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EDITORIAL:
El triunfo del “SÍ” para implementar el estado 

plurinacional

El 4 de febrero del 2018, el pueblo ecuatoriano, nuevamente 
y mediante un proceso eleccionario, de manera contundente 
se ha pronunciado por el “SI”. 

Entre las siete preguntas de las  cuales cinco correspondían 
a un referendum y dos a consulta popular propiamente di-
cha, se encontraban aquellas que hacían referencia a: Lu-
cha contra la corrupción, la reelección indefinida, protección 
a la niñez, la minería y la reestructuración del Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social CPCCS, un espa-
cio dependiente del ejecutivo que nombraba a funcionarios 
previamente nombrados por Rafael Correa.

Rafael Correa y sus pocos seguidores que le quedan, inten-
taron ante todo, confundir a los votantes con una campaña 
por el “NO”. Campaña que no le dio resultado debido a que 
la mayoría de los ecuatorianos vivenció diez largos años de 
despilfarro, de robo, saqueo, corrupción y persecución a los 
sectores sociales organizados del Ecuador por atreverse a 
reclamar sus derechos.

Es verdad que el triunfo del “SI”, no ha sido por mayoría ab-
soluta como se hubiera deseado, sin embargo es un triunfo 
muy significativo cuantitativa y cualitativamente hablando. 
Pero es oportuno decir también que no hay que subestimar el 
resultado por el “NO”, porque el pasado correista aún no se 
encuentra liquidado.

El triunfo del “SI”,  definitivamente se ha aclarado, que no 
debe significar un cheque en blanco girado a favor del gober-
nante de turno, se ha dicho que debe favorecer para consol-
idar la democracia, para distensionar el ambiente político y 
social, para hacer realidad la participación social y de nuestra 
parte diremos, ahora si, para sentar las bases en la imple-
mentación del estado plurinacional.

Vamos a insistir en esto, la prioridad para los Pueblos y Na-
cionalidades originarias ha sido y seguirá siendo la imple-
mentación del estado plurinacional que a decir de Sarango, 
(Revista Direito & Práxis. Rio de Janeiro. No. 13, Vol 07. 2016):  
El Estado Plurinacional, es la organización económica, social, 
política y jurídica consensuada de las diversas naciones que 
la conforman cuya soberanía radica en los sujetos colectivos 
o pueblos de las naciones partes. Acuerdan regirse por una 
macroconstitución y su gobierno reflejará la diversidad de los 
pueblos y naciones coexistentes, será un cuerpo colegiado y 
de ninguna manera será dirigido por un individuo. El estado 
plurinacional será entonces la nación de las naciones y su 
gobierno, el gobierno de todos los gobiernos. 

Que el triunfo del “SI”, sirva para democratizar la democracia 
en general, pero para los pueblos originarios para implemen-
tar el estado plurinacional en particular.

Ishkay  waranka chunka pusak wata, panchi killa chusku 
punllapi Ecuador mamallaktamanta mashikunaka, ari nishpa 
kutichikwan shuyurkanchikmi.

Chay punllapakka kanchis tapuykunatami pankakuna-
ka rikuchirka, pichka tapuykunaka referéndum nishka-
kunami karka, shinallatak   ishkay tapuykunaka consul-
ta nishkakunami karka. Chay tapuykunapika rimarkami 
kay Yuyay hawakunamanta; mamallaktapak kullkikunata 
shuwaykunamanta, pakaykunamanta, ama shukkunalla 
Pushak tukushpa kawsakuchun, uchilla shinallatak wiñakuk 
wawakunapak kawsaykunata yanapay, allpa mamamanta  
antachakra, kurichakrakunata llankashpa waklichikkunata 
llukchinkapak, puchukaypika Consejo de Participación Ci-
udadana y Control Social CPCCS, kamaypi llankakkunaka 
ama punta pushakpak munaymanta yuyayllamanta churash-
ka kachun ñawpa Pushak Rafael Cporrea-wan shina.

Ñawpa Pushak Rafael Correa paypak wakin katikkunawan 
tukushpami chay tapuykunapi mana nishpa shitachun 
mañashpa runakunata pantachinata yuyarka, shinapish 
achkakunami yuyarirkakuna chunka watakunapi kullkiku-
nata shuwashpa, pakashka shuktak mamallaktakunaman 
llukchishpa wakaychishpa kashkakuna, mana allikunamanta 
kaparikkunata manchachishpa washa katishpa hatunta lla-
kichishkakunata yuyarishpaka mana payta kutin chaskirka-
chu.

Shinapish ari nishpa mishashka hawapish manarak tukuyl-
lapak Munay kashka rikurinchu, mana nishkakunapash 
tawkami karka, chayka Correistakuna manarak tukuy 
chinkashkamantallami.

Ari nishpa mishachishkamantaka mana sakirina kanchu yan-
ka chushak pankapi shuyushka shinalla, ashtawanka  Ecua-
dor mamallaktapak runakunapak kawsayta allichinkapak, 
sumak kawsay tiyachun, tawka yuyaykuna tantanakushpa 
rimarishpa kankapak, chashnami ñukanchikkaari nishpa 
ñawpaman rinkapak munaykunawan shinchiyashpa kay 
mamallakata tukuykunapak kachu. 

Runa llaktakunapa mañaykunata katishpaka, mamallaktaka 
tukuykunapak kachun nishpa shinchiyana kanchi, kay hawa-
ka Dr. Sarango paypak killkaykunapi nin, (Revista Direito & 
Práxis. Rio de Janeiro. No. 13, Vol 07. 2016): Tukuylla kaw-
saykunapak mamallaktaka; kullkipi, tantarishkapi, kawsay-
pi, yanapana yuyaypi, kamachik pushaypipash tantarishka 
hatun wankurimi kana kan, kaypika tawka llaktakuna tanta-
rishpami tukuykunapi ushaytaka charinkuna. Hatun mama 
kamachikpi tantarishka yuyaytami charinkuna, paykunapak 
pushakkunaka rikuchinkami kay allpakunapi sapan kaw-
saykuna tiyashkata, allí yachakkuna tantarishkakunami 
kanka, mana shuk runallachu kanka. Tukuylla kawsaykuna-
pak mama kamachikpi tantarishka yuyaytami charinkuna 
paykunapak pushakkunaka rikuchinkami kay allpakunapika 
sapan kawsaykuna tiyashkata, allí yachakkuna tantarish-
kami kanka, mana shuk runallachu kanka. Tukuylla kaw-
saykunapak  llaktaka, mama llaktakunapak llaktami kanka, 
chayta pushakkunapak pushakmi kanka.

“Ari” nishpa mishayka, tukuykunapa shimi, yuyay ka-
chun, ashtawanka runakuwan mamallaktachiyta shinchi-
yachinkapak yanapay kachun.

KALLARIK RIMAY: 
MAMALLAKTAKA TUKUYKUNAPAK KACHUN ARI NISH-
PA MISHARKANCHIKMI 
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Visita del Consejo Indígena de Gobierno y su vocera a
 Huehuetla, Puebla, México.

Artículo

Por: Centro de Estudios Superiores Indígenas Kgoyom

Resumen
Contextualizamos la creación del Congreso Nacional Indí-
gena (CNI) en 1996, así como el surgimiento del Consejo 
Indígena de Gobierno (CIG) durante el V CNI realizado en-
tre octubre y diciembre de 2016, cuando se cumplieron 20 
años de su fundación. Posteriormente damos cuenta de los 
procesos organizativos de los pueblos nahua y totonaco de 
la Sierra Norte de Puebla y la visita que la vocera del CIG 
realizó en noviembre de 2017.

Palabras clave: Congreso Nacional Indígena, Consejo 
Indígena de Gobierno, México,

AbstRAct
We contextualized the creation of the National Indigenous 
Congress (CNI) in 1996, as well as the emergence of the 
Indigenous Council of Government (CIG) during the V CNI 
held between October and December 2016, when it was 
20 years after its foundation. Subsequently, we take note 
of the organizational processes of the Nahua and Totonaco 
peoples of the Sierra Norte de Puebla and the visit that the 
CIG spokesperson made in November 2017

Key words: National Indigenous Congress, Indigenous 
Council of Government, Mexico.

Este texto es una redacción colectiva que da cuenta de 
la visita que la vocera del Consejo Indígena de Gobierno 
(CIG) realizó el 17 de noviembre de 2017 al municipio de 
Huehuetla, Puebla, México, como parte del recorrido que 
está realizando para conocer la palabra de los pueblos y 
organizaciones del país, y promover el apoyo para lograr 
su registro como candidata independiente a la presiden-
cia de México. Pero más allá del logro de ese registro, lo 
importante del CIG es que busca fortalecer los procesos 
organizativos locales y la construcción de un movimiento 
nacional sólido.

cReAción y cAminAR del congReso nAcionAl indí-
genA (cni)

Cuando el 1 de enero de 1994 el levantamiento del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)1  hizo visible la 
lucha de los pueblos indígenas en México, había ya una 
larga historia de procesos de resistencia, pero localizados 
regionalmente y que no habían logrado un eco nacional 
e internacional como el alcanzado por el EZLN. Los días 
posteriores a ese 1 de enero fueron de guerra, seguidos de 
un cese al fuego declarado por el gobierno mexicano el 12 
de enero, que abrió paso a un periodo de Guerra de Baja 
Intensidad que sigue hasta nuestros días. 

En ese contexto, diferentes sectores de la sociedad civil 
nacional e internacional presionaron -y lo continúan haci-
endo- para que las demandas del EZLN fueran reconoci-
das por el Estado mexicano. Dicha presión fue resultado 
de la convocatoria que el mismo EZLN había lanzado des-
de sus inicios, como consta en el comunicado “Sobre el 
EZLN y las condiciones para el diálogo”, emitido el 6 de 
enero de 19942 . Es decir, desde el inicio se promovió la 
creación de un proceso de largo alcance que cambiara 
el orden de las cosas. El 20 de enero de 1994 el EZLN 
lanzó el comunicado “A nuestros hermanos indígenas de 
otras organizaciones”3, daba constancia del respeto “a las 
diferentes organizaciones independientes y honestas”, así 
como las formas de lucha que cada una seguía, invitando 
“a que, cada quien según su organización y su forma de 
lucha, unamos nuestro corazón con la misma esperanza 
de libertad, democracia y justicia”.

En ese contexto de búsqueda de conformación de un 
movimiento a nivel nacional, el EZLN promovió la creación 
de la Convención Nacional Democrática (en la Segunda 
Declaración de la Selva Lacandona, 10 de junio de 19944), 
del Movimiento Nacional para la Liberación Nacional (en la 
Tercera Declaración de la Selva Lacandona, 1 de enero de 
19955) y del Frente Zapatista de Liberación Nacional (en 
la Cuarta Declaración de la Selva Lacandona, 1 de enero 
de 19966). El lanzamiento de la Cuarta Declaración de la 
Selva Lacandona ocurrió mientras se llevaban a cabo los 
diálogos de paz entre el gobierno mexicano y el EZLN, 
iniciados en octubre de 1995, en torno a la mesa de Dere-
chos y culturas indígenas7. El 16 de febrero de 1996 se 
firmaron los Acuerdos de San Andrés, que deberían ser la 
base para la elaboración de modificaciones constituciona-
les para lograr el reconocimiento jurídico de los derechos 
de los pueblos indígenas.

1.   http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1994/01/01/primera-declaracion-de-la-sel-
va-lacandona/
2. http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1994/01/06/sobre-el-ezln-y-las-condiciones-
para-el-dialogo/.
3. http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1994/01/20/a-nuestros-hermanos-indige-
nas-de-otras-organizaciones/
4. http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1994/06/10/segunda-declaracion-de-la-sel-
va-lacandona/
5. http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1995/01/01/tercera-declaracion-de-la-sel-
va-lacandona/
6.  http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1996/01/01/cuarta-declaracion-de-la-sel-
va-lacandona/
7. Los diálogos para lograr la paz se iniciaron desde febrero de 1994, pero han 
tenido diferentes momentos de ruptura ocasionados por el incumplimiento guber-
namental de los compromisos. Con los diálogos iniciados en octubre de 1995 nos 
referimos a aquellos que se retomaron a partir de la publicación de la “Ley para 
el diálogo, la conciliación y la paz en Chiapas”, el 11 de marzo de 1995, y que dio 
pauta a que se retomaran las negociaciones. Originalmente estaban programados 
en torno a 4 mesas: 1. Derechos y culturas indígenas; 2. Democracia y justicia; 
3. Bienestar y desarrollo; 4. Derechos de la mujer en Chiapas, pero sólo se con-
cluyeron los trabajos de la primera. 

 http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1994/01/01/primera-declaracion-de-la-selva-lacandona/
 http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1994/01/01/primera-declaracion-de-la-selva-lacandona/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1994/01/06/sobre-el-ezln-y-las-condiciones-para-el-dialogo/.
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1994/01/06/sobre-el-ezln-y-las-condiciones-para-el-dialogo/.
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1994/01/20/a-nuestros-hermanos-indigenas-de-otras-organizaciones/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1994/01/20/a-nuestros-hermanos-indigenas-de-otras-organizaciones/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1994/06/10/segunda-declaracion-de-la-selva-lacandona/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1994/06/10/segunda-declaracion-de-la-selva-lacandona/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1995/01/01/tercera-declaracion-de-la-selva-lacandona/ 
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1995/01/01/tercera-declaracion-de-la-selva-lacandona/ 
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1996/01/01/cuarta-declaracion-de-la-selva-lacandona/ 
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1996/01/01/cuarta-declaracion-de-la-selva-lacandona/ 
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“Gracias al apoyo de los pueblos 
es que la resistencia y acciones 

van cobrando fuerza, vamos 
caminando. Pero no sólo los 

pueblos se están organizando, 
también en las ciudades está 

surgiendo organización, por lo que 
debemos fortalecer nuestros lazos 

y en coordinación actuar ante 
estas políticas de despojo, 

criminalización y violencia.”

Como parte del análisis que implicó la mesa de Derechos 
y culturas indígenas, a principios de enero de 1996 se 
llevó a cabo el Foro Nacional Especial de Derechos y Cul-
tura Indígenas, en el que participaron integrantes de dif-
erentes pueblos indígenas del país. Al concluir el Foro se 
lanzó la iniciativa de crear el Congreso Nacional Indígena 
(CNI). Durante el año de 1996 se desarrollaron diferentes 
foros regionales y nacionales en torno a la iniciativa de 
creación del CNI, misma que se concretó el 12 de octubre 
del mismo año, durante el I Congreso del CNI. Desde en-
tonces el CNI se ha constituido en un espacio organiza-
tivo y de encuentro de los pueblos indígenas de México, 
que se rige por siete principios: 1. Servir y no servirse, 
2. Construir y no destruir, 3. Representar y no suplantar, 
4. Convencer y no vencer, 5. Obedecer y no mandar, 6. 
Bajar y no subir, 7. Proponer y no imponer8.

los congResos del cni y el suRgimiento del 
concejo indígenA de gobieRno (cig)

Una vez que se firmaron los acuerdos de San Andrés y se 
constituyó el CNI, vino un proceso de difusión y presión 
para que el gobierno mexicano reconociera los acuerdos 
firmados y se lograra concretar una reforma constitucio-
nal. Así, la Quinta Declaración de la Selva Lacandona9  
anunció que se llevaría a cabo la “Consulta nacional so-
bre la iniciativa de ley indígena de la comisión de concor-
dia y pacificación y por el fin de la guerra de exterminio”. 
El II Congreso del CNI, que se llevó a cabo en la Ciudad 
de México en octubre de 1998, ratificó su apoyo al desar-
rollo de la Consulta. Así, en marzo de 1999 está se llevó a 
cabo, con la votación de cerca de 3 millones de personas. 
En mayo del mismo año se dio un segundo encuentro 
en territorio zapatista para analizar y dar seguimiento a 
los resultados de la consulta. Para el gobierno mexicano 
este ejercicio democrático no tuvo mayor significado, pero 
para el EZLN y el CNI significó una posibilidad de encuen-
tro con amplios sectores de la sociedad civil mexicana.
 
El III Congreso del CNI se llevó a cabo del 2 al 4 de marzo 
de 2001 en Nurío, Michoacán, con el objetivo de promov-
er el reconocimiento constitucional de los derechos indí-
genas. La respuesta gubernamental fue la “contrareforma 
indígena del 2001”. El CNI plateó entonces “que el tiempo 
de voltear arriba se había acabado,  que el tiempo de mi-
rar abajo nos sacudía y exigía emprender los pasos que 
la historia nos exigió”10. En ese marco, en junio de 2005 
el EZLN dio a conocer la Sexta Declaración de la Selva 
Lacandona, en la que se identificó al capitalismo en su 
fase neoliberal como el principal enemigo y se planteó la 
necesidad de crear un movimiento internacional de lucha, 
configurando a su vez un programa nacional para hac-
er una forma de política distinta a la electoral y construir 
un “mundo donde quepan muchos mundos”. Para lograr 
lo anterior, se planteó que el EZLN enviaría “… una del-
egación de su dirección para hacer este trabajo en todo 
el territorio nacional y por tiempo indefinido. Esta deleg-
ación zapatista, junto con las organizaciones y personas 
de izquierda que se sumen a esta Sexta Declaración de 

la Selva Lacandona, irá a los lugares a donde nos inviten 
expresamente”11.
 
La “Sexta” dio inicio a la “Otra Campaña” en enero de 
2006, encargada de impulsar formas organizativas que 
trasciendan lo electoral. En el mes de mayo de 2006 se 
llevó a cabo el IV Congreso del CNI en San Pedro At-
lapulco, Estado de México. Como parte de los resolutivos, 
el CNI decidió suscribir la Sexta Declaración de la Selva 
Lancandona y apoyar la “Otra Campaña”. No obstante, los 
procesos represivos vividos en Atenco, en Oaxaca y otras 
regiones del país, así como las resistencias y críticas a la 
“Otra Campaña”, llevaron a un repliegue del EZLN y el 
CNI para consolidar sus procesos organizativos internos, 
alejándose de actividades públicas durante algunos años.
 
El 21 de diciembre de 2012 alrededor de 40 mil bases 
de apoyo zapatistas marcharon en silencio en cinco ciu-
dades de Chiapas, mientras que se hizo público el sigui-
ente comunicado: “¿Escucharon? Es el sonido de su 
mundo derrumbándose. Es el del nuestro resurgiendo. El 
día que fue el día, era noche. Y noche será el día que será 
el día”12. Esta marcha significó el reinicio de actividades 
públicas del EZLN, y la reactivación del CNI. 

A partir de entonces se han llevado a cabo diferentes ac-
tividades, entre las cuales se cuenta la realización del V 
Congreso del CNI, en octubre de 2016 en San Cristóbal 
de las Casas, Chiapas. Durante los días en que se de-
sarrolló el Congreso se analizó la situación que vive el 
país: el despojo y la represión como constante, así como 
las resistencias y rebeldías que se sostienen con fuerza, 
pero de manera aislada. El EZLN planteó la necesidad de 
realizar acciones concretas para evitar el avasallamiento 
por parte del capitalismo, que se podrían materializar en 
la constitución de un Consejo Indígena de Gobierno (CIG) 

8.  https://www.congresonacionalindigena.org/que-es-el-cni/
9.  http://palabra.ezln.org.mx/comunicados/1998/1998_07_a.htm
10.  https://www.congresonacionalindigena.org/que-es-el-cni/
11.  http://enlacezapatista.ezln.org.mx/sdsl-es/
12. http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2012/12/21/comunicado-del-comite-clan-
destino-revolucionario-indigena-comandancia-general-del-ejercito-zapatista-de-lib-
eracion-nacional-del-21-de-diciembre-del-2012/

https://www.congresonacionalindigena.org/que-es-el-cni/
http://palabra.ezln.org.mx/comunicados/1998/1998_07_a.htm
https://www.congresonacionalindigena.org/que-es-el-cni/
 http://enlacezapatista.ezln.org.mx/sdsl-es/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2012/12/21/comunicado-del-comite-clandestino-revolucionario-indigena-comandancia-general-del-ejercito-zapatista-de-liberacion-nacional-del-21-de-diciembre-del-2012/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2012/12/21/comunicado-del-comite-clandestino-revolucionario-indigena-comandancia-general-del-ejercito-zapatista-de-liberacion-nacional-del-21-de-diciembre-del-2012/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2012/12/21/comunicado-del-comite-clandestino-revolucionario-indigena-comandancia-general-del-ejercito-zapatista-de-liberacion-nacional-del-21-de-diciembre-del-2012/
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que tuviera como vocera a una mujer, y contendiera como 
candidata independiente a la presidencia de la república 
en las elecciones de 2018. Se acordó realizar una consul-
ta en los pueblos que conforman el CNI, para tener una 
segunda etapa del V CNI en diciembre13. 

Para diciembre de 2016, después del proceso de consul-
ta, se discutió en la segunda etapa del V CNI la propuesta 
lanzada en octubre y la forma que tomaría en caso de ser 
aceptada. El 1 de enero de 2017 se dio a conocer el co-
municado “¡Y retembló!, informe desde el epicentro…”14  
donde dio a conocer la aceptación de la propuesta y el 
inicio de un nuevo proceso de consulta para conformar 
el CIG y nombrar a su vocera. Una vez que se llevó a 
cabo esa nueva consulta, el CNI se reunió a finales de 
mayo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Al concluir 
esta reunión se presentó a los primeros concejales y a su 
vocera, mismos que se rigen bajo los siete principios del 
CNI. María de  Jesús Patricio Martínez (Marichuy), nahua 
de Jalisco, fue elegida como vocera, no para administrar 
el poder, sino para “desmontarlo desde las grietas que 
sabemos, somos capaces”15.

Con el comunicado “Llegó la hora del florecimiento de los 
pueblos: un paso más”16, se dio a conocer la constitución 
de la Asociación Civil “Llegó la hora del florecimiento de 
los pueblos”17, que tendría la misión de apoyar el registro 
de Marichuy. El 6 de octubre de 2017 se hizo el registro de 
Marichuy como aspirante a candidata independiente para 
la presidencia de la república ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE). Entre el 11 y el 20 de octubre integrantes 
del CIG llevaron a cabo un recorrido por territorio zapatis-
ta para dar inicio a su andar a nivel nacional para conocer 
los procesos organizativos de cada territorio y consolidar 
al propio CIG. A partir de entonces, integrantes del CIG, 
y particularmente su vocera, han visitado diferentes esta-
dos y municipios del país.

Con la línea histórica hecha hasta el momento queremos 
enfatizar al menos dos elementos importantes que en oc-
asiones pasan desapercibidos: 1) desde su levantamien-
to armado, el EZLN ha llamado a organizarse desde las 
diversas geografías y tiempos del país, para constituir un 
movimiento de dignificación y liberación a nivel nacional 
e internacional; 2) que como parte de esas iniciativas or-
ganizativas, en 1996 se conformó el CNI, configurándose 
una organización nacional de los pueblos indígenas, que 
no es lo mismo que el EZLN, sino que es mucho más am-
plio que él, y se ha constituido en un espacio de encuentro 
y toma de decisiones.

los pRocesos oRgAnizAtivos en lA sieRRA noRte 
de pueblA: unitonA

Como parte de los proceso de resistencia y organización 
de los pueblos indígenas de México, los pueblos totonaco 
y nahua de la Sierra Norte de Puebla en el año 2000 cre-
aron la Unidad Indígena Totonaca Náhuatl (UNITONA). 
Este es un esfuerzo por enlazar los procesos de cerca 
de cuarenta pueblos habitantes de la zona norte del es-

tado. La UNITONA busca fortalecer y articular las organi-
zaciones a nivel  regional desde el trabajo en los derechos 
indígenas, la medicina tradicional, la economía comuni-
taria, la educación originaria y, sobre todo, el cuidado de 
nuestra Madre Tierra.

El trabajo de la UNITONA va de la mano con el proceso 
pastoral de la Zona Norte del estado de Puebla, ya que 
según al Plan Pastoral de la Zona, estamos contemplados 
en la comisión de la Pastoral Social. Las organizaciones 
que se agrupan en torno a la UNITONA son:

OIT: Organización Independiente Totonaca
OIIA-NT: Organización Indígena Independiente Ahuacate-
ca Totonaca Náhuatl
CIUDEMAT: Comunidades Indígenas Unidas por la De-
fensa de Nuestra Madre Tierra
CIUDEMAC: Comunidades Indígenas Unidas por la De-
fensa del Maíz y nuestra Cultura
COCYP: Central de Organizaciones Campesinas y Pop-
ulares.
Servicios Ambientales Amelatzinhualajtoc.
Jardín Botánico Chignautla.
Parroquias participantes: Olintla, Ixtepec, Bienvenido, 
Tlapacoya, Nauzontla, Xochitlán, Tuzamapan, Jonot-
la, Huahuaxtla, Zacapoaxtla, Cuetzalan, Tenampulco, 
Zaragoza, Tlatlauquitepec, Zautla, Ayotoxco, Zapotitlan, 
Huitzilan, Tetela de Ocampo, Tepetzintla, Chignautla, Hu-

13.   http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/10/14/que-retiemble-en-sus-centros-
la-tierra/
14.http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/01/02/y-retemblo-informe-desde-el-epi-
centro/
15. http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/05/28/llego-la-hora-cni-ezln/
16. http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/08/07/llego-la-hora-del-florecimiento-
de-los-pueblos-un-paso-mas/
17. https://llegolahoradelflorecimientodelospueblos.org.mx

 http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/10/14/que-retiemble-en-sus-centros-la-tierra/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/01/02/y-retemblo-informe-desde-el-epicentro/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/01/02/y-retemblo-informe-desde-el-epicentro/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/05/28/llego-la-hora-cni-ezln/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/08/07/llego-la-hora-del-florecimiento-de-los-pueblos-un-paso-mas/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/08/07/llego-la-hora-del-florecimiento-de-los-pueblos-un-paso-mas/
https://llegolahoradelflorecimientodelospueblos.org.mx
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auchinango.

Es importante destacar que cada una de estas organi-
zaciones que da vida a la UNITONA venía de un pro-
ceso local, que en algunos casos inició hacía mediados 
del siglo XX y se consolidó hacía las décadas de 1980 y 
1990. Como parte de sus procesos, algunas de las orga-
nizaciones participaron en la creación del CNI en 1996, 
aunque su participación en etapas más recientes ha sido 
intermitente. Dentro de todo este caminar fue que el 17 
de noviembre de 2017 la UNITONA recibió al CIG y su 
vocera en Huehuetla.

lA visitA de lA voceRA del cig A HueHuetlA18

El día de hoy viernes nos reunimos en la escuela para 
recibir a la vocera del CIG. Comenzamos a llegar al Cen-
tro de Estudios Superiores Indígenas Kgoyom (CESIK) a 
las 7:00 am. Bajamos a la cafetería para adornar el altar, 
acomodar las sillas, poner la lumbre para el café. Nos pu-
simos nuestros trajes tradicionales, fueron llegando per-
sonas de las comunidades así como padres de familia. 
Siendo las 11:00 am llegó Marichuy, la vocera del CIG. 
Un grupo de compañeros salimos para hacer un cordón 
de seguridad.

Iniciamos con una oración a los cinco rumbos para pedir 
que estos trabajos que se están motivando sean en bien 
de nuestras comunidades y pueblos, para que los miem-
bros del CIG se mantengan firmes en este servicio, porque 
nuestros hermanos y hermanas de los diversos procesos 
organizativos vayamos encontrándonos y tejiendo esta 
vida digna. Al término se dio la palabra a compañeros que 
recibimos a los integrantes del CIG. 

Inició el conversatorio una hermana carmelita que expuso 
el trabajo de la Pastoral Social en la Zona Norte de Pueb-
la, ya que ha sido un espacio que desde la teología de la 
liberación acogió los clamores de los pueblos nahuas y 
totonacos. Fue desde ahí que se fue propiciando la for-
mación de agentes de pastoral, los cuales desde sus co-
munidades fueron generando organización y proyectos de 
vida. En seguida compartió su palabra un representante 
de la OIT, quien planteó cuál era la situación de opresión e 
injusticia del pueblo totonaco que originó la organización, 
así como los retos que se tienen. Posteriormente tomó la 
palabra un compañero del Juzgado Indígena (JI), quien 
expresó su proceso de mediación y resolución de conflic-
tos a partir de las normas comunitarias. Este proceso de 
impartición de justicia inició en febrero del año 2004, con 
la intensión de apoyar en la impartición de justicia desde 
los usos y costumbres comunitarios.

A continuación se compartió lo que está viviendo el 
CESIK, un proyecto educativo que inició el 13 de septiem-
bre del año 1994. La intensión de este proceso es brindar 
educación en el nivel de educación media superior en la 
que los jóvenes vivan un proceso que respete y fortalezca 
los saberes culturales-comunitarios y al mismo tiempo los 
ponga en diálogo con los conocimientos propuestos por la 

curricula de educación media superior. Finalmente, habló 
una compañera de la UNITONA. La palabra que se puso 
en común expresó la difícil situación en la cual se encuen-
tra nuestra Madre Tierra, ya que en nuestro territorio hay 
proyectos hidroeléctricos, de minería a cielo abierto, de 
explotación de petróleo con el método de fractura hidráuli-
ca (fraking), de introducción de semillas transgénicas. 
Ante esto se está articulando el tejido local  para defender 
a nuestra Madre Tierra.

Una vez que presentamos nuestra palabra, fue el turno 
de l@s compañer@s del CIG, así que un@ se presentó. 
Después Marichuy nos platicó que nuestro país está vivi-
endo una violencia estructural que está llegando a lasti-
mar la vida de todos y todas. La palabra en común fue 
en torno a la importancia de organizarnos y trabajar por 
el bien de nuestra Madre Tierra, fortaleciendo los pueblos 
y procesos organizativos que están generando vida. Con 
este tipo de encuentros nos vamos dando cuenta que las 
problemáticas son comunes, ya que en todos lados de 
nuestro país se está repitiendo la misma forma en la que 
el mal gobierno, junto con los intereses extranjeros, va 
pensando estrategias para quitar y explotar los territorios 
de las comunidades.

Estar unidos trabajando con los pueblos ha sido la con-
signa desde ese despertar que significó el surgimiento del 
CNI. Gracias al apoyo de los pueblos es que la resisten-
cia y acciones van cobrando fuerza, vamos caminando. 
Pero no sólo los pueblos se están organizando, también 
en las ciudades está surgiendo organización, por lo que 
debemos fortalecer nuestros lazos y en coordinación ac-
tuar ante estas políticas de despojo, criminalización y vio-
lencia. Nuestra Madre Tierra es generosa, nos da plantas 
para comer, curarnos, adornar y construir; los animalitos 
que habitan en ella nos acompañan, nos cuidan; el maíz 
es nuestro hermano, el agua nos da vida, nos limpia, nos 
alegra. Es por eso que los caciques y lacayos capitalistas 
están anunciándonos el despojo y la violencia, debemos 
de ser fuertes y no darnos por vencidos. Hay que hacer 
comunidad de comunidades porque somos diversos, y no 
solo los humanos, también todos los demás seres que ha-
bitan estas tierras benditas.

Realizamos está plática en la casa de estudios como un 
momento familiar donde -con pan y café, en compañía 
de jóvenes, señores, señoras, abuelitos, abuelitas-, nos 
dispusimos a compartirnos francamente nuestra apuesta 
por un proyecto de vida. 

Después subimos al curato antiguo, lugar donde se realizó 
un evento cultural e informativo. Ahí Marichuy –ataviada 
con la vestimenta de las mujeres totonacas de Huehuetla- 
compartió su palabra, a través de la cual reflexionó acer-
ca de los procesos organizativos que escuchó ocurren en 
Huehuetla, y enfatizo el importante papel que tienen los 
jóvenes:

18. Esta crónica es resultado de una recopilación de escritos de los estudiantes 
de 2° (asignatura Lenguaje e investigación) y 3er grado (asignatura Literatura) del 
CESIK.  
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Entonces ese es nuestra palabra, por eso venimos a vis-
itarlos, por eso andamos recorriendo todos los pueblos 
indígenas de México y hacer esa invitación y agradecerles 
a los jóvenes que están bien activos aquí, que sigan forta-
leciendo esta comunidad, que no se avergüencen al rato 
de sus papás, de sus abuelos, que escuchen la sabiduría 
que tienen los grandes, los mayores en la comunidad, que 
no se olviden de la historia de su comunidad porque eso 
es lo que va a dar fuerza19. 

Al terminar se compartieron los tamalitos y un rato de 
huapango. Mientras estábamos compartiendo los siete 
principios del CNI. Después nos preparamos para acom-
pañarla a la comunidad de San Miguel Tzinacapan, Cuet-
zalan.

ResonAndo lAs pAlAbRAs desde lA juventud

Como hemos dicho en las palabras iniciales de este es-
crito, lo que interesa al CIG es fortalecer la organización, 
lograr que los pueblos florezcan. La tarea de espacios ed-
ucativos como el CESIK es fundamental, pues las perso-
nas involucradas en él –estudiantes, egresad@s, padres 
de familia, asesor@s, autoridades comunitarias- aportan 
a la construcción de un mundo distinto basado en el res-
peto a la diversidad lingüística, cultural y epistemológica. 
Por lo tanto, nos parece importante cerrar está crónica re-
cuperando las palabras que resonaron en jóvenes estudi-
antes del CESIK a partir de vivir la experiencia de recibir al 
CIG y su vocera, pues implicó un arduo trabajo de prepa-
ración previo, pero sobre todo un importante compromiso 
organizativo a futuro.

“Temprano subimos a apoyar a las hermanas Carmelitas 
para preparar el taco que se compartiría, después fuimos 
a la escuela y nos preparamos para recibir a los miembros 
el CIG. Después de un rato subieron los compañeros para 
recibirlos, cuando llegaron al CESIK se realizó la oración 
a los cuatro rumbos. Formamos un círculo y en el centro 

estaban las ofrendas”. María Luisa

“Antes de que llegara el CIG, se realizó por parte del 
profesos Amilkar una reseña del proceso para contextu-
alizar a las personas que nos acompañaron este día. Se 
empezó a platicar sobre algunas palabras que las perso-
nas no podían entender como por ejemplo capitalismo, 
globalización. Fue algo interesante como se trataron es-
tos temas, ya que a veces solo se decía en español y no 
quedaba claro, pero ahora Alejandra fue la que interpretó 
estos temas en totonaco”. Josefina.

“La vocera del CIG nos compartimos sus palabras de 
todo lo que está pasando en diferentes pueblos, de lo 
que está ocurriendo. Tenemos que estar unidos todos 
y que todos participemos como gente que somos de la 
comunidad”. María.

“Empezaron a hablar de la organización de los pueblos 
indígenas. Se habló sobre la importancia de defenderse 
el pueblo y también nosotros. Nosotros debemos de tra-
bajar juntos, cuidar nuestras costumbres, nuestra ves-
timenta, porque nuestras comunidades quieren seguir 
viviendo”. Efraín.

“Pues yo digo que es bueno lo que está haciendo el CIG. 
Nosotros tenemos que ayudar para que todos salgamos 
a defender, para que ya no nos maltraten. Tod@s somos 
indígenas, tod@s valemos lo mismo, pues lo que tene-
mos que hacer es respetarnos entre nosotr@s”. Catali-
na.

“Por mi parte lo que todos debemos hacer es escuchar 
a los demás y que participemos, que asistamos en las 
asambleas y que demos nuestras opiniones para saber 
cómo debemos terminar con el capitalismo”. Carlos.

19.  Las palabras completas de Maruchuy se encuentran disponibles en https://
actividadesdelcigysuvocera.blogspot.mx/2017/11/palabras-de-marichuy-vocera-
del-cig-en.html?spref=fb

https://actividadesdelcigysuvocera.blogspot.mx/2017/11/palabras-de-marichuy-vocera-del-cig-en.html?spref=fb
https://actividadesdelcigysuvocera.blogspot.mx/2017/11/palabras-de-marichuy-vocera-del-cig-en.html?spref=fb
https://actividadesdelcigysuvocera.blogspot.mx/2017/11/palabras-de-marichuy-vocera-del-cig-en.html?spref=fb
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A través del análisis de las fotos y también de los textos 
contenidos en varios reportajes sobre pueblos indígenas 
amazónicos y del Mato Grosso aparecidos en la revista Na-
tional Geographic entre los años 1976 y 19791, se escudriña 
la ideología implícita en esta popular revista. Respecto a los 
textos, se presta especial atención a las tergiversaciones 
y omisiones de la complejidad del contacto de los pueblos 
indígenas con la sociedad envolvente, así como a su mar-
ginación económico-política.  Finalmente, en ocasiones se 
contrasta la folklorización sufrida por los indígenas en aquel-
los años con la evolución posterior de dichas etnias. 

National Geographic Magazine, en adelante NGM, ejerce 
enorme influencia sobre el imaginario popular norteamerica-
no y de todo el planeta pues se trata de una empresa que, 
ya en 1954 fabricaba mensualmente más de dos millones 
de revistas; cifra que hasta 1998 se había cuadruplicado —
dicho sea olvidándonos del resto de sus productos multime-
dia2—.

Estas notas versan sobre un aspecto —pequeño, concreto e 
incluso marginal— de la interesada imagen que el NGM pro-
mociona del Cuarto Mundo —el último mundo de los indíge-
nas—. Para muchos norteamericanos, el NGM  representa 
su único vínculo con el Tercer y el Cuarto Mundo, vínculo 
esencialmente eurocéntrico. Peor aún, el NGM cumple el 
mismo papel para muchos europeos, japoneses y clases 
alfabetizadas del resto del mundo. En este sentido el NGM 
ha optado por el nivel pedagógico propio del bachillerato; 
queriendo mantener en este ínfimo nivel al resto del mun-
do, incluyendo entre sus víctimas a personas teóricamente 
académicas3. Para los estrategas comerciales del NGM el 
nivel óptimo de adoctrinamiento es el del high school. En un 
mundo infantilizado, no les falta razón crematística. Lo decía 
Max Aub: «la gente es de donde hace el bachillerato».

La fuerza del NGM descansa más en las fotos que en los tex-
tos, adelantemos entonces una breve consideración general 
sobre las ilustraciones fotográficas: en general, la fotografía 
meramente descriptiva —sin intervenciones artísticas— 
puede parecer el paradigma de lo real, su representación 
más fiel, el espejo de la realidad. Pero las fotos del NGM no 
pueden ser realistas porque detrás está un aparato de poder 
del que no disponen el resto de los fotógrafos figurativos. 
Según es fama, la relación entre fotos tomadas y publicadas 
ha llegado a ser de 1000:1; luego, las fotos que vemos en el 
NGM reflejan una realidad intervenida e iluminada que, por 
ende, no pueden parecerse siquiera a las fotos que obtienen 
el resto de los mortales.

Desde esta perspectiva, es poco relevante que el NGM me-
jore en laboratorio sus materiales gráficos; o que introduz-
ca multitud de filtros técnicos; o que sus instantáneas no 

sean espontáneas sino producto de una cuidadosa drama-
tización. Pero caben dos preguntas: ¿qué clase de fotos son 
las que no publica?, ¿fotos incómodas por excesivamente 
descriptivas de la opresión que sufren los indígenas reales? 
Para responder a esta sospecha, la susodicha revista podría 
aducir desde problemas de espacio hasta consideraciones 
políticas —«en aquél momento, publicar eso hubiera sido 
echar más leña al fuego»—. Evidentemente, especular 
sobre lo no visto creyéndolo sinónimo de censurado es un 
callejón sin salida. Pero aun así, quede constancia que en 
los años seleccionados el NGM no se interesó por ningún 
conflicto de los muchos que entonces —y ahora— afligen a 
los indígenas amazónicos.

La falsificación del entorno social que revelan las fotos de 
indígenas del NGM fue motivo de burla y polémica desde 
mediados del siglo XX. Ejemplo: un chiste gráfico de How-
ard Bay publicado el año 1950 en Esquire (cfr. Blount: 354), 
muestra a unas jóvenes africanas vestidas a la europea. 
Una de ellas, se dirige a la más ‘occidental’ avisándole: 
-Rápido, quítate ese vestido porque están llegando unos fo-
tógrafos del National Geographic. Hace más de medio siglo, 
el mundo sabía que el NGM presenta a los indígenas como 
mucho más prístinos y ‘primitivos’ de lo que son en realidad.

1976: los yAnomAmo
Yanomamo: The True People. 10 fotos de Chagnon y 4 de 
Robert W. Madden. Para empezar, es de agradecer que 
Napoleon A. Chagnon (NCH), autor de este reportaje y fa-
mosísimo ‘yanomamólogo’, haya renunciado a repetir el ca-
lificativo que usó en la portada de su primer libro: The Fierce 
People (1968) Evidentemente, de feroz a auténtico hay una 
gran distancia, no sabemos si salvada por los editores de 
NGM o por el propio NCH4.

Sea como fuere, el reportaje comienza con gran tremendis-
mo pues narra cómo una madre acaba de matar forzosa-
mente a un hijo recién nacido porque ya tiene otro bebé y no 
podría alimentar a los dos. Al parecer, NCH ha preguntado 
a la madre por el recién nacido, una pregunta superflua —la 
señora ha parido y se ha ennegrecido las mejillas con car-
bón; es decir, se ha vestido de luto—, ofensiva — porque a 
los Yanomami no se les puede preguntar por los difuntos— y 
hasta peligrosa porque puede desencadenar una respuesta 
violenta. Además, NCH continúa insistiendo en la imagen de 
ferocidad que acuñó en su primer libro pontificando que los
Yanomami guerrean constantemente, quizá no por ocu-
par cazaderos que les proporcionen proteínas de alto gra-

* Por razones de espacio el presente artículo reproduce solo tres de los quince 
casos que el autor trata en su escrito original (redactado en 1998 y revisado el 
2017). El autor, en su trabajo original, estudio artículos del National Geograph-
ic Magazine que van de 1952 —antesde esa fecha son raras y tangenciales las 
alusiones a los amazónicos— hasta  1998 —que es cuando ya existe la edición 
española de esa revista—. Los  lectores que deseen tener el texto completo, por 
favor dirigirse al autor en esta dirección:
antonioilustre@gmail.com

Los indígenas amazónicos según el National Geographic
Artículo

Por: Antonio Pérez* 
Tomado de Revista Pukará

http://www.periodicopukara.com/archivos/pukara-136.pdf
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La comparación está fuera de lugar puesto que es insalvable 
la distancia espacio-temporal que las separa. Pero es una 
muestra más de que el autor no ha conseguido evitar el eu-
rocentrismo subyacente a su educación occidental. Ni desde 
el punto de vista literario podemos excusarlo.

Pese a todo ello, NCH menciona los cambios que sufren 
los Yanomami —cada día tienen más escopetas, objetos de 
metal y enfermedades— y los achaca indirectamente a la 
proliferación de las misiones religiosas. Y cita a un sabio in-
dígena desgranando una verdad universal: “Dele un arma a 
un irascible y le harás más irascible; el arma hará que quiera 
matar incluso sin motivo”.

La última foto (p. 223) nos es especialmente querida pues 
en ella aparece Kaobawe, a quien visitamos varias veces 
en su feudo de Mavaca y, a la izquierda de la foto, está el 
gran Irawe, ‘cacique’ yanomami —valga el contrasentido 
pues estos indígenas son todos jefes y casi todos, sacerdo-
tes5— quien, ca. 1980, en dos ocasiones descendió el Siapa 
y el Casiquiare en una canoa de corteza (tomorokosi) hasta 
llegar al Alto Río Negro donde se alojó en nuestra casa y a 
quien luego visitamos con alguna regularidad en sus domi-
nios del río Siapa6.

1977: vARios
Brazil’s Wild Frontier. Treasure Chest or Pandora’s Box?, es 
otro reportaje comprehensivo de McIntyre. Esta vez, sus re-
ferencias a los indígenas se limitan a algunos párrafos suel-
tos y a la inclusión de dos fotos: un Erigpactsá (sic, cf. supra 
1964 Erigbaagtsa y passim) y un Cinta Largas (cf. supra 
1971 Cinta Largas y passim),ambos en pp. 698 y 699. 

En el pie de foto, McIntyre sostiene que la guerra ha sido 
una constante milenaria en la historia de los indígenas ama-
zónicos —¿y en cuál no?— pero lo equilibra añadiendo que 
ahora se enfrentan a los peligros, aún mayores, que encarna 
“the advance of civilization”. En cuanto a la foto del Cinta  
Largas abrazando a un casco de buzo, se hace eco del ru-
mor de que el buzo fue muerto por los indígenas mientras 
buscaba diamantes en un río (¿?).

El resto del texto es una incitación a que el desarrollo pase 
por encima de los indígenas. Lo dice claramente: si a 100.000 
indios se les entregan 100.000 millas cuadradas, para que 
cada brasileño reciba igual porción, se necesitaría doblar la 
extensión terrestre del planeta. Nada nuevo salvo, quizá, la 
curiosa apreciación de un piloto: preguntado por el inevita-
ble “caso Fawcett”7, a la vista de la carrera nacional-militar 
por encontrar las riquezas del subsuelo, responde “Sabe-
mos que no existe la Ciudad Z… salvo que esté bajo tierra” 
(p.692) Razón no le falta y ambición extractiva, tampoco.

Casi huelga añadir que McIntyre no pierde la ocasión de en-
comiar a la empresa Jarí (pp. 713-716; cf. supra, 1972 Va-
rios)8 Lo califica como ‘experimento colosal’ y, preocupado 
por el peligro de sustituir la selva por una plantación, consul-
ta a un tal Dr. Kerr quien le tranquiliza: “Estoy en contra de 
convertir el Amazonas en un rancho ganadero pero los cien-
tíficos de Jarí son de primera clase y Jarí es muy pequeño 

“...podemos avanzar que el National Geographic ha optado por el 
nivel pedagógico propio del bachillerato; el problema es que quiere 
mantener en este ínfimo nivel al resto del mundo, incluyendo entre 
sus víctimas a personas teóricamente académicas. Los estrategas 

comerciales del NGM han creído que el nivel óptimo de adoctri-
namiento es el del high school. Para un mundo infantilizado, no 
les falta razón crematística”. Si existe esa crítica a la revista, las 
realizaciones en TV cable de esa marca y otras supuestas para 

la vulgarización del conocimiento científico, debe ser todavía más 
acre y justificada. 

Fuente ilustración: https://www.cuantarazon.com/938556/he-aqui

do como fue su primera deducción antropológica, sino por 
su ‘crónica carencia de  mujeres’ —en realidad y pese a la 
imagen que de él se ha construido por racistas motivos me-
diáticos, este pueblo es infinitamente más agricultor que ca-
zador—.

Por otra parte, NCH deja traslucir su marco ideológico cuan-
do supone que los Yanomami representan una ‘biblioteca sin 
catalogar adecuada para el estudio del hombre primitivo’ (p. 
218) Pero, de hecho, los Yanomami de hoy no son los ante-
pasados del Hombre Primitivo —se sobreentiende, occiden-
tal—: sólo son los antepasados de sí mismos. NCH comete 
un disparate eurocéntrico que, además, sirve de falsa eviden-
cia para agravar un error muy extendido entre los académicos 
occidentales
más rutinarios.

Otro de los errores etnopolíticos que perpetra NCH es supo-
ner que los Yanomami son ‘como una nación-estado’ (p. 212) 

https://www.cuantarazon.com/938556/he-aqui
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para alterar la Amazonia.” Conclusión demasiado optimista 
A nuestro juicio, Kerr acierta en su opinión sobre los cien-
tíficos que trabajaron para Jarí-Daniel Ludwig; eran acadé 
micos de primera y lo pudimos comprobar coexistiendo con 
ellos en la estación que mantenían en San Carlos de Río 
Negro, instituciones tan prestigiosas como las encuadradas 
en el Programa de la UNESCO El Hombre y la Biosfera 
(desde ecólogos de Georgia hasta edafólogos del Max 
Planck Institute). Lástima que viéramos en directo cómo la 
investigación sobre el ciclo reproductivo primario del eco-
sistema amazónico —para algunos de ellos, basado en las 
microrrizas—, de la noche a la mañana era sustituida por 
el estudio de la vegetación secundaria —lo cual, evidente-
mente, era necesario para evitar el inminente colapso de 
Jarí—. En ocasiones, al marco cultural en el que trabaja la 
Ciencia, hay que añadir el marco económico.

1979: los WAsúsu (nAmbicuARA)
Stone Age Present Meets Stone Age Past, obra de von Pu-
ttkamer (VP), ahora con una óptica quizá más prehistórica 
que antropológica pues estudia el trabajo como peones 
de los Nambicuara en el yacimiento arqueológico Abrigo 
do Sol. Volvemos a los límites de la Amazonía, al Planalto 
Central y al biotopo de cerrado y caatinga. E incluso a las 
cercanías de la frontera de Brasil con Bolivia.

Abrigo do Sol (en adelante, AS; nombre técnico MT-GU-01) 
es un yacimiento, enmarcado en la transición Pleistoce-
no-Holoceno, con evidencias de ocupación humana que 
VP remontaba a unos 9.000- 12.000 ap (antes del presen-
te) pero cuyos artefactos hoy suelen  datarse entre 9.000-
15.000 ap, una fecha modesta si tenemos en cuenta que 
hay arqueólogos modernos que fechan en casi 50.000 ap 
la actividad humana en los confines de la Amazonía bra-
sileña —naturalmente, es una cifra no demostrada de la 
que reniega el grueso de los especialistas, en parte porque 
obligaría a revisar a fondo la cronología oficializada del po-
blamiento de América—.

VP presume de haberlo bautizado como AS porque su-
pone que los por él llamados Paleo-Indians veneraban al 
Sol desde esta sombría cueva (pp. 60, 74, 79). Cae en la 
consabida manía occidental de encasquetar un sentimiento 
religioso a todo resto humano del que todavía no se sabe 
cómo funcionaba ni para qué9. VP se inclina también por 
creer que sus peones Wasúsu —una rama de los Nambi-
cuara—, pueden ser descendientes de los antiguos habi-
tantes de AS; es decir, padece el prejuicio de creer en la 
inmovilidad indígena lo cual supone olvidar las migraciones 
sucedidas en diez milenios. Esta confusión llega al extremo 
de insinuar que los Wasúsu, como cazadores-  recolecto-
res, tienen un modo de vida similar al de los paleoindios de 
AS. Ello, además de negar su faceta agrícola, supone olvi-
dar que el ecosistema local que vemos hoy es el producto 
de diez milenios de cambios biológicos e incluso geológi-
cos, que también cambia la cultura material de los pueblos 
indígenas, como lo que en AS  haya innumerables restos 
cerámicos mientras que sus Nambicuara no conocían el 
trabajo del barro (p. 79).

Aunque la mayoría de los Nambicuara prefieren vivir en la 
sabana, el grupo de los Wasúsu habitaba en la selva… has-
ta que la Funai, velando por los beneficios de las empresas 
madereras, los bajó de su nube arbórea para deportarlos a 
la cercana caatinga; fue un viaje de pocos kilómetros pero 
que representó un cambio radical para este pueblo10. Y, 
en el orden opuesto, también para la agroindustria que se 
precipitó sobre sus nuevas tierras y fábricas. Para frenar el 
destierro, los Wasúsu se encomiendan a la protección de 
VP quien, finalmente, hace una finta y lo que logra es des-
pertar el interés de las instituciones — NGM entre ellas— 
para estudiar el AS, perjurio que ‘compensa’ contratando a 
los Wasúsu como peones de la excavación a cambio de co-
mida y ollas —a la postre, Funai reconoció que este grupo 
había vivido en la selva desde ‘tiempo inmemorial’ y detuvo 
parcialmente la deportación—.

El reportaje contiene unas pocas pero interesantes descrip-
ciones del impacto que la excavación de AS tiene sobre los 
peones indígenas: los Wasúsu trabajan pulcramentey sin 
descanso y se entusiasman cuando encuentran algún resto 
especial; asimismo, cuando los civilizados encuentran unas 
huellas de pies humanos grabadas en la roca (foto p. 78), 
los Wasúsu se las apropian como una demostración de 
que “nosotros estuvimos aquí”. Donde exagera el autor es 
cuando cree que los petroglifos con rayas radiales son una 
prueba  más de que adoraban al Sol puesto que, según VP, 
círculos con radios es como todos los niños dibujan al Sol. 
¿Todos?, no necesariamente.En contra de su heliolatría, él 
mismo añade que los Nambicuara actuales no veneran al 
Sol sino al Trueno. Además, en el sentido  de la disputa 
entre las interpretaciones religiosa y prosaica, los peones 
creen que un peñasco con varias incisiones es una pie-
dra ceremonial pero no dicen a qué clase de ceremonia 
se refieren mientras que, por su parte, VP se inclina por 
considerar que sus incisiones (foto en p. 77) son vulgares 
amoladores.

No obstante, líneas después VP regresa a su formación 
mítica y al relato del ‘descubridor’ Orellana y nos sorprende 
argumentando que la abundancia de numerosas estiliza-
ciones de la genitalia femenina que hay en AS demuestra 
que ¡‘mujeres guerreras’ dominaron  la Amazonia! Imperté-
rrito ante la evidencia de que esos signos son universales 
y admitiendo que pueden ser simples dibujos figurativos o 
abstractos, retrocede en parte para insinuar que, si bien 
no todas las amazónicas fueron amazonas, le resulta obvio 
que las mujeres jugaron un papel importante en las anti-
guas sociedades de la comarca —lo cual, dicho así, es una 
banalidad—. En ningún momento contempla la interpreta-
ción más prosaica: que no sean genitalia o que, de serlo, 
cumplan la misma ridícula función que cumplen los grafitti 
en los baños occidentales.  Por si ello fuera poco, la cultera-
na fantasía de las Amazonas le da pie a VP para insistir en 
el mito etno-feminista de Iamaricumá (cf. supra, Jamariku-
má en 1966 Waurá) y, de paso, para abundar en la fotogra-
fía de las aquí llamadas jakui, flautas mágicas porque están 
prohibidas a las mujeres (cf. supra, 1959 Tukuna, notas nº 
7-8, y 1966 Waurá passim).
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Discrepamos cuando VP llega a asegurar que ‘los esfuerzos 
del gobierno brasileño para establecer a los Nambicuara en 
una reserva fracasaron por profundas incompatibilidades. En 
su defecto, Funai adoptó una política de pequeñas reservas 
basadas en las ‘seculares diferencias entre los grupos’; y nos 
lo cuenta distrayendo al lector que contempla en la página 
opuesta a una joven indígena desnuda y de frente; eso sí, 
con el pubis hábilmente escondido o emborronado (cf. foto 
en p. 80 y pie de foto en p. 81) Además, obsérvese que la 
redacción (because of deep-rooted incompatibilities) es lo 
suficientemente ambigua como para que no sepamos si los 
incompatibles son los grupos Nambicuara entre sí o el pueblo 
Nambicuara y el gobierno brasileño.

Los Nambicuara (en Tupí, oreja agujereada; antigua denomi-
nación Cabixí, autodenominación Anunsu), se hicieron famo-
sos cuando Lévi-Strauss los incluyó en sus primeros libros, 
especialmente en Tristes trópicos (1955) A principios del si-
glo XX, eran unos 5.000; Lévi-Strauss ascendió esa cifra a 
unos 10.000 pero añadió que, en 1938, no pasaban de 3.000. 
Diez años antes de que VP publicara este reportaje, habían 
quedado reducidos a 550 individuos y, en la actualidad, se 
aventura que quizá no lleguen a los 2.500. Su territorio fue 
cortado por carreterascomo la BR 364 por lo que viven en 
islotes dispersos anegados por las sucesivas invasiones de 
garimpeiros, ganaderos y agroindustriales en general. Aun 
así, unos cuantos todavía hablan alguno de los dialectos de 
la lengua nambicuara.

1 Para simplificar, en estas notas entenderemos por 
NGM no sólo la revista mensual impresa sino también a 
la corporación que la negocia y al conglomerado multi-
media producido por la National Geographic Society (sitio 
web, documentales para televisión, materiales pedagógi-
cos, etc). Por problemas de copyright, no hemos podido 
ilustrar estas notas con fotos del NGM.

2 En 1998, NGM aseguraba vender 8.784.000 ejempla-
res. En 1970, alcanzó su cumbre: 10 millones. Pero, en 
2016, había descendido a 6,4 millones aunque se había 
expandido hasta colonizar 40 lenguas, entre ellas, la cas-
tellana.

3 Hace años, tuve la desgracia de trabajar con un equipo 
de españoles encabezado por los hermanos Francisco y 
Pedro Saura Ramos, murcianos que fungían como aven-
tureros cosmopolitas pero cuyo mundo se reducía al mos-
trado por el NGM. Peor aún, por las fotos del NGM puesto 
que no sabían ni una palabra de inglés — ni de francés— 
y todavía no había aparecido la edición en castellano. 
Pues bien, gracias a su ignorancia, al plagio, a la inicua 
explotación del antropólogo y a que se aprovecharon de 
la tolerancia y del fácil exotismo de los indígenas papúas, 
Pedro llegó a ser catedrático de universidad y Francisco, 
a  empresario consorte.

4 En el año 2000, se publicó un libro que modificó la 
imagen científica y moral que NCH había disfrutado has-
ta esa fecha. En él se vertían numerosas acusaciones 
contra NCH y contra otros antropólogos —Jacques Lizot, 

por ejemplo—, especialistas en yanomamología. La 
principal fuente de información del autor provenía de los 
misioneros evangélicos que operaban en el territorio de 
estos indígenas. Cf. Tierney, op. cit.

5 Recientemente, algunas organizaciones indigenistas 
–por ejemplo, Survival International-, caracterizan a Davi 
Kopenawa, como chamán. Suponemos que esta defini-
ción, quizá demasiado imprecisa, es el peaje que pagan 
para popularizar la lucha de los Yanomami brasileños.

6 En enero de 1991 y en junio de 1998, NGM volverá a 
publicar dos breves sueltos sobre los Yanomami. En el 
primero, cita una declaración del antropólogo Kenneth 
Good —enemigo de Chagnon y famoso por haberse ca-
sado con Yarima, una niña Yanomami— sobre la última 
invasión de los garimpeiros. En el segundo, J.P. Boubli 
denuncia que las escopetas que ahora tienen estos in-
dígenas son las principales responsables de la extinción 
de varias especies de monos.

7 Desde los años 1920’s, el ocultismo y la irracionalidad 
pseudomística eran moneda corriente entre los explo-
radores del Amazonas. La búsqueda de las “ciudades 
perdidas” era uno de sus delirios preferidos, justamente 
el que animó al ‘coronel’ P.H. Fawcett a desaparecer en 
1925 en los alrededores del río Xingú mientras busca-
ba la Ciudad Z. Desde su anterior residencia en Ceilán, 
Fawcett escribía en la Occult Review y esa manía se 
prolonga hasta expediciones en la búsqueda de sus res-
tos que actualmente llegan a titularse Expedition of No 
Return in the Ethereal Place of the Unbelief. Todo indica 
que, en 1969, McIntyre sufría de la misma enfermedad 
psicológica-cerebral. Es curioso que, dentro de la tesis 
de que la Amazonía estuvo densamente poblada —ya 
lo percibió el ‘descubridor’ Orellana—, arqueólogos mo-
dernos como Michael Heckenberger —un admirador crí-
tico de Fawcett— hayan demostrado que, en efecto, los 
antiguos indígenas amazónicos vivían en núcleos que 
pueden ser llamados ‘ciudades’ puesto que están defen-
didospor fosos y empalizadas y conectados por caminos 
y canales.

8 Ocho años después, justo antes de que colapsara el 
proyecto, McIntyre le dedicará todo un reportaje a este 
catastrófico emprendimiento empresarial: ver, “Jari: A 
Billion Dollar Gamble”, NGM, mayo 1980. No lo reseña-
mos porque no menciona a los indígenas.

“Las fotos del NGM no pueden ser 
realistas porque detrás está un 

aparato de poder del que no dis-
ponen el resto de los fotógrafos 

figurativos. ”
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9 La última manifestación de esta maniática obsesión es 
considerar al yacimiento turco de Göbekli Tepe como un 
‘santuario’ de unos 11.500 ap —antes de la sedentariza-
ción— basándose en que todavía no se han encontrado 
vestigios de que tuviera otra función —por ejemplo, que 
fuera un mercado o una rara ciudad—. Este  complejo 
pétreo del Neolítico precerámico fue abandonado cerca 
10.000 ap lo cual añade intriga y  colorido pero, a nues-
tro juicio, esta desaparición pública es insuficiente para 
etiquetarlo como el “lugar de culto religioso más antiguo 
del mundo descubierto hasta ahora”. 

10 Frecuentemente, las autoridades deportadoras de 
cualquier país se escudan en que han ‘trasladado’ a 
los indígenas a un sitio muy cercano ocultando que el 
nuevo hábitat es radicalmente distinto del originario. El 
argumento es falaz pues, siguiéndole, podría decirse 
que un movimiento de un milímetro puede significar la 
diferencia entre la vida y la muerte... si estás al borde 
de un precipicio. Un caso parecido al de los Wasúsu fue 
el ampliamente conocido de los Ik de la frontera entre 
Uganda y Kenia; para poder crear el Parque Nacional 
Kidepo, este pueblo fue ‘descendido’ de la montaña ha-
cia la cercana pero desconocida llanura. La deportación 
estuvo a punto de acabar con el pueblo entero —por 
cierto, enésimo caso de agricultores a los que, por puro 
prejuicio, se creía cazadores/recolectores—.
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Desarrollo y oferta curricular para la gestión resiliente y
recursos agrícolas y naturales*(II Parte)

Artículo

expeRienciAs en lA foRmAción de expeRtos
sobRe lA nutRición de cultivos y su Rol en lA

sostenibilidAd y ResilienciA de cultivos

Pocos agricultores recurren al análisis de suelo y dejan 
a un lado las recomendaciones y capacitaciones para la 
fertilización. La agricultura está concentrada en manos de 
pequeños agricultores que desconocen el uso de fertili-
zantes. Los fertilizantes permitieron incrementar la produc-
ción y el rendimiento de producción a nivel mundial.

El precio de los alimentos disminuyó en un 50% en los últi-
mos años y desde 1960 a 2010 el consumo de fertilizantes 
aumentó 7 veces. Sobre este punto, es clave la trasferencia 
de nuevos conocimientos combinándolo con conocimientos 
tradicionales de agricultura para ser más productivos. Los 
sistemas agrícolas tienen componentes que generan su 
funcionamiento. El clima o el ambiente, por ejemplo, no son 
controlables; sin embargo, existen factores si controlables 
como por ejemplo el uso de fertilizantes tras haber realizado 
un diagnóstico de la tierra y las plantas con que se trata se 
debe ejercer el uso adecuado de las fuentes de nutrientes 
en los cultivos de plantas, esto será logrado a partir de la 
investigación de las tierras e identificación de sus necesi-
dades.

entRe lo globAl y lo locAl; los objetivos de
desARRollo sostenible y cAlendARios comunitARios

de biodiveRsidAd

La producción alimenticia debe ser responsable, en cuanto 
a producción y consumo; en el caso del Perú se habla de la 

equidad biosférica, la interculturalidad, la coexistencia y la 
solidaridad intergeneracional los cuales combinados a los 
saberes ancestrales intentan incidir en los currículums de 
educación superior.

Como un ejemplo se generó la feria de biodiversidad, en 
este espacio se intercambian semillas, se realizan present-
aciones de los estudiantes y se intercambian conocimien-
tos. También se generó el calendario de biodiversidad que 
combina chacra, agua y bosque, se elabora una matriz de 
conocimientos, la mayoría indígenas, e identifican qué es 
lo que quieren compartir y qué es lo que quieren enseñar a 
sus hijos a través de materiales didácticos.

gestión Resiliente de RecuRsos
AgRícolAs desde lA peRspectivA de lA educAción

univeRsitARiA

La universidad está trabajando para trabajar con la resilien-
cia para resolver conflictos. Es por ello que es importante 
que las empresas se adhieran al trabajo conjunto con los 
estudiantes para así resolver los problemas que tiene la 
sociedad.

Un vínculo interesante fue la relación de la UCB con una 
empresa privada que decidió enlatar papaya, lo cual repre-
sentó una demanda por parte de un sector de la sociedad y 
a raíz de ello se logra diseñar un proyecto para comprender 
la lógica de consumo de la papaya, para de esta manera 

*. Sistematización del Simposio Internacional “La Educación en la Gestión Resil-
iente de Recursos Agrícolas y Naturales” realizado los días 30 y 31 de marzo de 
2017 y el Post Simposio desarrollado del 1 al 5 de abril de 2017. Sesión Temátiaca 
1 

“Es fundamental el diálogo con las 
comunidades para combinar los cono-

cimientos
ancestrales con conocimientos más 

teóricos y científicos sobre
la producción agrícola. Se debe com-
prender a las culturas y sus contextos

para generar acciones y cambios para el 
desarrollo”.
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realizar un plan estratégico de mercado para lanzar el pro-
ducto al mercado.

unA expeRienciA de Rediseño cuRRiculAR
en lA cARReRA de ingenieRíA AgRonómicA, con el
enfoque de foRmAción bAsAdA en competenciAs.

El plan curricular previo estaba desactualizado y se observó 
una deficiencia en el plan de estudios y en el proceso de 
aprendizaje, lo que derivó en una crítica institucional. A raíz 
de ello se vio necesario mejorar la currícula académica.

Para iniciar el proceso, se elaboró un estudio del contexto, 
para un rediseño del perfil profesional,que pueda respond-
er a la demanda y requerimientos de este nuevo perfil; este 
estudio se realizó en base a cuatro dimensiones; disciplinar-
io, laboral, profesional y socioeconómico cultural, con la re-
spectiva consulta a diferentes actores (empresarios, estado, 
directores, gerentes, docentes y estudiantes), identificando 
la demanda, de los requerimientos del mercado, tomando 
en cuenta los retos a ser afrontados, problemáticas a ser 
resueltas y tendencias a futuro. En base a este análisis se 
identificaron las “Familias Laborales Identificadas”: Técnicos
en Producción Agropecuarias, Gestor en Gestión Pública, 
Gerencia Agropecuaria, Facilitadores de Transferencia de 
Tecnología y Gestor en Sistemas de Información Tecnológi-
ca.

todo empiezA poR el suelo, educAción de
AgRicultoRes y extensión AgRícolA

La producción y la resiliencia de las tierras tienen que ver, de 
manera directa, con la inocuidad alimenticia. La agricultura 
orgánica no necesariamente es inocuo pues se utilizan abo-
nos que contienen bacterias que pueden afectar a la salud 

de quienes consumen los alimentos producidos. La solución 
para ello es necesario combinar la producción orgánica y no 
orgánica. Para ello se propone el manejo sustentable- in-
tegrado, esto quiere decir que implica el uso adecuado del 
agua, el uso adecuado de insumos, en base a lo anterior los
programas de extensión buscan demostrar a los agricultores 
que la calidad del suelo es la base de la calidad de la pro-
ductividad. 

Es decir, es necesario crear complementaciones entre la 
agricultura orgánica y la convencional; para generar más ali-
mentos con menos recursos, uso y conservación de agua de 
calidad, conceptos agroecológicos, agricultura de precisión, 
insumos más eficientes, diversidad de productos, calidad y  
salud del suelo e inocuidad.

modelo de titulAción de foRmAción de RegAntes
en boliviA.

Para fortalecer y promocionar la gestión de riego, se tienen 
dos programas curriculares; uno sobre la formación integral 
desde la mano de obra calificada hasta el doctorado. Por 
otro lado se tiene el programa curricular de productores, el 
cual se encuentra en proceso de acreditación. 

En el relacionado con técnicos, se tienen cursos de especial-
ización en normativa legal, ciclos de formulación de proyec-
tos, interpretación de fichas ambientales para proyectos de 
riego, enfoque de cuencas en proyectos de riego, diseño de 
sistemas de riego, riego presurizado y SIG.

A nivel de diplomados se han diseñado y ejecutado cursos 
de posgrado en SIG y su aplicación en recursos hídricos, 

“La educación inclusiva y atractiva debe em-
pezar desde los niños sobre el

manejo de suelos para que de esta manera 
alcanzar la seguridad alimentaria.

Por otro lado, se sugiere la implementación 
de estrategias nacionales,

por otro lado las mallas curriculares deben 
ser flexibles, dentro de procesos

de formación continua. Desde la universidad 
o la empresa privada se

necesita realizar investigaciones básicas y 
aplicadas sobre biotecnología

para atacar los conflictos a través de la apli-
cación de la resiliencia como

herramienta”.
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diseño hidráulico y de estructuras, planificación y diseño de 
riego presurizado, evaluación técnica y costos de proyectos 
de riego y maestrías específicas en coordinación con univer-
sidades aliadas.

En el programa de formación de técnicos básicos para 
promotores, a nivel nacional se mejoran las capacidades 
de gestión de los recursos hídricos y riego; promoviendo a 
que estos facilitadores se constituyan en el brazo técnico de 
apoyo de las organizaciones de regantes, que puedan con-
tribuir en el proceso de control de obras y la gestión efectiva
y eficiente de los sistemas de riego y que sean un eje técnico 
de asesoramiento en riego tecnificado.

expeRienciAs en áReA de desARRollo
sostenible en foRmAción posgRAduAl en: 

desARRollo
y economíA socio comunitARiA, seguRidAd

AlimentARiA, AgRicultuRA fAmiliAR, AgRoecologíA y
pRoducción ecológicA

Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia forman parte de este pro-
grama andino. La misión de la Comisión Andina de Naciones 
(CAN) es la lucha contra la pobreza y la seguridad alimen-
taria. Se tiene un diplomado en políticas y estrategias de 
seguridad y soberanía alimentaria. En otro caso se tiene el
tema de seguridad y soberanía alimentaria para los indíge-
nas. La tercera experiencia es un curso de especialidad de 
estrategias y políticas de seguridad alimentaria. Otra expe-
riencia tiene que ver con los convenios interinstitucionales 
para hacer una maestría en agro producción ecológica, de 
esta experiencia se consiguieron lecciones aprendidas,co-
mo por ejemplo que el MDRyT generó el diseño curricular 
a partir de ciertas competencias. Se tienen experiencias de 
formación en sistemas de riego. Por otro lado, se tienen es-
tudios agrarios y gobernanza de la tierra y territorio.

enseñAnzA en AgRoecologíA, pRopuestAs
pARA unA cuRRículA en gestión de lA ResilienciA

socio ecológicA

La actividad agropecuaria cumple la función de facilitar ali-
mentos pero para ello influyen también variables de tipo so-
cial, cultural y hasta espirituales.
La agricultura es multifuncional, tiene que ver desde la pro-
ducción de insumos de consumo hasta el modo de consumo 
como tal; existen sistemas diferentes, como por ejemplo los 
de monocultivo pero también los agroecológicos, cada siste-
ma agropecuario tiene estructuras dinámicas y efectos
diferenciados lo cual genera contextos internos y externos 
diferentes. Cualquier tipo de sistema agrícola requiere de un 
método de enseñanza integral específico donde la resilien-
cia agroecológica busca cumplir la producción, el bienestar 
de producción eficiente y la conservación de diferentes es-
calas es decir a través del enfoque agroecológico es posible
producir y preservar la resiliencia ecológica.

Un programa de formación en agroecología, tiene que ten-
er una perspectiva sistémica, integrando asignaturas rela-
tivas a diferentes dimensiones de la agricultura y sistemas 
alimentarios, basado en enseñanza en el análisis de rela-
ciones entre los componentes y procesos de las mismas, 
en lugar de enfoque exclusivo en tecnologías o sustitución
de insumos o modelos, tiene que ser un aprendizaje vi-
vencial, a través de prácticas permanentes en campo con 
investigación y acción participativa aplicada a la resolución 
de problemas locales más allá de lo agronómico, con un 
abordaje transdiciplinar, plural y multiactor. Planteando una 
complejidad agro sistémica en la educación.

plAn de estudios cARReRA de ingenieRíA
AgRonómicA – umsA; consideRAndo el cAmbio

climático, Riesgo y ResilienciA

A partir de la identificación de las necesidades sociales, lab-
orales y profesionales en base a contenidos, competencias 
actuales y futuras, se planteó el nuevo perfil del Ingeniero 

“Se incorpora en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, el uso de las

Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC), como una herramienta

para masificar la transferencia de cono-
cimiento a través de la teleconferencia,

además del cambio de paradigmas sobre 
barreras en la distancia y

acceso a la información desde sitios 
remotos, empleando como un mecanismo

de transmisión del conocimiento a los 
WEBINARS, mediante sesiones

en línea multipunto”.



ral Sostenible; de 6 a 12 meses más de estudio; actualmente 
se está en proceso de gestión y aprobación la Maestría en 
Desarrollo Territorial y Cambio Climático, con lo cual la oferta 
académica de la Facultad se complementaria.

cAmbio climático y seguRidAd AlimentARiA
en boliviA; unA nuevA ofeRtA AcAdémicA.

El cambio climático afecto a todos los sectores, donde todas 
las carreras son afectadas, por lo que es necesario introducir 
este tema de manera académica en todas las facultades de 
la Universidad.

Todos los países de Latinoamérica, sufren sus impactos, en 

especial con sus recursos hídricos y la seguridad alimen-
taria, generalmente lo que se ve son los efectos climáticos 
externos, lo que aumenta la frecuencia de estos efecto y va 
relacionado a los alimentos básicos y su acceso. 

Un impacto es la reducción en riego en especial en el alti-
plano, ya que su fuente de carga son los glaciares, por más 
eficiente que se hagan los sistemas de riego, habrá menos 
agua. Otro efecto es el racionamiento en la energía eléctrica. 

Se observara una mayor precipitación más localizada lo que 
generaramayor erosión, y de manera paralela efectos de in-
undación en tierras bajas. 

Aproximadamente para el 2017 la oferta de demanda de al-
imentos es casi igual, pero a futuro se observa una insegu-
ridad alimentaria, debido a que los rendimientos de muchos 
cultivos no se han incrementado, aún sin el efecto de cambio 
climático.
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Agrónomo.

En el 2016, se llevó a cabo varias jornadas y eventos donde 
se analizó el cambio climático, la gestión de riesgo y resil-
iencia, con lo cual se reforzó la malla curricular por compe-
tencias.

Con ello se espera formar Ingenieros Agrónomos, compe-
tentes y emprendedores con compromiso y sensibilidad 
social, capaces de dar solución a problemas del sector ag-
ropecuario, a través de la innovación, investigación y apli-
cación de tecnologías para el incremento de la productividad 
agropecuaria sustentable en el contexto de la seguridad ali-
mentaria y cambio climático, acordes a la realidad nacional, 
contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad de vida 
de la población.

nAce unA nuevA fAcultAd y se
foRtAlece lA foRmAción continuA en desARRollo

RuRAl y teRRitoRiAl

La Escuela Técnica Superior de Agronomía, se crea en 
1949, bajo la denominación de Escuela Práctica de Agricul-
tura; en el 2008 inicia su programa de licenciatura en Desar-
rollo Rural Sostenible y en 2013, logra su cambio de nombre 
a “Facultad de Desarrollo Rural y Territorial”.

El proceso de formación continua y complementaria se inicia 
con técnicos operativos que pasan cursos especializados de 
tres meses de duración, posteriormente se establece una 
modalidad presencialy semi presencial para formación de 
técnico superior en agronomía (6 semestres), base en la 
cual si el estudiante desea continuar 4 semestres más logra
obtener su Licenciatura en Desarrollo Rural Sostenible o en 
Recursos Hídricos y Agropecuaria, con lo cual puede com-
plementar Diplomados de Especialidad en Innovación y Ex-
tensión Participativa y Educación Superior en Desarrollo Ru-

“Aumentar, materias orientadas al 
emprendedurismo, es importante para
cerrar el ciclo de formación y tenga el 

estudiante la capacidad de generar
autoempleo. Un gran avance, es el lograr 

que se titulen con licenciatura y
diplomado a la vez”.

“Es importante disminuir y paliar los 
efectos de cambio climático, con medi-

das
de adaptación en los diferentes sectores 

en especial en la educación”.
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Situación actual de la educación superior intercultural de 
los pueblos indígenas en Colombia.

En la siguiente entrevista  se presentarán las estrate-
gias políticas y organizativas hacia una construcción 
de educación propia mediante la Educación Superior 
Intercultural de los Pueblos Indígenas en el Cauca - Co-
lombia.     
       
Rosalba Ipia Ulcué, Coordinadora de la Universidad 
Autónoma Indígena Intercultural - UAIIN enfatiza que 
“La educación propia tiene que ver con los aspectos de 
la espiritualidad que cada pueblo orienta  al niño o la 
niña y a la sociedad”, planteamiento que entiende  so-
bre educación integral y diversa desde una metodología 
alternativa,  a través de un sistema propio, enmarcado 
a sus realidades y culturas, con el fin de posicionar a 
nivel nacional e internacional una universidad que es 
producto de muchos procesos, con  acompañamiento 
de  los mayores desde la espiritualidad y diálogo de 
saberes a través de la TULPA, como espacio generador 
de conocimiento y formación de la colectividad.

Para Rosalba uno de los factores fundamentales para 
una educación autónoma en Colombia es mantener un 
nivel organizativo fortalecido, desde las autoridades y 
orientadores. Entender esta lógica vivencial, caso con-

trario simplemente queda en el discurso, generando 
controversias en lugar de construir positivamente. 

Analizando la situación actual de la Educación Superior 
Intercultural de los Pueblos Indígenas en Colombia, los 
grandes desafíos, sueños que han alcanzado frente al 
estado colonial, ponen a la UNAIIN como una de las 
universidades emblemáticas; mientras que la realidad 
educativa en el Ecuador, desde el Estado adaptadas, 
por las autoridades del Ministerio de Educación han vi-
olado las normas constitucionales referente al derecho 
de los pueblos a educarse en su propia lengua y esto 
ha puesto en mayor riesgo, la razón de ser una Edu-
cación Intercultural Bilingüe(EIB). 

Al hablar de las perspectivas de la educación superior 
de la UAIIN, en el marco de los acuerdos con el gobi-
erno, la coordinadora señaló “Hace 15 dias plateamos 
al ministerio ¿porque siempre tenemos que entender a 
la lógica de ustedes, porque ustedes no entienden la 
logica de los pueblos indígenas, porque siempre nos 
ubican en un esquema jurídico?”. Planteamiento que  
significa un gran reto porque debatir en términos políti-
cos y desde la cosmovisión de incidir en el gobierno. Es 
lo que tenemos que aprender.

En conclusión los pueblos indígenas tenemos muchos 
retos frente a la educación superior, construir nuestros 
procesos y posicionarlos como lo hacen en Colombia.  

Por: Isaysi Daquilema
manutipin@hotmail.com

Artículo

Uno de los principales objetivos de la UAIIN es el construir una educación para la 
colectividad que esté acorde a la espiritualidad y pensar de los pueblos originarios 
de Colombia.

 Los pueblos indígenas tenemos 
muchos retos frente a la educación 

superior, construir nuestros
procesos y posicionarlos.

Rosalba Ipia Ulcué, Coordinadora de la Universidad Autónoma Indígena 
Intercultural - UAIIN
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La Pachamanka
Artículo

Por: Bolívar Yantalema
ayantalema@culturaypatrimonio.gob.ec

Como parte de la aplicación de la metodología de diálogo 
de saberes y haceres, en uno de los procesos pedagógi-
cos presenciales, los estudiantes de la Maestría en Co-
municación Comunitaria Intercultural de la Universidad de 
las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense 
URACCAN, recrearon la técnica andina de la pachamanka1 
como una estrategia de compartir aprendizajes, sabidurías, 
conocimientos y haceres en torno a una de las formas an-
cestrales de preparación de alimentos comunitariamente. 
Esta práctica pedagógica la realizaron en uno de los am-
bientes de la Hostería Kuri Ñan2  de la ciudad de Otavalo 
el 10 de marzo de 2017, en vísperas de la celebración del 
Pawkar Raymi3 que se realiza en el equinoccio del 21 de 
marzo de cada año.
 
Para esta preparación comunitaria, el mediador4 organiza 
varios equipos de estudiantes con un día de anticipación; 
unos se encargan de adquirir los productos a ser cocidos, 
principalmente son granos tiernos, de existir carnes tam-
bién deben aliñarlos; otros buscan suficiente leña gruesa 
o rajados; otro equipo se traslada a las canteras a recoger 
y traer piedras de agua, observando prolijamente que sean 
piedras hembras; durante la fase de preparación, el me-
diador siempre está compartiendo saberes a través de la 
oralidad, también comparte haceres  mediante la puesta 
en práctica de los saberes; por su parte, los estudiantes 
realizan preguntas al mediador permanentemente mientras 
con sus manos están haciendo las tareas a ellos encomen-
dadas.

En esta forma de desarrollar la práctica pedagógica por 
parte de las Universidades Comunitarias Interculturales, 
en este caso de la URACCAN, se evidencia claramente la 
puesta en práctica de la metodología de Diálogo de Saberes 
y Haceres5 , sistematizada por Yantalema B. (2016), que 
plantea un proceso cíclico comprendido principalmente de 
cuatro momentos: 1. Preparación, 2. Compartir saberes y 
haceres, 3. Fortalecimiento de los saberes y haceres y 4. El 
buen vivir comunitario, mismos que durante los diálogos de 
saberes comunitarios no necesariamente siguen el orden 
propuesto de manera invariable, sino que se realimentan y 
se reacomodan constantemente de acuerdo a los resulta-
dos esperados, al ritmo de aprendizaje de los actores inter-
vinientes en los diálogos y, principalmente, de acuerdo a las 
temáticas, contenidos y propósitos que se buscan cumplir 
en el marco de la flexibilidad.

PreParación de la cama o altar y el calentamiento de las 
Piedras

La cama o altar para el calentamiento de las piedras está 
confeccionada con una base de forma elíptica, en la que 
se usan maderos entrecruzados anclados en las piedras y 
éstas en los maderos de forma alternada en varias capas, 
dejando espacios prudentes para que se expanda el fuego 
por toda la estructura interna y externa de la cama; toda la 
parte lateral externa se le cubre con maderos colocándolos 
en forma oblicua y finalmente la cumbre se tapa con sufi-
cientes leños. Alrededor de la base de la cama elíptica se 
dejan aberturas una al frente de otra simétricamente, seis 
a los extremos del eje menor y dos a los extremos del eje 
mayor de la cama.

La ubicación y orientación de la cama guarda coherencia 
con líneas imaginarias culturalmente cargadas de simbolis-
mos, consecuentemente tiene una explicación, en este 
caso, la entrada y la salida o el eje mayor de la elipse del 
altar confeccionado en Kuri Ñan, tiene relación con la línea 
imaginaria que se forma de unir el punto central de los prim-
eros asentamientos que se produjeron en el Lago San Pab-
lo detrás de la montaña en la que hoy es la Parroquia San 
Rafael, con la cúspide de la montaña Cotacachi, además, 
en la cama, cada madero representa una comunidad.

1.  Término que proviene de la unión de los vocablos pacha y manka donde pacha 
significa tiempo, espacio o universo y manka olla, de donde se puede decir que 
se entiende como olla del universo o simplemente olla para cocinar en la tierra.
2.  Frase kichwa que significa camino de oro.
3.  Frace kichwa que significa Fiesta del Sol
4.  Julio Cabascango es un profesional de la Arquitectura que estudió en la Uni-
versidad Amawtay Wasi, la aplicación de la metodología de la pachamanka la 
aprendió como parte del tratamiento curricular de la referida universidad, misma 
que fue suspendida por el régimen correista como parte de la política de elimi-
nación de las instituciones conseguidas mediante la lucha reivindicativa del mov-
imiento indígena del Ecuador.
5.  Según Yantalema B. (2016) P: 16, “El diálogo de saberes y haceres, com-
prende una práctica o proceso organizado de análisis de problemas; de compartir 
aprendizajes, sabidurías, conocimientos y haceres que responden a las necesi-
dades del buen vivir personal, familiar y comunitario, que se realiza a través de 
la conversación oral, en la que dos o más dialogantes o actores del diálogo sus-
tentan ideas de pensamiento y corazón de manera amistosa, libre y rotativa, con 
o sin la presencia de un mediador, donde prevalece el valor de la palabra y la 
escucha respetuosa”.



“La palabra Pachamanka 
proviene de la unión de los 
vocablos pacha y manka 

donde pacha significa 
tiempo, espacio o universo 
y manka olla, de donde se 

puede decir que se entiende 
como olla del universo o 

simplemente olla para 
cocinar en la tierra”. 
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En este caso, las ocho aberturas de la cama facilitan el en-
cendido del fuego, por lo tanto se requiere de ocho mujeres, 
porque se considera que el fuego es masculino y con la 
presencia de mujeres  se produciría la complementariedad 
o la atracción entre energías opuestas, mientras que con la 
presencia de hombres las energías se repelerían entre sí 
por ser de cargas iguales. 

Las mujeres designadas para el encendido del fuego de-
ben ser muy femeninas y las más hacendosas, mas no las 
karishina6 u ociosas; para el encendido cada mujer debe 
prepararse simultáneamente con un leño suave, papel u ho-
jarasca,  procurando que el encendido se realice al mismo 
tiempo, a fin de que el calentamiento de las piedras sea ho-
mogéneo; esta labor es apoyada por los hombres, también 
por los niños/as, quienes abastecen de elementos leñosos 
para el encendido. 

Durante el encendido y la quema se debe evitar a lo máximo 
que cualquier pedazo de plástico se mezcle entre la leña, 
puesto que es un elemento del cual se desprenden sustan-
cias químicas y elementos tóxicos cancerígenos como el 
monóxido de carbono, metales pesados, dioxinas, furanos, 
dióxido de carbono, que al mezclarse con el aire lo contam-
inan y, como consecuencia, de respirar ese aire podemos 
sufrir sin darnos cuenta, dolores de cabeza, tos, problemas 
respiratorios, ardor en los ojos, náuseas, entre otros.

Según el mediador del ritual, Julio Cabascango, la puesta 
en práctica de la técnica de la pachamanka responde a la 
articulación investigativa de los saberes y prácticas de los 
pueblos originarios de los países hermanos de Perú, Bolivia 
y Ecuador.

Durante la preparación de los alimentos mediante esta 
técnica, se interactúan necesariamente los cuatro elemen-
tos de la pacha7  o cosmos, que son el aire, el fuego, la 
tierra y el agua. El aire vivifica el fuego para la quema de 
las piedras, los productos enterrados también contienen un 

volumen considerable de aire que al ser cubierto o sellado 
con tierra, por efectos del calor de las piedras y la humedad 
de los productos, se convierte en vapor de una temperatura 
superior a la de ebullición del agua. Comenta emocionado 
el mediador que este proceso es toda una pedagogía y tec-
nología ancestral que se utilizó desde antes de la colonia, 
por lo tanto considera que pudo haber servido como inspir-
ación de los europeos para la invención de la olla de presión.

Revisando información8  relacionada con el origen de la olla 
de presión, se verifica que “El primer intento conocido de 
cocinar a presión ocurrió [recién] en 1679 cuando el físico 
francés, Denis Papin, que es más reconocido por su trabajo 
sobre el poder del vapor, inventó el digesteur o ‘digestor a 
vapor’ en un esfuerzo por reducir el tiempo necesario para 
cocinar alimentos”, es decir, casi dos siglos después de la 
invasión española a Abyayala, consecuentemente, la hipóte-
sis planteada por el mediador del ritual de la pachamanka 
puede tener algún asidero.

Las piedras que se usan para la pachamanka son las piedras 
hembras bien identificadas y diferenciadas por el mediador, 
porque en caso de colocar en la cama o altar una piedra 
macho sea por error o por desconocimiento, esta puede ex-
plotar durante el proceso de calentamiento de las piedras y 
sus esquirlas pueden ocasionar algún accidente inesperado.

la Pachamanka y su relación con el Pawkar raymi

Generalmente la tecnología comunitaria de la pachamanka 
se usa para cocer productos o granos tiernos y, de acuerdo 
al calendario andino, en el tiempo de los granos tiernos se 
celebra el Pawkar Raymi, específicamente en el equinoccio 
del 21 de marzo, como un ritual de agradecimiento a la pa-
chamama y al yaya inti por el florecimiento de las chacras 
y la entrada de los primeros granos tiernos como el choclo, 
las habas, las arvejas, las papas, entre otros productos, por 
lo tanto, se puede aseverar que la pachamanka es un ritu-
al que se realizaba para preparar y compartir los alimentos 
durante la celebración del Pawkar Raymi y el recibimiento 
del año nuevo andino con el encendido del fuego nuevo, al 
que las comunidades ancestrales concurrían masivamente 
llevando sus primeros granos tiernos.

Hasta en la actualidad, para realizar la pachamanka, cada 
familia lleva porciones de granos de sus chacras, que son 
el resultado de sembrar y criar cuidadosamente, lo hace 
para compartir con los demás luego de preparar en la pa-
chamanca, también dicen que lo hacen para que los granos 
se endurezcan y se logren abundantes cosechas, en este 
ritual se puede constatar toda una manifestación filosófi-

6. Término kichwa que se usa para denominar a las mujeres que no saben hacer 
bien las cosas que generalmente son “de mujeres” y que además demuestran 
algunos comportamientos de hombres.
7. Término kichwa que se usa para decir universo o cosmos.
8. Olla a presión: https://es.wikipedia.org/wiki/Olla_a_presi%C3%B3n

https://es.wikipedia.org/wiki/Olla_a_presi%C3%B3n
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ca de interrelación y de agradecimiento a la pachamama 
como un entidad dadora de vida, sin embargo, en las gen-
eraciones contemporáneas se observa una tendencia de 
valorar las manifestaciones culturales ajenas en desmedro 
de lo propio.

El acto de sembrar y criar también es todo un proceso rit-
ual, algunas comunidades ancestrales de Abyayala solían 
practicar lo que se llama la tarqueada, que consistía en el 
recorrido, por alrededor y por intermedio de la chacra recién 
sembrada, de un grupo de músicos provistos de flauta9  o 
pinkullu y tambor, se consideraba que el ritmo musical y las 
canciones vocalizadas por los músicos, cuyos contenidos 
eran diálogos con la semilla sembrada en la pachamama, 
producían ondas sonoras que trascendían por la madre 
tierra, tomaban contacto con la semilla y activaban sutil-
mente para su pronta germinación y, en el caso de las plan-
tas en crecimiento, ayudaba a crecer más rápido. Hasta en 
la actualidad, dentro de la tradición indígena, existen ritmos 
musicales que sirven inclusive para llamar, acercarse y 
tomar contacto con los espíritus buenos y otras que sirven 
también para ahuyentar a los espíritus no deseados.

En Bolivia10 la tarqueada es la danza ritual que bailan las 
comunidades originarias aymaras al ritmo de “La tarqa, 
que es un instrumento, en que sus melodías lo recibe de la 
naturaleza, para pedir clemencia de esa misma naturaleza 
frente a las sequías, los excesos de lluvia o cualquier otro 
fenómeno climático que afecten a los sembradíos. Final-
mente es con este instrumento que festejan la Anata o la 
diversión de la promesa de una buena cosecha, que anun-
cia por la floración de las cementeras de papa”.

excavación de la Pachamanka y el cocimiento de los
Productos

Como parte del proceso de confección de la pachamanka, 
la perforación cilíndrica en la tierra es realizada con aza-
dones y palas aproximadamente de 80 cm. de diámetro por 
70 cm. de profundidad, con el apoyo de hombres voluntar-
ios y la coordinación del mediador espiritual, cuando ya se 
ha construido en su totalidad, el mediador recoge agua en 
un recipiente y remoja las paredes y la base del hoyo, con 
las palmas de sus manos alisa el hoyo como que estuviera 
masillando o emporando con el mismo lodo producido por 
el agua al tomar contacto con la tierra, mientras que las 
piedras continúan calentándose en la llamarada producida 
con leña.

Una vez preparado el hoyo, el mediador pide el apoyo de 
dos personas a que consigan ramas de chilca para limpiar 
la ceniza de las piedras cocidas y también alistan varios 
maderos largos para empujar las piedras hacia el hoyo, 
simultáneamente el yachak se prepara con dos maderos 
medianos que servirán para manipular y acomodar las pie-
dras en el hoyo u olla.

Antes de arrastrar las piedras hacia el hoyo, el yachak 
observa cautelosamente el estado de cocción ideal de 
las piedras y explica que como es de día se debe verificar 
que estén blanquecinas mas no negras como es su color 
original, también explica que en la noche es más fácil vis-
ibilizar el estado ideal porque se muestran al rojo vivo, lo 
que significa que están listas para llevar a la olla u hoyo, 
termina indicando que mientras tanto no podemos arriesgar 
a llevarlos a la olla porque podemos fracasar en nuestro 
proceso de cocción de los alimentos. El tiempo de quema 
de las piedras no necesariamente es el indicador que estén 
en el punto para usarlas porque todo depende de la calidad 
del fuego, por lo tanto, es necesario quemar homogénea-
mente para obtener también una cocción homogénea de 
las piedras.

El traslado y acomodación de las piedras incandescentes 
en la olla se debe realizar en el menor tiempo posible para 
evitar su enfriamiento, para lo cual personas provistas de 
maderos largos empujan las piedras hacia la olla empezan-
do por las más gruesas, haciéndolos rodar por el camino 
señalado por el mediador; cuando las piedras ya están muy 
cerca del borde del hoyo, dos mujeres, designadas por el 
yachak, ubicadas una frente de otra se encargan de limpiar 
las cenizas, purificar o energizarlas con atados de ramas 
de chilco; inmediatamente, el yachak sigue acomodando 

apoyado por dos maderos pequeños empezando con una 
primera fila por el perímetro de la base del hoyo para luego 
completar la superficie del círculo.

De la misma manera, se continúa formando las paredes lat-
erales del hoyo cilíndrico con las  piedras incandescentes, 
lo que con el contacto con la tierra húmeda del hoyo provo-
ca vapores significativos, el yachak anima constantemente 
a los colaboradores para que pasen rápidamente las pie-
dras apoyándose inclusive con palas; cuando ya se han co-
locado las piedras hasta media altura del hoyo, se procede 
a colocar en la base y contorno una ligera capa de hojas de 
choclos, ramas de apio y otras plantas que generalmente 
sirven de aliño; sobre esta cama, el yachak coloca una bue-
na porción de papas con cáscara y choclos sin quitar todas 

9.  En Bolivia se conoce como tarka.
10. Tarqueada: http://www.educa.com.bo/content/tarqueada
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las hojas y les tapa con hojas de col y sobre esta coloca ha-
bas con toda vaina, también agrega arvejas con vaina pero 
porciones de ellas envueltas en hojas de col por cuanto las 
arvejas son más sensibles al calor y tienden a explotar, so-
bre estas coloca carne de pollo y de res envueltas en hojitas 
de achira amarradas con hilo delgado de cabuya; sobre lo 
anterior coloca una capa de hojas de achira y añade mad-
uros, zanahorias coloradas, remolachas, piñas; esta última 
se dice que es la fruta que a través de su aroma anuncia el 
estado efectivo de cocción de los productos.

Luego de haber llenado todos los productos en la pacha-
manka se aspergea homogéneamente en toda la superficie 
externa un máximo de tres litros de agua y se cubre con las 
piedras calientes restantes; de manera inmediata se coloca 
otra capa de hojas de achira de choclo y col y sobre estas 
se coloca uno o dos manteles blancos mojados como sím-
bolo de pureza y de augurio que los productos adquieran 
un sabor delicioso durante la cocción, sobre esta se coloca 
una o varias esteras procurando que la olla quede tapada 
completamente, finalmente, se cubre con una considerable 
capa de tierra fina, de tal manera que no se filtre el vapor 
provocado por el calor de las piedras de la pachamanka y la 

humedad de los productos, y, si se observa la filtración del 
vapor, se coloca más tierra en los lugares que lo requieren, 
por último, se decora la pachamanka con las flores más 
hermosas del campo.

En la puesta en práctica de esta sabiduría, se puede de-
ducir cómo nuestros ancestros fueron configurando esta 
metodología culinaria que integra los cuatro elementos del 
cosmos como son la tierra, el agua, el fuego y el aire, de tal 
manera que en forma armónica y complementaria actúan 
en la preparación de alimentos sanos y deliciosos sin de-
pender del agua en ebullición, más bien aprovechando úni-
camente  el agua que contiene cada uno de los productos 
en cocción, eliminando la posibilidad que las propiedades 
nutritivas de los productos se desvanezcan en el agua, sino 
que al contrario estas se concentran en cada producto y 
sus sabores y olores liberados por efectos de la ósmosis 
se convierten en aliños que autotransfieren de producto a 
producto.

Transcurridos cuarenta (40) minutos de haber tapado com-
pletamente la pachamanka se procede a monitorear el es-
tado de cocción de los productos, esta verificación se la 
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hace tomando con la mano una porción de tierra con la que 
está cubierta la pachamanka, a decir del yachak; esta al 
apercibir emana un aroma que sabe a tierra y carne, lo que 
significa que los productos están cerca de su cocción total. 
El tiempo que generalmente dura la cocción es de 45 a 50 
minutos, máximo 60 minutos. Mientras se cocina o se acer-
ca el tiempo de destapar la olla, las delegaciones bailan al-
borozadas alrededor de la pachamanka girando en sentido 
anti horario y horario, compartiendo chicha y agradeciendo 
a la pachamama por sus frutos y, a la vez, augurando tener 
abundantes cosechas para la alimentación de las familias 
y comunidad. 

El tiempo ideal para el cocimiento de los alimentos usando 
la técnica de la pachamanka resulta más fácil de controlar, 
por cuanto al colocar piedras bien cocidas en el hoyo, el 
ritmo de enfriamiento es homogéneo, por lo tanto se puede 
estimar dicho tiempo minimizando el margen de error.

Finalmente, el yachak11 retira de manera cuidadosa la tier-
ra, la estera y los manteles, mientras se alistan recipientes 
para recoger los productos cocinados en la pachamanka; 
en seguida se reparte en platos u hojas de col los distintos 
productos incluyendo una rodaja de piña cocinada a todos 
los participantes del ritual. En los gestos y comentarios de 
los comensales se puede percibir cómo disfrutan de la co-
mida y de su sabor original; al ser la primera experiencia de 
compartir los alimentos preparados con esta técnica, por un 
rato pensé que podría tener olor a humo, pero la hipótesis 
se desvaneció con el primer bocado de comida porque no 
presentaba ningún rasgo de humo.

Como acto final, un yachak  ubicando en círculo a todos los 
participantes hace un ritual de agradecimiento a la pacham-

ama, prende velas aromáticas, quema diversas esencias, 
palo santo, entre otros elementos sagrados, establece un 
diálogo constante con la pachamama, comparte con ella es-
encias dulces y aromáticas, armoniza el ambiente al son de 
instrumentos ancestrales de viento como un rondador con-
feccionado de plumas de cóndor, con diapasones y otros, 
recalca que hay que dar para poder pedir, invocando a los 
apu o espíritus de los seres mayores que se encuentran 
alrededor del lugar del ritual como el tayta Imbabura, mama 
Cotacachi, mama Mojanda, Mojandilla, Yurak Urku, Yana 
Urku, entre otras montañas consideradas como sagradas.

el ritual de aPagado del fogón, una exPeriencia del Pueblo 
nasa de colombia12  

El pueblo Nasa de Colombia, el 21 de marzo de cada año, 
sea un poco antes o después de esta fecha, realiza el rit-
ual denominado “apagado del fogón” con la participación y 
mediación de los mayores o sabios(as) de la comunidad; 
guiándose generalmente por la luna deciden si se celebra 
en la fecha exacta, antes o después del 21 de marzo, de 
acuerdo a la orientación que también reciben de los espíri-
tus mayores.

El ritual de apagado del fuego se realiza en una tulpa13 

ubicada en un sitio ceremonial a la que los mayores con-
vocan a participar a los miembros de las diferentes comu-
nidades, en el día los mayores delegan a varias personas 
para la búsqueda y preparación de la leña y de otros el-
ementos necesarios para el ritual. Durante la noche, con 
la participación de todos los asistentes ubicados alrede-
dor del fogón, los mayores inician el encendido del fuego 
con la leña que se encuentra acomodada en la tulpa , el 
encendido realiza un niño y una niña; mientras se prende 
el fuego y se consume la leña, los asistentes mastican o 
mambean hojas de coca, los mayores realizan un proceso 
sistemático de consejería colectiva a todos los asistentes 
preguntándoles e invitándoles a pensar con el corazón, en 
un primer momento, en sus sentimientos negativos, en las 
enfermedades personales, corporales y espirituales; y, en 
un segundo momento, en las enfermedades de la comuni-
dad y del territorio.

Luego, los mayores guías espirituales, invitan a que todos 
que se acerquen a la tulpa o fogón y que soplen con fuer-
za la coca mascada en el fuego, pensando que están en-
tregando las enfermedades corporales y espirituales tanto 
personales, familiares, comunitarias y territoriales al padre 

11. Óscar Santillán, un joven profesional del pueblo kichwa Otavalo, oriundo de la 
comunidad Agato que, a más de ser un líder de la espiritualidad andina, se dedica 
a la docencia intercultural bilingüe. 
12.   Mauricio Dorado, un profesional de la comunicación, de la hermana Repúbli-
ca del Ecuador, mediador de la Maestría en Comunicación Intercultural Comuni-
taria de la URACCAN.
13. Para los Nasa, el término tulpa tiene varias acepciones, se conoce como 
tulpa a todo el espacio o altar donde se prende el fuego, pero también los llaman 
tulpa a cada uno de los tres soportes o piedras que se colocan en el espacio de 
encendido y, en este caso, cada piedra o tulpa representa espiritualmente a la 
abuela, el abuelo y los hijos.
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fuego para que las transforme en energías positivas y las 
armonice espiritualmente. Para terminar esta primera parte, 
brindan chicha de maíz o de caña al abuelo fuego y a las 
tres tulpas.

Como parte del segundo momento del ritual, los líderes 
espirituales limpian a los asistentes con plantas frescas y, 
paulatinamente, empieza la danza colectiva alrededor del 
fogón al ritmo musical producido en tambores y flautas por 
músicos de los propios territorios, para alegrar y agradecer 
a la madre tierra por proveer de suficiente comida y rec-
rear la vida. Cuando ya se termina de consumir la leña del 
fogón, los mayores se encargan de apagar el fuego asper-
jando agua previamente preparada en un recipiente grande 
en el que añaden plantas medicinales traídas por cada uno 
de ellos; toda la ceniza es recogida en un recipiente con 
mucha prolijidad y se arroja o se siembra en un río que 
generalmente pasa cerca al lugar ceremonial o tulpa.

Este acto se realiza como una forma de limpiar o de de-
sprenderse de todos los aspectos negativos, tanto territo-
riales como individuales, con la firme convicción de que al 
territorio han vuelto todas las energías positivas. Después 
de compartir los alimentos y la chica preparada y traída por 
las abuelas, se inicia una segunda danza, esta vez es con 
el propósito de prender el fuego nuevo con leña nueva.

El encendido del fuego nuevo tiene una clara similitud con 
la celebración del Pawkar Raymi por las culturas andinas, 
en el que  faltando tres días para el equinoccio de marzo 
solían apagar el fuego viejo para el día 21 de marzo a las 
12h00 en punto encender el fuego nuevo con el que prepa-
raban los granos tiernos que las comunidades traían a la 
ceremonia, se presume que esta preparación lo hacían con 
la técnica de la pachamanka.

los negritos y el trueque de las semillas, un ritual del 
Pueblo nasa de colombia 

Otra de las celebraciones tradicionales del pueblo Nasa es 
la que en la actualidad se denomina “el ritual de uchuala 
de los negritos”, que se realiza el 24 y 25 de diciembre de 
cada año, estos días salen grupos de músicos con flautas 
y tambores cargando una imagen del niño Dios de casa en 
casa, y las familias les esperan en sus casas con monedas 
para dar como ofrendas y cuando se escucha el ritmo mu-
sical de la flauta y el tambor, la gente alborozada dice ¡ahí 
vienen los negritos!, músicos que son provenientes de la 
misma comunidad o de otras comunidades vecinas, a los 
que se les denominan como negritos no necesariamente 
por su color de piel.

Según la versión de los abuelos y abuelas, en tiempos pas-
ados, dos días antes del 21 de diciembre de cada año, salía 
un grupo de personas mayores de diferentes comunidades 
a visitar de casa en casa a las familias de la misma comu-
nidad o de otras comunidades, marchando al ritmo musical 
de la flauta y el tambor, pero este peregrinaje comunitario 

lo hacían con la finalidad de compartir sus mejores semi-
llas; este trueque permitía diversificar y rotar los procesos 
de producción y, de esta manera, garantizar suficiente ali-
mento manteniendo la fertilidad de la madre tierra. El 21 de 
diciembre se reunían todas las comunidades en un lugar 
sagrado, en el que hacían un hoyo grande y preparaban 
barro armonizado por los mayores con plantas dulces cu-
rativas, en el que se introducían todos los asistentes, no 
podían quedar ni los niños sin tomar contacto con la madre 
tierra a través del barro, se entiende que de allí se deriva 
la denominación de “negritos” porque al introducirse en el 
barro todos quedaban negritos.

Este ritual ha sufrido una transformación con la llegada 
de la religión, en este caso, católica, las semillas fueron 
suplantadas por la imagen del niño Dios y la gente en la 
actualidad en vez de esperar con las mejores semillas, les 
esperan con monedas, además que esta peregrinación lo 
hacen particularmente el 24 y 25 de diciembre que coincide 
con la fecha adoptada por el cristianismo para la conmem-
oración del nacimiento del niño Jesús; sin embargo, en el 
imaginario de la las comunidades aún pervive la denomi-
nación de ‘negritos’ aunque muchos no conocen la expli-
cación de su origen.

“ El pueblo Nasa de 
Colombia, el 21 de marzo de 

cada año, sea un poco antes o 
después de esta

fecha, realiza el ritual 
denominado “apagado del 

fogón” con la 
participación y 

mediación de los mayores o 
sabios(as) de la 

comunidad; guiándose gen-
eralmente por la luna deciden 

si se celebra en la fecha 
exacta, antes o después del 21 

de marzo, de acuerdo a la 
orientación que también 

reciben de los
 espíritus mayores”. 
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RUIICAY se reunió para trabajar aspectos de la Educación Superior
Vida de la Pluriversidad

Por: Tatiana Carcelén
willachikamawtaywasi.org

Fotos:  Divulgación URACCAN

Del  20 al 24 de noviembre miembros de las universidades 
adscritas la Red de Universidades Indigenas, Interculturales 
y Comunitarias de Abya Yala - RUIICAY se dieron cita en la 
ciudad de Quito , para participar en el taller Cultivo y crianza 
de Sabidurías y Conocimientos en Comunicación y Educa-
cion Superior Interculural: Diversidad Cultural e Intercultur-
aliddad en condiciones  equitativas y respetuosas. Evento 
en el cual se trataroin diversas temáticas referentes a la ed-
ucación superior de los pueblos originarios como también 
la preparación de la  RUIICAY, para participar, profundizar y 
ampliar en el reconocimiento de las nacionalidades y pueb-
los indígenas en la III Conferencia Regional de Educación 
Superior,a desarrollarse a mediados del 2018.

Dentro de las actividades también se abrió un espacio de 
debate con los estudiantes del Segundo Cohorte de la 
Maestría Internacional en Comunicación intercultural, para 
analizar el Cultivo y Crianza de Sabidurías y Conocimientos 
- CCRISAC como base de la propuesta de implementación 
de las formas propias de investigación, ya que mediante  
esto se busca afianzar el compromiso en beneficio de las 
comunidades. 
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El  pasado 24 de noviembre, se llevó a cabo el Foro interna-
cional ‘Pueblos originarios, Afrodescendientes, y Educación 
Superior en América Latina y el Caribe: hacia la Intercul-
turalización de la Educación Superior’ , organizado por  la 
Ruiicay, CONAIE, Pluriversidad Amawtay Wasi y Catedra 
Indigena Intercultural, con el apoyo de instituciones públi-
cas como la Senescyt y la Defensoría Pública del Ecuador, 
como parte de la conmemoración del IV aniversario de la 
suspensión de la Universidad Intercultural Amawtay Wasi..

Este evento contó con la participación de delegaciones y 
autoridades de las universidades indígenas, interculturales 
y comunitarias de Colombia, Bolivia, México, Panamá, Nic-
aragua y Ecuador, quienes mediante sus representantes  
compartieron sus experiencias sobre el el rol y los avances 
de la gestión educativa, así como de la incidencia de la Ed-
ucación indígena sus Estados.

 Los principales ejes temáticos fueron: 
La conferencia regional de educación Superior 2018: 
desafíos de la interculturalización  y el Rol de Universi-
dades Indígenas, Interculturales y Comunitarias.

Panel : Educación Superior, descolonización e intercul-

turalidad en Abya Yala, propuestas y experiencias.

Panel: Modelos de Educación Superior Indígena, In-
terculturales  y comunitarios en Abya Yala, contextos, 
alcances y desafíos.

Panel: Acciones y Compromisos de los organismos 
rectores, control y regulación de la educación superior 
indígena comunitaria e intercultural en América latina y 
el Caribe.

‘Pueblos originarios, Afrodescendientes, y Educación Superior en 
América Latina y el Caribe: hacia la Interculturalización de la
 Educación Superior’ , 

Vida de la Pluriversidad

Por: Tatiana Carcelén  
willachikamawtaywasi.org
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