zorrilla 2014).

Todos estos hechos articulados a nivel nacional y con 
vínculos internacionales, presionaron a que el gobierno 
de Alfredo Palacio suspendiera las actividades mineras en 
Imbabura, Morona Santiago y Zamora Chinchipe (Latorre 
2012). Así, las luchas anti-mineras del 2006 muestran 
el conflicto socio-ambiental que las concesiones para 
minería a gran escala provocan, incluso en las etapas 
de exploración, pues a esa fecha, ningún proyecto 
alcanzaba todavía la fase de explotación.

Este complejo momento de resistencia nacional contra 
la minería coincidió con la emergencia política del 
movimiento PAIS y su campaña electoral, que derivó en 
la elección de Rafael Correa como presidente. Hay que 
relievar que su plan de gobierno, entre otras propuestas, 
planteó revisar la política extractiva, la posibilidad de 
transitar a un post-extractivismo, y la necesidad de una 
asamblea constituyente que corrija las aberraciones del 
neoliberalismo en las décadas anteriores (Movimiento 
PAIS 2006). Es decir, la posibilidad de que el Estado 
asuma su responsabilidad frente a la violencia y al 
despojo por parte de empresas mineras, facilitadas por 
los gobiernos neoliberales.

dE la asamblEa constituyEntE dE montEcristi al 
congrEsillo y su lEy dE minEría

En los dos primeros años del actual gobierno de Correa, 
dos momentos políticos distintos pero paralelos se 
enfocaron en la extracción de minerales. Por una parte, 
la Asamblea Constituyente intentó dar forma jurídica 
a la reivindicación política del movimiento nacional 
ecologista y popular anti-minero con la expedición 
del Mandato Minero y las amnistías a defensores de 
derechos humanos. Por otra parte, la función ejecutiva 
-el presidente como actor principal- neutralizó su 
ejecución y adelantó acciones para continuar con el 
festín minero de la época neoliberal, aunque encubierto 
bajo el pomposo manto de la soberanía nacional; todo 
enmarcado en nuevas reformas legales. Así, el gobierno 
nacional implementó una estrategia sostenida en el 
(aparente) control y planificación de la política minera por 
parte del Estado, la recuperación de la renta extractiva, al 
tiempo que se presentaba a la minería como la vía para 
conseguir el desarrollo, frente a la inevitable caída de las 
reservas petroleras.

Vamos punto por punto. Al inicio del nuevo gobierno en 
enero del 2007 se intentó terminar con el festín minero 
neoliberal. Se buscó un acercamiento con los grupos 
que resistían a la minería. Se propuso un gran diálogo 
nacional minero. Y se trabajó para responder a la 
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minería a pequeña escala, artesanal y de subsistencia, 
causante de graves impactos socio-ambientales, 
mientras se buscaban salidas para frenar la hemorragia 
de concesiones mineras para minería industrial.

Sin embargo, estos empeños no fueron satisfactorios. 
Uno de los autores de estas líneas reconoce que en 
su gestión como ministro de Energía y Minas, de enero 
a junio del 2007, por más esfuerzos que realizó[6], no 
logró parar y desmontar dicha hemorragia[7]. Un freno 
temporal a esa situación lo encontró su sucesor en dicha 
cartera de Estado.

Ante esa dificultad, la resistencia popular y sus demandas 
encontraron respuestas de fondo en la Asamblea 
Constituyente. Así, gran parte de asambleístas a quienes 
el pueblo encomendó el poder constituyente trabajaron 
en una propuesta, liderada por el propio presidente de 
la Asamblea Constituyente, quien había sido ministro 
de Energía y Minas y anteriormente había trabajado en 
niveles de dirección de la empresa estatal de petróleo, 
es decir, por alguien que –parafraseando a José Martí- 
conoce el monstruo del extractivismo desde sus propias 
entrañas.

Como resultado, y buscando dar respuesta a esta caótica 
situación, la Asamblea Constituyente expidió, el 18 de 
abril de 2008, el Mandato Constituyente No. 6 -mejor 
conocido como Mandato Minero-. Este mandato resultó 
de complejas deliberaciones y discusiones, sobre todo al 
interior de la bancada oficialista y del gobierno de Correa. 
Este mandato constituyó la respuesta político-jurídica 
a las demandas y reivindicaciones que el movimiento 
ecologista popular anti-minero expresaba en rechazo a 
la minería industrial a gran escala, tras dos décadas de 
luchas y resistencia (Acosta y Sacher 2012).

El mandato minero extinguió las concesiones, sin 
compensación económica alguna, que incurrían en las 
siguientes causales[8]:

a)  Incumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
ley respecto a inversiones y pago de patentes.

b)  Ausencia de procesos de consulta ambiental ni de 
consulta a pueblos y nacionalidades indígenas.

c)  Afectación a fuentes y nacimientos de agua.

d)  Afectación al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 
bosques protectores y sus zonas de amortiguamiento.

e)  Acaparamiento de tierras, prohibiendo que una misma 
persona, empresa y sus subsidiarias tuviesen más de 
tres concesiones.

f)  Las concesiones entregadas a ex-funcionarios del 
Ministerio de Energía y Minas. Además, se suspendió 
la entrega de nuevas concesiones -una moratoria 
minera- hasta expedir un nuevo marco normativo para 
la actividad.

Anotemos también que las minas en producción fueron 
excluidas del mandato para no crear incertidumbre 
ni desempleo. Así mismo no se incluyó la minería de 
pequeña escala y artesanal; pero esto no significó que 
se desconociera sus graves problemas (Acosta y Sacher 
2012).

El mandato buscaba corregir las aberraciones que 
caracterizaron el potencial manejo de las reservas 
minerales más grandes. Cuando se aprobó el Mandato 
Minero, sólo el 7% de las concesiones estaban en fase 
de exploración y explotación, el resto prácticamente 
era para la especulación. Con el mandato se deseaba 
normar la actividad minera industrial a partir de un 
amplio debate nacional (Acosta y Sacher 2012). Es 
más, el presidente de la Asamblea Constituyente -primer 
ministro de Energía y Minas del Gobierno de presidente 
Correa- en su primera intervención desde el pleno, para 
completar su tarea de coordinación y aprobación del 
Mandato Minero, fue categórico al decir:

Yo les invito a reflexionar sobre lo que vamos a 
hacer ahora, votamos con la mano en la historia, 

Cuando se aprobó el Mandato 
Minero, sólo el 7% de las 

concesiones estaban en fase 
de exploración y explotación, el 
resto prácticamente era para la 

especulación. 

[6] En vísperas de la Asamblea Constituyente las empresas mineras, aglutinadas 
en la Cámara de Ecuatoriana de Minería, consideraban que “el tema minero 
no debe ventilarse en la Asamblea”. Su preocupación se explicaba, entre otras 
razones, porque Alberto Acosta, que fuera luego presidente de dicha Asamblea, 
era considerado por esas empresas como “el principal enemigo de la minería” 
(Revista América Economía, octubre de 2007). Esto debido a su posición crítica 
frente a la megaminería y a que él intentó poner orden en el sector minero cuando 
dirigió el ministerio del ramo

[7]Esto lo ha reconocido públicamente en varias ocasiones, como se puede leer 
en el acta 37 de la Asamblea Constituyente de Montecristi, del 18 de abril del 2008, 
cuando él lideró la aprobación del Mandato Minero. También se encuentra este 
reconocimiento en la página 96, cita 5, de su libro: La maldición de la abundancia. 
CEP, Swissaid y Abya-Yala. Quito, 2009, texto en donde se puede encontrar parte 
de las reflexiones y referencias del presente artículo.

[8] El texto del Mandato Minero puede consultarse en http://bit.ly/MandatoMinero. 
Acceso el 18 de julio de 2016.
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pero pensando en el futuro, o votamos poniendo la 
mano en el bolsillo, defendiendo los intereses de las 
transnacionales. Es más, plantearía algo compañeras 
y compañeros, si pudiera y si tuviera los votos, 
plantearía, que en el Ecuador erradiquemos la minería 
metálica a cielo abierto, la gran minería metálica a 
cielo abierto. Pero a lo mejor no tengo los votos y soy 
realista, por qué no planteamos una consulta popular 
para que el pueblo defina su futuro sin miedos… [9]

Como complemento del mandato, la Asamblea 
Constituyente amnistió a cientos de defensores de 
derechos humanos. Personas criminalizadas por las 
empresas mineras, petroleras, floricultoras o madereras 
para desalentar la organización social que defiende 
la vida, fin último de toda esta lucha. También fueron 
amnistiadas las víctimas de la represión en Dayuma[10] 
(en el ámbito petrolero), en contra de la voluntad del 
propio presidente Correa (Aguirre 2008). Con estas 
amnistías se reconoció que varios defensores de 
Derechos Humanos eran políticamente perseguidos con 
el desproporcionado inicio de procesos judiciales, sobre 
todo penales, en su contra para intentar desmantelar la 
resistencia al extractivismo (Reyes, Jaramillo y Nasimba 
2010).

Sin embargo, la vida del mandato minero fue efímera. En 
los siguientes días y meses el propio Correa expresaría 
su posición a favor de la minería industrial a gran escala. 
Así se alejó de las reivindicaciones sociales anti-mineras 
en las cuáles, entre otras, sostuvo su campaña electoral 
y plan de gobierno de 2006.

Así, el 22 de abril de 2008 -cuatro días después de 
expedirse el mandato minero- se aprobó el Reglamento 
de aplicación de los mecanismos de Participación Social 
establecidos en la ley de Gestión Ambiental (Decreto 
Ejecutivo No. 1040). Este decreto convirtió a la consulta 
ambiental constitucional en un proceso de socialización 
previo a la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental 
como mecanismo formal para autorizar licencias 
ambientales en proyectos que afectan el ambiente, 
incluyendo proyectos mineros. Entre sus fines solo se 
menciona contar con criterios de la comunidad afectada 
y si hay oposición de las comunidades a realizar un 
proyecto, éste siempre podrá realizarse por autorización 
del Estado y en contra de la población afectada (Art. 22 
del decreto).

Este decreto también marca el inicio, desde el ejecutivo, 
de varias acciones y omisiones que ya no sólo concretan 
un marco jurídico e institucional que facilite la extracción 
masiva de minerales, sino que además consolidan al 
Estado como promotor directo de distintos proyectos 
mineros públicos y privados a gran escala, como Mirador 

y Fruta del Norte en Zamora Chinchipe, Panantza San 
Carlos en Morona Santiago, Río Blanco y Quimsacocha 
(actualmente Loma Larga) en Azuay. Pero, debe 
quedar claro que el Estado es el gran promotor de la 
megaminería, no el ejecutor. Los proyectos mencionados, 
catalogados como proyectos estratégicos por el gobierno 
de Correa, están todos a cargo de transnacionales, sobre 
todo chinas. Hay unos cuantos proyectos de menor 
envergadura a cargo de la empresa estatal minera: 
ENAMI, como son Llurimagua en Íntag, e Ingapi y 
Urcutambo en las parroquias rurales de Quito, Pacto y 
Gualea; esto no significa que estos proyectos vayan a 
ser ejecutados por esta empresa.

Recordemos también que el 6 de mayo de 2008 en un 
acto público en la Plaza Grande ante gremios de mineros, 
y antes de cumplirse un mes de haberse expedido 
el Mandato Minero y mientras estaba sesionando la 
Asamblea Constituyente, el presidente Correa manifestó 
que el movimiento PAIS y el gobierno nacional apoyan la 
minería “responsable”, sostenida en tecnología de punta, 
responsabilidad social y recuperación adecuada de la 
renta minera.

Ese acto constituyó el anunció del envío de un proyecto 
de ley de minería para, supuestamente, corregir la 
especulación de concesiones mineras de la década de 
los 90 y 2000; pasado neoliberal que debía superarse. 
El Gobierno aseguró que permitiría no sólo la minería 
artesanal y de pequeña escala, sino también la actividad 
minera de mediana y gran escala. Agregó también que 
la resolución del conflicto existente se sostiene en el 
cuidado ambiental y el control de las actividades mineras.
[11]

Como resultado de ese posicionamiento prominero del 
Gobierno de Correa, el Mandato Minero fue ejecutado 
parcialmente por el entonces Ministerio de Energía 
y Minas. Tan es así, que la Defensoría del Pueblo del 
Ecuador, en el año 2009, confirmó que no se ejecutaron 
los artículos que revertían las concesiones que afectaban 
fuentes y nacimientos de agua, áreas protegidas y 
bosques protectores, tampoco las que no realizaron ni 
consulta ambiental ni indígena, ni las que generaban 
acaparamiento de tierras.[12]

[9] Ver el acta 37 del 18 de abril del 2008, de la Asamblea Constituyente de 
Montecristi, disponible en http://montecristivive.com/wp-content/uploads/2008/04/
acta-037-18-04-2008.pdf. Acceso el 18 de julio de 2016.

[10] Sobre el tema se puede consultar el estudio de Milagros Aguirre, Dayuma-
¡Nunca más!, CICAME, Quito, 2008.

[11] Discurso del Presidente de la República de 6 de mayo de 2008 en la 
Plaza Grande, disponible en Canal de YouTube  https://www.youtube.com/user/
lavozdelminero. Acceso el 18 de julio de 2016.

[12] Resolución Defensorial No. 79-CNDHIG-Exp-No.408210-2009

https://www.youtube.com/user/lavozdelminero
https://www.youtube.com/user/lavozdelminero
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Así, grandes extensiones de tierra concesionadas a 
empresas transnacionales no fueron revertidas al Estado, 
más bien continuaron sus actividades pese a la moratoria 
establecida por el Mandato Minero.

El presidente en persona impulsó la aprobación de la 
nueva ley de minería en un proceso apresurado, con 
varias amenazas a la lucha anti-minera, sin un verdadero 
debate nacional ni una real participación ciudadana. 
Ni siquiera la oposición de las comunidades locales 
afectadas por la actividad minera, del movimiento 
indígena, del movimiento ambiental y de otros sectores 
logró abrir la puerta al diálogo nacional.

Así, a nueve meses de expedido el Mandato Minero, sobre 
su propio incumplimiento, en enero de 2009 la Comisión 
de Legislación y Fiscalización (el llamado Congresillo) 
expidió la nueva ley de minería. No hubo control alguno 
de su cumplimiento por parte del Congresillo, conformado 
por miembros de la propia Asamblea Constituyente que 
aprobó el Mandato Minero, que sucedió a la Asamblea 
Constituyente y que estuvo en funciones hasta la elección 
de la nueva Asamblea Nacional.

Desde entonces, el presidente Correa, una y otra vez, 
arremete en contra de los críticos de la minería, en 
especial sobre las comunidades a las que directamente 
se vulneran sus derechos humanos y de los ecosistemas 
en los que habitan. El presidente ecuatoriano Rafael 
Correa, sin un debate serio ni con argumentos, califica a 
la resistencia extractivista como “ecologistas infantiles”. 
Correa incluso ha demostrado sus niveles intolerancia al 
decir que:

… hemos perdido demasiado tiempo para el 
desarrollo, no tenemos más ni un segundo que 

perder, (…) los que nos hacen perder tiempo también 
son esos demagogos, no a la minería, no al petróleo, 
nos pasemos discutiendo tonterías. Oigan en Estados 
Unidos, que vayan con esa tontería, en Japón, los 
meten al manicomnio [sic].[13]

Cabe mencionar que la postura de Correa no difiere con 
otros gobiernos de la región. En Colombia el neoliberal 
presidente Juan Manuel Santos recurrió a la figura de 
“la locomotora minera” como muestra de que la minería 
arrastraría a su país al ansiado “desarrollo”, atropellando 
cualquier intento de crítica, cual fiel locomotora. En 
Bolivia, su vicepresidente Álvaro García Linera, con un 
discurso agresivo, insultante y sin argumentos, tildó a los 
críticos del extractivismo de “troskistas verdes”.

Estos gobernantes no debaten con argumentos, sino que 
caricaturizan, amenazan y descalifican a los contrarios, 
impidiendo cualquier discusión mucho más profunda. 
Más bien actúan cual Santa Inquisición, apuntalada con 
los infaltables expertos de los cenáculos extractivistas.

Ahora, si bien la nueva ley superó algunas flexibilidades 
y aberraciones del marco jurídico anterior e instrumentó 
un control a la minería con la Agencia de Regulación y 
Control Minero (ARCOM), ésta no se ciñe completamente 
a los principios de la Constitución de Montecristi y 
menos aún a los principios fundamentales del Mandato 
Minero. Lo que exacerba los conflictos territoriales que 
provocan las concesiones mineras denunciados por las 
comunidades.

Aparte de no cumplir con el Mandato Constituyente, 
incluso la misma ley, que tiene elementos 
inconstitucionales, como lo puntualizaremos más 
adelante, no ha sido totalmente acatada. Respecto al 
pago de patentes de conservación se emitió un Acuerdo 
Ministerial indicando que el pago podía hacerse hasta 
marzo de 2009 pero con el valor establecido en la ley 
anterior (la nueva ley estableció un pago de 5,45 dólares 
por hectárea, mientras antes se pagaba dos), y que luego 
de aprobarse el reglamento se reajustarían los pagos. Tal 
Acuerdo Ministerial favoreció a los tenedores de grandes 
superficies de terreno en concesión. Además, sin que 
se haya emitido el nuevo reglamento ni firmado los 
nuevos contratos de explotación -como manda la nueva 
ley-, se autorizó a las mineras más grandes (mayores 
acaparadores de concesiones), a reiniciar actividades. 
Tampoco se respetó el plazo para que el poder legislativo 
conozca el proyecto de Ley de Fomento, Participación, 
Capacitación a la Pequeña Minería y Minería Artesanal.

[13] Una selección comentada de las frases del presidente ecuatoriano sobre 
la minería se encuentra en el artículo de Alberto Acosta: “Delirios a gran escala 
– Correa en los laberintos de la megaminería”, 2012. Disponible en http://www.
rebelion.org/noticia.php?id=142708. Acceso el 18 de julio de 2016.



Revista Digital de la 
Pluriversidad Amawtay WasiAmawtay

Mayo - Agosto  del año colonial 2016                                                                                                                                                                                                                  10

Luego, la ley confunde a las consultas previstas en 
los artículos 398 (la ambiental) y 57 numeral 7 (la de 
pueblos y nacionalidades indígenas) de la Constitución, 
unificándolas. Y sobre el derecho colectivo de pueblos 
y nacionalidades indígenas a la consulta, no considera 
que debe ser previa, pues se realiza al aprobarse los 
estudios de impacto ambiental, y no antes de entregar 
concesiones, es decir sobre hechos consumados en los 
cuales no cabe oposición (Chicaiza 2010).

Por otra parte, aunque prohíbe actividades de 
prospección en áreas protegidas, zonas urbanas, 
centros poblados, zonas arqueológicas y bienes 
declarados de utilidad pública, no incluyó ni zonas 
rurales pobladas ni territorios indígenas, arriesgando las 
tierras de producción campesina y la autodeterminación 
de los pueblos y nacionalidades indígenas al permitir la 
prospección de sus territorios por cualquier persona o 
empresa, sea nacional o extranjera. Tampoco resolvió el 
conflicto sobre concesiones otorgadas en ecosistemas 
de alta sensibilidad como páramos, humedales y bosques 
tropicales, dejando de lado los Derechos de la Naturaleza, 
recién reconocidos constitucionalmente (artículos 71, 71, 
73 y 74 de la Constitución de Montecristi), así como el 
principio de precaución sobre actividades que amenacen 
afectar el ambiente (Chicaiza 2010).

Además, la ley resuelve el conflicto que generan las 
concesiones entre la propiedad de la tierra y del subsuelo 
a favor de los concesionarios mineros delegados por el 
Estado. Pese a que la Constitución de 2008 reconoce 
la propiedad individual de la tierra y la propiedad 
colectiva de territorios indígenas, así como la propiedad 
comunitaria y estatal; la Ley de Minería declara de 
utilidad pública a todas las tierras ubicadas dentro o fuera 
de las concesiones mineras y que sean necesarias para 
la minería (Hurtado Caicedo 2015).

Esta declaratoria de utilidad pública permite la constitución 
de servidumbres como mecanismo formal para traspasar 
la propiedad de la tierra a derechos exclusivos de las 
empresas mineras, obligando a las personas, familias 
y comunidades a abandonar sus tierra durante la 
explotación a cambio de compensaciones económicas 
sólo por el valor de cambio de la tierra, sin considerar 
otras pérdidas materiales o inmateriales, ni reparaciones 
integrales por los Derechos Humanos vulnerados, sus 
valores de uso (Hurtado Caicedo 2015).

Lo llamativo de la declaración de utilidad pública y 
su mecanismo de servidumbres es que es idéntico al 
previsto en la ley de minería de 1991 y sus reformas, ley 
neoliberal a la que Correa, luego del mandato minero, 
afirma haber superado.

Es más, el conflicto territorial entre los propietarios del 
suelo y la propiedad del subsuelo a favor del Estado 
es histórico[14] y existe constitucionalmente desde la 
Constitución de 1929. Mientras que la decisión de favorecer 
en dicho conflicto a las empresas mineras, nacionales 
o extranjeras con la declaración de utilidad pública y 
mecanismos que limiten o suspendan la propiedad de 
las personas, familias y comunidades afectadas por 
concesiones, existe desde la Ley General de Minas de 
1937, y ha sido ratificado en las leyes mineras de 1961 
y 1974 que preveían como mecanismo la expropiación 
y desde 1985 se incorpora la servidumbre de abandono 
temporal, figura legal ratificada en 1991 y 2009 (Hurtado 
Caicedo 2015).

La actual ley de minería además faculta que, para evitar 
constituir servidumbres, las empresas puedan llegar 
a “acuerdos” con las personas y familias que deben 
abandonar sus tierras (Hurtado Caicedo 2015). Así las 
empresas suelen desarrollar compra-ventas forzadas y 
fraudulentas que en varias ocasiones se han denunciado 
por organizaciones de derechos humanos (CEDHU y 
FIDH 2010), y que en el caso del Proyecto Mirador en 
la parroquia rural de Tundayme ha sido confirmado por 
la Contraloría General del Estado[15], sin que eso haya 
generado sanción alguna a la empresa ECSA, menos 
aún suspensión de sus actividades ni responsabilidades 
administrativas, civiles o penales.

La ley de minería también afectó al derecho de los 
trabajadores, pues de manera regresiva una ley ordinaria 
modificó al Código del Trabajo (que es ley orgánica), 
reduciendo el pago de utilidades de los trabajadores 
mineros del 15% al 3%. Además, de manera perversa, se 
usa tal violación a los derechos laborales pues se obliga 
a las empresas a entregar ese 12% al Estado, con lo cual 
éste logra afirmar que se recupera más del 50% de la renta 
extractiva minera. Se saca del bolsillo de los trabajadores 
un valor al Estado, sin que sea una afectación impositiva 
adicional a las ya previstas por el marco normativo 
anterior. Recursos que podrán ser canalizados por el 
Gobierno para obras en las zonas afectadas, como un 
[14] Recuérdese que desde el 24 de octubre de 1829, con el Reglamento sobre 
Minas, expedido en Quito, el Libertador Simón Bolívar, estableció “que las minas de 
cualquier clase corresponden a la República”. Esta decisión republicana, cuando 
todavía Ecuador formaba parte de la República de Colombia, recoge el espíritu de 
las disposiciones coloniales, constantes en las Reales Ordenanzas para la Minería 
de la Nueva España, año de 1783. Desde entonces, los recursos naturales del 
subsuelo han pertenecido al Estado. Y alrededor de este principio básico se han 
producido, una y otra vez, tensiones de diversas índoles, sobre todo el afán de los 
particulares en ampliar su participación en la renta minera o petrolera, o del Estado 
por recuperarla. (Acosta 2009)

[15] Contraloría General del Estado. Informe No. DIAPA-0027-2012 en relación a 
los Proyectos Mirador y Panantza San Carlos de las empresas Ecuacorriente S.A 
(ECSA) y Explorcobre S.A (EXSA) ambas subsidiarias de Corriente Resources Inc. 
actualmente propiedad de un consorcio chino.
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mecanismo para convencer a las comunidades con el fin 
de que acepten la minería.

Aunque la Constitución dice que el Estado podrá 
“excepcionalmente” y “en los casos que establezca la ley” 
delegar a la iniciativa privada las actividades en sectores 
estratégicos como la minería, tal excepción devino 
en norma. La ley no define cuando se podrá delegar, 
dejando a interpretación arbitraria la “excepcionalidad” 
de cada concesión. De ahí que resulta necesario 
reflexionar sobre los espacios de discrecionalidad que la 
propia Constitución ha dejado abiertos para ser resueltos 
en otras leyes.

Además, la disposición final segunda de la ley dice que 
sus disposiciones “prevalecerán sobre otras leyes y sólo 
podrá ser modificada o derogada por disposición expresa 
de otra ley destinada específicamente a tales fines”. Así 
se le otorga a la ley de minería “privilegios” en relación a 
la jerarquía normativa prevista constitucionalmente.

Al respecto, según la Constitución (art. 133) en el 
Ecuador hay leyes orgánicas y ordinarias. En esa 
medida, según la propia Constitución, la Ley de Minería 
es una ley ordinaria y no puede modificar ni prevalecer 
sobre leyes orgánicas. Tampoco podría hacerlo respecto 
a otras leyes ordinarias, sino de acuerdo a los principios 
generales del derecho, es decir en cuanto sea especial 
respecto al asunto de que se trate. En cuanto a la 
reforma, no hay fundamento jurídico para que esta ley 
tenga un régimen sui generis y no se reforme como todas 
las leyes, expresamente, por una ley que explícitamente 
reforme sus contenidos, o tácitamente, si una nueva ley 
de igual o superior categoría jurídica incluye preceptos 
distintos a los previstos en ella.

Resta decir que esta ley, además de las aberraciones ya 
comentadas, otorga varios incentivos a las empresas que 
develan el papel del Estado como promotor de la minería 
en vez de proteger a las comunidades y ecosistemas 
afectados: libertad de prospección; los títulos de 
concesión minera constituyen títulos valores y pueden 
transarse en el mercado; cada concesión minera puede 
tener hasta 5000 hectáreas en fase de explotación; 
protección penal de sus actividades frente a la posibilidad 
de que pequeños mineros realicen explotación en sus 
concesiones, entre varios otros (Chicaiza 2010).

En síntesis, la Ley de Minería es el acto político-jurídico 
con el cual el gobierno nacional actual puso fin a las 
pretensiones del Mandato Minero, dejando de lado 
las reivindicaciones de las comunidades, pueblos y 
nacionalidades afectadas por la minería, en especial 
a la falta de acceso y transparencia en la información, 
la entrega inconsulta de concesiones, el consecuente 

despojo de la tierra, la afectación a ecosistemas frágiles 
y los impactos sociales y ambientales que se derivan de 
estas actividades.

Arguyendo al interés y soberanía nacional, la recuperación 
de renta extractiva y la tecnología de punta como 
posibilitadora de una -supuesta- minería responsable que 
-en teoría- ayude a superar la pobreza, se aprobó una ley 
que viabiliza el despojo de tierras que empobrece a las 
comunidades en cuyos territorios los proyectos mineros 
adelantan sus actividades, y que arriesga a ecosistemas 
de los que dependemos para reproducir la vida.

Frente a este compleja realidad, la Confederación 
de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) 
presentó el 17 de marzo de 2009 una demanda 
de inconstitucionalidad a dicha ley ante la Corte 
Constitucional. Su argumento más fuerte fue la ausencia 

de consulta pre-legislativa, reconocida como derecho en 
la Constitución de 2008, sumado a la afectación a los 
territorios indígenas específicamente por la declaratoria 
de utilidad pública y el mecanismo de servidumbres, que 
como se mencionó, es una herencia neoliberal (INREDH 
s/f).

El 31 de marzo del mismo año, los sistemas comunitarios 
de agua de las parroquias Tarqui y Victoria del Portete 
junto a otras comunidades de Azuay presentaron otra 
demanda de inconstitucionalidad, denunciando la 
violación al derecho colectivo de consulta pre-legislativa 
y los Derechos de la Naturaleza. La Corte Constitucional 
tardó un año en resolver estas dos demandas, que fueron 
acumuladas en un solo proceso (INREDH s/f).

Recién el 18 de marzo de 2010 la Corte Constitucional 
resolvió el caso de inconstitucionalidad de la ley de 
minería. Si bien reconoció la inexistencia de un proceso 
de consulta pre-legislativa -argumento que provocaba la 
inconstitucionalidad de toda la ley- la Corte declaró válido 
el proceso de información y participación que la Asamblea 
Nacional promovió antes de su aprobación pues, según 
la Corte, “ante la ausencia de un cuerpo normativo que 
regule los parámetros de la consulta pre legislativa [dicho 
proceso] se ha[bía] desarrollado en aplicación directa de 

“Cabe agregar que el Ministerio 
de Minería espera que a 2025 

ingresen 8 mil millones de 
dólares en inversión privada para 
el sector minero y se generen 800 
millones de dólares de ingresos 

fiscales por año”
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la Constitución”.[16]

Además, de manera atípica, declaró la constitucionalidad 
de todos los artículos demandados por inconstitucionales 
condicionando su aplicación siempre y cuando no se 
apliquen en territorios indígenas, afroecuatorianos y 
montubios. Según esta Corte de Transición –cuyo origen 
también carece de sustento constitucional-, para poder 
realizar actividades mineras, debería primero cumplirse 
con la consulta previa, libre e informada prevista en el Art. 
57 numeral 7 de la Constitución y según las reglas que 
para el efecto emitió la misma Corte. Sobre la violación 
a Derechos de la Naturaleza no hubo mención. Y se 
consideró que, respecto al mecanismo de despojo de 
tierras, no existía vulneración a los Derechos Humanos, 
legalizando su aplicación directa en comunidades 
afectadas que no se auto identifican como indígenas.

En síntesis, esta ley minera violenta el marco 
constitucional en tanto:

-       Vulnera los Derechos de la Naturaleza y el derecho 
a la salud, al poner en peligro los ciclos naturales 
regenerativos de ecosistemas frágiles y del agua;

-       No busca el buen vivir al promover la minería a 
cielo abierto y a gran escala que rompe el equilibrio entre 
comunidades y entorno natural;

-       Atenta contra los derechos humanos a la propiedad de 
la tierra, a la vivienda y al trabajo al arriesgar los medios 
de vida de los que dependen la población campesina e 
indígena;

-       No cumple con el mandato constitucional de la 
consulta prelegislativa, tal como lo reconoció la propia 
Corte Constitucional de Transición cuando declaró la 
constitucionalidad  condicionada de la dicha ley;

-       Finalmente desvirtúa el carácter plurinacional del 
Estado ecuatoriano pues ignora y denigra la oposición 
fundamentada de las nacionalidades indígenas a que 
sus territorios sean afectados irreversiblemente por la 
minería.

Así, el Gobierno, desde enero de 2009, ha adelantado 
una política extractiva minera que hoy no sólo abre la 
fase de explotación para dos proyectos de minería a gran 
escala (empezando con Mirador y Fruta del Norte), sino 
además una serie de acciones e inacciones cuyo camino 
a junio de 2016 implica la actualización del catastro 
minero por parte de la ARCOM y la apertura a un proceso 
de remate de nuevas concesiones para minería a gran 
escala en todo el territorio del Ecuador.

Cabe agregar que el Ministerio de Minería espera que 
a 2025 ingresen 8 mil millones de dólares en inversión 
privada para el sector minero y se generen 800 millones 
de dólares de ingresos fiscales por año, considerando 
el probable inicio de la explotación de minerales en los 
proyectos Mirador -2,3 millones de libras de cobre- y 
Fruta del Norte -7 millones de onzas en oro y 9 millones 
de onzas de plata- para el año 2018 (Acosta y Cajas 
Guijarro 2015). Cabría anotar que en estos cálculos no 
se consideran todos los costos, como son los subsidios 
ocultos, los costos del agua y la electricidad, y menos 
aún los costos por la pérdida de actividades productivas 
existentes, por ejemplo. Tampoco se consideran los 
impactos sociales y ambientales que resultan de estas 
actividades.

con la “rEvolución ciudadana” sE imponE la mEgaminEría
Como se ha visto, la política extractiva del correismo 
neutralizó la respuesta de la Asamblea Constituyente, 
que con el Mandato Minero dio un paso sustantivo para 
empezar a superar el extractivismo. Esto fue posible 
por la legitimidad del Gobierno, explicable también por 
la aprobación de la Constitución, así como por varias 
acciones y reformas post-neoliberales que empezaron 
a instrumentarse. En este entorno se encuentra una 
explicación de por qué se debilitó el movimiento popular 
que comenzaba a enfrentar la megaminería a nivel 
nacional (Latorre 2012).

Entre la terminación de la Asamblea Constituyente y el 12 
de enero de 2009, el Gobierno intentó con relativo éxito 
-vía propaganda- legitimar una “minería responsable” 
y deslegitimar a comunidades afectadas por la minería 
a gran escala, pues se oponían al “desarrollo” y a “la 
superación de la pobreza”. Así, extraer minerales devino 
en discurso hegemónico en amplios segmentos de la 
sociedad, pese a que la operación de las mineras, su 
despojo de tierras, y los impactos socio-ambientales que 
genera siguen siendo los mismos. Inclusive se llegó a 
hablar -sin empacho alguno- de la “minería del Buen 
Vivir”.

Desde esta perspectiva, la ley de minería se convirtió 
en un acto de buena fe del Estado ecuatoriano en favor 
de las empresas mineras. Sin embargo, las mismas 
empresas criticaron en su momento su contenido que, 
desde su perspectiva, no les permitía continuar con 
inversiones en el país y alcanzar la fase de explotación y 
presionaron por reformarla.

Y en este escenario abiertamente pro-minería algunas 

[16] Sentencia No. 001-10-SIN-CC de 18 de marzo de 2010. Disponible en 
la página web de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos 
INREDH, disponible en http://www.inredh.org/archivos/casos/mineria/mineria_
sentencia.pdf

http://www.inredh.org/archivos/casos/mineria/mineria_sentencia.pdf
http://www.inredh.org/archivos/casos/mineria/mineria_sentencia.pdf
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“hasta la actualidad, nuevos 
procesos de criminalización han 

sucedido, ahora promovidos 
directamente por el Estado, para 

neutralizar la creciente resistencia 
contra los proyectos mineros 

(Chicaiza 2010). Criminalización 
y represión gubernamentales 
que constituyen una suerte de 

prerrequisito de la megaminería”

comunidades protestaron. Así, en 2009 el Estado 
respondió con violencia en contra de las comunidades 
que continúan exigiendo suspender los proyectos 
mineros[17]. Entre el 5 y el 8 de enero de 2009 surgieron 
varias movilizaciones contra la aprobación de la ley 
de minería, que motivaron la represión policial y la 
detención de líderes indígenas y campesinos, entre 
ellos Carlos Pérez en Cuenca y Ángel Ullaguari en El 
Pangui, Zamora Chinchipe. Desde entonces, y hasta 
la actualidad, nuevos procesos de criminalización 
han sucedido, ahora promovidos directamente por el 
Estado, para neutralizar la creciente resistencia contra 
los proyectos mineros (Chicaiza 2010). Criminalización 
y represión gubernamentales que constituyen una suerte 
de prerrequisito de la megaminería.

Frente a esta situación de escalada represiva y en el 
contexto de la posible aprobación de la Ley de Aguas, 
en septiembre de 2009 la CONAIE se movilizó y obligó 
al gobierno a aceptar el diálogo, lo que no impidió que 
continuara la represión: Bosco Wisuma, profesor Shuar, 
murió herido por una bala durante un operativo policial 
que reprimió la movilización Shuar cercana a la ciudad 
de Macas, mientras el Ministerio del Interior negociaba 
con los dirigentes de las protestas[18].

El Estado aprobó también la Ley de Seguridad Pública y 
del Estado (10 de septiembre de 2009) que, entre otras 
cosas, permite crear zonas reservadas de seguridad 
alrededor de los sectores estratégicos, configurar 
ordenamientos jurídicos extraordinarios y permite que las 
fuerzas armadas brinden seguridad privada a empresas 
extractivas y frente a posibles amenazas (Hurtado 
Caicedo 2010). Así se legaliza la posibilidad de que 
empresas transnacionales mineras sean resguardadas 
por la fuerza pública y en contra de la población que debe 
lidiar con los impactos socio-ambientales que provocan.

Así las cosas, cuando la Corte Constitucional de 
Transición, atropellando la Constitución, dio luz verde a 
la ley de minería, el Gobierno consiguió que el marco 

legal e institucional aprobado en 2009 quede inalterado. A 
partir de entonces varias empresas major se interesaron 
por proyectos mineros en el Ecuador. Los casos más 
emblemáticos son el del Proyecto Mirador en la Cordillera 
del Cóndor y el del Proyecto Llurimagua en Íntag.

En junio de 2010 la matriz Corriente Resources en Canadá 
fue adquirida por el consorcio chino CCRC-Tongguan 
e inició su licenciamiento ambiental presentando su 
estudio de impacto ambiental para fase de explotación. 
Para el 24 de febrero de 2012, el Ministerio del Ambiente 
otorgó licencia ambiental para fase de explotación y el 5 
de marzo de ese mismo año, esta empresa firmó con el 
Ecuador el contrato de explotación, quedando autorizada 
para empezar a construir la mina y planta de beneficio (El 
Universo 2012).

Todas estas acciones se dieron pese a que la Contraloría 
General del Estado, días antes de la firma del contrato, 
emitió observaciones sobre el Proyecto Mirador, en 
especial, el incumplimiento del mandato minero sobre las 
concesiones de Ecuacorriente S.A. y Explorcobres S.A., 
y el reconocimiento de un proceso forzado y fraudulento 
en la compra de tierras por parte de ECSA entre 2006 
y 2009 que habría desplazado al Barrio San Marcos en 
Tundayme (Hurtado Caicedo 2012).

En 2012, otra empresa china, la Junefield, adquirió 
la propiedad del Proyecto Río Blanco ubicado en 
Molleturo, empresa que retomaría la negociación con el 
gobierno para llegar a la fase de explotación. Mientras 
que la canadiense INV Minerals, en diciembre de ese 
año, adquirió el proyecto Quimsacocha, que pasó a 
denominarse Loma Larga (para distraer a la opinión 
pública) por un costo de 30 millones de dólares. Esta 
empresa en marzo de 2013 inició la fase de exploración 
avanzada en los páramos de los cantones Cuenca, Girón 
y San Fernando (El Comercio 2015).

En 2014 la empresa sueco-canadiense Lundin Gold 
adquirió el proyecto Fruta del Norte a la empresa Kinross 
– Aurelian (El Comercio 2015). Y en el año 2016 esta 
empresa firmó el contrato de explotación convirtiéndose 
en el segundo proyecto de minería metálica industrial a 
gran escala en el Ecuador.

Además la ENAMI, como lo anotamos antes, asumió el 
desarrollo de tres proyectos mineros en las provincias de 

[17] En ese mismo año, el gobierno nacional pretendió cerrar a la organización 
Acción Ecológica con un acuerdo ministerial que derogaba su personería jurídica, 
aunque luego reconoció que no hubo argumento jurídico para tal decisión.

[18] El gobierno intentó en diciembre de 2009 cerrar la Radio Shuar Arutam, que 
difundió información durante estas movilizaciones, acusada de provocar violencia 
durante ellas. En este caso la Comisión de la Verdad advirtió la irregularidad del 
intento de cierre de esta radio.
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Imbabura y Pichincha. En Íntag, provincia de Imbabura, 
cantón Cotacachi, retomó el proyecto Llurimagua para 
continuar con la fase de exploración y firmó un convenio 
con la estatal chilena CODELCO. En la provincia de 
Pichincha, dentro del Distrito Metropolitano de Quito, la 
ENAMI lleva adelante los proyectos Urcutambo e Ingapi, 
ubicados en las parroquias rurales de Gualea y Pacto, 
pese a la negativa de las comunidades, que en el caso 
de Pacto fue expresada vía consulta comunitaria con un 
rechazo masivo a la actividad (El Universo 2014).

Este nuevo momento de actividad de las empresas 
mineras ha estado acompañado por dos acciones 
paralelas: la primera, las reformas a la ley de minería e 
incentivos tributarios, exigencia de las empresas mineras; 
y la segunda, la continuidad de la política de militarización 
y criminalización sobre quienes defienden Derechos 
Humanos y los Derechos de la Naturaleza. Entre otras 
acciones violentas registramos los desalojos efectuados 
por el Estado al aplicar procesos de servidumbre en 
contra de población campesina e indígena directamente 
afectada por concesiones mineras.

En 2013 la Asamblea Nacional, ante las presiones de 
las empresas mineras, aprobó algunas reformas a la 
ley de minería, que entre otras cosas flexibilizan los 
actos administrativos previos a obtener autorización 
ambiental, sustituyendo varios de ellos por declaraciones 
juramentadas a cargo de la empresa minera; permiten 
que el Estado concesione directamente territorios a 
empresas extranjeras públicas. También se incorporó 
la posibilidad de firmar contratos de prestación de 
servicios con empresas extranjeras, se liberalizó la 
comercialización de minerales, y se determinó que la 
obligación de presentar estudios de impacto ambiental 
en proyectos de minería a gran escala es sólo para la 
fase de explotación.[19] En definitiva se impusieron los 
interés transnacionales por sobre el cacareado discurso 
de la soberanía nacional.

A estas reformas se sumaron además varios incentivos 
tributarios en beneficio de las inversiones de las 
grandes empresas mineras en el país. Los proyectos 
mineros se han beneficiado a través de disposiciones 
generales o específicas. Mencionemos los siguientes 
beneficios otorgados de manera general para todo tipo 
de inversiones[20]:

-       Reducción del impuesto a la renta del 25% al 22%.

-       Exoneración de anticipo del impuesto a la renta en 
los 5 primeros años.

-       Varias deducciones para calcular el impuesto a la 
renta.

-       Exoneración de IVA para bienes y servicios 
exportados.

-       Exoneración del Impuesto de Salida de divisas para 
operaciones de financiamiento externo.

-       Estabilidad de normativa tributaria mientras duren 
los contratos de inversión.

A estos beneficios se suman otros incentivos específicos 
para el sector minero, con énfasis en las inversiones para 
minería a gran escala:

-       Un nuevo cálculo del precio base para la aplicación 
de los ingresos extraordinarios y regalías.

-       IVA de 0% para oro adquirido por titulares con 
licencia de comercialización.

-       Reintegro del IVA pagado para exportaciones 
mineras

-       Estabilidad de normas tributarias por el tiempo que 
dure el contrato, en este caso, de explotación.

Estas reformas desdibujan la intención del Gobierno de 
recuperar la renta extractiva dispuesta por la Constitución, 
y muestran un proceso similar de flexibilización paulatina al 
ocurrido en la década de los 90 con los condicionamientos 
de los organismos multilaterales, esta vez por la presión 
directa de las empresas transnacionales. La aprobación 
del mencionado marco jurídico, “enriquecido” con una 
serie de beneficios adionales, ha permitido que varias 
empresas continúen con sus actividades mineras y que, 
como se ha mencionado dos de ellas firmen ya sus 
contratos de explotación con el Estado (ECSA y Lundin 
Gold).

En paralelo, los casos de Íntag y Mirador, así como 
las muertes violentas de Freddy Taish y José Tendetza 
muestran la violencia provocada por la minería a gran 
escala (CEDHU 2015).

Desde que ENAMI asumió el proyecto Llurimagua en 
Íntag, y con apoyo del Gobierno, se ha dado paso a un 
cercamiento armado de la zona por parte de la Policía 
Nacional. Se persiguió y criminalizó a uno de sus 

[19] En febrero, septiembre y diciembre de 2014, en diciembre de 2015 y abril de 
2016 se hicieron nuevas reformas a la ley de 2009.

[20] Estas reformas fueron implementadas por el Código Orgánico de la 
Producción, Comercio e Inversiones aprobado el 6 de diciembre de 2010 (R.O. No. 
351 de 29 de diciembre de 2010); y por reformas a la Ley Orgánica de Régimen 
Tributario Interno. Una síntesis de estas reformas se encuentra en la página web 
del Ministerio de Sectores Estratégicos. http://www.sectoresestrategicos.gob.ec/
wp-content/uploads/downloads/2015/10/Incentivos-Tributarios.pdf. Acceso el 18 
de julio de 2016.

http://www.sectoresestrategicos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/10/Incentivos-Tributarios.pdf
http://www.sectoresestrategicos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/10/Incentivos-Tributarios.pdf


Amawtay
Revista Digital de la 
Pluriversidad Amawtay Wasi

Mayo - Agosto  del año colonial 2016                                                                                                                                                                                                                   15

dirigentes, Javier Ramírez, sentenciado injustamente 
ante una denuncia presentada por la ENAMI (Colectivo 
de Investigación y Acción Psicosocial 2015).

Por otra parte, el 7 de noviembre de 2013, durante 
un operativo militar  para detener actividades de 
minería ilegal, Freddy Taish, Shuar, fue asesinado. La 
nacionalidad Shuar y la CONFENIAE[21] responsabilizan 
a los militares de este asesinato. Y un año más tarde, 
el 30 de septiembre de 2014, José Tendetza, dirigente 
Shuar opuesto a las actividades de ECSA, fue hallado 
muerto, después de ser torturado, cerca de la zona de 
influencia del proyecto Mirador. En ambos procesos 
penales, y pese a que se trata de muertes violentas, no se 
ha determinado responsabilidad penal contra nadie. Así 
esta política extractiva tiene vinculaciones con la muerte 
violenta de tres indígenas Shuar, todos asociados a la 
resistencia anti-minera por la defensa de sus territorios y 
ecosistemas (Plan V 2014).

Resta decir que ECSA a fines de 2015 solicitó a la ARCOM 
la constitución de servidumbres para varias hectáreas de 
terreno que no había podido comprar. Ya en junio de 2014 
la empresa demolió la escuela y la iglesia del barrio San 
Marcos alegando que estaban dentro de su propiedad 
privada, y en septiembre y diciembre de 2015 y febrero 
de 2016 desalojaron 26 familias de manera imprevista 
y a la fuerza, por orden de la ARCOM. Estos desalojos 
fueron ejecutados por funcionarios públicos, policías y 
personal de seguridad de la empresa ECSA (Colectivo 
de Investigación y Acción Sicosocial 2016).

Así, el Gobierno desde la expedición del decreto ejecutivo 
1040, pasando por la Ley de Minería y sus reformas, la 
Ley de Seguridad del Estado y los incentivos tributarios, 
sumado a la propaganda política que intenta legitimar la 
“minería responsable”, ha permitido que se dé inicio a 
la explotación masiva de minerales metálicos, y que por 
lo tanto reaparezcan nuevamente procesos violentos de 
persecución, cercamientos, asesinatos y despojos de 
tierra en los territorios en donde se empiezan a desplegar 
estos proyectos. Por otra parte, el avance vertiginoso de 
los proyectos mineros aquí mencionados, coincide con 
el inicio de este nuevo festín minero que busca subastar 
concesiones a lo largo del territorio del Ecuador. Y de 
hecho esto amplía el conflicto territorial ya existente.

sE avanza En El fEstín minEro dEl siglo XXi
Casi ocho años después de la expedición del Mandato 
Minero, la Corte Constitucional, ante las acciones de 
incumplimiento presentadas en 2010 por la FOA y UNAGUA 
y en 2012 por CEDHU[22] y Acción Ecológica, recién el 6 
de abril de 2016 emitió su sentencia argumentando que 
dicho mandato,  pese a ser reconocido como ley orgánica 
y contener normas claras y expresas de carácter general, 

actualmente no son exigibles pues la aprobación de la 
ley de minería modificó el marco jurídico vigente. Esto, 
a decir de la Corte, provocó contradicciones entre las 
normas del mandato y las normas de ley pero que no 
pueden ser resueltas vía acción de incumplimiento si no 
en tribunales ordinarios.[23]

Además, la Corte determinó que no se han vulnerado 
Derechos Humanos y desechó las dos demandas de 
inconstitucionalidad. Así la Corte Constitucional por 
segunda vez decidió en favor de la política extractiva del 
Gobierno. Con esto se intentó cerrar el debate nacional 
sobre la megaminería minimizando los continuos 
atropellos en contra de los Derechos Humanos de las 
comunidades actualmente afectadas y por cierto también 
en contra de los Derechos de la Naturaleza.[24]

Esta decisión constitucional, aparte de ser resuelta 
después de 6 años de presentada la primera demanda, 
coincide con la reactivación del catastro minero nacional 
y el inicio de la subasta y remate de nuevas concesiones 
en el Ecuador.

La actualización del catastro minero de 2016 resulta 
de la sustitución de títulos mineros ocurrida previa y 
paulatinamente desde 2009, y que en alguna medida 
liberó de concesiones al Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas con excepción de los Parques Nacionales 
Yacuri y Cajas, así como en el Refugio de Vida Silvestre 
El Zarza. Sin embargo, fuentes y nacimientos de agua así 
como bosques protectores y zonas de amortiguamiento 
siguen aún concesionadas. De esta manera, a 2012 el 
4,5% del territorio nacional se encontraba concesionado, 
es decir 1,21 millones de hectáreas mineras, aunque con 
una mayor incidencia en las provincias de Azuay, Loja, 
Morona Santiago y Zamora Chinchipe  (Acosta y Sacher 

“el avance vertiginoso de 
los proyectos mineros aquí 

mencionados, coincide con el inicio 
de este nuevo festín minero que 
busca subastar concesiones a lo 
largo del territorio del Ecuador”

[21] Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.

[22] Comisión Ecuménica de Derechos Humanos.

[23] Sentencia No. 002-16-SAN-CC que resolvió los casos acumulados No. 039-
10-AN y 033-12AN.

[24] Ibíd.
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2012).

Este catastro minero, como se dijo, fue actualizado y 
publicado nuevamente días después de la sentencia 
de la Corte Constitucional sobre el incumplimiento del 
mandato minero, apareciendo nuevas concesiones 
mineras disponibles adicionales a las ya concesionadas, 
y el 25 de mayo de 2016 el Ministerio de Minería dio inicio 
a un proceso de subasta y remate de dichas concesiones 
en todo el territorio continental del Ecuador.

El proceso de concesión se ha previsto por fases en 
las distintas zonas de planificación del gobierno central 
(ver el mapa a continuación), y el catastro minero 
muestra las concesiones (bloques verdes) que están en 
trámite y por tanto disponibles para ser adquiridas por 
cualquier empresa o persona natural, a parte de las ya 
concesionadas (borde rojo).

Mapa No. 1
Subasta de concesiones y catastro minero 2016
 mapa petroleo

Fuente: Ministerio de Minería y Agencia de Regulación y 
Control Minero

Elaboración: Francisco Hurtado Caicedo[25]

 Así, 8 años después de la expedición del Mandato Minero 
y a casi una década de estar en el poder el Gobierno de 
Alianza País, se abrió la puerta a la megaminerìa. No 

se intenta evitar los conflictos territoriales provocados 
por el extractivismo y respetar los Derechos Humanos 
de las comunidades afectadas. No se protegen los 
ecosistemas cumpliendo con lo que disponen de los 
constitucionalizados Derechos de la Naturaleza.

De hecho con el reforzado extractivismo megaminero 
se reprimariza aún más la economía sin dar paso al 
tan promocionado cambio de la matriz productiva. El 
Gobierno de Correa alienta no sólo cinco proyectos 
estratégicos de minería a gran escala, sino que tiene 
en la mira convertir al Ecuador en un país minero. Se 
habla, inclusive, de establecer las conocidas “zonas de 
sacrificio” en donde se desarrollarían proyectos mineros, 
en especial en las provincias del Azuay, Morona Santiago 
y Zamora Chinchipe, a las que podría sumarse Loja.

Para lograrlo se impulsa un festín de concesiones 
mineras, que pone en riesgo el conjunto de derechos 
reconocidos constitucionalmente. Para empezar no se 
garantiza ninguna consulta previa efectiva, en la que 
se respeten todos los derechos de las comunidades. La 
entrega de las concesiones se hará bajo una modalidad 

[25] El mapa de la izquierda determina la fecha de inicio de los procesos de 
subasta y remate de nuevas concesiones previstas por el Ministerio de Minería. 
El mapa de la derecha es una foto actualizada del catastro minero publicado por 
la ARCOM. Todos los bloques rojos son las concesiones otorgadas e inscritas 
en la actualidad, mientras que los bloques verdes son concesiones en trámite 
consideradas como disponibles para los procesos de subasta y remate. Esta 
información puede ampliarse en los links: http://www.mineria.gob.ec/procesos-
de-subasta-y-remate/ y http://www.mineria.gob.ec/procesos-de-subasta-y-
remate/. Acceso el 18 de julio de 2016.



Para frenar el festín minero y alentar la construcción 
de una país democrático, la palabra la tienen todos los 
sectores comprometidos con estos objetivos, estén o no 
directamente afectados por las actividades extractivas.-
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de subasta en la que sólo participan oferentes del capital 
transnacional y el Estado. Y todo esto en las postrimerías 
de un Gobierno que pasará a la historia como el mayor 
promotor de la megaminería en el país.

Recordemos que el presidente Correa, en el año 2011, 
comparó unas primeras “pepitas de oro” con el primer 
barril de petróleo que fue transportado triunfalmente en 
junio de 1972 al Templete de los Héroes del Colegio Militar 
Eloy Alfaro en Quito, al afirmar que -mostrando dichas 
pepitas de oro- “este es el primer barril de petróleo, esto 
es análogo al inicio de la era petrolera, vamos a pasar a 
una nueva era, la era minera…”[26]

unas palabras finalEs
Solo con una acción política sostenida, en diversos 
niveles: comunitarios, municipales, provinciales y 
nacional, con sólidas alianzas internacionales, se 
detendrá en Ecuador el festín minero del siglo XXI, 
como un primer paso indispensable para impulsar una 
transición postextractivista. Las posibilidades para 
enfrentar de mejor manera los conflictos socioambientales 
relacionados con el extractivismo sólo surgirán sobre la 
base de la organización social y una creciente conciencia 
social sobre las amenazas de la megaminería. Las 
capacidades en la organización social, a pesar de los 
esfuerzos divisionistas y represivos del extractivismo 
correista, están aún disponibles. Y la conciencia 
ciudadana ha aumentado mucho en estos últimos años.

Habrá que alentar la coordinación de las acciones de 
resistencia y construcción de alternativas. Esto implica 
el establecimiento de múltiples alianzas sobre la base 
de una creciente solidaridad, sobre todo una solidaridad 
efectiva de las ciudades y el campo, orientándola a ampliar 
y a sumar la mayor cantidad posible de esfuerzos que se 
despliegan en otras luchas sociales. En concreto, el reto 
es tejer todas las luchas de resistencia al extractivismo 
en una acción democrática colectiva, sumándolas a las 
acciones para construir el Buen Vivir.

Es urgente también romper masivamente con una 
concepción extractivista “fetichizada”. En este empeño 
hay que vincular a estos proyectos extractivos con 
aquellas grandes obras que los viabilizan, por ejemplo 
con el sector energético y el de infraestructuras para 
el transporte de los mismos minerales. El inicio de 
la megaminería justifica gran parte de los proyectos 
hidroeléctricos en marcha así como la consolidación de 
algunas redes de carreteras y la concesión de puertos 
a empresas transnacionales, no así la transformación 
de la matriz productiva y menos aún la mejora de las 
condiciones de vida de la población.

[26] Enlace Ciudadano No. 249, 10 de diciembre de 2011.
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¿Y dónde reside el corazón 
de ladictadura? en cada grito 
destartalado, en cada insulto, 
en su derroche de odio, de la 
absoluta intolerancia  que ha 

llevado a la confrontación, a la 
fragmentación social

El corazón de la dictadura

¿Es verdad que el Ecuador vive  en estos últimos años 
en la dictadura del corazón?  Los acólitos del poder lo 
admiten, abiertamente dicen dictadura y hasta se ufanan 
de ello.  Con una canción lo demuestran, pretenden 
confundirnos que la dictadura es buena, buenísima, 
lo hacen  para que no salgamos del espejismo, de 
la modorra, y hasta la justifican  por sobrevivencia, 
por desesperación para que no nos rebelemos, o el 
poder político lo hace también, porque a última hora le 
remordió la conciencia, su mal corazón. Ellos reconocen 
que sus acciones no son de una democracia, sino de una 
dictadura, pero la maquillan llamándola burdamente del 
corazón; pero ¿qué tipo decorazón tiene esta dictadura?  
No es un corazón blando, por algo es una dictadura, 
es un corazón de piedra, de mala roca, construida del 
peor material: del odio, de la venganza, de la bronca 
permanente porque a ese corazón lo han endurecido 
tanto hasta envenenar el alma ecuatoriana.

El corazón de la dictadura tiene un corazón intransigente, 
presuntuoso, desequilibrado emocionalmente porque 
mata el sentimiento bondadoso de la ciudadanía y revive 
con toda su fuerza el resentimiento personal, social. 
¿Por qué será?

El Ecuador no vive en la dictadura del corazón, vive 
en el corazón mismo de la dictadura, porque es una 
dictaduradel irrespeto a los derechos humanos, a las 
libertades individuales. El país vive en la dictadura 
de la desinstitucionalización democrática. No existe 

un verdadero ejercicio de la democracia participativa. 
Ahí se gesta ladictadura del corazón descalificador, 
descalificado por tanta incoherencia, por sus propios 
arrebatos, rabietas, como si se tratara de adolescentes 
malcriados,que necesitan de alguna forma llamar la 
atención para ser tomados en cuenta, pero el poder 
con sus hechos nefastos destruye la democracia, 
conduciéndola al abismo  existencial, a la agonía de la 
esperanza.

Se pretende hacernos creer que en estos casi 9 años ha 
sido lo mejor que le ha ocurrido al país, al principio tal 
vez sucedió así, pero el corazón de la dictadura se ha 
desgastado, está carcomido por sus propias acciones. 
Sin embargo, el poder político con la estrategia de la 
propaganda atosigante, bombardea el subconsciente de 
los ciudadanos para que crean en el asfalto del olor de las 
carreteras, en las obras de infraestructura, como si fueran 
su otro y nuevo Dios, cuando sabemos que es obligación 
de todo gobierno realizarlas, porque para eso fue elegido, 
y lo harían debido que a la dictadura se le conmovió  el 
corazón de escarcha, supuestamente, antes que el  súper 
poder llegue, el país vivía en un completo abandono, en la 
desolación, en la obscuridad total… Y que fue el primero 
en colocar la primera piedra, la primera silla apolillada, la 
primera semilla que germinó en mala tierra, que no hubo 
puentes, que no hubo nadísima de nada, y  que gracias 
al gran poder le deberíamos todo hasta el perdón mismo 
del Cielo.

Vivimos en el centro, en el núcleo, en el corazón  
mismo de la dictadura. ¿Y dónde reside el corazón de 
ladictadura? en cada grito destartalado, en cada insulto, 
en su derroche de odio, de la absoluta intolerancia  que ha 
llevado a la confrontación, a la fragmentación social, no 
sólo entre los ciudadanos de diferentes clases sociales,  lo 
más doloroso es que ha fracturado la columna vertebral, 
el corazón mismo de la sociedad que es la familia de la 
misma sangre, lo cual es imperdonable, no tiene perdón 
de Dios.

Pero a lo mejor cuando el poder se refiere a que el Ecuador 
vive en la dictadura del corazón, lo hace porque en su 
cerebro atrofiado  considera que el corazón ecuatoriano 
es timorato, sumiso, obediente, manso, domesticable a 
los dictados del corazón de cualquier prepotente, de los 
latidos acelerados de  la aorta, del ventrículo izquierdo y 
no del derecho, porque eso sí sería atentar a su presunta 
ideología, confusa, confundida, que ni ellos mismos saben 
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si son de izquierda o de la mismísima derecha, pero 
es más una ideología de tarima, populista, totalitaria, 
caudillista,  personalista, que es el corazón propio de 
toda dictadura.

Esta dictadura del corazón confunde autoridad con 
autoritarismo, por eso precisamente es dictadura, y así 
ha ocurrido en estos años.  Será acaso como aquellos 
padres que para ser respetados por sus hijos, son 
déspotas, proporcionándoles castigos que laceran el 
alma, deformando la personalidad, en consecuencia, el 
miedo, elresentimiento, la bronca interna y externa se 
apodera  de ellos, quienes  antes de seguir soportando 
la humillación,el castigo  de sus padres  por esta 
causa se ven obligados a huir del infierno del hogar. 
¿Será que esas son las intenciones de la dictadura del 
corazón?, que ante tanto ultraje la población tendría 
que abandonar el país a la fuerza, o  autocensurarse, lo 
cual es inadmisible, ninguna persona en su sano juicio, 
con un espíritu autocrítico puede soportar y aceptar 
la prepotencia  del poder momentáneo. O el corazón 
de la dictadura es tan necio, que por estrategia se 
autoengaña, se miente, embriagado por el chuchaqui del 
falso poder. Por ende se niega aceptar que la ciudadanía 
ecuatoriana le perdió el miedo y que a su manera resiste 
para recuperar la dignidad de la democracia.

Será acaso que en esta dictadura del corazón 
únicamente estarían los fanáticos  del poder, los que 
tendrían sitio estable, permanente, inamovible en 
sus cargos públicos, que aún ellos conociendo de 
los extravíos, de los desafueros del poder tienen que 
someterse a la omnipotencia del poderosísimo, porque 
si ellos también resisten, se rebelan, aténganse a las 
terribles consecuencias.

Será esto la dictadura del corazón que con correa en 
mano tendremos que ser castigados, reprendidos, 
adoctrinados, reeducados para parecernos copia fiel y 
auténtica del original. ¿Qué culpa tenemos de que así 
supuestamente el corazón de la dictadura haya sido 
vilipendiado? Nos merecemos otro tipo de corazón 
que engrandezca verdaderamente la autoestima de 
los ciudadanos, de  la libertad, de la democracia.

Esta es la dictadura del corazón, pero de un corazón 
ebrio de ira y de amargura, más que la hiel, más que 
las vísceras… desearían con todo el hígado que 
seamos como ellos, que aceptemos sin cuestionar la 
sacrosanta verdad, las sombras del gran poder.

Es una dictadura debido que manipula la historia de 
ciertos acontecimientos nefastos para el país, porque 
condena como terroristas a luchadores sociales y a 
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los que sí lo fueron, a los que estuvieron al margen de 
la ley, como lo admiten, son catalogados como héroes, 
heroínas, y hasta pensarían construir un museo de la 
memoria, ¿en honor a quién? Ojalá en ese museo de 
la memoria se encuentren también los atropellos de 
este gobierno desmemoriado que odiaría con todo su 
corazón visceral, incontenible, a una gran parte de la 
ciudadanía ecuatoriana.

Sí, esta es una dictadura del corazón, pero de un 
corazón ególatra, mitómano, mezquino, confrontador, 
como así elpoder político lo ha dicho, que cree 
vivamente  en la democracia de la confrontación y que 
en cada “gloriosa” sabatina pretendería redimirse ante 
sí y los demás, pero desnuda su condición tal como es 
de un corazónsarcástico, beligerante, envilecido por su 
propio odio. Lo más triste, es que no entendió el gran 
mensaje de Cristo,el Redentor,  que pareciera que fuera 
su máximo referente, pero no ocurre así, porque su Fe, 
lo que le revitalizaría es el odio permanente, que se 
traduciría en la frase: Odia a tu prójimo como a ti mismo, 
debido que el poder ni él mismo se ama, en cada insulto 
hacia los ciudadanos críticos al  régimen, él mismo se 
empequeñece, se denigra, se desprecia con todo el 
corazón.

En la dictadura del mal denominado corazón, los 
aduladores del poder no tienen pudor y no importa lo 
que deban realizar con tal de conseguir fondos, luego 
que se olvidaron de ahorrar, creyeron que los altos 
precios del petróleo durarían hasta la perpetuidad, 
pero el tal milagro del derroche, de la prosperidad, no 
ha sido así, se esfumó,  lo cual es lamentable, porque 
nos afecta a todos. Sin embargo, indigna, que se han 
visto apresurados atentar contra la estructura más 
débil, a sectores sensibles, a la seguridad social, la 
de los jubilados, la de los maestros, ¿mañana a quién 
será? Un corazón misericordioso, generoso, solidario, 
amoroso nunca haría eso con el pueblo a quien dice 
presuntamente representarlo, infinitamente amarlo.

Sí, esta es una dictadura del corazón con vocación 
dictadora,  así lo ha demostrado en estos  años, 
desbaratando a su antojo las cinco funciones del Estado 
que existen para someterlas en un solo puño a favor 
del todopoderoso, concentrando el aparataje estatal en 
contra de los ciudadanos que disienten del pésimo estilo 
político que nos desgobierna. Así definitivamente no 
funciona la democracia. Tal vez por eso los colaboradores 
del poder cantando pomposamente asumen que 
vivimos en la dictadura del corazón, pero de un corazón 
prepotente, arrogante, belicoso.  En realidad vivimos en 
el corazón mismo de la dictadura. Sin embargo,  poco a 
poco la sociedad empieza a despertarse del profundo 

letargo, porque la ciudadanía sí posee una vocación 
democrática, más allá del miedo que le impusieron y que 
ahora levanta su voz rebelde para resistir, para  reclamar 
respeto, libertad, dignidad.

Es dictadura del corazón perverso porque se persigue 
a todo aquel que no piensa ni actúa con la palabra 
devaluada del dictador. Se irrespeta la inmunidad 
parlamentaria. Se divide a las organizaciones sociales, 
de trabajadores, indígenas, campesinos, profesionales, 
maestros, estudiantes… Se allanan domicilios, oficinas, 
para obtener a la fuerza información de su absoluto 
interés, con el propósito de ocultar pruebas de los 
actos inmorales del gobierno. Se incautan medios de 
comunicación privados cuando se afirmó que serían 
vendidos y todavía no lo han hecho, ¿por qué? Se espía 
sin orden judicial a los que el poder los considera como 
antagonistas de su gestión. Si ahora son ellos, mañana 

seremos nosotros, los ciudadanos de la acera, si es que 
ya no estamos siendo espiados, vigilados por causa de 
los nervios y miedos que tiene el poder. La razón es 
para que los ciudadanos al igual que los periodistas nos 
autocensuremos,  nos mordamos nuestras opiniones 
para que no sean propagadas en las redes sociales, por 
algo es que sin ningún escrúpulo los discípulos del poder 
invaden conversaciones privadas mantenidas por medio 
del  whatsapp y  los difunden ante la opinión pública 
a través de los medios de comunicación incautados, 
violentando el derecho a la privacidad que se encuentra 
garantizado en la Constitución de la República del 
Ecuador, CRE y sancionado por el Código Orgánico 
Integral Penal, COIP, aprobado en este régimen.  Y 
ante este delito informático ¿quién responde?, ¿quién 
investiga? ¿El silencio? ¡Qué peligroso es vivir en el 
corazón propio de la dictadura!

Y si le hacemos al poder una operación a corazón abierto, 
con un  bisturí abrimos el corazón de la dictadura, ¿qué 
veríamos?, ¿qué hallaríamos?, ¿qué extraeríamos? Tal 
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vez lo confundiríamos ya no con el corazón, sino  con 
la misma bilis, con el hígado revuelto… Encontraríamos 
un corazón agusanado, gangrenado, apolillado, un 
corazónrepleto de pus, de corrupción, y obligados 
tendríamos que alejarnos rápidamente para que no nos 
salpique su resentimiento de malísimas palabras, de 
postema, de gargajo, de odio… Y a ese corazón de la 
dictadura lo confundiríamos también con la boca que 
apestaría a  vómito, a mortandad, que ni con pañuelos, 
ni mascarillas podríamos respirar. ¿Y cómo el corazón 
tendría su lengua?, ¿sería una lengua enredadísima, 
manipuladora, de un triple discurso,  repleta de ampollas 
que hierven odio, maldad? Si al poder le arrancáramos 
la lengua  para que se calle, que  deje de insultarse, 
de insultarnos, de irrespetarse, de irrespetarnos ¿en 
realidad lo haría?  No se callaría, con malos gestos 
reinventados a su manera nos arrojaría su metralleta  de 
improperios. El resultado es que la sociedad ecuatoriana 
estaría descompuesta, despedazada, con un corazón 
descorazonado, desangrándose. Ese corazón de la 
dictadura ya no nos representa, hace tiempo que perdió 
sus latidos, su ritmo cardiaco siempre alterado.

Pobrecito de él, en cada insulto demuestra su propia 
inseguridad, su propio miedo, su propio dolor, y desamor.

Ese corazón necesita amor, nos pide a gritos, a su 
manera, ser amado, abrazado, arropado, arroparlo entre 
todos. Incluso en su propia incomprensión necesita ser 
comprendido, para adentrarnos en las entrañas del 
mismísimocorazón y conocer el porqué de su bronca, 
de su resentimiento, de su odio, con el propósito que 
entienda y entendamos que no es así como se ejerce la 
magistratura de la amada patria. 

Y si le damos la oportunidad para que ese corazón de 
odio se reivindique,  se perdone, se redima, se renueve, 
corrija sus errores, se transforme, haga un mea culpa, un 
propósito de enmienda, eso es lo más sensato, lo más 
saludable, que todos cambiemos, enmendemos, nos 
perdonemos, nos reconciliemos por la tranquilidad, por 
la armonía,  por la paz social del país.

El corazón de la dictadura necesita ser tratado, sanado 
pero tiene que poner de parte, tiene que ayudarse, 
debe ayudarnos…  Ese corazón no solamente necesita 
rectificar, necesita ser rehabilitado, pero sobre todo 
rehumanizado. Todos necesitamos reinventarnos, 
rehumanizarnos permanentemente para desarrollar 
anti cuerpos poderosos en el amor, en el perdón, en la 
reconciliación personal, social. Y si a pesar de eso no 
ocurre, es testarudo, somos testarudos ¿qué tendríamos 
que hacer?  ¿A dónde acudir?

Cuando un órgano del cuerpo humano está enfermo, 
hay que llevarlo de urgencia al quirófano, que salga 
de terapia intensiva, que no entre en coma, que 
reaccione,   colocarle cardioversión, electroshock, las 
veces que sea necesario para que reviva.

A este corazón de la dictadura se le está dando la 
oportunidad para que rectifique su intolerancia, 
su pésimo proceder. Si se empeña en no hacerlo, 
al corazón de la dictadura tenemos que extirparlo 
como la mala hierba, arrojarlo de nuestras vidas para 
siempre, para que entienda de raíz, que el corazón 
ecuatoriano no tiene uncorazón pendenciero, que 
no acepta la prepotencia de una historia de vida 
resentida, por cualquier causa, circunstancia justa o 
injusta que estas sean. Que el corazón ecuatoriano 
es rebelde, que ama las libertades, la alegría, la vida, 
el amor.

Es prioritario trasplantar un  corazón democrático, 
espiritual, reconciliador, pacífico, transparente, 
honesto, creíble. Un corazón sincero, respetuoso, 
sensato, que permita el discernimiento, la tolerancia, 
el diálogo entre todos y todas para abrazarnos, 
reencontrarnos, rehumanizarnos con autocrítica, 
sentido común, entusiasmo, humildad, sabiduría…

Muy a nuestro pesar afirmamos que no vivimos en la 
dictadura del corazón, estamos viviendo en el corazón 
mismo de la propia dictadura. 

Es prioritario trasplantar 
un  corazón democrático, 

espiritual, reconciliador, 
pacífico, transparente, 

honesto, creíble. Un corazón 
sincero, respetuoso, 
sensato, que permita 
el discernimiento, la 

tolerancia, el diálogo 
entre todos y todas para 

abrazarnos, reencontrarnos, 
rehumanizarnos con 

autocrítica, sentido común, 
entusiasmo, humildad, 

sabiduría…
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Desde hace un buen tiempo atrás, distintos medios de 
comunicación nacional e internacional se han venido 
ocupando del gobierno indígena de Bolivia, sobre todo, 
intelectuales mestizos de la “clase media pequeño 
burgués”, vienen recreado la temática indigenista a partir 
de la “Declaración de los Derechos Indígenas de la ONU”, 
con muy poca reflexión por los intelectuales kechuas, 
aymara o amazonenses de la hoy mal llamada América 
del Sur. Recientemente en el dominical de Página 7 del  
8/Enero/012: Ideas Política y artes, ha consagrado una 
interrogante “¿Qué  significa identificarse  indígena en el 
país”…La condición indígena en Bolivia, un debate que 
no tiene fin.  En este mismo periódico, el 15 del presente 
mes, aparece otro comentario referido a la “hispanidad 
latinoamericana”, que presumiblemente de esta manera 
se inicia el renacimiento del espíritu de reconquista del 
“íbero-mestizo sudamericano”, que en próxima nota 
abordaremos el tema.

Considero que es importante hacer una breve mirada 
retrospectiva de nuestro proceso civilizatorio tiwanakota 
y tawantinsuyano, para alumbrar las equivocaciones 
imprimidas por los colonizadores del siglo XVI y sus 
herederos  criollo-mestizos republicanos. A la luz de los 
hechos etnohistóricos de hoy, se constata, que en territorio 
tawantinsuyano no hubo imperios, propiedad privada, ni 

clases sociales, que son el sustento teórico de muchos 
intelectuales de la derecha y la izquierda para descalificar 
los saberes y conocimientos de los hombres y mujeres 
que construyeron nuestra civilización tawantinsuyana, 
que no tiene parangón en el mundo. Aquí, los procesos 
civilizatorios de las cuatro regiones tawantinsuyanas se 
desarrollaron dentro de los Florecimientos Culturales 
Regionales (FCR), con sus propias características socio-
económicas, políticas y culturales, diferentes a los Modos 
de Producción Europea (MP), que evidentemente tiene 
su propio proceso de desarrollo y evolución.

En 1492, el ilustre judío-cristiano Cristóbal Colón, a 
los primeros habitantes del continente abyayalense, 
los adgetivisó como “INDIOS”. Este adjetivo racista ha 
servido por centenares de años como instrumento de 
colonización hispanista y latinoamericano, como un 
arma eficaz para sojuzgar y despreciar a los primeros 
habitantes de la hoy mal llamada América Latina-
Hispana. Sobre todo, ha servido para negar la identidad 
pluricultural de las distintas expresiones étnico-culturales 
del continente. En el territorio Tawantinsuyano, ocurrió 
la misma conducta racista de los criollos-mestizos, que 
con el término “indio”, implementaron toda una política 
colonial que llegó a institucionalizar el genocidio, el 
etnocidio y el terracidio, que perdura hasta la actualidad 
(1526-2012).

Los llamados indios, a lo largo de la historia colonial 
española y republicana han enfrentado violenta y 
pacíficamente la envestida bárbara (barbudos) de los 
puka kunkas españoles, por el que se hicieron propietarios 
del territorio, de los recursos naturales y de los hombres 
y mujeres kollasuyanos y tawantinsuyanos. El despojo 
ha sido bendecido por la iglesia católica que benefició 
al monarca español y sus descendientes hispanos 
latino sudamericanos en particular. Esta identificación 
obedecía a la necesidad de consolidar la expansión 
colonizadora del Vaticano a la cabeza del Papa Bórgia, 
para lo que se empeñaron en “cristianizar y  castellanizar 
al indio salvaje”, para acrecentar la grey de Dios y las 
arcas del rey.

Durante la república (1809-2012), el adjetivo “indio” se 

¿“Lo indígena” es una identidad cultural o una impostura 
colonial?

Artículo

Por: Aureliano Turpo*  
inkawasinchis@yahoo.com

* PhD. Etnólogo-Antropólogo Kechua
<www.willaypacha.blogspot.com>
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ha mantenido en la misma esencia del racismo español, 
alternándose con el adjetivo menos agresivo, postulado 
por los mestizos escribientes de la década del 30 del 
siglo pasado, como consecuencia de la creación de 
los Institutos Indigenitas Interamérica (III), que tuvo 
su partida de nacimiento con el Presidente mexicano 
Lázaro Cárdenas de México. Los criollos-mestizos latino-
sudamericanos desde su posición de poder económico y 
político, emprendieron políticas públicas de asimilación, 
desarrollando el indigenismo paternalista, para amainar 
las rebeliones e insurgencias históricas y políticas del 
pueblo kechua, en contra de los terratenientes, gamonales 
civiles, clericales y militares que se adueñaron de las 
tierras comunitarias, ricas en minerales, caucho, guano 
de islas, gas, petróleo y otras riquezas naturales de los 
kechuas, aymaras y amazonenses principalmente.

Como se comprenderá, hoy día tenemos expertos que 
definen quién es “indio, indígena, campesino”, incluso la 
Nueva Constitución de Bolivia consagra estos conceptos 
para identificar a los pueblos y naciones descendientes 
de la gran civilización tiwanakota, donde no hubo indios, 
indígenas ni campesinos. Lo que ha existido han sido 
pueblos ancestrales como los lupakas, urus, pukinas, 
kollas de lengua kechua o aymara, como también los 
ashaninkas, shipibos, tupiguaraníes, takanas y otros 
pueblos de la amazonía kollasuyana-tawantinsuyana. 
Estos pueblos han definido y consolidado sus naciones 
como resultado de su proceso civilizatorio, que los 
invasores españoles y latino sudamericanos no han 
entendido hasta el día de hoy, de ahí que ha sido más 
fácil asimilarlos al desarrollo socioeconómico y político 
de los modos de producción clasista europeo.

Ahora bien, a partir de la institucionalización del 
colonialismo mental republicano observamos, como el 
colonialismo salvaje de la colonia y de la república han 
negado y niegan la IDENTIDAD PLURICULTURAL de 
los primeros habitantes de la civilización tiwanakota-
tawantinsuyano, para imponer la identificación 
social como bolivianos (Bolívar), latinoamericanos, 
sudamericanos (Américo Vespucio), que hacen coro 
a las denominaciones de indio (sin dios), indígena 
(indigente), campesino, proletario, pequeño burgués, 
burgués (clasificación marxista). De otro lado, adjuntan 
la denominación de clase alta, media y baja (percepción 
burguesa) en oposición a la identificación clasista de 
los dogmáticos marxistas latinoamericanos. Todas 
estas identificaciones no responden a la definición 
de la identidad cultural, la pertenencia territorial y a la 
personalidad etno-histórica de los kechua hablantes, 
aymara hablantes y los plurilingües hablantes de la 
amazonía.

Es importante señalar que existe una gran diferencia 

entre “identidad” e “identificación”, sea esta cultural o 
territorial con conceptos asimilatorios, recreados por 
los intelectuales mestizos, que inconcientemente se 
expresan no pertenecientes a una identidad cultural. 
Ser latino americano por ejemplo, no es expresión 
de identidad cultural, mucho menos de pertenencia 
territorial ni personalidad etnohistórica de los kechuas, 
aymaras, amazonenses y de otros pueblos que habitan 
el territorio ancestral tawantinsuyano, hoy colonialmente 
denominado “Sudamérica”. Lo mismo se puede decir, 
de lo peruano, chileno, argentino, ecuatoriano, que son 
identificaciones del terracidio emergente de la guerra 
de la independencia de los españoles americanos del 
ochocientos. La república define su identidad colonial 
como nacionalidad y no como nación.

En Bolivia y Sudamérica no se ha iniciado aún un 
debate serio, sobre la identidad pluricultural, plurilingüe 
y plurinacional, como consecuencia de la colonización 
mental, instituida por los estamentos de la república 
unitaria. La proclamación de que: “Bolivia se constituye 
en Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 
Comunitario,…” (Art. 1º de la Nueva Constitución Política 
del Estado boliviano). Aquí vale señalar que no se esta 
constitucionalizando el Estado Plurinacional, sino, Bolivia 
como un “Estado Unitario Social”, que no tendría mayor 
diferencia que el “Estado-Nación  de Derecho Positivo” 
de la Bolivia republicana. En consecuencia, ¿Qué 
diferencia hay entre el derecho plurinacional y el derecho 
positivo? ¿El derecho romano es sustento del derecho 
positivo y cuál del derecho plurinacional?, son algunas 
preguntas para el debate y de esta manera encontrar 
correctamente el carácter de la sociedad y todo lo 
que implica descolonizar el Estado desde el Estado. 
Entiendo que los “especialistas” del tema como Chivi, 
Alvo y Spedding nos tienen las respuestas, sin embargo, 
sería importante que los profesionales e intelectuales 
kechuas, aymaras digan su palabra, en el sentido de sí 
se identifican como indígenas o rescatan su identidad 
cultural tiwanakota-tawantinsuyano.

“Los llamados indios, a lo 
largo de la historia colonial 

española y republicana 
han enfrentado violenta y 

pacíficamente la envestida 
bárbara (barbudos) de los 
puka kunkas españoles”
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Desempolvando los orígenes y vigencia de la Educación 
Popular como Praxis Educativa en la Universidad Bolivariana 

de Venezuela.

Artículo

Por: Juan Salandy. 
salandyjj@hotmail.com

INTRODUCCIóN.

En la República Bolivariana de Venezuela está en 
marcha un proceso de construcción un modelo de 
sociedad y de Estado que supere el capitalismo de 
Estado rentístico dependiente y la cultura rentística 
populista, basada en el socialismo bolivariano, 
martiano, robinsoniano y chavista, un socialismo que 
tiene además sus cimientos en la Carta Constitucional 
en el Plan de la Patria 2013-2019. Una revolución 
que pasa por un proceso de dignificación del pueblo 
desposeído y marginado en otrora gobiernos, 
vinculados a los postulados de justicia e igualdad 
social presentes en los preceptos Constitucionales, 
haciendo el esfuerzo para garantizar a las grandes 
mayorías el acceso directo a la educación, la salud, 
las viviendas, seguridad social, alimentación, bienes 
y servicios.

En este contexto, en el campo de las políticas 
educativas universitaria, aparece la Universidad 
Bolivariana de Venezuela, como institución de 

educación que contribuye a democratizar el acceso 
educativo de una cantidad importante de venezolanos 
y venezolanas que no podían ingresar a cursar estudios 
universitarios, través de la municipalización promovida 
conjuntamente con la Misión Sucre, para contribuir 
a desarrollar las potencialidades de las regiones, 
municipios y localidades del país, elevar el nivel cultural, 
científico, técnico, humanístico, ético–político, de sus 
educando y educandas, a través de la democratización 
de los saberes y conocimientos, acompañar en los 
procesos de empoderamientos político y educativo a los 
sectores más vulnerables y subalternos de la sociedad 
venezolana en sus procesos de emancipación política y 
cultural. La Universidad Bolivariana de Venezuela tiene 
como desafío constituirse en un espacio de formación 
humana, técnica y éticamente comprometido, de 
creación y recreación de saberes emancipatorios, de 
interpretación crítica de la realidad circundante, y de 
interacción socio-comunitario a través de proyectos de 
formación e investigación. La UBV erige los principios 
fundamentales de la Educación Popular latinoamericana, 
anticapitalista, antiimperialista y socialista.  

La educación Popular como estrategia pedagógica 
en la Universidad Bolivariana de Venezuela es de 
carácter liberador, tiene una imprescindible labor 
desarrollar una praxis pedagógica, didáctica y 
metódica, que contribuyan a fomentar el pensamiento 
socio-critico humanísticos de los educandos, en este 
sentido la educación no se concibe desde una lógica 
de neutralidad, apolítica e independiente de lo social, 
tampoco se suscribe  desde una visión pragmática y 
utilitarista de formar técnicamente a los individuos para 
el trabajo productivo, lo cual es importante, no obstante, 
la educación tiene que tomar posición ante las injusticias 
y exclusiones, contradicciones, tensiones, en el marco 
de una sociedad de valores neoliberales caracterizadas 
por las injusticias y desigualdades. 

La Universidad Bolivariana se centran en el 
reconocimiento de los saberes y experiencias de los 
actores y autores del proceso formativo: educandos 
y educadores, docentes y discentes, en el dialogo de 
saberes, en la construcción colectivas de experiencias 
didácticas y pedagógicas en las aulas de clases., 
en la socialización de conocimientos científicos que 

RESUMEN.

El presente trabajo desarrolla la importancia pedagógica 
de la educación popular en el ámbito de la formación 
socio crítica en la Universidad Bolivariana de Venezuela 
como institución de educación democrática, popular y 
anticapitalista. Tiene como propósito reseñar la vinculación 
de la pedagogía libertaria, crítica y antiautoritaria de la 
educación popular, así como desempolvar sus orígenes 
históricos, su originalidad latinoamericana, su riqueza 
conceptual celosamente reguardada y archivada y su 
vigencia en un mundo caracterizado por las crisis, la 
complejidad y los cambios. Se utilizó la metodología de 
investigación de análisis crítico - descriptivo documental. 

Palabras Clave: Educación Popular, Pedagogía 
emancipadora, Universidad Bolivariana de Venezuela.
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La educación impartida 
desde la formación de los 
gobiernos oligárquicos 
tenía como objetivo 
estratégico garantizar 
la reproducción social, 
la homogeneidad y la 
identidad cultural nacional

contribuyan al proceso de democratización del saber 
que permitan desarrollar las destrezas, habilidades 
y potencialidades de los sujetos pedagógicos, en la 
visualización de los saberes populares y ancestrales 
que forman parte de nuestro patrimonio histórico-
cultural. La visión de educación de la Universidad 
Bolivariana de Venezuela se enmarca en un enfoque 
educativo libertario, emancipador, crítico, complejo, 
reflexivo, dinámico y flexible, que supera la dicotomía 
muchas veces antagónica de educador/ educando. 
Empero, más allá de los fundamentos filosóficos y 
educativos presentes en los documentos fundacionales 
(Documento Rector, UBV XXI, Curso Intensivo del 
Plan Nacional de Formación de Educadores) y de los 
planteamientos teóricos de una educación libertadora 
y concientizadora presente de forma abstracta en la 
simbología e imaginarios de las, los docentes, existe 
la problemática de propiciar una praxis pedagógica 
descolonizadora y antiautoritaria, consustanciada 
en la formación de un nuevo ser humano, sensible, 
democrático, participativo, comprometido con su 
realidad social, promotor de la paz, la solidaridad, la 
otredad y el respeto al ambiente, para ejercer el poder 
popular y profundizar sus procesos de liberación 
cultural y política. 

En este entorno educativo la Pedagogía de la 
Educación Popular, vista desde sus orígenes sociales, 
de su riqueza teórica en el campo educativo, por 
su compromiso ético-político, por su metodología 
pedagógica y didáctica emancipadora puede ayudar 
a disipar algunas dificultades o limitaciones presentes 
en la praxis pedagógica del o las docentes de la  
Universidad Bolivariana. 

DESEMPOLVANDO LA GéNESIS DE LA 
EDUCACIóN POPULAR.

Los orígenes de esta corriente pedagógica de amplia 
incidencia teórica y práctica en los sectores populares 
de los países latinoamericanos, se ubica en los años 
60 con los aportes del educador brasileño Paulo Freire 
y la experiencia de diversas organizaciones de base 
tanto en las zonas rurales como urbanas. Partiendo 
de la constatación de una realidad de injusticia y 
desigualdad, la preocupación de los intelectuales 
de base consistió en ir construyendo con y desde la 
base, donde se ubican los sectores populares, y con 
soporte en  las experiencias prácticas, un conjunto 
de herramientas educativas para concientizarse, 
organizarse y transformar su realidad concreta y 
mejorar sus vidas. Esta época se caracterizaba por 
la necesidad de generar cambios profundos en los 
sistemas sociales, políticos y económicos; época de 

dependencia económica, de coacción política, de 
alienación cultural, de exclusión social, inoperancia 
del sistema educativo, de crisis económica, de 
advenimiento de la tecnología, y la emergencia 
de nuevos actores sociales, interés por parte de 
los pensadores progresistas latinoamericanos de 
hacer llegar la educación hasta los amplios sectores 
marginados, de impulsar el desarrollo de los pueblos 
y movimientos populares. 

Esta fuerte connotación ético-política que marca 
la emergencia de la Educación Popular en nuestro 
continente, no agota sus orígenes  remotos, “existen 
cuatros fases constitutivas de la Educación Popular, 
una de propuestas precursoras y tres correspondientes 
a los paradigmas de mayor influencia. Freire, el 
discurso fundacional y las nuevas búsquedas”. (Torres, 
2011, p. 26), En términos rigurosos se puede hablar 
de educación popular a partir las transformaciones de 
la décadas de 1960, sin embargo, existe un número 
importante de pensadores, políticos y procesos 
aislados que en el trascurso del devenir histórico 
dieron forma y sustento a la educación popular que 
hoy se conoce.

El discurso y la discusión sobre la educación popular 
aparecen en los procesos de formación de la 
modernidad europea, en particular en las discusiones 
de la Asamblea francesa en 1792 declarando 
formalmente la escuela única, la educación gratuita 
y laica. De igual formas los escritos educativos de 
San Bautista de La Salle y el proceso de Reforma 
protestante propugnaron el acceso universal de las 
mayorías a la educación escolarizada, a la escuela 
para todos. La educación para los sectores oprimidos 
bajo la responsabilidad del naciente Estado liberal 
burgués, se relacionó o miró como sinónimo de 
educación popular.
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 En América Latina el discurso sobre una educación 
para las mayorías pauperizadas se utilizó desde 
el proceso de consolidación de la colonia, en este 
sentido Puiggrós (1987) señala:

“Desde la colonia existió en América Latina 
una acepción de “educación popular” dirigida 
a las clases y sectores dominados, por parte 
de las clases dominantes., también esta 
último sector social contaba con un tipo de 
educación destinado especialmente a ellas. 
Durante cuatrocientos años, desde las misiones 
jesuístas hasta los modernos programas de 
desarrollos de la comunidad, la educación de 
los oprimidos ha sido un elemento decisivo para 
poder gobernar con base en el consenso y para 
garantizar la reproducción social”. (p. 16).

Estas ideas de educación popular se van a confundir 
en el siglo XIX con la implantación del sistema de 
Instrucción Pública, influenciadas por la ilustración 
francesa con el discurso pedagógico rousseauniano 
y el pensamiento educativo español encabezado 
por el marques Pedro de Campomanes en su obra 
“El Discurso sobre la Educación Popular”. Para 
el Estado-oligárquico-liberal educar a los pobres 
significaba instruir para hacerlos ciudadanos, Como 
sostiene Gómez (1985):

“Durante la organización de los Estados 
liberales, el concepto de educación popular se 
utilizó como sinónimo de Instrucción Pública. Es 
la educación impartida por el Estado para toda la 

población con carácter laico, gratuito y obligatorio. 
Tiene como objeto formar al ciudadano, capacitar 
mano de obra para la eficientización de la 
producción (sin ser específicamente capacitación 
laboral) y formar ideológicamente a la población. 
Se asimila a la escolarización y constituye la base 
de la concepción que rige la construcción de los 
sistemas escolares latinoamericanos”. (p. 262).

En este sentido, la educación de corte liberal destinada 
hacia los oprimidos concebía las clases sociales 
subalternas como depositarios pasivos de una 
pedagogía pensadas por otros, desprovistas de sus 
conocimientos y saberes autóctonos y ancestrales.
 El desarrollo de la educación Popular tiene sus 
cimientos en los más connotados pensadores y 
precursores como, Simón Bolívar, Simón Rodríguez, 
Domingo Faustino Sarmiento, José Martí, del mismo 
modo, es expresión de las presiones y demandas de 
los sectores subalternos de la sociedad mestiza, india, 
negra, en procura de más justicia, igualdad y derechos 
en la a partir de la segunda mitad del siglo XIX hasta la 
segunda mitad del siglo XX. 
 
La educación impartida desde la formación de los 
gobiernos oligárquicos tenía como objetivo estratégico 
garantizar la reproducción social, la homogeneidad y la 
identidad cultural nacional en el contexto del proceso 
complejo de formación los Estados oligárquicos liberales 
latinoamericanos, comienza a ser tema de debate en el 
siglo XIX y durante todo el siglo XX. Es precisamente 
Bolívar a través de sus proclamas, manifiestos, 
decretos entre otros, quien plantea la necesidad de 
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una educación pública, como sinónimo de educación 
popular, bajo la responsabilidad del gobierno, para 
erradicar la ignorancia, la tiranía y la esclavitud,  con 
el fin de poder garantizar el establecimiento de la 
república, “La educación popular debe ser el cuidado 
primogénito del amor paternal del Congreso. Moral y 
Luces son los polos de una república., moral y luces 
son nuestras primeras necesidades” (Bolívar 2008, p. 
16).

Estas ideas del Libertador las acompañó y desarrolló 
Simón Rodríguez que es el pensador más elevado que 
existe sobre la educación popular en latinoamérica, 
desde la dirección de la Escuela de Primeras Letras de 
Caracas en 1791 había criticado al orden establecido 
de la educación de casta y jerárquica, y la relegación 
de la mayoría de los sectores de la población a una de 
educación laica y liberal. 

Luego de diversos viajes por Estados Unidos y Europa 
donde adquiere los conocimientos más vanguardista 
del momento, Simón Rodríguez regresa a nuestra 
América y propone una concepción de educación 
original que procura la formación de las mayorías india, 
negra, mestiza a través del saber y hacer, estimulando 
la formación cultural y el trabajo práctico productivo., 
con el fin de generar conciencia ciudadana en la 
población para gobernarse, para acceder a la condición 
de ciudadano. Simón Rodríguez quien interpretó el 
discurso pedagógico de Rousseau, planteo la ruptura 
del discurso pedagógico dominante, proponiendo una 
pedagogía democrática, que obedezca a la realidad y 
demandas latinoamericanas. Pese a las propuestas 
de Rodríguez de educación para las mayorías en 
sus obras Sociedades Americanas y Luces y virtudes 

sociales, su proyecto para la educación de los pobres 
no se consolidó, pues la estructura económica-social-
política de la sociedad colonial aún se mantenía 
incólume. Para ilustrar Duran (2011). Afirma:

“Su propuesta político pedagógica se caracterizó 
por la inclusión, en la calidad de iguales, de niños 
y niñas de los pueblo originarios en las aulas de 
la escuela pública, junto a los niños blancos. 
Tras ser designado por Bolívar como Director 
e Inspector general de Instrucción Pública y 
Beneficencia de la naciente república boliviana, 
Rodríguez se puso al frente de la Escuela Modelo 
de Chuquisaca. Su objetivo, era llevar adelante 
su tan mentado proyecto de educación popular. 
En esta ciudad, como en la mayoría de las de 
Latinoamérica, la aristocracia criolla conservaba 
de manera muy arraigada, un sentimiento de 
superioridad racial sobre los pueblos originarios”. 
(p. 87)

Al tiempo que por el contrario, los políticos, pedagogos 
e intelectuales orgánicos de las oligarquías liberales 
optarían por considerar la educación general, laica, 
común y gratuita como sinónimo de Educación 
Popular. Unos de los promotores de esta idea fue 
Domingo Faustino Sarmiento, para este pensador de 
“Civilización y Barbarie”, significaba reconocimiento 
de lo europeo, sinónimo de progreso, democracia, 
antidogmatismo, alfabetismo y minifundio, y 
menosprecios por lo americano, la barbarie simbolizaba 
lo autóctono, el analfabetización, el dogmatismo, el 
latifundio todo ello como sinónimo de atraso. Propone 
para adaptar o civilizar a las clases populares a los 
cambios económicos, políticos y sociales de la 
sociedad argentina la instrucción pública como una 
necesidad de las clases dominantes en el proceso de 
construcción de sus Estado oligárquicos, la instrucción 
pública impulsada por Sarmiento según Pineau (1994),

“Tenía en sus orígenes como finalidades 
principales disciplinar e integrar consensualmente 
a los sectores populares y funcionar como una 
instancia de legitimación y formación política 
para las élites gobernantes. El potencial 
democrático de este modelo radica en que, al 
menos a nivel retórico, todos los sujetos posibles 
de ser «civilizados» debían concurrir a la 
escuela, siempre desde la proclama, en igualdad 
de condiciones. Esta política explica la rápida 
difusión de la escuela, así como la acelerada 
subida de la tasa de alfabetización a partir de 
dicho momento.”(p. 262.).

El proceso de incorporación de las grandes mayorías 



“La educación popular tiene 
en Brasil las experiencias más 

significativas en su proceso 
de desarrollo. Tiene en el 
proceso de alfabetización 
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de la población de las sociedades latinoamericana a 
la instrucción Pública se desarrolló en cada país de 
forma desigual, a pesar de esa realidad, “la legislación 
educativa dominante fue liberal y los grupos ilustrados 
confiaron en la acción civilizadora de la escuela y 
estimularon permanentemente su penetración de 
en los sectores oprimidos, articulando los proyectos 
educativos con las políticas tendientes a la construcción 
de la hegemonía oligárquico liberal.”(Puiggrós, Op. 
Cit, p. 20).  La instrucción pública  es la respuesta 
de las clases dominantes europeizadas y anti 
latinoamericanas a las exigencias y demandas de 
los mestizos e indígenas que lucharon durante la 
independencia y que luego fueron incorporados a los 
dominios del Estado central latinoamericano.

Independiente a  este tipo de educación gestada 
desde el pensamiento dominante, se dieron en 
América Latina experiencias educativas alternativas 
significativas en grupos de campesinos, indígenas y 
obreros fuera del sistema escolar formal, planteando 
discusiones o proponiendo una opción pedagógica 
cuestionadora diferente a la pedagogía dominante. 
Se pueden identificarse tres tendencia o discursos 
que buscar establecer un tipo de educación cónsona 
con la realidad latinoamericana y en favor de las 
clases sociales subalternas. Imbuidas con las teorías 
vanguardistas de luchas como el anarquismo, el 
socialismo y el marxismo, aunque en ocasiones 
difieren unas de otras, se fue consolidando una 
tradición pedagógica latinoamericana representada 
por el positivismo de Aníbal Ponce en su Educación y 
Luchas de Clases, por otro lado, Julio Antonio Mella y 
Farabundo Martí enlazada con la III Internacional, y la 
de José Carlos Mariátegui de tendencia marxista, todas 
estas corrientes de pensamiento desarrollaron una 
pedagogía latinoamericana no burguesa inspiradas 
en la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, y el 
movimiento reformista de Córdova. Estas discusiones 
y tendencia alternativa se concretaron en la formación 
y constitución de universidades populares y en 
educación no escolares. Al respecto Dussán (2004) 
identifica:

“sobresalen los intentos de construcción de 
universidades populares a lo largo de la primera 
mitad del siglo XX en América Latina, siendo la 
más notables las de Perú, el Salvador y México, 
en ellas se trabajaba para dar una educación 
también con características diferenciadas de las 
otras universidades:
Educaba a los obreros y requería, por los sujetos 
destinatarios, cambiar el contenido, los tiempos 
y la manera de hacer concreto el proceso 
educativo.

Los dotaba de conciencia de su lugar y su papel 
en la historia.

Construía y orientaba hacia la organización que 
defendía los interés de esos grupos” (p. 26, 27).

Del mismo modo se constituyeron experiencias de 
educación popular que intentaban modificar las 
escuelas y colocarla a los intereses de los sectores 
sociales más vulnerables de la sociedad, destacando 
la escuela en Bolivia Ayllu, que se caracterizaba 
siguiendo a Dussán en ejercitar las prácticas propia 
de los grupos indígenas estimulada desde su cultura, 
basada en una educación para el trabajo, donde el 
espacio escolar era la misma comunidad.

Todas estas experiencias descritas, acompañadas de la 
influencias de los intelectuales, políticos y pensadores 
de izquierda fueron nutriendo de contenidos, 
significados en sus momentos y respondiendo a la 
realidad histórica a la Educación Popular., a estas 
tendencias ideológicas y teóricas sobre la Educación 
Popular se le debe agregar, las modificaciones 
conceptuales que realizan los movimientos políticos 
populistas, en particular en México con Lázaro 
Cárdenas, Argentina con José Domingo Perón, Jorge 
Gaitán en Colombia, Jacobo Árbenz en Guatemala 
y el APRA en Perú, quienes procuraron otorgarle a 
la educación un carácter nacionalista y democrático, 
resaltando las culturas autóctonas y las potenciales 
creativas del pueblo.

ORÍGENES CONTEMPORÁNEOS DE LA 
EDUCACIóN POPULAR.

A partir de los años 60 se va ir construyendo una nueva 
definición de la Educación Popular en contraposición de 
la Instrucción Pública. ésta tiene su origen doctrinario y 
contextual en la Teología de la Liberación, en especial 
en la Pedagogía de la Liberación encabezadas por las 
ideas novedosas de Paulo Freire, en la Teoría de la 
Dependencia y acicateada por la Revolución Cubana 
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y  otros movimientos de liberación nacional producidos 
en el mundo y las nuevas formas de interpretación de 
la realidad formulada por la Investigación Acción.

Al finalizar la segunda conflagración mundial las 
instituciones internacionales para el desarrollo y 
gobiernos de algunos países, observaron que las 
estructuras sociales tradicionales representaban 
un obstáculo para el desarrollo económico y para 
garantizar la gobernabilidad política en los países 
de América Latina. Las políticas provenientes de 
programas como, la Alianza para el Progreso y 
entidades multilaterales como el Banco Mundial o 
el Banco Interamericano de Desarrollo impulsaron 
propuestas reformistas en los sistemas escolares bajo 
lo que se denominó Educación para el Desarrollo, 
en función a las necesidades del mercado. En este 
sentido se propuso los programas de alfabetización 
de adultos y expansión de la cobertura escolar 
promovidos conjuntamente también por las agencias 
internacionales como la UNESCO, la OEA y la CEPAL  
como una opción modernista que puso la educación 
al servicio de intereses oligárquicos dependientes de 
esferas de poder foráneos.

En América Latina durante la década de los 50 y 60 
se implementó de carácter extensionista la llamada 
educación Fundamental de alfabetización funcional 
o educación comunitaria, siendo Colombia y Brasil 
los casos más emblemáticos, en estos países 
se desarrollaron programas de alfabetización en 
procura de generar cambios concretos comunitarios 
relacionados con la incorporación hacia modernización 
material y cultural de los campesinos y pobladores.
La educación popular tiene en Brasil las experiencias 
más significativas en su proceso de desarrollo. Tiene 
en el proceso de alfabetización realizado por el 
Movimiento de Educación de Base (MEB), su promotor 
e impulsor fundamental, al respecto Torres (Op.Cit) 
resalta:

“El MEB asumió una orientación humanista 
cristiana y reformista, que se tradujo en la 
promoción de una educación en la cual las 
personas y comunidades tomaran conciencia 
de las dimensiones naturales y sociales 
de la dignidad del hombre, así como de la 
necesidad de transformar estructuralmente la 
sociedad a través de la acción política. Aunque, 
posteriormente, el MEB se fue convirtiendo en 
una propuesta de Educación Popular cada vez 
más explícita, esta etapa inicial se ubica como 
antecedente y experiencia precursora del sentido 
actual de Educación Popular”(pág. 30).

Las experiencias y reflexiones en torno a la alfabetización 
y educación de los oprimido desarrolladas por el 
educador popular Paulo Freire en Brasil y Chile se 
reconoce como las primeras propuestas de Educación 
Popular, el método de alfabetización que denominó 
concientizador de otorgar un significado político a los 
concepto mediante la escritura y lectura promovidas 
en los círculos culturales permitió que los educando 
campesinos y campesinas fueran tomando conciencia 
sobre su lugar y papel en la sociedad brasileña 
de entonces, así como la aplicación de técnicas y 
dinámicas de grupos incluía la capacitación para el 
trabajo productivo para paliar la situación económica 
de estos grupos. Criticó las formas tradicionales de 
enseñanzas a calificarlas como pedagogía bancaria 
y domesticadora. La educación como práctica de la 
libertad integra y relaciona e los sujetos con su realidad, 
alfabetizar es otorgar y construir colectivamente 
herramientas ideológicas y políticas por medio de la 
concientización para transformar la realidad.

La pedagogía que propone Freire representa un punto 
de inflexión con todas las corrientes del pensamiento 
pedagógico tradicional y hegemónico, su propuesta 
pedagógica surge de las contradicciones presentes en 
el acto formativo, para ilustrar lo ante dicho Puiggrós 
(Op.Cit) ilustra:

“los proyectos educativos nacionalista populares 
casi siempre carecieron de una teorización 
que posibilitaran su análisis y critica, así como 
propuestas trasformadoras en los aspectos 
político, académico y didáctico. El vínculo 
tradicional entre el maestro y el alumno, en el 
interior del aula quedó casi siempre intacto, 
planteando la enorme paradoja de la existencia 
de un proceso de democratización que 
posibilitara el acceso de los sectores oprimidos al 
sistema educacional, pero sin grandes cambios 
en la modalidad de participación en el interior del 
sistema. Durante el gobierno nacionalista popular 
brasileño de Joáu Goulard, que fue derrocado 
por un golpe militar en 1964, el pedagogo Paulo 
Freire realizó un avance transcendental en ese 
sentido.”(p. 31).

La pedagogía del oprimido se dirigió en este 
sentido, planteando cambios radicales en la relación 
educador y educando, para Freire “nadie educa a 
nadie, nadie se educa sólo, los hombres se educan 
entre sí, mediatizados por el mundo” (1976, p. 28), 
de esta forma su pedagogía como metodología es 
problematizadora, dialógica, comunicativa y crítica. 
La obra de este pensador universal es inmensamente 
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vasta y su trabajo práctico e intelectual estuvo 
vinculado con el compromiso con los oprimidos., 
de este modo los planteamientos y la metodología 
pedagógica de Freire influyeron en lo que después 
se constituyó como la Teología de la Liberación y la 
educación liberadora. No obstante, la metodología 
freireana comenzó a dar síntomas de ambigüedades y 
limitaciones conceptuales relacionadas principalmente 
con el desconocimiento del carácter político de la 
educación y su inclusión con el conflicto de clases. 
Este cuestionamiento de los límites de la propuesta 
de Freire se evidencio a partir de la manifestación de 
las luchas populares y los planteamientos críticos que 
desde otras corrientes políticas e ideológicas como el 
marxismo o el estructuralismo hicieron duras críticas a 
la escuela. Al respecto Pineau (Op.Cit)

“ésta fue una época en la que desde distintos 
puntos de vista se cuestionó fuertemente la 
escuela. Los disímiles trabajos de Althusser, 
Boudelot y Establet, Bourdieu y Passeron, 
Bowles y Gintis, Carnoy, Foucault, Illich, 
Lobrot, Lapassade, Rogers, las experiencias de 
Sumerhill o del Mayo Francés y el Informe Faure 
para la UNESCO sólo tienen como denominador 
común la profunda crítica a la escuela, ya sea 
en sus fines y funciones en relación con la 
sociedad o en aspectos más parciales, como los 
académicos, los didácticos, los institucionales, 
los organizacionales o los disciplinarios.(p. 273).

La politización de las prácticas educativas populares 
se originó por la influencia de la tradición pedagógica 
de izquierda que penetró en las luchas y movimientos 
de sectores populares no obreros,  en un contexto 
de clímax de esas luchas sociales. Estas críticas 
cuestionó la pedagogía liberadora calificándola de 
culturalista, moralista y utópica, el resultado fue que 
los educadores populares en su mayoría cristianos 
renovadores acogieron algunas consideraciones 
que consideraron que se vinculaba con su realidad 
concreta, así como algunos estilos de la tradición 
pedagógica de izquierda. Esta confluencia en la 
Educación Popular entre educación cristiana y 
educación marxista se extendió a otros campos de 
acción social como el eclesiástico local, produciendo 
la Teoría de la Liberación, el investigativo con la 
Investigación Participante y el comunicativo en la 
Comunicación Alternativa, este entramado ideológico 
e intelectual se fue afianzando dando paso al llamado 
“Discurso Fundacional” o paradigma clásico de 
Educación Popular que dio sentido a las experiencias 
educativas populares desarrollas durante los años 
setenta y durante buena parte de los ochentas en 
Latinoamérica.

En década de 1980 comienza a manifestarse una 
crítica y autocrítica entre los educadores de base de 
la Educación Popular e intelectuales en torno a un 
cierto agotamiento de los principales postulados ético 
político y presupuesto que los orientaba la práctica 
educativa popular. Con la caída del socialismo 
soviético, la derrota de la Revolución Sandinista, y 



obrero y empresarios y latifundistas, existían otras 
identidades populares, al margen de la fábrica, la 
empresa, el campo, habían otros espacios de conflictos 
en la familia, la salud, el barrio, que además de los 
sindicados, gremios yn organizaciones indígenas y 
campesinas había nuevas formas de organización de 
las mujeres, ambientalistas, de géneros, de jóvenes, 
defensores de derechos humanos entre otras.

Por otro lado, La caída del socialismo soviético, la 
caída de la mayor parte de los regímenes militares 
que habían controlado el Estado en los países 
latinoamericanos, dio un nuevo valor a la lucha por 
la democratización de la sociedad; la derrota de la 
Revolución Sandinista y el agotamiento de algunos 
proyectos de izquierda política, puso en sospecha las 
teorías políticas que veían al poder sólo en el Estado 
y a éste como un aparato que debía ser tomado por 
asalto por vía revolucionaria para poder construir la 
nueva sociedad.

Los nuevos contextos sociales y políticos también les 
correspondieron nuevas miradas e interpretaciones 
críticas de la sociedad desde las ciencias sociales. 
Ya fuera por la influencia de versiones renovadoras 
del marxismo, o por el aporte de otras perspectivas 
teóricas, se puso en evidencia la estrechez de las 
versiones reduccionistas del marxismo que habían 
marcado las lecturas y orientaciones políticas de 
las décadas de 1970 y 1980. Frente a las versiones 
estructuralistas y deterministas del marxismo, una 
de las principales fuentes de renovación provino de 
la influencia de la lectura desde América Latina de 
Antonio Gramsci. En diferentes latitudes, intelectuales 
de la Educación Popular empezaron a incorporar 
categorías gramscianas tales como sociedad civil, 
bloque histórico, hegemonía, proyecto cultural y ético. 
Pero más aún, el horizonte de sentido de la Educación 
Popular empezó a situarse en el cometido de construir 
una nueva hegemonía política desde la cultura y 
de asumir su quehacer como una práctica cultural, 
donde los movimientos sociales posibilitan nuevas 
articulaciones de las clases subalternas a través 
del cual los educadores populares asumen el rol de 
intelectuales orgánicos.

Las prácticas educativas populares, además de 
verse influidas por los nuevos contextos y los nuevos 
discursos sobre lo social y lo político, también 
empezaron a institucionalizarse, a generar redes 
estables de comunicación a través de proyectos 
nacionales e internacionales encuentros, seminarios y 
publicaciones a escala tanto nacional como regional.

A lo largo de la década de 1980, muchos modestos 
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con los procesos de transición democrática que se 
verificaron en varios países del cono sur evidenciando 
una necesaria revisión. La crítica principal era que la 
Educación Popular se había reducido a una propuesta 
de organización popular sin discurso pedagógico 
y sin sensibilidad ante los cambios contextuales y 
conceptuales que se estaban produciendo en América 
Latina y el resto del mundo. “Para otros, la Educación 
Popular no tenía los resultados anunciados, eran 
escasas la sistematización de sus prácticas y la 
discusión con otras perspectivas de pensamiento crítico. 
Los replanteamientos conceptuales que se hicieron 
radicaron en la manera de entender la sociedad, la 
política y los sujetos de cambio, así como en el modo 
de asumir la cultura popular y lo pedagógico” (Torres, 
Op.Cit 43). Esta reconceptualización del discurso 
fundacional de la Educación Popular adquirió en cada 
país rasgos propios, temas como la democracia, la 
ciudadanía, las demandas indigenistas a la inclusión 
al sistema educativo y las praxis pedagógicas en los 
espacios destinados para la educación popular todos 
estos temas fueron centrales y relevantes. 

Las transformaciones que se estaban produciendo a 
escala mundial y a nivel latinoamericano, teorizadas 
por las nuevas tendencias ideológicas y sociológicas, 
y por la propia reflexión de los educadores populares, 
demostró que se evidenciaba un cambio de época y 
dentro de este la Educación Popular debía enfrentar 
esos cambios como un desafío inexorable, en ocasión 
de los estragos económicos y sociales que causaba la 
implantación del neoliberalismo.

Del mismo modo, el ocaso de los partidos políticos de 
masa propicio la emergencia de nuevos movimientos 
y actores políticos y sociales populares. Los nuevos 
movimientos sociales puso de relieve que el conflicto 
social entre capital y trabajo, entre campesinos, 

“La Educación Popular,  
por lo tanto, se ubica en 
un campo de reflexión 
heterogénea y múltiple 

donde es evidente 
la presencia de un 

relativismo que no permite 
la existencia de una 

coherencia básica que 
reconozca su identidad 

como tal.” 



Revista Digital de la 
Pluriversidad Amawtay WasiAmawtay

Mayo - Agosto  del año colonial 2016                                                                                                                                                                                                                   33

Centros de Promoción Popular e Investigación, 
se convirtieron en influyentes Organizaciones no 
Gubernamentales, con grandes presupuestos y gran 
cantidad de investigadores también.

Algunos destacados exponentes de la Educación 
Popular fueron llamados por los nuevos gobiernos 
civiles a dirigir programas educativos, de desarrollo 
local y de participación ciudadana. Era de esperar que 
esos cambios en el lugar social y en la praxis política 
de los intelectuales de la Educación Popular, los llevara 
a plantearse, como una posibilidad de transformación 
social, incidir en la definición y ejecución de políticas 
públicas. De allí que este tema, así como el de la 
democracia, la ciudadanía y lo público comenzaran 
a figurar, desplazando a otros temas clásicos, 
como revolución, organización popular y luchas 
reivindicativas, de la agenda de la Educación Popular.

EDUCACIóN POPULAR Y LA UBV.

Cuando se aborda el intento de definir y conceptualizar 
a la educación popular emergen posiciones teóricas 
y metodológicas divergentes que tributan al corolario 
rico y complejo de esta modalidad educativa. No 
existe unanimidad al momento de concebir ¿qué es la 
Educación Popular? En América Latina y otras partes 
del mundo, especialista y cientistas sociales la definen 
de acuerdo a sus postulados teóricos e ideológicos, por 
su intencionalidad política y educativa, por su praxis 
pedagógica participativa. “La Educación Popular es 
popular, porque tiene su razón de ser en los sujetos 
populares, sus organizaciones y sus luchas; y porque 
sus objetivos, contenidos y metodologías buscan 
ponerse en función del proyecto de emancipación 
popular”. Torres. (Op. Cit, p. 21). 

La Educación Popular surge de la vida del mismo 
pueblo, de sus valores y experiencias, de sus 
expresiones culturales y de su capacidad de lucha y 
resistencia. Para Pineau (Op.Cit)

“Educación Popular» se ha definido en referencia 
a los sujetos a los que se dirige (sectores 
analfabetos, trabajadores, grupos étnicos, 
etc.), los conocimientos a impartir, (saberes 
vinculados al mundo del trabajo y/o a la difusión 
política, actividades expresivas y participativas, 
contenidos «nacionales», etc.), a sus finalidades 
(cambios políticos, justicia social, concienciación, 
participación, comunicación, discusión, etc.), a 
sus formas y métodos (asistemática, no formal, 
activa, dialógica, participativa, etc.) y a las 
entidades educativas que la imparten (escuelas, 
sindicatos, comunidades de base, asociaciones 

de inmigrantes, clubes de barrio, etc.)”.(pág. 
258.)

La Educación Popular es una práctica y propuesta 
educativa –pedagógica crítica y subversiva, 
desarrollada por los sectores sociales populares 
oprimidos y subalternos de las sociedades en América 
Latina y el Caribe para generar espacios y acciones 
de formación que contribuyan a sus procesos de 
empoderamiento y emancipación cultural y política. 
Consiste en una modalidad educativa alternativa 
a la educación tradicional opresora asociada a la 
reproducción y alienación de los educando para 
fortalecer las relaciones de control, dominación y  
poder en la sociedad capitalista.

Así tenemos que para Joao Bosco Pinto (1984), 
“no existe un significado universal para la expresión 
Educación Popular; su significado deberá ser precisado 
a partir de sus implicaciones y determinaciones 
políticas”. Para acércanos al concepto de Educación 
Popular, es de utilidad las lecturas de algunas 
definiciones ofrecidas algunos estudios prominentes.
 Para (Peresson, Mariño y Cendales, 1983). “Entienden 
por Educación Popular un proceso colectivo mediante 
el cual los sectores populares llegan a convertirse en 
sujeto histórico gestor y protagonista de un proyecto 
liberador que encarne sus propios intereses de clase”. 
(Citados por Dussán, Op.cit, pág.9)

(García-Huidobro, 1988). Afirman que “La Educación 
Popular es una modalidad de educación que procura 
que los sectores sociales tomen conciencia de la 
realidad y fomenten la organización y la participación 
popular.”, (citados Dussán, Op. Cit, p.9)

 Mientras que Brito (2008), puntualiza que “La 
Educación Popular debe ser entendida como un 
proceso sistemático de participación y formación 
mediante la instrumentación de prácticas populares 
y culturales tantos en los ámbitos públicos como 
privados”.

Para Jara (Op. Cit):

“La Educación Popular ha sido con frecuencia 
considerada solamente como una modalidad 
de educación o una propuesta didáctica basada 
en la aplicación de métodos y técnicas activas y 
participativas. Sin embargo, por sus fundamentos 
ético- políticos, sus propuestas pedagógicas, la 
diversidad y riqueza de experiencias, también 
es considerada como una corriente educativa, 
un campo teórico-práctico complejo y coherente 
que puede incluir diversas modalidades posibles 
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y abarcar múltiples  niveles de prácticas 
educativas (comunitarias, grupales, formales, 
no formales, con personas adultas, con niños, 
niñas y jóvenes, etc.). Se basa también en una 
pedagoga  crítica y creadora que apuesta por el 
desarrollo pleno de las capacidades cognitivas, 
sicomotoras, comunicativas y emocionales en 
las personas” (p. 8).

  Para el propósito de la presente investigación 
coincidimos con Van de Velde (2008), quien define a la 
Educación Popular de la siguiente forma:

“La Educación Popular no es un conjunto de 
técnicas neutras, casi nada lo es, ni un método 
didáctico que se puede agarrar como agarrar como 
una receta; tampoco se limita a ser una corriente 
pedagógica o un pensamiento epistemológico, 
y la voluntad política no basta. En realidad la 
Educación Popular es un sistema metodológico 
que incluye todos estos componentes a la vez y 
lo que le da coherencia es el compromiso para 
la lucha, la indignación ante la injusticia y la 
apuesta a la educación como una herramienta 
fundamental de la transformación cultural que 
consideramos imprescindible para el triunfo y 
consolidación de un bloque popular. (p. 10).

Como se observa, algunas de estas definiciones hace 
énfasis en la intención política, otras en los asuntos 
metodológicos y herramientas operativas, algunas  
en los escenarios urbanos, otras se concentraron en 
la cultura o hacen fuerza en la pedagogía. Esto no 
implica exclusión, muchos de ellos se complementan 
y se pueden presentar simultáneamente en la práctica 
educativa.   

La Educación Popular es una corriente educativa 
comprometida con la formación ético-político, 
humanística, ecologista, integral, crítica, reflexiva de 
los sujetos sociales subalternos, sustentada en una 
metodología pedagógica coherente de la enseñanza 
en el acto educativo, para potenciar y propiciar las 
transformaciones en la sociedad. Al respecto Torres 
(2010), la define.

“Por Educación Popular entendemos un conjunto 
de prácticas sociales y elaboraciones discursivas, 
en el ámbito de la educación, cuya intencionalidad 
es contribuir a que los diversos segmentos de 
las clases populares se constituyan en sujetos 
protagonistas de una transformación de la 
sociedad, en función de sus intereses y utopías”. 
(p. 25).
 

La educación popular es una concepción educativa 
que la define su intencionalidad formativa, su 
orientación ideológica y política desde, para, con 
los desposeídos. Importante señalar, que no existe 
unanimidad conceptual de educación popular, 
para la intención educativa del presente proyecto 
investigativo, entendemos por Educación Popular 
aquellos procesos educativos que hace énfasis en la 
formación ético- político –pedagógicos, que buscan 
superar las relaciones de dominación, opresión, 
discriminación, explotación, inequidad y exclusión de 
los segmentos sociales, étnicos, subalternos de las 
zonas populares urbanas y rurales., entendidos estos 
como los campesinos, campesinas, indígenas, obreros, 
mujeres, jóvenes de sectores humildes, estudiantes, 
mineros, pescadores, pescadoras, artistas y cultores 
populares, movimientos de géneros entre otros.  

La educación popular se refiere a todos los procesos 
educativos que buscan construir relaciones equitativas 
y justas, reconocedoras de la diversidad social, política, 
étnicas, cultural y de la igualdad real de derechos entre 
las personas. Al respecto Vélaz (2002), agrega:

“Definimos a la educación popular, no por 
sus destinatarios o modalidades, sino por su 
intencionalidad transformadora, y la entendemos 
como un movimiento alternativo, enfrentado a las 
prácticas educativas tradicionales, que intenta 
promover una sociedad más democrática y 
más justa. La educación popular es aquella que 
acompaña al pueblo a construir su identidad en 
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el proceso de irse convirtiendo en el sujeto de 
un proyecto histórico alternativo, que garantice 
la participación y una digna a todos. Es una 
concepción educativa humanizadora, cuyo 
centro es la persona, que solo es posible desde, 
con y para empobrecidos, los excluidos, los 
perdedores en esta sociedad” (p. 12).

En concordancia con estos señalamientos, se puede 
afirmar que las diferentes significaciones dadas a la 
categoría Educación Popular deben ser precisadas y 
descritas en razón de las intenciones, implicaciones y 
determinaciones políticas y pedagógicas, puestas en 
juego durante las experiencias y prácticas instauradas 
en el mundo cotidiano de los sectores excluidos en los 
que ésta se ha desarrollado. La Educación Popular,  
por lo tanto, se ubica en un campo de reflexión 
heterogénea y múltiple donde es evidente la presencia 
de un relativismo que no permite la existencia de una 
coherencia básica que reconozca su identidad como 
tal. Por esta razón, a continuación se plantean algunas 
definiciones, en las cuales se recogen diversos puntos 
de vista sobre la Educación Popular: 

La Educación Popular es sustancialmente política, 
reconocer el carácter político de todo acto educativo, 
y su compromiso con los procesos de emancipación 
y fortalecimiento de las organizaciones y movimientos 
de bases, y propiciar la ruptura con el orden social 
establecido de desigualdad e inequidad. La educación 
es un acto político porque posee una intencionalidad, 
una orientación previamente concebida, elaborada, 
en este orden, la educación puede constituirse por 
un lado, para fortalecer y potenciar las relaciones de 
poder entre unas clases sobre otras, que se constituye 
en un aparato ideológico de dominación política y 
cultural., y por otro, como una instancia formativa 
de los sujetos sociales para el pleno desarrollo  de 
todas sus capacidades  que lo identifican como seres 
humanos.

En este sentido, lo político se refiriere a las relaciones 
de poder que constituyen un entramando plural y 
disperso de todas las relaciones humanas, por tanto, 
en el espacio educativo se ejercen relaciones de poder 
que poseen resultados directos en el desarrollo de las 
capacidades y destrezas humanas o de su inhibición. 
Al respecto Mora (2011) expone: 

“Una educación democrática, critica y liberadora 
contribuye a formar sujetos con las destrezas 
para transformar sus relaciones sociales y 
sus relaciones con el mundo. Una educación 
domesticante, alienadora y autoritaria inhibe 
la construcción de sujetos autónomos (Freire, 

1970 y 2000).8 En resumen, todas las formas 
de educación como acción cultural y política 
contribuyen con la construcción de una 
determinada cultura, una manera de pensar 
y sentir, una dirección intelectual y moral que 
pugna por ser hegemónica, buscando ampliar el 
consenso desde el sentido ético que impulsan los 
espacios organizados de la “sociedad civil” (en 
el sentido Gramsciano) o, como diríamos más 
actualmente, de una “ciudadana activa” (Pontual, 
1995). No puede, por tanto, eludir este rol que 
le compete, bajo ninguna pretendida neutralidad” 
(p. 52).

De este modo la Educación Popular como herramienta 
pedagógica genera las acciones intencionalmente 
orientadas a ampliar las formas de conocer, 
comprender y actuar de los sectores populares, lo 
que significa generar y producir, saberes para la 
construcción de subjetividades emancipatorios de los 
sujetos populares en función del proyecto liberador. 

 Por último la Educación Popular en el contexto de una 
praxis pedagógica dentro de la Universidad Bolivariana 
de Venezuela, significa entender que no se trata de 
llevar los saberes, conocimientos a los sectores 
populares, entiéndase clase obrera, mineros, sectores 
populares urbanos, indígenas, afrodescendientes, 
movimientos sociales, son los sujetos populares 
actores de su propia emancipación. No obstante, la 
Educación Popular asume que su labor es contribuir 
que esos sectores populares, como bloque nacional 
popular, se organicen, construyan, fortalezcan y 
reconozcan su capacidad de protagonismo como 
actores políticos y sociales. La intencionalidad 
educativa de la Educación Popular es acompañar  
en sus luchas a estas organizaciones y movimientos 
populares en sus procesos formativos, en incidir 
en la subjetividad, entiéndase conciencia social. 
La Educación Popular busca formar imaginarios, 
representaciones, simbologías, emocionalidades y 
sentidos relacionados con su identidad y luchas. 
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palta, el plátano, el tomate, la yuca, el camote, la piña, 
la papaya, etc. Revelándose así como la principal 
civilización agro alimentaria mundial. El libro octavo 
en sus capítulos desde el IX, así como el libro V, 
en sus capítulos, señala el carácter agrocéntrico 
de lacivilización del Tawantinsuyo, que aportó a la 
nutrición mundial más del 60% de los alimentos 
que actualmente consume la humanidad,lo que 
ha quedado ratificado con los avances científicos 
actuales, además de conocimientos arquitectónicos, 
biológicos, de ingeniería, astronomía, etc. Y no es 
antojadiza la deificación de la pachamama, por parte 
de los civilizadores del Tawantinsuyo, todo esto entre 
otros conocimientos científicos y tecnológicos.

3. El parangón que hace Garcilaso de Cusco con Roma 
es por el rol civilizatorio de ambos. Roma sistemiza 
la propiedad privada mediante el derecho romano, 
legitima la propiedad de los territorios invadidos, así 
como la tenencia de esclavos en su época. Grecia 
no había logrado sistemizar la propiedad privada (de 
tierras y esclavos) a pesar de su existencia fáctica. 
En el caso de Cusco, Garcilaso refiere que se 
sistemiza la propiedad colectiva, primero mediante 
el ayni, la producción colectiva de la personas en los 
cultivos de las chacras y quehaceres domésticos. 
Segundo, la mink’a en el trabajo colectivo de los 
ayllus, expresión de la sociedad.Tercero, la mita, el 
trabajo colectivo impulsado por el Estado en las 
obras públicas, como el qhapajñam y el conjunto de 
complejos arquitectónicos y de hidráulica, etc. Cuarto, 
la filosofía de la pachamama es el referente de que 
nadie es propietario de la tierra, sino que es la tierra 
la propietaria y madre de lo existente. Idéntico ocurre 
con la deificación del Sol, el Tayta Inti, Mamaqocha 
y Tayta Wayra. Es decir, el factor cuatro, tawa (ayni, 
mink’a. mita y la filosofía —Tayta Inti, Pachamama, 
Tayta Wayra y Mamaqocha— o espiritualidad) no solo 
va en la filosofía, sino en el funcionamiento sistémico 
de la sociedad tawantinsuyana. Redundando 
diremos: el colectivismo sistémico de la civilización 
del Tawantinsuyo  expresado en la relación de las 
personas, de la sociedad, del Estado, la filosofía, 
espiritualidad y religiosidad, difiere de la propiedad 
privada sistémica que generó Roma, sin menoscabo 
de sus roles civilizatorios.

En Garcilaso el Tawantinsuyo no es 
ideología, novela o drama, sino una 
práctica social, una costumbre y un 
sistema de producción desarrollado. 
Este realismo de los Comentarios 
impactó   en la inteligencia europea y 
en los enciclopedistas para la reforma 
y el cambio social que Europa estaba 
preparando para salir de su oscurantismo.

Cuando, en el primer párrafo de su Comentario Reales 
Garcilaso nos dice que “Cusco era otra Roma”,nos está 
refiriendo que el Tawantinsuyo era una civilización, tal 
vez igual o mayor que Roma.

Pero, definamos qué es civilización: Es una nación o 
conjuntode naciones cuyos conocimientos científico-
tecnológicos y demás saberes traspasan y trascienden
sus fronteras nacionales y regionales, y pasan a ser 
parte de los conocimientos mundiales, internacionales,
y de dominio de toda la humanidad.

1. Así, tenemos que la civilización griega ha hecho de 
dominio mundial la filosofía, la lógica, la medicina, etc. 
La civilización romana ha hecho de dominio mundial  
el derecho, la política, etc. La civilización egipcia, 
el trigo. Las civilizaciones árabes mesopotámicas 
han hecho de dominio mundial las matemáticas, el 
caballo, la cebada, la avena, etc. La civilización china, 
la imprenta, la escritura, la pólvora, la brújula, etc. La 
civilización hindú domesticó y mundializó el ganado 
vacuno, la trigonometría, el ajedrez, etc. 

2. ¿Y qué mundializó la civilización el Tawantinsuyo? 
De acuerdo a Garcilaso muchos alimentos: La papa, 
el maíz, las leguminosas, la quinua, la cañihua, la 
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4. Para los años 1600 los referentes intelectuales 
europeos eran Bacon, Copérnico, Galileo, 
Erasmo,Tomás Moro, Maquiavelo, Lutero, Calvino, 
etc. Así como William Shakespeare y Miguel de 
Cervantes Saavedra (quienes fallecieron en abril 
de 1616 junto con Garcilaso y que este año 2016 
se cumple el IV Centenario de sus decesos). Con 
sus obras Shakespeare y Cervantes expresaban el 
individualismo humanista, con la tragedia de Romeo 
y Julieta, así como la comparación del Quijote con 
Sancho. Pero eran creaciones de la dramaturgias y 
la novela, imaginarios ambos de la realidad europea 
de la época. Los Comentarios Reales de Garcilaso 
representaban la realidad de la existencia de la 
civilización del Tawantinsuyo. Lo de Garcilaso no era 
ni drama, ni novela, no era imaginario, era una obra 
histórica-enciclopédica de la realidad tawantinsuyana, 
de sus ciencias y tecnologías, de su arquitectura y agro 
alimentaria, de su economía y sociología, contabilidad 
y espiritualidad, hidráulica, arte, ingenierías, en 
especial la ingeniería genética, etc. Es decir, nada 

imaginario, puro realismo sistémico del Tawantinsuyo. 
La presencia de Garcilaso y su obra acelera en 
Europa la crisis del oscurantismo medieval. Y habrá 
una ruptura conceptual entre esta intelectualidad pre 
garcilasiana con la ntelectualidad post garcilasiana. 
Así, Garcilaso se presenta como el primer formulador 
del colectivismo sistémico, con la experiencia de la 
civilización del Tawantinsuyo, ya que del colectivismo 
primitivo se toma conocimiento a partir de los trabajos 
de Morgan y Darwin, a finales de los años 1800, las 
mismas que se denominan comunidades primitivas.

5. No tenemos la seguridad de que Oliver Cromwell 
haya estudiado los Comentarios Reales como parte de 
su acervo cultural para la Revolución Inglesa de 1648, 
sospechamos que la rivalidad británica-española le 
haya hecho tener conocimiento. Pero, los elementos 
libertarios para la humanidad están presentes en la 
obra de Garcilaso. Empero, Voltaire, Montesquieu, 
etc., Adam Smith, David Ricardo, etc., y los pioneros 
de la Revolución Francesa, así como los líderes de 
las 13 colonias inglesas, en lo que es ahora EE.UU., 
sí tuvieron como referente la obra de los Comentarios 
Reales como sistema de sociedad, que inspiraron 
sus gestas libertarias contra la opresión medieval y 
colonial. También quedó como fuente de inspiración a 
los socialistas utópicos y científicos, ya que el modelo 
sistémico de la civilización del Tawantinsuyo se reveló 
como único. Por ejemplo, todas las civilizaciones 
conocieron la moneda y el dinero y, de una u otra 
manera, sus crecimientos y desarrollos se dieron en 
función de ellos. Pero, en el caso del Tawantinsuyo 
y de los Mayaztecas no existió ni la moneda ni el 
dinero como patrón de acumulación de crecimiento 
y desarrollo. A pesar de que en el Tawantinsuyo 
existió demasiado oro y tuvo demasiados desarrollos 
científicos y tecnológicos (que, como en el campo 
alimentario hasta la fecha tiene liderazgo mundial), ¡fue 
una sociedad amonetaria, que no conoció el dinero, 
teniendo más oro y plata que las otras civilizaciones! 
De allí saca su teoría Adam Smith según la cual “el 
trabajo es fuente de toda riqueza”.

6. Así, Garcilaso tuvo impacto en los futuros 
enciclopedistas. Como fundador del enciclopedismo 
Garcilaso inicia una nueva forma de desarrollo 
intelectual, apartándose de la novela, el drama y de la 
ficción (Tomás Moro) como forma de ver la realidad, e 
impulsando la historia y la enciclopedia como una nueva 
forma del conocimiento. Basta con leer las obras de la 
intelectualidad post garcilasiana y también comparar 
con la pre garcilasiana y se aclara el panorama del 
peso objetivo de la influencia de Garcilaso en el 

El Inka Garcilaso de la Vega Chimpu Ojllo.
Fuente ilustración: http://www.andina.com.pe/
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Viejo Mundo. Esto porque Garcilaso venía de una 
civilización, salía de una civilización, por ello es que 
para él no fue nada difícil participar en la discusión 
mundial en Córdova y quedar ileso en el debate, muy 
por el contrario: moderno, innovador, inspirador, ya 
que estaba en la Europa de la crisis clerical, de las 
pestes, etc. Repito, el rol libertador de Garcilaso en 
el pensamiento europeo se debe a la exposición de 
las innovaciones científicas y tecnológicas que la 
civilización del Tawantinsuyo ofrecía  la humanidad y 
que llegaba en los galeones españoles, más allá el 
saqueo del oro y la plata, que fue otro impulso para el 
crecimiento y desarrollo europeo en general.

7. Si tomamos en cuenta el libro y particularmente el 
capítulo 2 de los Comentarios Reales, encontraremos
que Garcilaso señala que en la sociedad agrocéntrica 
del Tawantinsuyo el sistema de producción agraria 
y alimentaria se desarrollaba de la siguiente forma: 
Primero los ayllus o comunidades de la sociedad; 
primero se trabajaban las tierras de los pobres (y según 
Garcilaso se consideraban pobres a los enfermos, 
lisiados, viudas, ancianos y huérfanos). Segundo, se 
trabajaba colectivamente las tierras de la gente común 
que no tenían discapacidades, o gente normal. Tercero, 
se trabajaban las tierras de los  curacas y los jefes 
locales y, finalmente, las tierras del Inca. Garcilaso es 
reiterativo en señalar que las tierras del Inca y del Sol
eran las que se trabajaban al final o al último de la 
campaña agrícola y que primero se garantizaba la 
producción de la sociedad, empezando por lo que 
llama los pobres, y luego la gente común. él señala 
una sanción a un curaca de Chachapoyas, en el 
gobierno de Huayna Qhapaj: se le ejecutó en la horca 
por haber preferido trabajar primero las tierras de un 
curaca familiar suyo y no el predio de una viuda, que 
por norma debía hacerse.

Evidentemente que en Garcilaso esto no es una 
ideología, ni una novela ni drama, sino una práctica 
social, una costumbre y un sistema de producción 
desarrollado. Este realismo de los comentarios 
indudablemente impactó en la inteligencia europea 
y en los enciclopedistas para la reforma y el cambio 
social que Europa estaba preparando para salir de su 
oscurantismo (estamos hablando de 1609 en adelante). 
La dinámica europea de crisis medieval, en la que se 
encuentra Garcilaso, no encontraba salida a su crisis, 
ni propuestas concretas de cambio ni alternativas al 
caos existente en el Medioevo, cuya mayor expresión
fue la crisis religiosa de Lutero, Calvino y Enrique VIII. 
Los Comentarios Reales pasan a ser una alternativa 
no solo como ideología, sino como una práctica social 

novedosísima para el pensamiento europeo ya que, 
inclusive, la crítica del cristianismo a los ricos y el voto 
preferencial por los pobres en los albores cristianos en
Roma de hace 2000 años, solo eran ideología, mas 
no realidad en el marco del esclavismo romano. Lo 
nuevo para el pensamiento europeo era Garcilaso 
y sus Comentario que describía la sociedad en la 
civilización del Tawantinsuyo, con la presentación 
del desarrollo de sus ciencias y sus tecnologías, así 
como la existencia del oro y la plata para el ornamento 
mas no para la moneda y menos para el dinero, como 
forma de desarrollo social, expresado en la realidad, 
y no como ideología. Esta práctica social fue la que 
entusiasmó a la intelectualidad europea y luego a la 
mundial, lo que permitió que en los primeros años de 
la aparición  de los Comentarios Reales, en Lisboa 
1609, se tradujera a 37 idiomas de las civilizaciones 
que se interconectaban en Córdova, España, además 
de las lenguas de los propios países europeos que 
tenían poca afición de leer a los cronistas españoles 
sobre sus triunfos en las Indias y preferían leer al 
indio Inka Garcilaso de la Vega Chumpu Ojllo sobre el 
realismo social de la civilización del Tawantinsuyo, que 
nuevamente se notará en la expresión de los futuros 
enciclopedistas.

8. Pero, ¿qué es lo que consolida la aceptación de 
los Comentarios Reales por parte del pensamiento 
europeo? No solo es lo ideológico de la obra de 
Garcilaso, sino las pruebas físicas que llegan del 
Tawantinsuyo a Europa, tanto en minería como en 
agroalimentaria, entre otros conocimientos nuevos 
muestran la riqueza y el bienestar del Tawantinsuyo 
como pruebas fácticas. Ven lo fantástico del oro y la 
plata (más y mejor que en otras civilizaciones) y lo 
novedoso de su alimentación.

La aceptación y el crecimiento de la lectura de Garcilaso 
en medio de la intelectualidad europea, era porque el 
Tawantinsuyo se les presentaba no como algo más 

“La orificación de la economía 
europea y su platificación, en 

especial de
la española, fue el boom del 
momento, e invitaba a leer 
a los cronistas españoles 
y en especial al originario 
Garcilaso, que se llamaba 

inka.” 
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descubierto, sino por las riquezas que llegaban a 
Europa y cómo esas riquezas convirtieron a España en 
la primera potencia imperial de Europa, y mundial para 
inicios de los 1600. Eran fabulosos los cargamentos de 
oro y plata llegados a Europa producto del saqueo, lo 
que dinamizó la economía europea basada en función 
de la valoración del oro y la plata. Los europeos 
tenían la curiosidad de qué tipo de sociedad era la del 
Tawantinsuyo, que tenía esas ingentes cantidades de 
riqueza y que no conocían la moneda. La orificación de 
la economía europea y su platificación, en especial de
la española, fue el boom del momento, e invitaba a leer 
a los cronistas españoles y en especial al originario 
Garcilaso, que se llamaba inka. Es más, junto a los 
metales y la cantidad de alimentos muy diferentes que 
llegaban al Viejo Mundo, tan diferentes y exquisitos 
(actualmente más del 60% de la ciencia y tecnología 
alimentaria tawantinsuyana es parte del consumo 
mundial), motivan en toda la intelectualidad eurocéntrica, 
en los ambientes político, religioso, social, etc., el 
conocer más a profundidad lo que fue la civilización 
del Tawantinsuyo. De allí que la demanda mundial por 
conocer los Comentarios Reales de los Incas crecía y 
crecía. El crecimiento europeo y español de los 1500, 
1600 y 1700, gracias al oro del Tawantinsuyo y a la 
colonización mundial, no sabemos si fue igual o mayor 
que el crecimiento actual de la economía emergente de 
China, o de la economía emergente de los EE.UU. de 
inicios del siglo XX. Al  parecer fue mayor.

Cuando se pregunta a algunos intelectuales españoles, 

¿por qué España es pobre, luego de haber tenido tantas 
colonias y oro, y plata, y alimentos; por qué Alemania 
que no tuvo una colonia es diferente?, ellos responden 
que España fue la espada maldita en beneficio de 
otros. Es decir, según ellos España con el oro y la plata 
de las indias compraba armas y financiaba guerras, 
alimentaban a sus tropas; todo el oro y la plata se fue en 
eso. Es decir, los metales se le fueron en sus campañas 
militares. Pero, aun así, España fue el imperio mundial 
dominante por 300 años.

El pensamiento europeo no podía estar lejos del 
crecimiento económico español por las compras de 
España y no podía estar lejos de Garcilaso, originario 
de la civilización proveedora forzosa del crecimiento 
europeo. En la época, el estudio de Garcilaso era norma  
obligatoria para entender lo que  fue la civilización del 
Tawantinsuyo y ver por qué había acumulado tanta 
riqueza y en muchos campos de la ciencia.

 9. Para constatar tanta abundancia en el Tawantinsuyo 
y trasladarla forzosamente a Europa vía la invasión, 
había que saber cómo fue el sistema de producción 
inca, y para ello no alcanzaban los informes o 
conocimientos de los cronistas españoles, era 
urgente recurrir a los Comentarios Reales. Así, toda 
la intelectualidad libertaria pre revolucionaria francesa 
tenía que ir donde Garcilaso, para ver su fórmula del 
ayni=igualdad, solidaridad y fraternidad, que fueron 
parte de las banderas de la Revolución Francesa. 
Como en el Tawantinsuyo el oro y la plata no eran 
moneda, dinero ni capital, Adam Smith, David Ricardo. 
Concluyeron que “el trabajo era fuente de toda riqueza” 
y que el oro no tenía ningún valor intrínseco, sino el 
valor del trabajo. Y así como Copérnico y Galileo fueron 
sentenciados por formular que el Sol era el centro del 
universo, en el Tawantinsuyo todavía desde el Tiwanaco 
se sabía que el Sol era el centro del sistema planetario 
y por ello adoraban al Sol (Tayta Inti – en la Portada 
del Sol) y a la Pachamama, como referente para los 
modernos ecologistas, et. Es decir, recomendamos 
leer  a Garcilaso con la forma de pensar en los 1600 
para entender mejor a la intelectualidad europea y a 
la asimilación que ella hace de Garcilaso, tanto en 
las ciencias exactas como en las demás; así Voltaire, 
Montesquieu, Locke, Campanella, los fundadores de los 
socialismos europeos, Smith, David Ricardo, Fourier, 
et., etc. Hasta los seguidores de Galileo y Copérnico se 
sienten felices porque en el Tawantinsuyo se celebraba 
al Tayta Inti. Entonces, Acuña1 no ha plagiado mucho, 

1. ACUÑA. Cesar Acuña, candidato presidencial en Perú. Acusado de
plagio de libro.
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impulsado por Miranda.

11. Proscrito por la monarquía española los Comentarios 
Reales de los Incas luego de la rebelión independentista 
y libertaria de Tupac Amaru II, por considerarla 
subversiva, fue luego publicada en Argentina después 
de la declaratoria de independencia de ese país. Sería 
la primera impresión en este continente. Hasta donde 
sabemos, no conocemos si en los EE.UU. se publicó, 
estamos dispuestos a ser corregidos.

12. Con la presente exposición pretendemos poner 
en la agenda el impacto mundial de la obra del Inca 
Garcilaso de la Vega Chimpu Ojllo. El año pasado, en 
una reunión del Grupo de los 77 se puso en esa magna 
reunión el Vivir Bien como slogan, como norma de esa
constelación de países. Ello no es otra cosa que el Allin 
Kausay, o el Buen Vivir. Más allá de lo semántico, el 
sentido de la consigna del Grupo de los 77 nos engalana, 
ya que impulsa los conocimientos transmitidos por 
Garcilaso, allá por los años 1600. Insistimos en esto de 
Garcilaso como presencia mundial, ya que Garcilaso 
ha sido reducido a niveles provinciales o nacionales 
de manera grosera. A lo mucho se lo reduce a niveles 
tibiamente literarios. En el país no se lo estudia, ni en 
el continente, a pesar que su presencia física y cultural 
fue en el marco del debate inter civilizaciones que se 
dio en el Viejo Mundo, en 1609.

El reconocimiento del Año Mundial de la Papa, 2008, y 
Año Mundial de la Quinua, 2013, es un reconocimiento
a la ciencia y tecnología alimentaria de la civilización 
del Tawantinsuyo, hecha por la ONU a través de la 
FAO y fue iniciada por Garcilaso en su obra cumbre. 
Pero, esto no se debe tomar como un reconocimiento 
de la historia en general, sino como un tema de política 
actual: cuánto sirve Garcilaso para la profesión de la 
agricultura,la alimentaria, el turismo, la antropología, 
sociología, economía, contabilidad, ingeniería, 
construcción, genética, ingeniería vial, arquitectura, 
medicina, biología, etc., y cómo pueden desarrollarse
esas ciencias actualmente, ya que en muchos campos 
la civilización del Tawantinsuyo sigue manteniendo el 
liderazgo mundial a pesar de 500 años de genocidio, 
holocausto, seguimos siendo el referente alimentario 
mundial.

Inka Garcilaso de la Vega Chimpu Ojllo, creo que en 
estos 400 años de vida cultural usted sigue vigente y 
hay continuidad. La humanidad se lo agradece y es
usted patrimonio cultural de la humanidad.
 Tomado de: Revista PUKARÁ

Edición facsimilar (2009) de los Comentarios Reales de 
los Incas impreso en Lisboa en 1609.

 Fuente ilustración: http://perfeccionate.urp.edu.pe/

sino que en Europa le han plagiado más a Garcilaso. ¡Sí 
o no!  

10. La obra de Garcilaso luego fue leída, en los 1700, 
por los independentistas tawantinsuyanos, como Tupac 
Amaru II, Tupac Katari, etc., y los latinoamericanos, como 
Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, Miranda, Belgrano, 
Bolívar, San Martín, O’Higgins, entre otro, también por 
el Norte Tomás Jefferson y George Washington,etc. La 
huella indeleble de Garcilaso queda por el Sur en las 
banderas de Uruguay y Argentina, que llevan al Tayta Inti 
o al Sol como focos irradiadores anticoloniales hispanos, 
esto a iniciativa de Belgrano y como homenaje a Tupac 
Amaru II. Igual por el Norte, los colores de las banderas 
venezolana, colombiana, ecuatoriana y boliviana, son los 
colores del Tayta K’uychi o Arco Iris, legado de Garcilaso 
en el marco de la espiritualidad tawantinsuyana, esto 

http://www.periodicopukara.com/
http://perfeccionate.urp.edu.pe/
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“No descansaremos en la defensa de los derechos de
la Madre Tierra”

Por:Asamblea Social Y  Popular
http://asambleasocialypopular.org/

nuEstras vocEs

Más de 2,000 suman ya las personas que vienen en la 
Marcha por el Agua, la vida y el territorio.

Bajo el sol de verano, mujeres y hombres de todas las 
edades y diferentes comunidades se han organizado para 
caminar los once días que durará esta acción. Desde San
Pedro Necta una compañera compartió su sentir al ver 
partir a quienes de su comunidad se sumaron en esta 
jornada.

“van caminando por nuEstra vida, En
contra dE la minEría, por nuEstra tiErra,

por nuEstra agua sE van Esforzando.”

No toda la población afectada por la problemática del 
agua podrá sumarse, la extrema pobreza, el trabajo y el 
cuidado de familias no siempre lo permite. No obstante, 
desde donde están comparten el sentir, comparten lo que 
tienen y alientan los pasos agrietados, descalzos y firmes 

que en estos días van dejando su huella en la historia.

Desde Pajapita, San Marcos, encabezan las mujeres 
el inició del segundo día de la Marcha por el agua, que 
recorrió 20 kms hasta llegar a Coatepeque.

El sEgundo día dE la marcha por El
agua, arrancó con las mujErEs al

frEntE.

Durante el recorrido más personas se fueron uniendo 
para exigir y demandar este derecho humano. Las 
Comunidades Organizadas en Resistencia que demandan 
la nacionalización de la energía eléctrica y comunidades 
del Comité de Unidad Campesina se unieron en este tramo, 
sumando más de tres mil personas.

Las comunidades en las orillas salieron a solidarizarse 
entregando agua pura y frutas de la región; también la 
delegación de la Cruz Roja de Coatepeque acompañó y se 
puso a la disposición ante algún incidente.

Artículo

http://asambleasocialypopular.org/
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Al finalizar la tarde se arribó a la ciudad de Coatepeque. Al 
encuentro salieron cientos de personas a recibir a la marcha.

La Asociación de Comerciantes colaboró con agua, hasta 
llegar a la Plaza Central donde una marimba y cohetes 
dieron la bienvenida.

Se continuó con actos políticos donde participó el alcalde de 
la localidad y la Comisión Política de la Marcha aprovechó 
el espacio para informar los motivos de la marcha, los 
responsables de la comercialización del agua y cuáles son 
las consecuencias para la población si no se organizan y 
defienden la vida.

la marcha por El agua fluyE por las montañas dEl 
huEhuEtEnango 

El segundo día de la marcha por el agua recorrió 32 kilómetros 
desde el Cable a San Pedro Necta, Huehuetenango, en este 
segundo tramo que recorrió la cuenca del rio Selegua.

Las mujeres y los jóvenes dieron fuerza a quienes 
caminaban. Su participación generó la atención este día, 
ya que estudiantes del Instituto Maya Mam, acompañaron 
a las y los caminantes y las mujeres no dejaron de gritar 
consignas que informaron a los espectadores sobre el motivo 
de la marcha. Esto motivó a que las personas de las tiendas 

salieran a entregar agua y las viviendas en el paso dieran 
dinero para comprar agua y alimentos.

El primer descanso fue en la entrada Chimiche, San 
Pédro Necta y el segundo en Naranjales, en donde ya 
se encontraba la población con marimba y cohetes para 
recibir a las  y los caminantes.

Estos espacio sirvieron para informaron sobre la 
importancia de proteger los afluentes de agua y la 
problemática que está generando su mal uso, como el 
caso de la Cuenca del río Selegua que se observó durante 
el recorrido con bajo caudal y el agua de los
nacimientos es sustraída por empresas turísticas.

Se prosiguió el camino por Colotenango para finalizar 
el día en el municipio de San Sebastián H. con las 
autoridades comunitarias.

Al arribar a San Sebastián, la población organizada ya 
se encontraba con mantas y ancartas para recibir a la 
marcha, las mantas recordaron a los presos políticos 
de Huehuetenango, que hoy se encuentran privados de 
libertad por pronunciarse y defender el
agua.

En el lugar se informó sobre la problemática del agua y 
los abusos que cometen las empresas al no consultar a 
las comunidades.

Se resalta que las condiciones de calor y descanso al 
finalizar el día han sido difíciles, pero esto no ha sido 
motivo para detenerse y dejar de informar a quienes se 

 “Van caminando por nuestra vida, 
en

contra de la minería, por nuestra 
tierra,

por nuestra agua se van 
esforzando.”
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construcciones), nuestro equilibrio, nuestro modo de 
vida y a nuestras comunidades. La represión por parte 
de Empresas y Estado lleva a que más de 20 líderes del 
departamento hayan sido encarcelados en diferentes 
momentos, y siete de ellos permanecen hoy en prisión.

ENLACES
Espacio dE difusión oficial asp - marcha por El agua
h t t p : / / a s a m b l e a s o c i a l y p o p u l a r. o r g / i n d e x . p h p /
marchaporelagua

EnlacEs dE bolEtín En audio
Boletín No. 1
h t tp : / / asamb leasoc ia l ypopu la r.o rg /wp-con ten t /
uploads/2016/04/Boletín-especial-Marchadel-
agua-Carmen-Reina-20160411.mp3

Boletín No. 2
h t tp : / / asamb leasoc ia l ypopu la r.o rg /wp-con ten t /
uploads/2016/04/Segundo-Boletín-Marchapor-
el-Agua.mp3

#marchaporElaguagt
http://asambleasocialypopular.org/index.php/

encontraban en el paso sobre la problemática del agua y 
quiénes la generan en la costa sur y en el norte. Quienes 
caminan mantienen firme su posición de que el Agua es 
vida, no mercancía.

dEmandas y luchas dE las comunidadEs durantE
El rEcorrido dE la marcha

La sierra de los Cuchumatanes y el departamento de 
Huehuetenango constituyen una de las zonas más 
importantes de recarga hídrica de Guatemala. El agua de 
los ríos y subterránea es abundante, lo que  favorece las 
actividades agrícolas y boscosas, además de fortalecer 
nuestra identidad. Salinas, Selegua y Cuilco son algunos de 
los ríos más grandes, que se comunican con el Usumacinta 
y otros ríos que desembocan en el Atlántico.

El interés de empresas hidroeléctricas amenaza esta 
riqueza, sobre la que se sustenta nuestro ciclo de vida. 
Al menos diez hidroeléctricas están autorizadas en el 
departamento (datos 2015), además de otras cuatro en 
fase de autorización, y cuatro de pequeño tamaño, en 
construcción.

La apropiación privada del agua origina que, en una zona 
de gran riqueza hídrica, comunidades y población urbana 
sufran escasez, como es el caso de 1,500 familias en cinco 
zonas de la cabecera departamental, que durante dos 
meses de 2015 no tuvieron acceso al vital líquido.

Los proyectos hidroeléctricos, realizados sin permiso de la 
población, agreden a la Madre Tierra (represas, grandes 

http://asambleasocialypopular.org/index.php/marchaporelagua
http://asambleasocialypopular.org/index.php/marchaporelagua
http://asambleasocialypopular.org/wp-content/uploads/2016/04/Bolet%C3%ADn-especial-Marchadel-%0Dagua-Carmen-Reina-20160411.mp3
http://asambleasocialypopular.org/wp-content/uploads/2016/04/Bolet%C3%ADn-especial-Marchadel-%0Dagua-Carmen-Reina-20160411.mp3
http://asambleasocialypopular.org/wp-content/uploads/2016/04/Bolet%C3%ADn-especial-Marchadel-%0Dagua-Carmen-Reina-20160411.mp3
http://asambleasocialypopular.org/wp-content/uploads/2016/04/Segundo-Bolet%C3%ADn-Marchapor-%0Del-Agua.mp3%0D
http://asambleasocialypopular.org/wp-content/uploads/2016/04/Segundo-Bolet%C3%ADn-Marchapor-%0Del-Agua.mp3%0D
http://asambleasocialypopular.org/wp-content/uploads/2016/04/Segundo-Bolet%C3%ADn-Marchapor-%0Del-Agua.mp3%0D
http://asambleasocialypopular.org/index.php/%0D


Daniela Eiberle, estudiante de comunicación de la Escuela 
Politécnica Suprerior de Gandia  Univerdiad Politécnica 
de Valencia) viajó hasta nuestro querido Ecuador para 
incorporarse a nuestro equipo de trabajo y fortalecer el 
área comunicacional como parte de su pasantía que durará 
cinco meses.

“Decidí realizar las pasantías en la Pluriversidad por que 
me interesa mucho el trabajar con indígenas ya que tienen 
uina visión y una realidad totalmente diferente que deseo 
conocer y aprender de ella”, sostiene Daniela.

Quienes conformamos el equipo de trabajo de la 
Pluriversidad Amawtay Wasi extendemos nuestra calurosa 
bienvenida y deseamos muchos éxitos a nuestra nueva 
pasante en esta etapa. 
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V Encuentro Internacional de Escuelas de Formación Política
Vida de la Pluriversidad...

En la sede de la Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador CONAIE, en la ciudad de Kitu, con 
la presencia de delegados de ACIN y OIA de Colombia, 
ASECSA, Asociación Maya UK’U’XB’E y COINDI de 
Guatemala, CEFREC de Bolivia y las Anfitrionas del 
encuentro CONAIE, ICCI y Pluriversidad Amawtay Wasi, 
se dio inicio oficalmente al V Encuentro Internacional de 
Escuelas Indígenas de Formación Política. Este evento ha 
sido posible gracias al patrocinio de las asociaciones que 
conforman la CODPI.

Se trata de un “diálogo de saberes”, un rimanakuy, un 

¡Nueva pasante en la Pluriversidad!

compartir de experiencias de formación y capacitación 
desde los pueblos originarios de Abya Yala.

Realmente, se trata de generar respuestas desde 
los saberes originarios frente a la oferta incumplida 
de educación de los estados coloniales y frente a la 
colonialidad del saber que vienen repotenciando incluso 
los gobiernos autodenominados progresistas.

Bien venidos hermanos y hermanas de Abya Yala para 
hacer realidad este rimanakuy. Alli shamushka kaychik......
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Comunidades de Aprendizaje: minka con paso firme
Vida de la Pluriversidad...

Las Comunidades de Aprendizaje en Agroecología que se estan impulsando desde la Pluriversidad Amawtay Wasi en 
coordinación con la ECUARUNARI continuan avanzando a paso firme y expandiéndose en las diferentes comunidades. 

Es asi que el pasado 11 de julio en la Comuna Bucashi de la parroquia San Lucas (Loja) se realizó la reunión/réplica con 
la compañera Inosencia L, quién participa en capacitación en la comunidad de Aprendizaje de Agroecología  evento que 
se realizó en el marco de la Asamblea mensual que lleva acabo la Red de Agroecologia de Loja.

Mientras que el 13 de julio se compartieron conocimientos y sabidurias andinas en la Comunidad de Aprendizaje en 
Agroecología en Chacra de Saúl D en comunidad de Santa Rosa- Tarqui (Azuay) en la cual los participantes  realizaron 
la elaboración bocashi sólido, biol, revisión de terrazas, agroferesteria además de compartir y replicar con delegados de 
Pluriversidad Amawtay Wasi y ECUARUNARI.

Fuente: Ecuachaski



Revista Digital de la 
Pluriversidad Amawtay WasiAmawtay

Mayo - Agosto  del año colonial 2016                                                                                                                                                                                                                    47

Inició el II Cohorte de la Maestría Internacional de 
Comunicación Intercultural con Enfoque de Género

Vida de la Pluriversidad...

El pasado 15 de Agosto las instalaciones de la 
Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN), 
recibieron a los estudiantes del Segundo Cohorte de la 
Maestría Internacional en Comunicación Intercultural 
con enfoque de Género que se dieron cita en su primer 
encuentro presencial, donde además de plantear 
sus aspiraciones, aprovecharon para forjar lazos 
de compañerismo internacional en la construcción 
intercultural.  

Desde ya deseamos muchos éxitos en todas sus 
actividades a esta nueva promoción de comunicadores 
interculturales.



12 de octubre:
Día de la Resistencia 
Indígena

        La Confederación Kichwa del 
Ecuador 

ECUARUNARI

Extiende una cordial Invitación a 
la “Convención Plurinacional de 
los Sistemas Comunitarios de 
Gestión del Agua en Resistencia”.

Fecha:  Miércoles 12 de Octubre 
del 2016 
Lugar: Paraninfo de la Universidad 
Andina Simón
Bolívar
Hora:  09h00


